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Síntesis

En muchos países en desarrollo, la difusión de tecnologías mejoradas para la
producción de granos alimentarios básicos ha sido el factor más importante que ha
influido en el desarrollo agrícola en los últimos decenios. Hoy día generalmente se
concuerda en que en la mayoría de esos países esas tecnologías han tendido a aumentar
los ingresos de los agricultores que las adoptan, ya sea en términos absolutos o en
comparación con los ingresos que hubieran tenido sin el progreso tecnológico. Más
controvertidas son las consecuencias para los habitantes de las zonas donde la adopción
de las tecnologías mejoradas ha sido lenta (o nula).

Esta cuestión es de considerable interés para los centros internacionales de
investigación agrícola como el CIMMYT, por dos razones importantes. En primer lugar,
el grueso del germopwma mejorado ha sido más apto para loe ambientes favorecidos
de producción, en particular las zonas irrigadas con pocos factores abióticos adversos;
los ambientes de producción más marginales, como las zonas de temporal más áridas,
no han alcanzado el mismo grado de aumento de la productividad. En segundo lugar,
comúnmente se piensa que los habitantes de los ambientes marginales suelen ser más
pobres y, por consiguiente, necesitan más los ingresos adicionales. Si esto es cierto, las
diferencias interregionales en la tasa de aumento de la productividad pueden haber
tenido un sesgo desfavorable para los pobres al ampliar la brecha entre los ingresos de
los habitantes de las zonas favorecidas y los de las marginales.

Este estudio investiga los efectos de la difusión de tecnologías mejoradas para la
producción de trigo sobre la distribución interregional de los ingresos en Pakistán.
También genera información sobre cómo la difusión diferencial de esas tecnologías
afecta a diversos sectores de la población de ese país. Para ello, se establece un marco
analítico que va más allá de los efectos directos iniciales sobre los agricultores que
adoptaron la tecnología y considera la transmisión de los beneficios (o los costos) desde
las zonas a las cuales están orientadas esas tecnologías hacia el resto de la economía.
El análisis se concentra principalmente en los mercados de productos y de trabajo, ya
que son las principales vías a través de las cuales se transmiten esos efectos indirectos.

Se seleccionó a Pakistán para este estudio por tres razones: primera, en Pakistán se
observaron aumentos espectaculares de la productividad del trigo gracias a la
Revolución Verde de los 60 y los 70. Desde que se introdujeron en 1966 las variedades
de trigo semienano de alto rendimiento (o variedades modernas, VM), los incrementos
de los rendimientos han promediado el 3.0% anual y se ha más que duplicado la
producción nacional del cereal. Segunda, el trigo es el producto agrícola más importante
en Pakistán (en términoe del valor agregado total). Es producido por prácticamente
todos loe agricultores pakistaníes y constituye el principal alimento básico en la mayor
parte del país. Tercera, en Pakistán existen ambientes de producción muy distintos que
son adecuados en diversos grados para la difusión de tecnologías mejoradas de cultivo
del trigo. Las variedades lanzadas inicialmente estaban adaptadas a las zonas irrigadas
de la cuenca del río Indo y la rápida adopción y los notables aumentos del rendimiento
característicos de la Revolución Verde se limitaron en gran parte a esas zonas.
Posteriormente, se generaron variedades mejoradas más aptas para las condiciones de
temporal, que fueron lanzadas a mediados del decenio de los 70. En las zonas de tempo
ral con una precipitación bastante elevada, los aumentos del rendimiento vinculados
con esta segunda generación de VM fueron considerables, pero mucho menores que los
registrados en las zonas irrigadas. Hoy día, en lo concerniente tanto a la adopción como
al rendimiento, las zonas de temporal continúan rezagadas con respecto a las irrigadas.
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Efectos indirectos de los cambios tecnológicos

Un análisie parcial del equilibrio revela que varios factores determinan la medida en
que los efectos indirectos de loe cambioe tecnológicoe afectan el bieneetar de divereoe
grupos socioeconómicoe. Loe efectoe que ea transmiten a travée de los mercadoe de
productoe dependerán mucho de la forma en que se determinan los precios y de la
condición de determinados tipos de agricultores como productores netoe o consumidores
netoe del producto en cuestión. Si el precio es determinado por las condiciones de la
oferta y la demanda internas, un incremento de la oferta provocado por loe cambioe
tecnológicos dieminuirá el precio del producto. En el caso de un importante alimento
básico como es el trigo en PakiBtán, los consumidoree netos del producto -los no
productores, como los habitantee urbanos, y los productores para quienes lae
neceeidadee de consumo euperan su producción anual- ee benefician considerablemente
con un precio más bajo. Además, como los consumidores pobres suelen gastar en
alimentos una mayor proporción de SUB ingresos, ee probable que este efecto del precio
los beneficie en mayor medida que a aquellos consumidores que gozan de una mejor
situación económica. Para los productores netos que adoptan la nueva tecnología, una
reducción del precio puede o no contrarrestar el efecto positivo sobre SUB utilidades
causado por la mayor productividad. Sin embargo, para los productoree netos que no
adoptan la nueva tecnología, habrá una indudable disminución de sus utilidadee e
ingresos.

Por el contrario, si el precio es determinado por factores externos -ya sea por el
mercado mundial o por la política gubernamental de precios subordinada a factores que
no son la oferta y la demanda internas- los cambios tecnológicoe únicamente
beneficiarán a quienes adopten la tecnología mejorada. Para una determinada familia,
esos beneficios serán proporcionales al volumen de su producción; es decir, los
agricultores en gran escala tenderán a beneficiaree en mayor medida que loe
minifundietas. En este caeo no será afectado el bienestar de los consumidores, ya que el
precio no está vinculado directamente con las modificaciones de la oferta global.

Además de aumentar la producción, las innovaciones tecnológicas como lae VM a
menudo exigen mayores cantidades de mano de obra para la cosecha, la trilla y el
cuidado del cultivo. Si no es ilimitada la oferta de mano de obra agrícola, la mayor
necesidad de ésta elevará loe salarios (así como las utilidades implícitas del trabajo
familiar de loe productores de autoconsumo). La cantidad en que aumentan los ealarioe
es una función de la respuesta de los trabajadores a las modificaciones de los ealarioe.
Los salarios más altos obviamente tendrán efectos positivoe sobre los ingresos de los
campesinos pobres que dependen más del trabajo agrícola. Por otra parte, ~sos
aumentos de los salarios no están necesariamente restringidos a las zonas donde se
adoptan tecnologías que requieren mano de obra intensiva si las diferencias
interregionales de los ealarios provocan la emigración de trabajadores deede las zonas
con salarios bajos a las que tienen salarios altos.

Los cambios tecnológicos y los ingresos rurales
en Pakistán, 1965·1987

En los últimos 25 años, la producción de trigo ha aumentado en forma continua en
Pakistán. Alrededor de dos tercios de esos aumentos son resultado del incremento de
los rendimientos, y el resto es consecuencia de la expansión de la superficie cultivada.
Este crecimiento constante de los rendimientos se puede atribuir principalmente a
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tecnologías mejoradas como la semilla y el fertilizante, la mayor explotación de loe
mantos freáticos, la mecanización (en particular el empleo de tractores para preparar la
tierra) y, en algunos casoe, la adopción de prácticas adecuadae de manejo de cultivoe.

Tanto en lae zonae irrigadae como en lae de temporal, la rentabilidad del cultivo del
trigo -por hectárea y por finca- creció conetantemente entre 1965 y mediadoe de loe 80.
No obetante, durante loe 80 disminuyeron las utilidades agrícolas, muy probablemente
como coneecuencia de la tasa menor de aumento de loe rendimientoe, combinada con las
políticae gubernamentales de precios que han afectado a .loe productores. En todo este
período, la producción de trigo en lae zonas irrigadas ha sido doe o tree veces más
rentable que en las zonas de temporal.

Es interesante observar que, mientras que lae zonas irrigadal!l de Pakistán
eistemáticamente han superado a lae zonas de temporal en cuanto a los aumentos de la
productividad del trigo (y de la agricultura en general), el crecimiento de los ingresos
rurales en general ha eido mayor en las zonas de temporal, en particular desde
mediados de los 70. Si bien los agricultores en gran escala siempre han tenido los
ingresoe más altoe en lae zonae tanto irrigadae como de temporal en los últimos 25
años, en la mayoría de los casos el crecimiento de loe ingresoe reales durante eee
período ha eido mayor entre loe minifundistae y loe campesinoe ein tierra. Es
particularmente notable el rápido crecimiento de loe ingreeoe de las familiae más
pobree en las zonas de temporal. Loe coeficientee de Gini indican que la dil!ltribución de
los ingresos en lae zonas rurales mejoró coneiderablemente entre 1965 y 1987.

Relativamente poco del crecimiento de los ingresos observado puede atribuiree a los
efectos indirectos de los cambioe tecnológicoe. En Pakietán, como en la mayoría de los
demás países en desarrollo, el gobierno siempre ha desempeñado una función activa en
el establecimiento de los precios al productor y al coneumidor de trigo y harina. El
mecanismo mediante el cual el gobierno establece esoe precios no es muy afectado por
la oferta y la demanda internas. En coneecuencia, a pesar de que los precios al
productor y al coneumidor del trigo y sus derivados han seguido una tendencia
descendente en los últimoe 25 años, esa tendencia no puede atribuiree directamente a
los cambios tecnológicos en la producción.

Los datos disponibles muestran que los ealarios agrícolas realee en lae zonas irrigadas
y de temporal de Pakistán realmente ee han incrementado en forma conetante en el
transcureo del tiempo. Eeto concuerda con el argumento de que la mayor necesidad de
mano de obra impueeta por las tecnologíae de producción ha tenido efectoe positivos
para loe trabajadoree agríeolas. Sin embargo, es importante señalar que, en casi todos
los sectores de la economía, loe salarios ee han elevado en forma espectacular deede
mediados del decenio de los 70. Este fenómeno coincide con el comienzo de la
emigración en gran escala de pakistaníee hacia el Medio Oriente, lo cual creó eecaeez de
mano de obra en muchos sectores claves -de la economía de Pakietán (incluido el sector
agrícola).

La emigración al exterior parece ser la principal explicación del patrón de
modificaciones de loe ingreeoe de loe habitantes rurales de lae zonae de temporal desde
mediados de los 70. En particular en el caso de los campesinos sin tierra y de los
pequeños agricultores, una proporción creciente de los ingresos familiares totalee ha
provenido de fuentes no agrícolas (lae más importantes son los envíoe de dinero desde
el exterior). Entre 1965 y 1971, alrededor del 65% de los ingresos de los minifundioe de
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temporal provenía de actividades agrícolae; entre 1984 y 1987, caei el 90% de esoe
ingreeoe ea originaba en fuentes no agrícolae. Loa datos correspondientes a loe
campesinos sin tierra y loe agricultores en gran escala de lae zonas de temporal revelan
tendenciae similares (aunque menos radicales) en la composición de loe ingreeoe
familiares.

En lae zonae irrigadae, la composición de loe ingresos familiares de todoe los tipos de
campesinos ha permanecido relativamente constante deede 1965. Por consiguiente, en
eetae zonae la eituación de los habitantes rurales parece ligarse de manera más directa
con la rentabilidad de la agricultura. .

En síntesi!!, al parecer el crecimiento de los ingresos rurales observado en las zonae de
temporal ha obedecido principalmente a la capacidad de loe habitantes de aprovechar
oportunidades generadorae de ingresos fuera del sector agrícola. El hecho de que la
taea de crecimiento de los ingresos en las zonas de temporal haya sido mayor que en las
irrigadae en los últimos 15 años, indica que esas oportunidades no agrícolae reeultaron
aun más remunerativas que las oportunidades agrícolas en 1815 zonas irrigadas. De esto
se deduce que 1815 diferencias en la productividad del trigo en los distintos ambientes de
producción pueden haber constituido un incentivo importante para que los habitantes
de 1815 zonas de temporal, menos productivae, extendieran sus actividades generadoras
de ingresos máe allá del sector agrícola.

Efectos simulados de las tecnologías
actualmente disponibles

En Pakistán, como en la mayoría de los países en desarrollo, muchas familiae rurales
son al mismo tiempo productoras y consumidoras del alimento básico principal (el
trigo). Además, si bien la mayor parte del trabajo de la finca normalmente es efectuado
por integrantes de la familia, la mayoría de esae familias también interactúan en los
mercados de trabajo rural como compradores o vendedores de mano de obra (o ambos).
Las fuerzas económicas desencadenadae por una tecnología mejorada de producción
tendrán entonces efectos múltiples en la familia; por tanto, para determinar el efecto
global de loe cambios tecnológicos se requiere un modelo que sintetice esos efectos
individualee en un marco unificado.

Con este propósito, se establece un modelo de mercadOl!l múltiples que captura los
efectoe directoe sobre la productividad y los efectos indirectoe que se transmiten a
travée de loe mercados de trigo, de otros productos y de la mano de obra. Se uea el
modelo para simular las repercusiones de la adopción de tecnologíae actualmente
disponibles en Pakistán. Las simulaciones miden el efecto a largo plazo sobre los
ingresos reales de ocho grupos socioeconómicos -los agricultores en gran escala, los
minifundistae y los campesinos sin tierra en las zonas irrigadas y de temporal, y 1815
familiae urbanas pobres y no pobres- con precios controlados y no controlados del trigo.
Los datoe empleados para inicializar el modelo se extrajeron de diversas fuentes, desde
encuestae en el micro nivel sobre el manejo de las fincas haeta estadísticae
gubernamentales globales.

Las simulaciones indican que, si el gobierno de Pakistán continúa estableciendo los
precios, los productores netos serán los principales beneficiarios del futuro progreso
tecnológico en la producción del trigo. Esos beneficiarios incluyen a los agricultores en
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gran escala de las zonas de temporal y a loe agricultores en gran escala y loe
minifundistas de lae zonae irrigadae. También habrá cierto crecimiento de 105 ingreeos
de loe trabajadoree agrícolas producido por la mayor neceeidad de mano de obra de las
nuevas tecnologíae (y loe cOlU5iguientes aumentoe ealariales), pero eee crecimiento será
pequeño en comparación con loe efectos directoe eobre la productividad de 105
productoree de trigo. Por el contrario, si el gobierno pakistaní permitiera que loe
precioe fueran determinadoe por la oferta y la demanda intemae, loe principales
beneficiarioe de los cambioe tecnológicoeeerían loe cOlU5umidoree netos: loe pequeños
agricultores de lae zonae de temporal y lae familiae no productorae de lae zonas tanto
ruralee como urbanas. En este caso, el precio del trigo eeria menor en comparación con
una situación de baee donde no ee producen cambios tecnológic05, con lo cualee
tralU5fieren beneficios cOlU5iderablee (indirectos) a el!lal!l familiae. Este efecto del precio
sería baetante mayor que el efecto indirecto del aumento de la productividad sobre la
rentabilidad de la producción de trigo o los incrementos ealariales causadoe por la
mayor demanda de mano de obra.

Loe análisis de las simulaciones permiten esclarecer cómo distintae asignaciones de los
recureoe de la investigación entre lae zonas irrigadae y lae de temporal influirán en la
distribución interregional de loe ingresos. La creciente productividad del trigo en lae
zonae irrigadas se revela como la forma más promisoria de aumentar la producción
interna de trigo. Los análisis también indican claramente que la intelU5ificación de la
productividad en lae zonas irrigadas (acompañada o no de aumentoe de la
productividad en las zonae de temporal) promete tener los efectoe más favorables sobre
el incremento de los ingresos globalee. Por último, se observa que los cambios
tecnológicos en las zonae irrigadas serían tan equitativos (y en algunoe casoe más
equitativos) como los cambios tecnológicos limitados a las zonas de temporal,
cualquiera que sea la forma en que ee determinen los precioe del trigo.

Estos resultados indican que la asignación de la mayor parte de los recureos de la
investigación de trigo al mejoramiento de la productividad en lae zonas irrigadas
continúa siendo una estrategia razonable para los administradores de la investigación
en Pakistán. Es evidente que una reasignación drástica de los recureos a las zonas de
temporal fomentaría menos el crecimiento de los ingresos globales y no se puede
justificar por razones de equidad. No obstante, no es razonable inferir de estos
resultados que Pakistán debería abandonar los esfuerzoe por aumentar la
productividad agrícola de eWl zonae de temporal. El motivo de que el progreso
tecnológico en estas zonas no ofrezca muchas esperanzas de intensificar el crecimiento
de loe ingres05 globalee ee en gran medida el resultado de loe mayoree incrementoe de
la productividad en lae zonae irrigadas de Pakistán. Por fortuna, la capacidad de las
familiae de lae zonas de temporal de aprovechar las oportunidades de empleo no
agrícola ha hecho que las diferencias interregionales en lae taeae de aumento de la
productividad no se traduzcan en desigu~ldadesinterregionales más pronunciadae en
los ingresoe. Sin embargo, existen riesgos inherentes en confiar en la expansión
continua de las actividades no agrícolas, sobre todo los empleos fuera de Pakistán. Con
el fin de minimizar esos riesgos, están justificados los esfuerzoe continuos por mejorar
la viabilidad de la agricultura en condiciones de temporal en Pakistán.
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1
Introducción

En muchos paÍ8es en desarrollo, la difusión de tecnologías mejoradas para la
producción de granos alimentarios básicoe ha eido el factor que más ha influido en el
desarrollo agrícola en los últimos decenios. Las tecnologías como la semilla y el
fertilizante, cuya difusión produjo la Revolución Verde, los constantee incrementoe del
potencial de rendimiento y de la resistencia a lae enfermedades de las variedadee
modernas (VM), así como la investigación continua eobre las prácticas agronómicas
para aumentar los rendimientos, han contribuido coneiderablemente a elevar la
productividad de la agricultura en todo el mundo en desarrollo. Para sufragar el costo
de generar esas tecnologías nuevas, numerosos recu1'8OS han sido movilizado por una
serie de institucionee, como loe sietemas nacionales de investigación agrícola, loe
organísmoe de ayuda bilateral y loe centroe internacionales de investigación agrícola
vinculados con el Grupo Coneultivo eobre la Inveetigación Agrícola Internacional
(CGIAR).

En el pasado, el grueso de los incrementos de la productividad resultantes de las
innovaciones tecnológicae ha ocurrido con mayor frecuencia en zonas irrigadas o con
agua suficiente, que gozan de condiciones topográficas y agronómicas favorablee. En
contraete, los ambientee menoe favorables o "marginalee" por lo general se han
rezagado en cuanto a la adopción de tecnologías mejoradae y los consiguientes efectoe
eobre la productividad (Morris, Belaid y Byerlee, 1991). Eeto ha eido en parte
consecuencia del reto intrínsecamente mayor de generar tecnologíae nuevas aptas para
loe medios marginalee más dificilee. En muchos casoe, presumiblemente también ee el
reeultado de estrategiae institucionalee orientadae a aumentar al máximo la
recompensa potencial de lae actividadee de inveetigación. Cualquiera que eea la razón,
pe1'8ieten hasta el momento diferenciae bien definidae en la difueión de lae tecnologías
mejoradas en loe ambientee de producción.

Deede que ee inició la Revolución Verde, los eepecialistas en cienciae eociales han
discutido cómo las tecnologías agrícolas afectan el bienestar de diversos grupos
socioeconómicos en los países donde se producen cambioe tecnológicoe rápid05.1 Este
debate ha originado numerosos (y a veces polémicos) eetudios que inve5tigan los efectos
de tecnologías como la semilla y el fertilizante que ee utilizan en la producción de
granos alimentarioe. La mayoría de esoe e5tudi05 ee han centrado en grUpo5
socioeconómic05 de zonae donde ee adoptaron las nuevas tecnologíae, y examinan eue
efectos sobre 105 ingres05 de diversos tipos de familias (agricultore5 en gran escala,
minífilndistae, trabajadoree 5in tierra) y eobre las utilidadee de dive1'8oe factores de la
producción (la tierra, la mano de obra, el capital).

Un aspecto menos investigado de la distribución general de 105 beneficioe y las pérdidas
de bienestar causad05 por 105 cambios tecnológicos han 5ido loe efecto5 regionales
diferenciales de esos cambi05. Algunos estudios han 5ubrayado efectos menoe

1 Lipton y Longhurst (1989) presentan el mejor panorama de virtualmente todoe loe aspectos de este
debate, examinando tanto las cuestiones teóricas como loe datoe empíricos disponibles.
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inmediatoe que influyen en el bienestar de las poblacionee que adoptan la tecnología y
de lae que no la adoptan al alterar lae condicionee en loe mercadoe de productoe y de
factores de la producción (en particular la mano de obra). Otroe trabajoe han analizado
el estímulo para loe eectoree no agrícolae (ruralee y urbanoe) proporcionado por los
cambios tecnológicoe, pero haeta el momento no se ha intentado establecer un marco
analítico para examinar loe efectoe directos (de productividad) e indirectoe (o del
mercado) de los cambios tecnológicos regionalmente diferenciados a través de todae las
regionee y grupoe eocioeconómicos.2,3

En eete estudio se eetablece un marco analítico de ese tipo y se le emplea para
investigar loe efectoe de lae tecnologíae mejoradas de producción sobre la distribución
interregional de los ingresoe en Pakietán. Loe análisis presentados tienen el propósito
de generar información sobre cómo un "choque" tecnológico (por ejemplo, una variedad
mejorada de trigo) afecta a distintos sectores de la población de un paíe en desarrollo.
El análisis va más allá de los efectos inicialee o de ''primera ronda" y considera la
tranemisión de loe beneficios (o costos) de lae nuevas tecnologíae deede lae zonas a lae
cualee estaban destinadae eeae tecnologíae hacia el resto de la economía. El problema
clave aquí ee la medida en que loe efectos inicialee causados por loe cambios
tecnológicos son atenuados o amplificadoe por lae modificacionee eubeecuentes en los
mercados de productos y de factores.

La cuantificación de la magnitud y la orientación de los efectoe de primera y segunda
rondas caUBados por innovacionee tecnológicae específicae permite una compreneión
más completa de las repercUBiones de los cambios tecnológicos en el bienestar de
diversos grupos socioeconómicos. Con esto y la información sobre la distribución de los
ingresos en un determinado momento, ee puede estimar ei esae innovacionee tienden a
mejorar o empeorar lae desigualdades exietentes en la distribución de loe ingresos. &os
datos serán útilee para los administradores de la investigación que son seneiblee a las
consecuenciae para la equidad que tienen lae tecnologíae generadae por eue
instituciones.

Antecedentes del estudio

La motivación para este estudio ee originó principalmente en doe problemae que
preocupan al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y a la
comunidad de centroe internacionalee de inveetigación agrícola de la cual forma parte
el CIMMYT. En primer lugar, ei bien eetoe centr08 han contribuido coneiderablemente
a aumentar la productividad agrícola en loe últimoe 25 añoe, el grueeo de loe

2 En todo este estudio, se usan indistintamente los ténninos "efectos directos" y "efel!toe de la
primera ronda" para indicar las repercusiones inmediatas de la tecnología sobre la productividad.
Asimismo, los términos "efectos indirectos" y "efectos de la segunda ronda" se refieren a las
repercusiones que operan a través de los cambios en los mercados de produl!toe y de factores.

8 Cuando este documento estaba en las etapas finales de publicaci6n, Coxhead y Warr (1991)
presentaron un modelo de cambios tecno16gicos regionalmente diferenciados similar al empleado
en este estudio.
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incrementos de la productividad se ha limitado a los ambientes de producción
favorecidos. Se tiene conciencia de que esta asimetría ha sido injusta en el sentido de
que a) 108 agricultores de los ambientes más marginales sil!!temáticamente se han vil!!to
privados de los beneficios de la investigación efectuada por 108 centros; y b) las
desigualdades interregionales en la productividad agrícola l!!e han ahondado.

El segundo problema, muy relacionado con el primero, es la preocupación de que la
intensificación de las diferencias regionales en la productividad también ha provocado
un acrecentamiento de las discrepancias interregionales en los ingresos. Si, como
comúnmente se piensa, los habitantes de los ambientes favorecidos de producción
estaban inicialmente en mejores condiciones, entonces los programas de investigación
de los centros internacionales han tenido (quizás en forma inconsciente) un l!!esgo
desfavorable para los pobres.

Este estudio aborda diversos aspectos de esos dos problemas. Señalaremos al comenzar
algunos puntos generales que revelan la complejidad de los problemas. Con respecto a
los programas de investigación de la mayoría de las institucionel!! que forman parte del
CGIAR, cabe destacar que, debido a los limitados recursos económicos, es necesario
decidir hasta qué grado es posible concentrar la investigación en cada ambiente de
producción.4 En el caso particular del CIMMYT, una institución conocida
principalmente por su éxito en el fitomejoramiento, la concentración en ambientes
favorecidos de producción presumiblemente se relaciona con las mayores probabilidades
de lograr buenos resultados donde hay pocos factores abióticos y agronómicos
desfavorables. Es decir, es más probable que un programa fitotécnico tenga éxito (en
términos de aumentos del rendimiento) en 10l!! ambientes favorecidos de producción.

El panorama se complica por el hecho de que a los centros internacionales como el
CIMMYT se les han asignado investigaciones que, implícita o explícitamente, incluyen
también problemas de equidad. Por ejemplo, el más reciente presupuesto quinquenal
del CIMMYT enumera los "efectos sobre los pobres" como un criterio bien definido para
asignar los recursos de la investigación (CIMMYT, 1989b), a pesar de la gran
controversia sobre si la ventaja comparativa de trabajar para los ambientes favorecidos
es compatible o no con el mejoramiento de la situación de los pobres. La meta básica de
este estudio es determinar la medida en que la eficiencia y le. equidad son metas
institucionales complementarias o contradictorias. El énfasis en analizar los efectos de
segunda ronda mediante los cuales los beneficios de las innovaciones tecnológicas se
transmiten a zonas diferentes de aquellas a las cualel!! estaban orientadas las

4 Dentro del sistema del CGIAR, dos centros (el Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas
en Zonas Aridas y el Instituto Internacional de Investigación sobre Cultivos para las Zonas
Tropicales Semiáridas) tienen la misión de concentrarse exclusivamente en lo que podrían
llamarse ambientes marginales de producción. Para centros como el CIMMYT y el Instituto
Internacional de Investigaciones sobre el Arroz, cuyas actividades abarcan detenninad08 cultivos
en todo el mundo, la asignación de recursos de la investigación a ambientes particulares es más
claramente una cuestión de decisión administrativa.
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innovaciones, se justifica por el hecho de que normalmente hay personas pobres en
todae las zonas (incluidaslae zonae rurales favorecidae y marginales y las zonae
urbanae).

Por último, cabe mencionar que eete estudio investiga eeos problemae en el contexto de
un solo país, Paki8tán, que se elegió porque ahí a) la difusión de las tecnologías
mejoradas (especialmente lae variedades de trigo semienano) ha llevado a grandes
aumentos de los rendimientos medios y la producción nacional; b) el efecto de lae VM
ha variado notablemente en los distintos ambientes de producción (en cuanto a la
adopción y los aumentos de rendimiento); y c) es fácil establecer la distinción entre
ambientes de producción favorecidos y marginalee. Sin embargo, es importante señalar
que la generalización de los resultados del eetudio se ve limitada por el hecho de que
difieren mucho en los distintos países los patrones regionales de los cambios
tecnológicoe, la distribución geográfica de la pobreza e, incluso, la distinción adecuada
entre ambientes de producción "favorecidos" y "marginales". En eee aspecto, este
trabajo constituye un estudio de casos de cómo los beneficioe y los costos de los cambioe
tecnológicos ee transmiten por toda una economía, y de cómo se distribuyen esos
beneficios entre los distintos grupos socioeconómicos. Tal vez la contribución más
importante del estudio sea establecer una metodología que permite a los
administradores de la investigación comprender mejor cómo repercuten sobre la
equidad lae diversas asignaciones de los recursos de la inveetigación.

Caracterización de los ambientes de producción

En todo intento de clasificar loe ambientes de producción como "favorecidos" y
"marginalee" habrá cierto grado de subjetividad. Una serie de factores podrían
intervenir en los criterios aplicados y, obviamente, la importancia relativa de esos
factores variará según la región geográfica o el país que ee cOMideren. Aun así, en un
país dado por lo general se pueden establecer zonas de producción bastante bien
definidae según ciertos criterios comúnmente aceptados (aunque a vecee no
expresadoe).5

Suele haber una fuerte correlación entre la productividad agrícola y el riego o una
precipitación pluvial adecuada y eegura. En consecuencia, la disponibilidad de agua ee
probablemente el factor más obvio que determina la idoneidad de un determinado
ambiente de producción. Esto no quiere decir que el riego y/o la precipitación segura
sean en todoe loe casos sinónimoe de una agricultura muy productiva; no obstante, la
disponibilidad adecuada de agua es sin duda una condición necesaria para una elevada
productividad.

5 Se encuentra un ejemplo de definición precisa de los ambientes marginales de producción en el
plan estratégico del CIMMYT: "consideramos que son ambientes marginales las zonas donde el
rendimiento del cultivo en cuestión se reduce al 10-40% del rendimiento potencial, detenninado
por la cantidad de radiación recibida en el lapso normal del ciclo de cultivo" (CIMMYT, 1989c).
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En ciertas zonas, la topogratia es un factor crítico que determina la capacidad
productiva de la tierra (por ejemplo, la región andina en América del Sur). Otrot!l
factores importantes que hacen que un ambiente de producción sea marginal 80n las
temperaturas extremas, las enfermedades y los insectos, las carencias o las toxicidades
de nutrimentos, el anegamiento y la salinidad. Con una perspectiva aun más amplia, se
podría incluir también la calidad de la infraestructura que sirve a los habitantes de una
región. Si bien estoe factores pueden ser importantes en muchos casos, la
dieponibilidad de agua -específicamente la presencia o la ausencia de instalacionee de
riego- se usará en este estudio como "línea divisoria" para determinar si un ambiente
de producción ee favorecido o marginal.

La distribución regional de la pobreza

Al evaluar las repercusiones para los pobres que tiene la adopción regional diferenciada
de las tecnologías mejoradas, es fundamental reconocer que, en la mayoría de las
naciones en desarrollo, la pobreza existe en todas partee: en las zonas rurales
favorecidae y marginales y en lae zonae urbanae. Hay una tendencia frecuente a asociar
los ambientes marginales pobres en recursos con una mayor incidencia de pobreza. De
hecho, ese es el caso en algunas partes del mundo, por ejemplo en las tierras altas
andinas y en el Sahel en el oeste de Africa (Banco Mundial, 1990).

Zonas
rurales

marginales
(43%)

Figura 1.1. Distribución regional de
la pobreza en 108 países en desarrollo.
Fuente: Mellor (1988).

Sin embargo, la pobreza está muy dispersa en loe tres tipos de zonae que noe interesan,
como ee evidente en las Figuras 1.1 y 1.2. Baeadae en una revisión de estudios del
Banco Mundial sobre la pobreza que efectuó Mellor (1988), esas figuras muestran la
distribución regional relativa de la
pobreza (definida en términoe de la
incapacidad de alcanzar un estándar
nutricional mínimo). En todo el
mundo, un porcentaje ligeramente
mayor de los habitantes rurales
pobree viven en zonas marginales,
mientras que el 20% de los pobres de
todo el mundo se encuentran en las
zonas urbanae (Figura 1.1). No
obstante, la distribución de la pobreza
varía de un lugar geográfico a otro
(Figura 1.2). En comparación con
otras partes del mundo, una
proporción mucho mayor de los pobres
latinoamericanos viven en ciudades.
Aproximadamente el 75% de los
habitantes rurales pobres de América
Latina y el este de Asia viven en zonas marginales; en Africa y el sur de Asia, las
proporciones de pobres que viven en las zonas favorecidas y en las marginales son
aproximadamente iguales.
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Es claro entonces que exi8ten concentraciones considerables de la pobreza en los tres
tipos de zonas delineadas en aete trabajo. No es evidente de inmediato, al menos para
mí, cuál es la forma más eficaz para que los administradores de la investigación elijan

(45%)

Mrlca

(40%)

Sur de Asia

(65%)

[]] Zonas rurales marginales
~ Zonas urbanas
m Zonll8 rurales favorecidas

Figura 1.2. Distribución regional de la pobreza por zona geográfica.
Fuente: Mellor (1988).

entre distintas opciones de inversión en investigación con el fin de lograr el máximo
efecto de esa inversión para aliviar la pobreza. El reto de este estudio es esclarecer esa
elección.

Las zonas de estudio

El marco analítico establecido para investigar los efectoe sobre el bieneetar provocadoe
por los cambios tecnológicos diferenciadoe según las regiones ee aplicará al caso de las
VM de trigo y tecnologías afines en Pakietán. Este paÍ8 conetituye una elección
particularmente apropiada por variae razones. En primer lugar, en Pakistán se
produjeron aumentos notables de la productividad del trigo gracias a la Revolución
Verde en loe decenioe de los 60 y los 70. Desde que se introdujeron las variedades
modernas de trigo semienano en 1966,6105 incrementos de loe rendimientos han
promediado el 3.5% anual y se ha más que duplicado la producción nacional del cereal.

8 En todo este estudio se usará como año de cultivo el año de julio a junio en que comienza el ciclo de
cultivo. Así, "1966" se refiere al año de cultivo 1966/1967, cuando se sembró el trigo en el otoño de
1966 y se cosechó en la primavera de 1967.
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En eegundo lugar, el trigo es el producto agrícola máe importante en Pakistán (en
términoe del valor agregado total). También es el principal alimento bál5ico en la mayor
parte del paÚ!. En consecuencia, el tremendo crecimiento de la producción y la
productividad ha tenido repercusionee importantee en el bieneetar de loe consumidoree
y productores de trigo y sus derivadoe.

Por último, en Pakistán existen distintoe ambientes de producción, aptos en diversoe
grados para la difusión de las tecnologías mejoradae. Lae primerae variedades de trigo
que se lanzaron eetaban bál5icamente adaptadas (y orientadae) a lae zon&e irrigadae de
la cuenca de río Indo y la rápida adopción y los aumentoe eepectacularee del
rendimiento a causa de la Revolución Verde ee limitaron en gran parte a eeae zon&e.
Posteriormente, se generaron y lanzaron a mediados de los 70 variedades mejoradas
más aptae para las condiciones de temporal. En algunae zonae de temporal (en
particular las que tienen una precipitación pluvial bastante elevada), los aumentos del
rendimiento producidos por la segunda generación de VM fueron considerables, aunque
mucho menores que los registrados en las zonas irrigadas. En cuanto a la adopción y al
rendimiento, lae zonae de temporal continúan rezagadae con reepecto a lae irrigadae.

Organización del estudio

En el Capítulo 2 se describe el marco empleado para analizar los efectos sobre el
bienestar de los cambios tecnológicos diferenciados según lae regiones. Se usa un
análisis del equilibrio parcial de los mercados de productos y de trabajo para ilustrar
los efectos teóricos del cambio tecnológico sobre diversos grupos socioeconómicos.
Después de un breve examen de la forma en que lae políticas y las medidas
gubernamentales podrían modificar los resultados previstos de un cambio tecnológico
que aumenta el rendimiento, se presenta un modelo de mercados múltiples del cambio
tecnológico diferenciado según lae regiones. Este modelo constituye una forma de
explicar, y en cierto sentido ''totalizar'', los efectos múltiples del cambio tecnológico
sobre distintos tipos de familiae que viven en zonae donde se ha adoptado o no la
tecnología nueva. Se examina el modelo en términos no técnicos y en el Apéndice A se
presenta la derivación matemática formal.

El Capítulo 3 proporciona la historia de los efectos de los cambios tecnológicos en la
producción del trigo en Pakistán en los últimos 25 años. Se utilizan datos globales y de
micronivel provenientes de encuestae para elaborar diagramae del comportamiento de
las variables precios y cantidad, de la adopción de diversae tecnologíae y de la dinámica
de los ingresos familiares en distintae localidades y tipos de familiae de Pakietán. Este
capítulo también examina ciertoe aspectos claves de la intervención gubernamental en
el mercado interno de trigo y loe posiblee efectoe eobre la producción de tecnologías
actualmente no aprovechadae en Pakistán.

En el Capítulo 4, se usa el modelo de mercados múltiples descrito en el Capítulo 2 para
simular los efectos de diversas situaciones del cambio tecnológico sobre los ingresos
familiares y la distribución general de ingresos. Se efectúan dos grupos de análisis. El
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primero evalúa las repercusiones a largo plazo del cambio tecnológico suponiendo que
los precios del trigo se ajustan libremente a la oferta y la demanda, mientras que el
segundo investiga los efectos a largo plazo con precios controlados al productor y al
consumidor. Los resultados de este capítulo permiten sacar ciertas conclusiones
respecto a los efectos sobre los ingresos y la distribución de éstos, provocados por
distintos patrones regionales de progreso tecnológico en la producción del trigo.

El Capítulo 5 sintetiza los resultados del estudio y formula conclusiones acerca de las
consecuencias para la equidad que tienen distintos patrones regionales de cambio
tecnológico. Se analiza lo que implican estas conclusiones para los administradores de
la investigación en Pakistán, junto con las posibilidades de aplicar los resultados del
estudio en otros paÚles.
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2
Efectos diferenciales de los

cambios tecnológicos: Marco analítico

Este capítulo proporciona un marco para analizar los efect05 de una tecnología que
aumenta el rendimiento, orientada a un determinado ambiente de producción, sobre
diversos grupos socioeconómicos de zonas que adoptan o no adoptan la tecnología. Se
comienza con un examen de las vías más importantes a través de las cuales se
transmiten los efectos indirectos del cambio tecnológico: los mercados de productos y loe
mercados de trabajo. Se emplea un análisis del equilibrio parcial para delinear la
orientación y la magnitud de las modificaciones en est05 mercad05 provocadas por el
cambio tecnológico. Se muestra que los efectos últimos del cambio tecnológico
diferenciado según las regiones dependen en gran medida de que la economía sea
abierta o cerrada con respecto a los mercados mundiales, de que las familias sean
consumidoras netas o productoras netas del producto en cuestión y del grado en que la
mano de obra se desplace de una región agrícola a otra.

En la segunda sección de este capítulo se examina la función del gobierno en modificar
las repercW!liones del cambio tecnológico pronosticadas con el análisis del equilibrio
parcial. Este examen es motivado por la observación de que, mediante su elección de
políticas, un gobierno puede alterar considerablemente la transmisión de los efectos
indirectos. Se destaca la regulación de los precios al consumidor y al productor como la
política más frecuente de ese tipo.

El análisis del equilibrio parcial, si bien es útil para comprender aspectos aislados del
proceso de cambio tecnológico, es inadecuado para estimar los efectos generales de una
innovación particular sobre los diversos grupos socioeconómicos de una economía. En
especial en los países en desarrollo, los agentes económicos no son eimplemente
consumidores o productores, trabajadores o terratenientes. Más bien, son una
combinación de algunas o todas esas categorías y, por tanto, las fuerzas económicas
desencadenadas por una innovación tecnológica pueden tener consecuencias positivas y
negativas para una determinada familia.

La síntesis de nuestro conocimiento de los resultados del equilibrio parcial en mercados
individuales exige un modelo de mercados múltiplee que abarque estas consideraciones
del equilibrio general. En la tercera sección de este capítulo, ee describe en términos
bastante generales un modelo de ese tipo que es esencialmente una forma de totalizar
los diversos efectos (tanto negativos como positivos) sobre distintos grupos
socioeconómicos. Para los lectores interesados en los aspectos técnicos del modelo, se
presenta su derivación matemática en el Apéndice A.

Efectos indirectos de los cambios tecnológicos

Las dos vías más importantes a través de las cuales se transmiten los efectos indirectos
de los cambios tecnológicos son los mercados de productos y de trabajo. El análisis en
esta sección considera los efectos sobre el equilibrio parcial en cada uno de esos
mercados, causados por una innovación hipotética que incrementa el rendimiento. Para
facilitar la exposición, se supone que la innovación supuesta es adoptada sólo por los
agricultores de un ambiente definido ("favorecido") de producción y que esa adopción es
instantánea y completa. En consecuencia, el análisis muestra una versión estilizada del
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proceso de cambio tecnológico en la cual existe el grado más extremo de diferenciación
regional. El examen de los mercados de productos supone además que 1) el país de
interés es un importador neto del producto para el cual se produce el cambio tecnológico;
2) la zona agrícola favorecida es exportadora neta de ese producto a otras zonas del país;
y 3) la otra zona agrícola ''marginal'' ee importadora neta del producto en cuestión.

Efectos sobre el mercado de productos
Existe una extensa literatura que considera la distribución de las repercusiones de
diversos tipos de innovaciones tecnológicas, reeultantes de los efectos sobre los precios
en loe mercados de productos. Loe primeroe eetudios en esta área se orientaron a
determinar las utilidades socialee de la inveetigación agrícola (por ejemplo, Akino y
Hayami, 1975; Ayer y Schuh, 1972). Esoe estudios deetacaron los efectoe relativos del
cambio tecnológico sobre los productoree y consumidoree ueando conceptos
marshallianoe corrientes del excedente. El mensaje básico de eetos análisis ee que, en
las economías abiertas, los productores reciben la parte más grande de los beneficioe del
cambio tecnológico en forma de rentas para los innovadores, mientras que en lae
economías cerradas son loe consumidoree quienes ee benefician máe, gracias a los
efectos sobre loe precios en loe mercados de productos.

Al ampliar el análisis para incluir patronee de adopción diferencialee en los distintoe
ambientee de producción se alteran ligeramente eetas conclueionee en el caso de la
economía cerrada, pero no en el de la economía abierta. Lae Figuras 2.1 y 2.2 muestran
los efectos de un aumento de la oferta de un determinado producto en una zona dada
sobre diversos mercados regionales del producto en cuestión. Para facilitar el análisis,
supongamos que el producto en cuestión es el trigo.

En una economía abierta (Figura 2.1), el precio del trigo es determinado en forma
exógena o externa, ee decir, por condiciones del mercado mundial y (cuando se trata de
un país importador) por los costos de transporte desde el país de origen. El
desplazamiento de la curva de la oferta en la región favorecida de e a 5' no es entonces
acompañado de una modificación en el precio recibido por los productoree; en
consecuencia, los productores de la región favorecida indudablemente ganan con el
desplazamiento de la oferta. La cantidad del aumento del excedente para los
productores está indicada por el área ABen. Como en la zona marginal no cambian los
precios ni la producción, allí no se modifica el bienestar de los productores o
consumidores. Los consumidores urbanos tampoco son afectados por el desplazamiento
de la oferta. Sin embargo, hay una modificación en la cantidad de importaciones
necesariae para satisfacer la demanda urbana, es decir, la mayor producción de trigo en
la zona favorecida sustituye a las exportaciones de trigo.1

1 Aquí se supone, en forma realista, que las importaciones se usan para satisfacer únicamente la
demanda urbana. No hay absolutamente ninguna diferencia en las conclusiones sacadas del
análisis si, en cambio, algunas importaciones ingresan en los mercados de la zona marginal.
Asimismo, no hay ninguna diferencia cualitativa si el país es un exportador neto de trigo desde el
principio. En este caso, las exportaciones aumentan con el desplazamiento de la oferta.
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En el caso de una economía cerrada donde loe precioe son determinadoe por la
intersección de las curvas de la oferta y la demanda globales, el análisis se vuelve más
complicado (Figura 2.2). Con el aumento de la oferta de trigo en la zona favorecida de s
a s', la oferta global (1a suma de las curvas de la oferta en la región favorecida y en la
marginal) se desplaza de S a S', haciendo que el precio caiga de Po a P1.2 En las zonas
urbanas, los consumidores se benefician ya que la caída del precio produce sin lugar a
dudas una mejora del bieneetar (medida por el área P~NP1).

En la región marginal, los consumidores también se benefician con la reducción del
precio. Al mismo tiempo, los productores -para quienes no se ha modificado la
tecnología de producción (según la hipótesis)- son perjudicadoe por el menor precio de
su producción. Además, con el nuevo precio se produce menos trigo. En general, hay un
aumento neto del excedente total igual al área IJKL, ee decir, el aumento en el
excedente para el consumidor (PoKLP1) menoe la reducción en el excedente para el
productor (PoJIP1). Nótese que el excedente total disminuiría ei, para empezar, la

A
B

P

Región agrícola favorecida

<Jo ql
Zonas urbanas

P

P

Regi6n agrícola marginal

Mercado nacional

Figura 2.1. Efectos de los cambios tecnológicos sobre el mercado de productos: caso
de 1& economía abierta.

2 Esto no considera los costos de transporte y otros que resultan de trasladar el trigo de las zonas
con excedente a las deficitarias. Suponiendo que no se modifican los márgenes de comercialización
(ya sea en forma absoluta o como proporción del precio del mercado), los resultados cualitativos del
análisis siguen siendo los mismos.
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región marginal fuera exportadora neta de trigo, ya que entonces la reducción en el
excedente para el productor sería mayor en términos absolutos que la disminución en el
excedente para el cOMumidor.

En la región favorecida, los resultadoe son máe ambiguoe. Al igual que en lae las zonas
urban8l!l y la región agrícola marginal, loe coneumidoree ganan con el precio má.e barato
del trigo. No obstante, no se puede determinar en forma inequívoca si loe productoree
ganan o pierden en forma neta, ya que el efecto negativo de la caída del precio ee
contrarrestado por un aumento de la producción. Por coneiguiente, es indeterminado el
efecto último sobre los productores, porque depende de lae pendientee (el8l!lticidades) de
las curvas de la oferta y la demanda y de la cantidad de desplazamiento de la oferta (es
decir, la distancia horizontal de s a s').

En 18l!l dos zonas agrícolas, para determinar cómo la modificación de lae condiciones en
el mercado de trigo afecta el bienestar de determinados grupos socioeconómicos se debe
tener en cuenta el hecho de que la mayoría de las familias productor8l!l de trigo, si no
tod8l!l, también COMumen el cereal (Hayami y Herdt, 1977). Para eS8l!l famili8l!l de
semiautoconeumo, una modificación del precio (en cualquier dirección) tiene efectos al
mismo tiempo positivos y negativos. Cuando un incremento de la oferta provoca la
caída del precio, los efectos negativos sobre 18l!l utilidades agrícolas son contrarrestados
por el abaratamiento del precio del alimento. De este modo, el elemento crítico para
determinar los cambios netos del bienestar de una familia de semiautocoMumo es que
ésta sea productora neta o consumidora neta del producto en cuestión.

Región agrícola favorecida
8 s'

Zonas urbanas

Región agrícola marginal

Mercado nacional
S S'

Figura 2.2. Efectos de los cambios tecnológicos sobre el mercado de productos: caso
de la economía cerrada.
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La Figura 2.3 ilustra 188 repercusiones del cambio tecnológico sobre el bienestar de
cuatro famili88 prototípic88 de semiautoconsumo: consumidores netos que adoptan o no
adoptan la tecnología y productores netos que adoptan o no adoptan la tecnología. Se
puede ver que las famili88 consumidor88 netas, tanto 188 que adoptan como 188 que no
adoptan la tecnología, indiscutiblemente se benefician con la caída del precio provocada
por el desplazamiento de la oferta. Para 188 famili88 productor88 new, la reducción del
precio implica cierta pérdida de bienestar. Para aquell88 que adoptan la tecnología, esa
pérdida puede ser o no compensada totalmente por los aumentos de la productividad
resultantes de la nueva tecnología. Sin embargo, para 188 famili88 que no adoptan la
tecnología no hay una modificación compensadora de la producción. En consecuencia,
esw familÍ88 sufren pérdid88 en el excedente general.3

El análisis anterior lleva a 188 siguientes conclusiones acerca de los efectos de un cambio
tecnológico diferenciado según 188 regiones sobre el bienestar de distintos grupos socio
económicos en una economía cerrada. Las famili88 urban88, que son todas consumidoras
netas, definitivamente se benefician con el precio más bajo del trigo. En la zona
marginal, los consumidores netos (que incluyen a las famili88 que no son agricultor88 y a
188 agricultoras que no pueden satisfacer su propia demanda de trigo con su producción)
seguramente se benefician, mientras que es innegable que las famili88 productoras netas
pierden. En la región favorecida, los consumidores netos indiscutiblemente ganan,
mientras que son indeterminados los efectos sobre el bienestar de los productores netos.

sd

Caso 2: Productor neto que no adopta la
tecnología

d

Ganancia neta

Caso 1: Consumidor neto que no adopta la
tecnología

s

Caso 3: Consumidor neto que adopta la
tecnología

Caso 4: Productor neto que adopta la
tecnología

Figura 2.3. Efectos de los cambios tecnológicos sobre el bienestar de las familias de
los agricultores de semiautoconsumo.

3 Tres otrss posibilidades menos probables se refieren a familias cuya condición cambia de produc
torss netas a consumidorss netas (o viceversa). Se puede mostrsr que, pars las familias que
cambian de productoras netas a consumidorss netas (tanto las que adoptan como las que no
adoptan la tecnología), son indeterminados los efectos netos sobre el bienestar, y que las familias
que adoptan la tecnología y se han trsnsformado de consumidorss netas en productorss netas
gracias a la nueva tecnología incuestionablemente se benefician.
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En varios estudios se ha argumentado que existe un vínculo entre los cambios
tecnológicos en la agricultura de 1015 paÍ8es en desarrollo y 1015 precios máe bajos de 1015

alimentos (Akino y Hayami, 1975; Mellor, 1975; Evenson y Flores, 1978; Scobie, 1979).
Ademáe, existen ciertos datos empíricos sobre la distribución de los efectos de un
cambio tecnológico diferenciado según las regiones, específicamente la introducción de
variedades modernas de arroz con alto rendimiento destinadas a las zonas irrigadas de
Colombia (Scobie y Posadas, 1978; PiIll5trup-Andersen, 1970). En estos últimos estudios
se corroboran las predicciones de los análisis del equilibrio parcial presentados
anteriormente, y se concluye que la introducción de las VM de arroz benefició
principalmente a los consumidores (en particular a 1015 de bajos ingresos) y a los
productores que adoptaron la tecnología, mientras que fueron afectados en forma
negativa los ingresos de los productores netos de arroz en zonas no irrigadas.

Como los alimentos normalmente constituyen una proporción mayor de los gastos de
las familias máe pobres (Pinstrup-Andersen, 1985), a menudo se argumenta que el
abaratamiento de loe precios de los alimentos mediante el progreso tecnológico ha eido
el máe importante efecto favorable para 1015 pobres causado por innovaciones del tipo de
lae de la Revolución Verde (Ruttan, 1977; Lipton y Longhurst, 1989). No obstante, es
importante obeervar que este reeultado depende de que los mercados de los productos
en cuestión estén al menoe parcialmente cerrados al comercio exterior. También hay
que señalar que loe análisis que apoyan esa conclusión en general no han tenido en
cuenta las políticas gubernamentales de estabilización y de precios, que pueden tener
profundos efectos sobre la distribución intrarregional e interregional de los ingresos,
efectos que probablemente se extiendan a la transmisión de 1015 beneficios y los costos
originados por el cambio tecnológico. Estas cuestiones se examinarán más adelante.

Efectos sobre el mercado de trabajo
Hay numerosas pruebas de que las tecnologías de la Revolución Verde como la semilla y
el fertilizante en general llevaron a incrementos cOIll5iderables de la demanda de mano
de obra (Ruttan, 1977; Jayasuriya y Shand, 1986; Lipton y Longhurst, 1989). Muy
frecuentemente esos incrementos se han relacionado con aumentos del trabajo en la
cosecha y la trilla como resultado de los rendimientos más altos, y con la mayor
intensidad de cultivo facilitada por las variedades de ciclo máe breve (Barker y
Cordova, 1978). Siempre que la oferta de mano de obra sea menos que perfectamente
elástica, esas modificaciones de la demanda de mano de obra inducirán aumentos
salariales en 1015 mercados locales de trabajo, con lo cual resultarán afectados los
ingresos de todas las familias de las zonas que adoptan la tecnología para quienes el
trabajo agrícola es una fuente de ingresos.'

Los efectos de una tecnología nueva que requiere mano de obra sobre los mercados de
trabajo pueden extenderse fuera de la zóna en la cual se adopta la tecnología cuando los
trabajadores en las zonas que no la adoptan se desplazan de una zona a otra. La teoría
que sustenta esa posibilidad es directa. Si, a cauea de la mayor demanda de mano de
obra, los salarios reales se elevan lo suficiente para cubrir el costo de cambiar de
localidad, los trabajadores de las zonas que no adoptan la tecnología a veces emigran

4 Esto incluye a familias de agricultores que no venden mano de obra a otras fincas, ya que se
habrán modificado las utilidades implícitas de su trabajo en su propia fmca.
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cosecha y la trilla como resultado de los rendimientos más altos, y con la mayor
intensidad de cultivo facilitada por las variedades de ciclo más breve (Barker y
Cordova, 1978). Siempre que la oferta de mano de obra sea menos que perfectamente
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Lo5 efectos de una tecnología nueva que requiere mano de obra sobre los mercados de
trabajo pueden extenderse fuera de la zóna en la cual se adopta la tecnología cuando los
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obra, 105 5alarios reale5 se elevan lo 5uficiente para cubrir el costo de cambiar de
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4 Esto incluye a familias de agricultores que no venden mano de obra a otras fincas, ya que se
habrán modificado las utilidades implícitas de su trabajo en su propia fmca.
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para aprovechar lae mejores oportunidades de empleo. Además de transferir algunos de
los beneficios de la nueva tecnología a los individuos que emigran, la emigración
también impulsará el ascenso de los salarios en las zonas que no adoptan la tecnología
y, por consiguiente, también allí se beneficiarán los trabajadores.

Esto se ilustra en la Figura 2.4. Inicialmente, existe un salario de equilibrio, Wo' en las
regiones marginal y favorecida. ll La adopción de tecnología que requiere mano de obra
en la región favorecida desplaza la curva de la demanda de mano de obra desde dd a
d'd', elevando el salario existente en la región de Wo a W1• La diferencia entre los
salarios de las dos regiones hace que parte de la fuerza de trabajo de la región marginal
emigre a la región favorecida. El ingreso de trabajadores desde la región marginal
desplaza la curva de oferta de mano de obra en la región favorecida (de ir a ff) y hace
descender el salario en esta región. Al mismo tiempo, la emigración de trabajadores
eleva el salario existente en la región marginal (a causa del desplazamiento de la oferta
de mano de obra de mm a m'm'). Este proceso continúa hasta que se establece un nuevo
salario de equilibrio en W2•

Es ampliamente reconocido el potencial de la migración de una zona rural a otra de
transferir algunos de los beneficios (en forma de salarios más altos) de los cambios
tecnológicos a las familias de trabajadores agrícolas de las zonas que no adoptan la
tecnología (Hazell y Anderson, 1984; Quizon y Binswanger, 1983). Datos provenientes
de la India indican que la rápida difusión de las VM de trigo en el Punjab a fines de los
60 indujo una gran afluencia de trabajadores de otras provincias y que esta migración
tendió a emparejar la dispersión interregional de los salarios (Oberai y Dingh, 1980;

D

Región agrícola marginal

m m'D

d'

Región agrícola favorecida

d'
d

Figura 2.4. Efectos interregionales de los cambios tecnológicos sobre los mercados de
mano de obra.

6 Para simplificar la exposición, suponemos aquí que, en equilibrio, los salarios son idénticos en las
dos regiones. En realidad, es probable que exista un diferencial de "equilibrio", igual a los costos de
transacciones vinculados con la emigración (Harria y Todaro, 1970). No obstante, no tener en
cuenta esto no altera las inferencias del análisis.
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Acharya, 1989). En las Filipinas, Otsuka et al. (1990) proporcionan datoe de que las
taeas diferenciales de adopción de lae VM de arroz en loe ambiente8 favorablee y
desfavorablee de producción provocó una coneiderable migración interregiona1. Por
último, economistae vinculados con el Inetituto Internacional de Inveetigaciones sobre
el Arroz han emprendido recientemente una eerie de eetudioe eobre loe efectoe de lae
variedadee modernae de arroz en loe mercadoe regionalee de trabajo (Otsuka et al.,
1990; Upadhyaya et al., 1990; H08sain y Akaeh, 1990; Ievilanonda et al., 1990;
Gunawan et al., 1990). Esos estudios corroboran la hipóteeie de que la migración y el
poeterior emparejamiento de los salarioe han actuado para traneferir parte de los
beneficioe del cambio tecnológico deede loe ambientes favorecidoe a loe ambientee
marginalee que no recibieron un aumento tan grande de loe beneficioe directoe de la
productividad.

Debemoe agregar aquí variae condiciones de la eituación preeentada en la Figura 2.4.
En primer lugar, si bien los salarios reales máe altoe podrían parecer el resultado obvio
de la mayor demanda de mano de obra a cauea del cambio tecnológico, hay poca
confirmación empírica de eeto. Máe bien, loe datoe indican que, en la mayoría de lae
zonae donde ee adoptaron lae VM con rapidez, hubo un estancamiento o, en el mejor de
105 ca80e, pequeñ08 aumentoe de loe ealarioe realee (Lipton y Longhuret, 1989). Lae
posibles explicacionee de eeto incluyen loe altos gradoe de deeempleo o eubempleo en
lae zonae de adopción antee de que se produjera éeta, las was elevadae de crecimiento
demográfico y la inmigración de trabajadoree en las zonas de adopción. Es importante
destacar que ninguna de esae explicacionee contradice la idea de que la remuneración
de loe trabajadoree agrícolas mejoró con lae VM, en comparación con la que hubieran
recibido en aueencia de la tecnología nueva.

Una segunda condición deleencillo análieie presentado anteriormente ee que la
migración interregionaleuele produciree gradualmente durante un período largo, ya
que eon coneiderablee loe costoe de emigrar (aunque sea traneitoriamente) de un lugar
geográfico a otro. En coneecuencia, parece razonable coneiderar que la mano de obra ee
geográficamente inmóvil a corto plazo pero móvil a largo plazo. La naturaleza dinámica
de la migración como equilibrio compensador hace baetante dificil la tarea de
identificar la medida en que la migración contribuyó a la tranemieión de beneficioe
potenciales a loe trabajadoree (en forma de ealarioe más altoe y mayor demanda de
mano de obra) deede lae regiones que adoptaron la tecnología a lae que no la adoptaron.

Finalmente, debemoe mencionar la emigración deede zonae ruralee a zonae urbanae. Si
bien la emigración de una zona rural a otra puede eer en verdad una fuerza importante
que influye en el bienestar de las claeee trabajadorae ruralee, en la mayoría de loe caeoe
ee probablemente menor en magnitud que la emigración de los habitantee rurales a las
ciudadee.6 Sin embargo, es poeible que lae modificacionee de lae condicionee de loe
mercados ruralee de trabajo (como loe cambios vinculadoe con la difueión de lae VM)

6 Una amplia literatura ha examinado la emigración de una zona rural a otra (véanae las reseñas en
Yap, 1977, y Rosenzweig, 1988). En general se ha encontrado que las düerencias en 108 salari08 (ya
sean percibidas o reales) entre las zonas rurales y las urbanas explican parte pero de ninguna
manera tod08 108 fluj08 observad08 de trabajadores hacia las ciudades.

16



puedan haber alterado los flujos de mano de obra de las zonas rurales a lae urball88, en
comparación con lo que hubiera sucedido de no producirse esos cambios, ya que loe
salarios mú altos y la mayor demanda de mano de obra en las ZOIl88 de adopción
vuelven menos atractivas las oportunidades de empleo urbano. En realidad, lu
diferencias en las tasas de emigraci6n de las zonas rurales a las urball88 causadas por
la adopción diferencial de tecnologías mejoradas generarían en esencia loe miemoe
efectos sobre el bienestar que se producen en loe caeos en que la tecnología provoca la
emigración de una zona rural a otra, si bien la dinámica ~e esos efectoe (en términos
del momento del desplazamiento de los trabajadores) probablemente sería algo
diferente.

La función del gobierno

En el Cuadro 2.1 se sintetizan las predicciones de los análisis del equilibrio parcial del
cambio tecnol6gico que intensifica la productividad, tanto en economías abiertas como
cerradas. Las situaciones de las economías abiertas y cerradas son útiles como punto de
partida para analizar las repercueiones del cambio tecnológico. Sin embargo, en
realidad estos casos ideales simplemente proporcionan límitee aproximados dentro de
los cuales se encuentran las consecuencias distribuidas reales. Sucede esto porque es
probable que la intervención gubernamental, en particular en loe mercados de
productos, altere la distribución de loe resultadoe de una determinada innovación.

Cuadro 2.1. Efectos de una innovación tecnolóFCB en ZOD&8 favorecidas IIObre
dlvel'll08 factonw de la producción y IJ'Upoe de la población.

Efectos en sltuaclonee llmitantee Efecto
Rubro Economía abierta Economía cerrada neto

Efectos a nivel nacional

Consumidorea Ningún cambio Ganan 00+
Precio del alimento Ningún cambio Caen O0-

Situación del tipo de cambio Mejor Ningún cambio +00

Zonas favorecidas

Productores Ganan ? ?
Salarios agrícolas Se elevan Se elevan +
Renta de la tierra Se elevan Se elevan +

Zonas marginales

Productores Pierden Pierden
Salarios agrícolas . Se elevan Se elevan +
Renta de la tierra Caen Caen +
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En especial cuando se trata de aliment08 báeicoe como el trigo o el arroz, los gobiernos
de los países en desarrollo normalmente intervienen en los mercados con el fin de
alcanzar ciertoe objetivoe socialee y políticos. Estos objetivos incluyen mantener bajo el
precio del alimento para loe coneumidores urbanos, fomentar la autosuficiencia
nacional (''la eeguridad alimentaria''), elevar los ingresos de los productores y estimular
un deearrollo regional equilibrado. Los instrumentos políticos ueados con más
frecuencia para alcanzar esos objetivos incluyen los subsidios a los alimentos para los
consumidores y loe precios de apoyo para los productores. La aplicación de una o, máe
comúnmente, ambae políticas, abre en realidad una brecha financiada por el sector
público entre los precios al consumidor y los precios al productor (Pinstrup-Andereen,
1985).

La Figura 2.5 muestra los costoe para el erario de loe subsidioe a loe precios al
consumidor y al productor en un paíe importador.7 El diagrama (a) iluetra el caeo en
que loe productores reciben el precio mundial (Pp=Pw> Ylos precios al consumidor
eetán subsidiados. El costo para el gobierno eetá representado por el área PpABPe, es
decir, la cantidad consumida al precio subeidiado multiplicada por el eubsidio por
unidad (Pp. PJ. La supoeición de un cambio tecnológico que desplace la oferta de S a S'
no altera aete costo para lae finanzas públicae. No obetante, sí reduce lae importaciones
en la cantidad Ql • ~.

El diagrama (b) de la Figura 2.5 presenta el caeo en que loe consumidores pagan el
precio mundial (Pe = Pw) y loe productores reciben un precio euperior al precio mundial.
Aquí, el coeto para el gobierno ee igual a la diferencia entre el precio (subsidiado) al
productor y el precio mundial multiplicada por la cantidad producida. En este caso, un

(a) Subsidio al precio al consumidor

S s'

(b) Subsidio al precio al productor

s e'

Figura 2.~. Costo para el gobierno de los subsidios a los precios al productor y al
consumidor.

7 Para simplificar, las gráficas de la Figura 2.5 no consideran las diferencias en los precios de
paridad de importación para los consumidores y los productores, provocadas por las diferencias en
los costos de transporte y comercialización. Esto no altera las conclusiones que hemos sacado.
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incremento de la oferta sí tiene un efecto sobre el costo total para el gobierno, ya que,
después del desplazamiento, el subsidio por unidad se aplica a una cantidad mayor que
antes. En el ejemplo presentado en la Figura 2.5(b), el aumento de los costos para el
erario corresponde al área ABCD. Nótese que loe precios al productor fijados por debajo
del precio mundial de hecho gravan a los productores. En ese caso, un incremento de la
oferta aumenta este gravamen efectivo en una cantidad igual a la cantidad de
incremento de la oferta, multiplicada por la diferencia entre el precio mundial y el
precio al productor.

Los gobiernos de los países en desarrollo comúnmente intervienen en ambas partes del
mercado de alimentos básicos, manteniendo los precios al coMumidor por debajo de los
niveles de paridad de importación y subsidiando o gravando a los productores. Los
efectos independientes de estas dos políticas son acumulativos. Cuando tanto los
productores como los consumidores están subsidiados, un incremento de la oferta
representa una mayor merma de los recursos fiscales. En esos casos, las tecnologías
que inteMifican la productividad hacen más difícil para el gobierno mantener el mismo
grado de subsidios en las dos partes del mercado. Por el contrario, cuando las políticas
de precios subsidian a los consumidores y gravan a los productores, un incremento de la
oferta aumenta el gravamen efectivo sobre los productores, mientras que no se modifica
el grado en que están subsidiados los cOMumidores. En esta situación, es menor la
merma de los recursos fiscales ya que los productores ahora financian una proporción
del subsidio a los cOMumidores aun mayor que antes del aumento de la oferta.

El mecanismo mediante el cual las comisiones de precios establecen los precios al
productor y al cOMumidor de los alimentos básicos a menudo es misterioso. Los
encargados de formular estas políticas tratan de equilibrar el problema práctico de
trabajar dentro de restricciones presupuestarias con el problema político de limitar las
importaciones y, al mismo tiempo, mantener bajos los precios de productos que con
frecuencia son los componentes más importantes de los gastos de grandes grupos de
electores. No hay forma de saber a priori como responderá la política de precios a una
restricción del presupuesto f15cal o a un cambio de las condiciones del mercado, como el
desplazamiento de la oferta interna o la modificación de los precios mundiales. Dado
que los cOMumidores urbanos normalmente ejercen más poder político que el
electorado rural, la política de precios en los países en desarrollo a menudo (pero no
siempre) tiende a favorecer más a los cOMumidores que a los productores.

En los casos en que el gobierno ejerce un control considerable sobre los precios tanto al
productor como al cOMumidor -situación bastante frecuente en relación con los
alimentos básicos en los países en desarrollo- se pueden considerar esos precios como
fijos a corto plazo. En el contexto de u,na tecnología que aumenta la oferta total, no hay
diferencia esencial aquí con las situaciones de una economía abierta descritas
anteriormente, ya que en ambos casos los precios son independientee del
comportamiento de los productores y los consumidores.

Sin embargo, con el tiempo los precios sí se moverán, en parte en respuesta a las
fuerzM políticas pero también en respuesta a la oferta y la demanda en loe mercadoe
interno e internacional, así como a 1M restricciones fiscales del gobierno. En variae
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situacionee posibles, las fuerz88 polítiC88 y 188 económicas podrían en cierta medida
complementarse. Por ejemplo, cuando un gobierno fija precios de apoyo al productor
que superan el precio mundial, una tecnología nueva que aumente la oferta podría
ejercer una presión ill80stenible en los recursos gubernamentalee. Un resultado
probable de esta situación sería que los precios al productor caigan en una forma más o
menos similar a la señalada en la situación de la economía cerrada que se describió
anteriormente.8 Otro ejemplo de esto se da cuando el gobierno tiene un presupuesto fijo,
los precios mundialee van en aumento y los grupos de consumidores son relativamente
más fuertes que los grupos de productores en la batalla por los recursos guberna
mentalee (fijos). En este C880, se puede esperar que disminuyan los precios al
productor, en particular si esos precios fueran f¡jos y hubiera un cambio tecnológico que
generara ganancÍ88 inesperad88 para los productoree, situación que también ee similar
a la del cambio tecnológico en una economía cerrada.

Finalmente, hay que destacar que las polític88 de precios al consumidor y al productor
no son los únicos mecanismos mediante los cuales los gobiernos de los paÍ8es en
desarrollo podrían modificar la distribución de los efectos del cambio tecnológico o de
cualquier otro choque exógeno para los mercados de productos. En el contexto de la
agricultura de Pakistán, los subsidios a insumos tales como los fertilizantes y los
tractores, constituyen ejemplos importantes de esos mecanismos. En teoría, los
subsidios a los insumos tienen efectos similares a los precios de apoyo al productor. Es
decir, un aumento de la oferta provocado por una reducción de los COst08 unitarios de
los insumos llevará a una mayor demanda de un insumo subsidiado, elevando el costo
de ese subsidio para el gobierno. Como ese costo tendrá que ser financiado en alguna
forma por el limitado presupuesto gubernamental, el desplazamiento de la oferta
provocará una reducción por unidad de otros subsidios y/o una mayor deuda
gubernamental.

Modelo de mercados múltiples para ilustrar
los efectos del cambio tecnológico

Los análisiB del equilibrio parcial presentados en las secciones anteriores son útiles
para comprender aspectos aiBlados de cómo el cambio tecnológico afecta diversos
mercados, y también destacan los diferentes efectos que éste puede tener sobre
distintos tipos de familias en una economía. Se ha comprobado que la magnitud y la
orientación (positiva o negativa) de esos efectos dependen mucho de que 188 familias
adopten o no adopten la tecnología nueva, sean productor88 net88 o consumidoras netas
de los productos afectados y de que contraten o vendan mano de obra.

En Pakistán, como en la mayoría de los paÍ8es en desarrollo, la mayoría de las familiae
rurales son productoras y consumidoras -del alimento básico principal (el trigo).
Además, aunque gran parte del trabajo en 188 finc88 es realizado por miembros de la
familia, la mayoría de 188 familias interactúan también en los mercados rurales de

8 De manera alternativa, en este caso podrían elevarse los precios al consumidor para cubrir la
mayor carga para el gobierno. No obstante, rara vez se ha observado esto en la práctica.
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trabajo, ya sea como compradoras o vendedoras de mano de obra (o amb8l5 COMS). Las
fuerZ8l5 económicas desecadenadas por una tecnología mejorada de producción tendrán
entonces efectos múltiples sobre una determinada familia. En consecuencia, para
determinar el efecto global del cambio tecnológico se requiere un modelo que sintetice
esos efectos individuales en un marco unificado. En un apéndice de eete trabajo
(Apéndice A) ee establece formalmente un modelo de este tipo. Los program815 de
computadora que apoyan el modelo (y la documentación completa) pueden solicitarse al
Programa de Economía del CIMMYT. En esta eección se describe el modelo en términos
generales y ee indican sus ueos y limitaciones.

Elementos básicos del modelo
El modelo presentado aquí en muchos 815pectoe es similar a loe modelos teóricos
empleados por Quizon y Binswanger (1983, 1986) para analizar los efectos eobre la
dietribución de loe ingresoe provocados por loe cambios tecnológicos en la India. Sin
embargo, a diferencia de esoe trabajos, nuestro modelo considera explícitamente loe
efectoe de diversae cl8I5es de factoree en 1815 zon815 rurales no afectadas directamente
por una supueeta innovación tecnológica. Si bien el modelo incluye un sector urbano, no
llega a ser un modelo completo del equilibrio general porque la mayoría de loe factoree
que afectan a 1815 familiae urbanas ee consideran como exógenoe. En eeta forma, se
aeemeja al modelo de ''mercadoe múltiplee" ueado por Braverman y Hammer (1986) y
Braverman et al. (1987).

La metodología básica que sustenta eeta claee de modelos es clara. Primero se
caracterizan matemáticamente los r8l5gos sobresalientes de una economía anotando un
conjunto de relacionee funcionales generalee que gobiernan los mercados de interés. La
manipulación algebraica de esae ecuaciones permite entoncee expresar el sistema en
forma log-lineal, relacionando loe cambios porcentuales en un conjunto de variablee
endógenas (cantidadee y precios) con los cambioe porcentuales en un eubconjunto de
variablee exógenae, de acuerdo con un conjunto de parámetroe subyacentes
(elaeticidades y cuotae de participación). Expresado en esta forma, el modelo permite
eimular loe efectoe de loe cambioe de variablee exógenas clavee de interée (por ejemplo,
un "choque" tecnológico) eobre variablee endógenae de interés (por ejemplo, loe ingreeoe
realee de diversoe tipoe de familiae).

El modelo actual considera ocho tipos distintos de familias en treelocalidades
geográfic815 diferentes, que incluyen: 1) agricultores en gran escala, minifundist815 y
campeeinos ein tierra en zon815 favorecidae; 2) agricultores en gran eecala,
minifundistae y campeeinos ein tierra en zon815 marginales; y 3) famili8l5 pobres y no
pobres de zon815 urbanas. Se supone que todas 1815 famili8l5 consumen dos productoe, un
alimento básico (el trigo) y otro producto más. Se considera que las demandas de eetos
productos en las familiae dependen de los precios de éstos y de los ingresos familiares
realee.

Las familiae de los agricultores eon productoras de semiautoconsumo, que consumen
una proporción considerable del trigo que cultivan. Se supone que eS815 familias
producen trigo y otro cultivo más usando dos insumos variables (mano de obra y
fertilizante) y uno ()jo (1a tierra). Las ofertae de los productoe y 1815 demand8l5 de los
insumos son funciones de los precioe de los productos y de los insumos variables.
También se considera que la producción de trigo y 1815 demand815 de los ineumos
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variables dependen de una variable tecnológica específica para la región que, en forma
exógena, incrementa la oferta de trigo y la demanda de insumos. Las utilidades
agrícolae se consideran iguales a las utilidades residuales de la tierra, es decir, el valor
total de los productos menos los costos variables.

Se supone que todae lae familiae rurales proporcionan mano de obra agrícola y que la
oferta de trabajo familiar depende del salario agrícola real. Loe ingree08 familiares
nominales se determinan sumando las utilidades netae de todos 108 factores que la
familia arrienda, incluyendo lae utilidades agrícolae, ingreeoe por el trabajo familiar y
otros ingresos exógenos. Se derivan entonces los ingresos reales efectuando la deflación
de los ingresos nominales de acuerdo con índices de precios específicos para
determinados tipos de familiae.

Para cerrar el modelo se requiere formular hipótesis de cómo se compensan los
mercados de productos y factores. Como indicaron los análisis anteriores, estas
hipótesis son importantes dadas las diversas consecuenciae para el bienestar que
tienen lae distintae caracterizaciones de esos mercados. Se consideran tres variantes de
solución del modelo. La variante 1, una solución a corto plazo, supone que el precio del
trigo se determina en forma exógena (por ejemplo, por los mercados mundiales o
mediante políticas gubernamentales de precios) y que la mano de obra es inmóvil.9 En
este caso, los mercados regionales de mano de obra agrícola se compensan en forma
independiente unos de otros y el salario se determina como aquel que iguala la oferta
regional de trabajo con la demanda regional. Como en esta variante los precios del trigo
son fijos, las modificaciones de la oferta y la demanda en el mercado de trigo están
constituidae por cambios en las importaciones (que son endógenas).

Las variantes n y 111 son soluciones a largo plazo en las que se supone que la mano de
obra es móvil. Esa movilidad implica que los salarios están equilibrados en todas las
regiones de tal modo que los salarios en distintae regiones son proporcionales entre sí y
esa proporcionalidad es determinada por los costos de transacción de la migración.10 La
variante n supone que el precio del trigo es determinado en una economía cerrada. En
este caso, la cantidad de importaciones controladas por el gobierno se determina en
forma exógena. La variante nI supone que el precio del trigo se determina en forma
exógena. Como en el caeo a corto plazo, esto hace que las importaciones sean
endógenas.

Usos y limitaciones del modelo
Para cualquier cambio en un subconjunto de variables exógenas, el modelo resuelve
simultáneamente los cambi06 en las variables endógenae de la cantidad y los precios,
con lo cual determina la producción, el consumo, la demanda de insumos, la oferta de
mano de obra, los ingresos nominales y teales y los índices de precios para cada uno de

~ Todas las variantes suponen que los precios del fertilizante y de artículos que no sean el trigo se
determinan en fonna ex6gena.

10 No obstante, hay que señalar que el modelo no tiene en cuenta la dinámica de la migraci6n.
Tampoco incluye una funci6n de la migraci6n como la encontrada en Quizon y Binswanger (1986).
Más bien, compara dos equilibrios estáticos que existen en dos momentos diferentes del tiempo.
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los ocho grupos familiares cOIl8iderados. De este modo, el modelo permite simular los
efectos de los cambios en variables exógenas claves sobre esas variables endógenas.
Serán de particular interés en este caso los efectos simulados sobre los ingres08 reales
que tienen tres patrones diferentes de cambio tecnológico, d08 en los que la adopción de
la tecnología se limita exclusivamente a la zona favorecida o a la marginal y uno donde
el cambio tecnológico se produce en ambas zonas.

Si bien 108 efectos de los choques tecnológic08 de diversOl5 tipos serán el punto central
de 108 análisis de simulaciones efectuados usando el modelo, se pueden alterar todas
las combinaciones de variables exógenas. Por cOMiguiente, se puede usar el modelo
para examinar diversas combinaciones de políticas de precios, subsidios a los iIl8umos,
modificaciones de los ingresos no agrícolas y distintas tasas de crecimiento
demográfico,l1 con o sin un cambio tecnológico concomitante.

Es preciso anotar aquí varias advertencias respecto al modelo. En primer lugar, si bien
el modelo introduce en el análisis cOIl8ideraciones del equilibrio general, de ningún
modo proporciona una explicación amplia de los efectos del cambio tecnológico sobre los
ingresos. En el contexto del modelo, el cambio tecnológico afecta los ingresos reales de
las familias rurales en tres formas: 1) modificando la rentabilidad de la agricultura; 2)
alterando la demanda derivada de mano de obra y, en cOMecuencia, los salarios reales;
y 3) bajando el precio del trigo y, por lo tanto, el índice de precios. Se omiten todos los
efectos multiplicadores causados por el excedente generado en las zonas rurales, ya que
el aumento de los ingresos reales se gasta en bienes no agrícolas (Hazell y Roell, 1983;
Haggblade y Hazell, 1989). Además, como los ingresos no agrícolas se coIl8ideran
exógenos, las modificaciones en los ingresos reales de las familias urbanas sólo son
producidas por cambios del precio del trigo. El modelo no tiene en cuenta posiblee
cambios de los salarios urbanos nominalee causados por una reducción de los precioe de
los alimentos; tampoco cOIl8idera modificaciones en los salarios urbanos provocadas por
cambios de la tasa de emigraci6n de las zonas rurales a las urbanas, que podrían ser
inducidos por mejoree condicionee en las zonas rurales.

En segundo lugar, al coIl8iderar ex6genosloe ingresos no agrícolas, el modelo no toma
en cuenta las respuestas de la producci6n no agrícola a loe cambios en el sector
agrícola. Esto es más importante en el caso del sector urbano, ya que excluye los
vínculos entre el crecimiento rural y el urbano, es decir, el concepto de la agricultura
como un motor del crecimiento de toda la economía (Mellor, 1975). En las zonas rurales,
las actividades agrícolas son tan importantee que no se pierde mucho al omitir esa
posibilidad.

En tercer lugar, deliberadamente se ha tratado de que el modelo sea lo más sencillo
posible para facilitar la interpretaci6n de los resultados. En todos los ejercicios con
modelos, existe una teIl8i6n inevitable que resulta de tratar de capturar tanto como sea
posible del mundo real y al mismo tiempo conservar analíticamente manejable el

11 La poblaci6n entra en el modelo por medio de ecuaciones de la oferta de mano de obra y de la
demanda de consumo. En ambos casos, las respuestas de las familias individuales simplemente se
multiplican por el número de familias de un determinado grupo socioecon6mico (por ejemplo,
familias minifundistas) para llegar a la respuesta global de ese grupo.
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modelo. Como aquí la meta máe importante es formular observaciones acerca de los
efectos de los cambios tecnológicos sobre distintos grupos socioeconómicos, se considera
un número bastante grande de tipos de familias, y se mantienen muy sencillae las
relaciones económicas que gobiernan el comportamiento de esas familias (por ejemplo,
dos insumos y productos en la producción, dos productos consumidos).

Por último, como ya se ha señalado el modelo es estático y permite una comparación de
los equilibrios en dos momentos distintos en el tiempo. Por consiguiente, no esclarece la
interesante cuestión de cómo una economía pua de un equilibrio a otro. Esto es de
lamentar, ya que un cambio tecnológico es un fenómeno de desequilibrio que a menudo
entraña importantes ajustes sociales y económicos en una economía. No obstante, el
modelo puede proporcionar información sobre los efectos "puros" del cambio tecnológico,
es decir, los efectos que se producirían si no ocurren cambios estructurales en la
economía que los contrarresten.
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3
Cambios tecnológicos en la

producción de trigo en Pakistán:
Comportamiento de los mercados y
dinámica de los ingresos

Este capítulo proporciona cierta perspectiva histórica de los efectos de los cambios
tecnológicos en la producción de trigo de Pakistán en los últimos 25 años. Se intenta
examinar los efectos de las tecnologí8l!l nueV8l!l sobre diversos mercados de productos e
insumos, y las consecuencias para los ingresos de distintos tipos de familias que
interactúan en esos mercados. Fueron tres las razones que impulsaron este estudio. En
primer lugar, el examen de la historia reciente de la agricultura pakistaní proporciona
valiosos conocimientos sobre los resultados que podría dar la intensificación de la
productividad del sector en el futuro. En segundo lugar, es instructivo determinar la
medida en que las predicciones teóricas de los análisis presentados en el capítulo
anterior se han reflejado en acontecimientos ocurridos en Pakistán desde el comienzo
de la Revolución Verde. Por último, el análisis señala factores bastante alejadoe de la
producción de trigo (o, incluso, de la agricultura) que, en ciertos aspectos, han
dominado el bienestar de 105 habitantes rurales de Pakistán. Esto tiene importantes
implicaciones para el conocimiento del potencial y lae limitaciones del progre50
tecnológico en la agricultura como fuerza para mejorar el bienestar de distintoe grupos
socioeconómicos.

La agricultura en Pakistán

La agricultura es el sector más importante de la economía de Pakistán, pues, por sí
solo, representa aproximadamente el 25% del producto interno bruto. De loe principales
cultivos producidos -el trigo, el algodón, el arroz, el maíz y la caña de azúcar- el trigo es
el más importante, ya que ocupa el 45% del total de la superficie cultivada y aporta el
30% del valor agregado total de 105 productoe agrícolas. También es el principal
alimento básico para la gran mayoría de los pakistaníes, con un promedio de consumo
per cápita anual que fluctúa entre los 115 kg en las zonas urbanas y los 147 kg en las
ruralee (Hamid et al., 1988).

El trigo es un cultivo importante en casi todos los sistemas agrícolae de Pakistán. En
las zonas irrigadas, se producen dos cultivos cada año, por lo general un cultivo de la
temporada de lluvias y luego el trigo. Las rotaciones de cultivos más frecuentes en las
zonas irrigadas son la de arroz-trigo, algodón-trigo, maíz-trigo y caña de azúcar-trigo.
En las zonas de temporal, los agricultores normalmente siembran trigo seguido de un
c.ultivo de la temporada de lluvias (cacahuate, sorgo o mijo) en un año y al siguiente año
dejan los campos en descanso después del trigo. Principalmente gracias a su euministro
más seguro de agua, las zonas irrigadas de Pakistán son mucho más productiv8l!l que
las de temporal. Según los datos del censo agrícola de 1980, las zonas irrigadas
representan el 63% del total de la superficie cultivada, el 90% de la producción de trigo
y el 94% del valor agregado de otros cultivos. Los rendimientos medios del trigo
irrigado casi duplican los del trigo cultivado en condiciones de temporal.
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El ceneo demográfico máe reciente (1980) indica que alrededor del 62% de la población
rural de Pakietán vive en zonae irrigadae.1 A nivel nacional, la dietribución de la
propiedad de la tierra ee aeimétrica. Mientrae que trae de cada cuatro fincae tienen
menoe de 5 ha, las grandee explotacionee repreeentan más del 60% de la euperticie
cultivada total.2 Las fincae trabajadae por arrendatarios conetituyen el 25% de la
totalidad de 1821 fincas. En promedio, lae fincas de lae zonae de temporal eon algo más
pequeñae que 1821 de las zonas irrigadae. Los datoe reunidoe por Maqbool y Smale
(1987) indican que loe minifundios conetituyen algo menoe del 80% de lae fincae de
temporal y el 72% de 1821 de riego.

Los cambios tecnológicos en la agricultura de Pakistán

En el Cuadro 3.1 ee presentan datos eobre la euperticie, loe rendimientoe y la
producción de los principales cultivoe en eeÍB períodoe desde 1960. Se han regÜltrado
cOIUliderables aumentos de los rendimientos de trigo, algodón y arroz desde 1960, los
cuales pueden atribuirse al notable progreso en las tecnologías de producción de estos
cultivos. A continuación se examinan las más importantes de esas tecnologíae.

El trigo Bemienano
Junto con la India y México, Pak.i5tán fue uno de los primeros beneficiarios de la
Revolución Verde. Como consecuencia de su mayor potencial de rendimiento y mejor
respuesta a los fertilizantes químicos en presencia de una proVÍBión asegurada de agua,
las variedades semienanas han tenido grandee efectos sobre la productividad del trigo
en Pakietán. La difusión del cultivo de la primera variedad l5emienana, Mexipak, ee
inició en el ciclo de cultivo de 1966-1967 y, en consecuencia, para 1971 casi se había
duplicado la producción de trigo (HaIUlon et al., 1982).

Adopción (%)
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Figura 3.1. Adopción del trigo semlenano en Paldstán, 1961·1988.
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pakistán.

1 En 1980, el 72% de los 105 millones de habitantes de Pakistán vivían en zonas rurales.

2 En Pakistán normalmente se consideran pequeñas las fincas de menos de 5 ha (12.5 acres). Hemos
adoptado ese criterio para este estudio.
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Mexipak estaba báeicamente adaptada a lae zonae irrigadae de Pakietán, donde la
provieión aeegurada de agua permitió realizar todo el potencial de la variedad. La
adopción de las VM en lae zonas irrigadas avanzó con rapidez, comenzando en la cuenca
del río Indo en lae provinciae de Punjab y Sindh y paeando luego a otras zonas irrigadas
del paíe. Para 1971, se cultivaba trigo semienano en el 75% de la superficie irrigada
total cultivada con trigo (Figura 3.1). Hay numerosae pruebae de que la adopción de las
VM y tecnologías afines se produjo primero en las explotaciones grandes, pero, en unos
años, loe minifundios ya habían alcanzado loe miemoe nivelee de adopción y de empleo
de ineumos por hectárea (Eckert, 1970; Lowdermilk, 1972). En la actualidad,
prácticamente todo el trigo cultivado en tierras irrigadae son variedades semienanas.

Cuadro 3.1. Superficie, rendlmiento y producción de los principalee cultivos de
Paldstán.a

Período Trigo Algodón Arroz Cañade8ZÚcar

Superficie (miles de ha)

1960-64 4,984 1,400 1,245 471
1965-69 5,774 1,693 1,480 582
1970-74 5,934 1,915 1,511 608
1975·79 6,494 1,906 1,884 756
1980-84 7,241 2,210 1,977 897
1985·88 7,536 2,514 1,984 815

Crecimiento de la tendenciab 1.6% 2.3% 1.9% 2.2%

Rendimiento (t/ha)

1960-64 0.83 0.26 0.95 33.65
1965-69 0.99 0.29 1.16 38.22
1970-74 1.22 0.34 1.53 35.59
1975-79 1.44 0.29 1.56 37.03
1980-84 1.60 0.34 1.68 37.44
1985-88 1.76 0.54 1.62 39.19

Crecimiento de la tendenciab 3.0% 2.9% 2.1% 0.6%

Producción (mllee de t)

1960-64 4,153 358 1,179 15,849
1965·69 5,716 492 1,723 22,258
1970-74 7,222 649 2,312 21,646
1975-79 9,344 545 2,941 27,994
1980-84 11,556 758 3,331 33,580
1985-88 13,246 1,353 3,212 31,947

Crecimiento de la tendenciab 4.6% 5.3% 4.0% 2.8%

Fuente: Pakistan Economic Suruey, 1988-1989.
• Promedios anuales para cada uno de los períodos considerados.
b Modificaciones porcentuales anuales medias entre el primero y el último período.
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La difusión de las VM en las zonas de temporal comenzó a mediados de loe 70 con el
lanzamiento de la variedad Lyallpur-73.s La adopción avanzó a un ritmo algo más lento
que en las zonas irrigadas y 1015 aumentos del rendimiento fueron considerablemente
más pequeños} También variaron mucho las tasas de adopción, principalmente de
acuerdo con la cantidad y la variabilidad de la precipitación anual. En las zonas con
una precipitación más segura, la adopción fue relativamente rápida. Por el contrario, el
cultivo de las variedades tradicionales, de menor rendimiento pero más tolerantes a la
sequía, es aún bastante frecuente en una proporción cOI18iderable de la superficie
cultivada con trigo en sitios con una precipitación anual escasa o variable.5

Las investigaciones titotécnicae subsecuentes han llevado al lanzamiento de un gran
número de variedades desde 1971 (32 eólo en el Punjab). Después de las graves epifitiae
de roya ocurridas en el decenio de 1015 70, se hizo gran hincapié en aumentar la
resistencia de las variedades a los agentes patógenos en constante evolución. Además,
la mayor intensidad de cultivo en 1015 síetemas de cultivo doble provocó demoras en la
siembra del trigo y estimuló la generación de variedadee mejor adaptadae a la siembra
tardía. Por último, el fitomejoramiento en Pakietán y en otrae partes ha contribuido al
continuo acrecentamiento del potencial genético de lae variedades en Pakíetán que
fueron lanzadae despuée de la Revolución Verde. El aumento anual del 1% de loe
rendimientos de estas variedades, si bien muy inferior a lae tasae elevadae de
incremento logradas durante el período de la Revolución Verde, ha sido muy respetable
según los criterios mundialee (Byerlee y Siddiq, 1990).

Las variedades mejoradas de arroz y algodón
El decenio de los 80 fue escenario de la generación de variedades de arroz y algodón que
modificaron mucho la productividad de esos cultivoe y los patrones de cultivo en 1015

síetemas agrícolae donde ee producen. Estos eíetemae -la zona de arroz-trigo del Punjab
y las zonas de algodón-trigo del Punjab y Sindh- representan caei el 60% de la
producción de trigo irrigado en Pakíetán.

8 Ea interesante destacar que Lyallpur·73 fue generada y ensayada en las zonas irrigadas del
Punjab, pero nunca fue particulannente popular allí. Su adopción en las zonas de temporal se
vincula con su tolerancia a la sequía y con el hecho de que es algo más alta que la mayoría de las
variedades semienanas y, por lo tanto, coIl8tituye una mejor fuente de alimento para el ganado.

4 Usando datos de ensayos en fincas, Nagy (1984) calculó que los aumentos del rendimiento logrados
con la adopción de las variedades mejoradas en las zonas de temporal y las irrigadas fueron del
16% y el 45%, respectivamente.

5 Los datos de encuestas recientes reunidos por Munir y Ahmed indican que, en las zonas del
Punjab que reciben menos de 500 mm de precipitación al año, se siembran las variedades
tradicionales en hasta el 60% de la superficie total de trigo (Ahmed, comunicación personal). La
razón fundamental que esgrimieron los agricultores para justwcar el cultivo de estas variedades
fue que se comportan mejor en condiciones de sequía, principalmente gracias a BU capacidad de
genninar cuando se siembran a mayor profundidad. También se mencionaron como factores
importantes las preferencias de los consumidores y la calidad de las variedades como pienso.

28



En la zona de arroz-trigo del Punjab, el arroz B88mati de alta calidad es un importante
cultivo comercial producido por la mayoría de los agricultores. Una variedad de alto
rendimiento y ciclo corto (B88mati-385) fue introducida por primera vez en 1986. Su
adopción fue muy rápida y, dentro de loe tres años posteriores a su lanzamiento,
aproximadamente dos tercer88 partes de la superficie total de arroz en 188 zona de
arroz-trigo del Punjab estaban sembraw con B88mati-385 (Sharif et al., 1991). Esta
variedad rinde h88ta el 50% más que las variedades B88mati lanzadae anteriormente, a
causa de su mejor respuesta al fertilizante nitrogenado. Como es de ciclo corto, permite
una siembra más oportuna del trigo e incrementa también la producción de ese cereal.

En la.e zon88 de cultivo del algodón, se han lanzado desde 1980 tres variedades de
algodón de madurez precoz. Estae variedades producen rendimientos más altos y tienen
un ciclo de cultivo más breve que las variedades anteriores; por tanto, han sido
adoptadae por c88i todos los agricultores. Su difusión ha acelerado la tendencia a una
mayor intensidad de cultivo en los sistemas algodón-trigo. Esta tendencia se inició con
la introducción de trigos semienanos de ciclo más corto que el de lae variedades
tradicionales de trigo, pero parece haberse intensificado con el lanzamiento de las
variedades de algodón de ciclo más breve (Tetlay et al., 1990).

El empleo de fertilizantes
Junto con la generación y la difusión de los trigos semienanos, el fertilizante fue un
importante componente de la revolución del trigo en Pakistán a fines de los 60. Como se
muestra en la Figura 3.2, el consumo de fertilizantes aumentó en forma espectacular a
partir del momento en que se introdujo Mexipak. Antes de ese momento, el empleo de
fertilizantes había sido mínimo en la mayor parte del país. Entre 1966 y 1976, el 90%
del fertilizante químico aplicado en Pakistán era nitrogenado. Posteriormente, aumentó
bruscamente el empleo de fertilizantes fosfatados; para 1986, estos fertilizantes repre
sentaban el 40% del total de nutrimentos aplicados al trigo (Byerlee y Siddiq, 1990).

El patrón de adopción de los fertilizantes por los agricultores de 188 zon88 irrigadas y de
temporal fue similar al de las VM de trigo. La difusión del empleo de fertilizantes en
lae zon88 irrigad88 se produjo un poco antes que en las zon88 de temporal. Asimismo,
los agricultores en gran escala en general fueron los primeros en adoptar la tecnología,
si bien pronto se les unieron los minifundistas (Eckert, 1970).6 En la actualidad, el
empleo de fertilizantes tanto nitrogenados como fosfatados en el trigo ee entre
moderado y alto en la mayor parte de Pakistán, aproximadamente 45 kg de
nutrimentos totales por hectárea en las zonas de temporal, y de más de 150 kg por
hectárea en 188 irrigad88 (Sharif, comunicación personal).7

8 Por otra parte, Chaudhry (1982) observa que, aun cuando entre 108 agricultores en gran escala y
108 minifundistas existían diferencias considerables en la utilización por hectárea de fertilizantes
inorgániCOB, el mayor empleo de estiércol por los segundos hacía que el equilibrio de nutrimentOB
en el suelo en las fmcas pequeñas fuera tan bueno como en las fmcas grandes y aun mejor.

7 La adopción no se ha completado totalmente sólo en las zonas de temporal con escasa
precipitación. Hobbs et al. (1991) encontraron que el 18% de 108 agricultores de la zona con escasa
precipitación en la región de temporal del Punjab no usan ningún fertilizante químico.
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Las tecnologías mecánicas
Entre 1964 y 1976, se duplicó la disponibilidad de agua de riego en la temporada
posterior a las lluvias. La conclusión de las presas de Tarbela y Mangla produjo un
aumento del 50% en el agua de 108 canales de irrigación durante este período. Aún más
espectacular fue la explotación de los mantos freáticos, ya que se elevó súbitamente la
cantidad de pozoe entubados privados (Figura 3.2). Para 1976, el agua subterránea
proporcionaba casi la mitad de la provisión de agua poeterior a la temporada de lluviae.
La explotación de los mantos freáticos ha continuado hasta el presente, si bien la
instalación de nuevoe pozos entubados disminuy6 durante loe SO. Hoy día, el agua de
los pozos entubados representa el 60% del total de la provisión de agua después de la
temporada de lluvias (de la cual alrededor delSO% se uea para el trigo).

La expansión de la infraestructura de riego en Pakistán ha tenido en diversas formas
efectos importantee sobre la producción de trigo y otros cultivoe. Gran parte del
aumento de la provisión de agua sirvió para convertir tierras de temporal en irrigadas.
También hubo una mayor disponibilidad de agua para los cultivos de riego.8 Por último,

Figura 3.2. Uso de fertilizantes, tractores y pozos entubados en Paldstán.
1966·1988.
Fuente: Economic Survey, 1988-1989.

8 Byerlee y Siddiq (1990) estiman que la provisión media de agua de riego para el trigo se elevó en
este período de 47 cm/ha a 67 cm/ha.
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los pozos entubados han influido mucho en la intensidad de cultivo en varios de los
sistem8l!l agríc018l!l máI!I importantes de Pakistán (Lockwood, 1983; Tetlayet al., 1990).
El aumento de la intensidad de cultivo ha provocado efectos mixtos. Por una parte, se
ha producido un aumento de la producción total de tod08 los cultivos en 108 sietem8l!l de
cultivo doble. Por otra, ha tendido a retr8l!laree la siembra del trigo en algunos de 108
sistem8l!l agríc018l!l máI!I importantes de Pakistán (en especial, los sistem8l!l arroz-trigo y
algodón-trigo del Punjab). Este conflicto ha tenido repercusiones negativ8l!l para 108
rendimientos de trigo en esas zon8l!l.

La Figura 3.2 muestra también el continuo incremento de la cantidad de tractores en
Pakistán. Para el decenio de los 80, los tractores se habían convertido en la principal
fuerza motriz para la preparación de la tierra. Además, se usaban los tractores para
mover 18l!l trilladoras mecánicas estacionarias; ést8l!l actualmente llevan a cabo el 97%
de toda la trilla del trigo (CIMMYT, 1989d).

No hay prueb8l!l de que los tractores hayan contribuido al aumento de los rendimientos
de trigo en Pakistán (McInerney y Donaldson, 1975). Sin embargo, varios estudios
indican que el empleo de tractores en el sur de Asia en general llevó a modestos
incrementos de la intensidad de cultivo, que llegaban al 10% o menos (Binswanger,
1978; Jayasuriya et al., 1986; Tetlay et al., 1990). Aun 8I!Ií, el efecto más importante de
la difusión de los tractores fue el aumento de la cantidad de tierra que un solo
agricultor podía cultivar y, al mismo tiempo, la reducción de la cantidad de mano de
obra por hectárea. Una consecuencia de esto fue el significativo desplazamiento de
trabajadores y arrendatarios (McInerney y Donaldson, 1975). Esta situación fue
agravada por el programa del Banco de Desarrollo Agrícola de Pakistán que
proporcionó préstamos para la adquisición de tractores. Una parte desproporcionada de
esos préstamos se asignaron a los agricultores en gran eecala; como resultado, la
propiedad y el empleo de tractores se restringieron a esos agricultores durante un
período mucho más prolongado que en el caso de insumos máI!I divisibles (por ejemplo,
la semilla y el fertilizante). Con el tiempo, se deearrollaron mercados de renta de
tractores y se ha ampliado el acceso a la tracción mecánica (Hobbs et al., 1991).
Actualmente los tractores son el principal instrumento para la preparación de la tierra
en el 75% de las finc8l!l de Pakistán (CIMMYT, 1989d).

Las prácticas del manejo de cultivos
En un estudio reciente (1990), Byerlee expresa que se han agotado los aumentos
relativamente fáciles de la productividad obtenidos con las tecnologías de la Revolución
Verde, como la semilla y el fertilizante, y que los futuros incrementos del rendimiento
tendrán que provenir de la mayor eficiencia técnica en la utilización de 108 recu1'5Os.
Este argumento destaca la importancia de la modificación de las prácticas de cultivo
que podría genera1'5e mediante las investigaciones agronómicas. En Pakistán, tree
prácticas prometen aumentar considerablemente los rendimientos de trigo y/o reducir
el coeto de su producción: 1) la labranza cero; 2) el empleo de herbicidas químicos para
combatir la maleza; y 3) la labranza profunda usando el arado con vertedera. En el
Cuadro 3.2 se sintetizan los efectos que estas prácticas pueden tener sobre los
rendimientos y el uso de insumos.

31



La labranza cero e8 apta para loe ei.etemas agrícolas irrigadoe donde la mayor
inteneidad de cultivo ha provocado retras08 en la eiembra del trigo,9 entre e1108, loe de
arroz-trigo y de algodón-trigo en el PuIÜab. En eneayoe efectuadoe en vari08 años en la
zona de arroz-trigo del PuIÜab, Aslam et al. (1989) encontraron que la labranza cero
incrementó los rendimientoe como promedio en un 24% y, eimultáneamente, redujo en
87% los coetoe de preparación de la tierra. La labranza cero actualmente es practicada
por muy pocos agricultores del Punjab.

Por razones no muy bien conocidas, en el decenio de loe 80 se produjo una gran
propagación de malezas (en especial Phalaris minar) en muchoe de loe si.etemae
irrigad08 de Pakietán. En esas zonas, hasta un tercio de loe campoe pueden estar muy
infeetad08, lo que cauea pérdidae del rendimiento de haeta 500 kg/ha. Se ha

Cuadro 3.2. Efectos sobre los rendimientos de trigo y el uso de lnsumos causados por
algun&8 tecnologías de manejo de los cultivos actualmente disponibles en Paldstán.-

Efectos netos sobre:

Tecnología
Zonas
beneficiarias

Rendimiento
de trigo

Uso de Uso de
mano otros

de obra insumos

Labranza cero

Control químico
de la malezab

Labranza
profunda

Zonas irrigadas,
especialmente donde
se efectúa el cultivo
doble del algodón o el
arroz con el trigo

Zonas irrigadas,
especialmente donde el patrón
de cultivo predominante
es la rotación arroz·trigo

Zonas de temporal,
especialmente las que reciben
una precipitación anuai
inferior a los 700 mm

+24.0%

+40.0%

+28.6%

+0.3%

+12.6%

+8.6%

-21.0%

+7.0%

·8.7%

a Los efectos sobre el rendimiento y el uso de insumos en las zonas irrigadas se tomaron de
Aslam et al. (1989), mientras que los correspondientes a las zonas de temporal se tomaron de
Razzaq et al. (1990). En cuanto a los efectos sobre la demanda de insumos, los datos de esas
fuentes se combinaron con información sobl'e el empleo de mano de obra y otros insumos
contenida en Rauf et al. (1984) Y las publicaciones del PERI Cuentas agrícolas y
presupuestos familiares.

b Efectos sobre el rendimiento y el uso de insumas únicamente en los campos infestados por
malezas.

9 En Pakistán, la regla empírica para calcular las pérdidas de rendimiento causadas por la siembra
tardía es que el rendimiento disminuye en 1% por cada día de postergación de la siembra después
del 30 de noviembre.
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comprobado que los herbicidas químicos son muy eficaces para eliminar esas malae
hierbae, con lo cual los rendimientos se incrementan en haeta el 34% (Aelam et al.,
1989). Sin embargo,los agricultores actualmente emplean muy poco el control químico
de la maleza, aunque la práctica parece estar ganando popularidad.

En lae zonae de temporal, la labranza profunda con arados con vertedera ha llevado a
considerables incrementos de los rendimientos en las zonae donde se ha usado aeta
práctica. Sus consecuencias benéficae para los rendimientos son básicamente
atribuibles al mejor arraigamiento que resulta de daebaratar el suelo compactado
debajo del pie de arado y a la mayor conservación de la humedad. En ensayos a largo
plazo efectuados en fincae entre 1982 y 1987, Razzaq et al. (1990) encontraron que, en
promedio, la labranza profunda aumenta loe rendimientos en un 28.6%. Al mismo
tiempo, la práctica reduce los costos de la preparación de la tierra, ya que la labranza
con un arado con vertedera requiere menos paeee que cuando se usan arados
tradicionales. En la actualidad, se estima que el 28% de los agricultores de la zona de
poca precipitación del Punjab utilizan arados con vertedera; sin embargo, no se
encuentra esa práctica en otrae zonas de temporal (Hobbs et al., 1991).

Las políticas de intervención en el mercado de trigo

Tradicionalmente el gobierno de Pakistán ha desempeñado una función importante en
el mercado de trigo, afectando la transmisión de los efectos indirectos de loe cambios
tecnológicos a divereoe tipos de familias. El gobierno ha intervenido en tres formas
báeicae: 1) adquiriendo trigo a un precio de compra garantizado; 2) otorgando subeidioe
a insumos clavee usadoe en la producción de trigo y otroe cultivos; y (3) subsidiando el
precio de la harina de trigo para los consumidoree urbanoe. A continuación se examinan
la naturaleza y loe efectoe de esas intervenciones.

Políticas de subsidios a los precios al productor y a los insumos
El gobierno de Pakistán por lo general adquiere alrededor de la mitad de todo el trigo
comercializado.10 El precio de compra del trigo por el gobierno normalmente se anuncia
en el momento de la eiembra. Ee un precio mínimo, en el eentido de que los agricultores
no están legalmente obligados a vender su producción al gobierno. Sin embargo, daede
loe comienzos de la Revolución Verde el precio de compra gubernamental ha dominado
el mercado de trigo en las zonae irrigadas, ya que el precio de compra privada (al
mayoreo) del trigo rara vez ha diferido mucho del precio de compra gubernamental
(Pinck.ney, 1989).

El precio de compra es determinado cada año por el gobierno de acuerdo con la
recomendación de la Comisión de Precios Agrícolas. Varios factores intervienen en la
determinación final de este precio, como el costo medio de producción, lae tendencias
previstas en los precios mundiales,lae cantidades de las existencias de trigo y,
presumiblemente, la cantidad de recul'5OS f18cales de que dispone el gobierno. Algunos
autores opinan que, de esos factores, el costo de producción es el más importante

10 Una proporción considerable de la producción de trigo en Pakistán, del orden del 55%, es retenida
en las fincas para el consumo familiar o para semilla, o se emplea para pagar a los trabajadores
(Thobani, 1983).
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(Momon, 1988; Thobani, 1983). Según eete punto de vieta, el precio de compra se b8l!la
principalmente en una estimación del costo medio de producción más cierta cantidad
que representaría una utilidad 'justa" para los agricultores.

Los precios realee de compra en Pakietán también parecen haber reflejado las
condiciones exietentee en el mercado mundial de trigo, en particular en el período
poeterior a la Revolución Verde. La Figura 3.3 mueetra las tendenciae del precio real de
compra y del precio real del trigo No. 2 Hard Red Winter (F.O.B. en puertos del Golfo)
convertidos a rupiae al tipo oficial de cambio. Durante todo el período poeterior a la
Revolución Verde (1976-1989), ambos precios han dieminuido eegún una t8l!la de
alrededor del 1% anual, y exiete una correlación positiva b8l!ltante fuerte entre amboe
precios (equivalente a 0.66). No obstante, el precio de compra sietemáticamente ha sido
inferior al precio mundial, con la excepción de dos años a mediados de los 80. Además,
como 185 importaciones yexportacionee de trigo eon controladas exc1ueivamente por el
gobierno, loe comerciantee privadoe no pueden intervenir en el arbitraje en los
mercados mundiales para facilitar la tranemieión de loe precioe mundiales a los
productoree. Eeto explica la pereietencia de la diferencia entre loe precioe de compra y
loe precios mundialee deede 1976.

Loe productoree de Pakietán ee han beneficiado con loe subsidios a los fertilizantes, los
créditos, el agua de riego y la electricidad, 85í como con 185 invereionee guberna
mentalee en infraestructura para el riego. Sin embargo, la dietribución de loe beneficioe
de esos subeidioe ha sido deeigual. Obviamente, los subeidioe y 185 invereiones
gubernamentalee vinculad85 con la irrigación no han beneficiado a los agricultores de
185 ZOn8/!l de temporal, excepto en loe C&3oe en que ee proporcionó riego a ZOn8/!l donde
antee no existía. Gran parte de loe créditoe eubeidiadoe otorgadoe por el Banco de
Deearrollo Agrícola de Pakistán fueron préetamoe para la adquieición de tractoree.
Como ya ee mencionó, una parte deeproporcionada de eeoe préetamoe ee 85ignó a

Precio (milee de rupias de 1980/t)
4.5

4.0
Precio mundial

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5
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0.5 ....L..,........---,.--r--r--r--r--r--r---r--..--.........---,.--,..--r--r--r--r--r---r--T"""""""................--r--r--r--r-"'"T"""
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Figura 3.3. Precios reales de compra y precios mundiales del trigo Hard Red Winter
(F.O.B. en puertos del Golfo), 1960-1989.

34



agricultores en gran escala, sobre todo cuando se inició el programa. Se supone que el
fertilizante subsidiado está al alcance de todos los agricultores, aunque en general
existen algunos problemas con la distribución y la disponibilidad oportuna.l1

Por lo común, los subsidios a los insumos no han compensado a los productores por los
gravámenes representados por el precio de compra gubernamental inferior al de
paridad y el tipo de cambio sobrevaluado. Webb et al. (1990) estiman que, entre 1982 y
1987, el gravamen neto a los productores de trigo representó el 30% del precio medio
que recibieron. Incluso si no se tiene en cuenta el gravamen implícito resultante de la
sobrevaloración de la rupia, el gravamen neto para los productores de trigo durante ese
período representó un poco menos del 14% del precio de compra.

La política de precio. al consumidor
Hasta 1988, el gobierno de Pakistán operó un sistema de tiendas de racionamiento que
ofrecía la harina de trigo a precios muy subsidiados. Las familias recibían cupones para
una cantidad específica de harina racionada que podían comprar cada mes. La harina
racionada era adquirida predominantemente por los consumidores urbanos, quienes
tenían más fácil acceso a las tiendas de racionamiento (Alderman et al., 1988). En 1988
se desmanteló el sistema de tiendas de racionamiento.

Antes de 1988, la harina de trigo para el consumo familiar que excedía la cuota de
racionamiento se adquiría en mercados al menudeo a precios controlados por el
gobierno; desde 1988, casi toda la harina usada por los consumidores urbanos ha sido
adquirida en esos mercados.12 Tradicionalmente se ha subsidiado en diversas formas la
harina vendida al menudeo. Los costos de comercialización -incluidos los de transporte,
molienda y distribución- del trigo comprado en Pakistán son totalmente absorbidos por
el gobierno. La harina obtenida del trigo importado también está explícitamente
subsidiada cuando, como ha sucedido casi todos los años, el precio al menudeo se
mantiene por debajo de los precios de paridad de importación. El mantenimiento de un
tipo de cambio sobrevaluado implícitamente ha subsidiado también a los consumidores.

Webb et al. (1990) estiman que, entre 1982 y 1987, los subsidios otorgados a los
consumidores de trigo pakistaníes representaron el 45% del precio pagado por ellos. De
esta cantidad, el 69% se atribuye a la sobrevaloración del tipo de cambio, el 18% al
costo de operación de las tiendas de razonamiento y el 13% restante a los gastos
gubernamentales de comercialización y distribución. En consecuencia, aun después del
desmantelamiento del sistema de tiendas de racionamiento, persisten considerables
subsidios al consumidor. Además, dado que se gastó una cantidad considerable de
capital político en el reciente desracionamiento del trigo, parece poco probable que el
gobierno tenga muchas posibilidades, al menos a corto plazo, de reducir más los
subsidios al consumidor. .

11 Los problemas de distribución varían de una región a otra y de un año a otro. Por ejemplo, en el
año de cultivo de 1989 los agricultores de las zonas irrigadas del PuIijab se quejaron de que la
escasa disponibilidad de fertilizantes obligó a muchos agricultores a comprar fertilizantes
nitrogenados y fosfatados en el mercado negro a precios superiores al oficial (M. Sharif,
comunicación personal).

12 Los consumidores rurales generalmente compran la harina en los mercados (no controlados) de las
aldeas.
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El mercado de mano de obra agrícola

T.W. Schultz (1975) ha señalado que los cambios tecnol6gicoe en la agricultura
provocan un período de desequilibrio, cuando los productores y los trabajadores pasan
de un conjunto de relaciones de producción a otro. En el caso de Paltistán, la Revolución
Verde representa uno de esos episodios que ha tenido efectoe profundos a medida que
los trabajadores agrícolas y los mercados de tierra se ajustaban a las condiciones
cambiante8. En esta sección se investiga el comportamiento dinámico del mercado de
mano de obra agrícola en los últimos 25 años. Se examinan primero los efectos
profundos de la adopción amplia de tecnologías mecánicaS y bioquímicas durante la
Revolución Verde. l3 Luego se analizan los efectoe del auge del empleo en el exterior
del!lpués de 1976. Por último, I!le consideran lal!l diferencias interregionalel!l en los
I!lalarios y la emigración de una zona rural a otra.

El periodo de la Revolución Verde
Hay pruebas considerables de que las tecnologías bioquímicas examinadas
anteriormente llevaron a un aumento del empleo de mano de obra por hectárea
(Chaudhry, 1982; Eckert, 1970; Lowdermilk, 1972). Loe tremendos incrementos de los
rendimientos en los campos sembradol!l con trigo I!lemienano entrañaron un empleo
considerablemente mayor de mano de obra para el cuidado de los cultivos, la cosecha y
la trilla. El aumento del UI!lO de fertilizantes yagua implicó más demanda de mano de
obra para aplicar esos insumos. Loe incrementoe de la intensidad de cultivo facilitadol!l
por las variedades nuevas y la expansión del riego mediante pozos entubados elevaron
la demanda de mano de obra para todal!l las operaciones. Chaudhry (1982) estima que,
en las zonas irrigadas, la cantidad de mano de obra por hectárea aumentó según una
tasa del 2.6% anual entre 1964 y 1976. Aproximadamente la mitad de esos aumentoe
fueron resultado de una mayor intensidad de cultivo, y la otra mitad, de lal!l mayores
exigencias de mano de obra debido a tecnologías como la semilla y el fertilizante.

Loe efectos de la mecanización sobre la demanda de mano de obra I!lon más
controvertidos. Está bien documentado que, en las etapas iniciales de la difusión de los
tractores, fueron desplazados muchos arrendatarios porque los tractores permitieron a
101!l propietarios cultivar por sí mismos mayores extensiones de tierra (McInerney y
Donaldeon, 1975). También hay pruebas de que se produjo un cambio sustancial en la
composición de la fuerza de trabajo agrícola durante la Revolución Verde, en el cual los
trabajadores contratados en forma ocasional y la mano de obra familiar reemplazaron a
los trabajadores contratados en forma permanente (Chaudhry, 1982). Estas
modificaciones se reflejan en la caída de los salarios reales recibidos por los
trabajadores contratados en forma permanente entre 1966 y 1974 (véase el Cuadro 3.3,
más adelante). Esta tendencia ha sido vinculada con la mecanización por algunos
autores (por ejemplo, Irfan y Amjad, 1986), pero la reforma agraria de 1972, que
rel!ltringió la cantidad de tierras que podíán ser operadas por propietarios ausentistas,
probablemente también fue responsable de esa, tendencia.u

11 En todo este análisis, el periodo entre 1966 y 1975 será llamado el "periodo de la Revolución
Verde", mientras que el término "periodo posterior a la Revolución Verde" se refiere al periodo
desde 1976 hasta el presente.

14 Si bien la reforma agraria entró en vigor en 1972, sus efectos deben haber precedido la
promulgación ya que el conocimiento de que era inminente una reforma agraria se remonta a la
época de la elección de Bhutto en 1969.
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La relaci6n de causalidad entre las cambiantel.!l condicionel.!l de arrendamiento y lal.!l
dispol.!licionel.!l contractuales por una parte y la rápida di.fusi6n de tractorel.!l por otra, ha
sido el tema de un gran debate en Pakil.!ltán. A riel.!lgo de efectuar una simplificaci6n
excesiva, podemOl.!l decir que en el debate intervienen dOl.!l opinionel.!l contrapuel.!ltas: una,
que la diful.!li6n de lol.!l tractorel.!l fue inducida por cambiOl.!l ex6genol.!l en la demanda de
mano de obra, y la otra, que el mayor empleo de tractores fue caul.!lado por políticas que
distor8ionaron los preciol.!l relativos del capital y la mano de obra. Parece existir algo de
verdad en ambos puntol.!l de vista. Ofrecemol.!l aquí otra per8pectiva que incluye elemen
tOI.!l de ambol.!l puntos de vista y que se refiere a los diver8ol.!l gradOl.!l en que lol.!l mercados
de arriendo de la tierra y de mano de obra se ajustaron al desequilibrio creado por los
rápidOl.!l aumentos de la productividad. En el momento de la Revolución Verde,la
aparcería era la forma predominante de arriendo de la tierra, mediante la cual los
propietarios y los arrendatarios recibían proporcionel.!l fijae de la producción (nor
malmente 50% para cada parte). Con el tiempo, una creciente proporci6n de los contra
tOI.!l de arrendamiento I.!le basaron en el pago en efectivo (Renkow, 1991).15 No obstante,
la evoluci6n de los contratol.!l de arrendamiento de la aparcería a la renta fija se produjo
con relativa lentitud, preeumiblemente porque los contratos de arrendamiento se
basaban en una tradición muy arraigada. Por el contrario, loe mercados de trabajo se
ajustaron con bastante rapidez, como lo demuestran loe bruecos incrementoe de los
salarios reales (véase más adelante). Esto implica que, en ese período de desequilibrio,
los propietarios que afrontaban rigideces institucionales en el mercado de arrendam
iento de tierras comenzaron a cultivar más tierra por sí mismos, en parte ueando
mayores cantidades de mano de obra familiar y contratada y en parte sustituyendo el
trabajo efectuado por los bueyes y el hombre por maquinaria.16 La mecanizaci6n fue sin
duda facilitada por las políticas que fomentaban la adquisici6n de tractores, como los
préstamos subsidiados. Sin embargo, parece probable que las distor8iones políticas s610
aceleraron el proceso, en lugar de inducirlo.

Si bien la demanda de mano de obra creci6 según una tasa del 2.6% anual durante el
período de la Revolución Verde,la oferta de mano de obra se incrementó en alrededor
del 1.7% anual. El resultado fue una presi6n 8l!lcendente en los salarios reales.
Chaudhry (1982) presenta datos que indican que los ealarios reales de los trabajadores
ocasionales crecieron en un 8% anual entre 1964 y 1969 yen un 6.3% entre 1969 y
1974. También informa que, para 1974, la escasez de mano de obra hacía dificil para los
agricultores contratar suficientes trabajadores para diver8as operaciones.

16 Otsuka Y Hayami (1988) señalan que se puede esperar que la opción del contrato de arrendamiento
acompañe 108 cambiOll en la tecnología, el mercado o las condiciones sociales, y que la aparcería
ceda el paso a la renta fija cuando son relativamente ineficientes 108 mecanismOll para garantizar el
esfuerzo laboral de 108 arrendatariOll. En Pakistán, la mayor complejidad de la producción agrícola
causada por la difusión de tecnologías bioquímicas y mecánicas hacía más difícil exigir el
cumplimiento de 108 contratOll de aparcería; esto condl.:Üo con el tiempo a la sustitución de la
aparcería por la renta fija.

18 Los datOll de 108 censOll agrícolas de 1960 y 1972 indican que la cantidad total de fincas de
arrendamiento puro disminuyó en un 35% durante ese período de 12 añOll, mientras que el número
total de fincas operadas por sus propietariOll se redl.:ÜO en alrededor del 21% durante el mismo
período. EstOll datOll coinciden con el argumento de que la reanudación de la explotación agrícola
por 108 propietariOll ausenti&tas fue considerable durante el período de la Revolución Verde. No
obstante, tal vez 108 datOll de esOll dOll censOll no sean comparables a causa de las diferencias en las
metodologías de muestreo.

37



El auge del empleo en el exterior
A partir de mediados de los 70, un gran número de pakistaníes comenzaron a emigrar a
1015 países productores de petróleo del Medio Oriente. Varían las estimaciones de la
cantidad de emigrados en el extranjero. Irfan et al. (1982) hicieron una encuesta de
varias de eS88 estimaciones y concluyeron que, en 1979, 1.8 millones de pakistaníes
habían trabajado en el exterior y que 2.3 millones de pakistaníes trabajaban fuera del
país en 1981. El flujo de emigrantes parece haber aumentado a mediados de los 80, a
juzgar por la cantidad de envíos de dinero provenientes del exterior (Figura 3.4).

De acuerdo con las estimaciones oficiales, loe envíos deede el exterior promediaron $2.5
mil millones anuales entre 1979 y 1988, cantidad equivalente al 8.5% del PIBY La
infusión masiva de divisas resultante del auge del empleo en el exterior caueó
profundos efectos en todos loe sectores de la economía de Pakistán. Aproximadamente
el 60% del total de emigrantee provenían de las zonae rurales (Irfan et al., 1982). Aun
cuando la mayoría de loe ingreeoe aportadoe por loe envíos se uearon para gastos de
consumo y la adquisición de bienee durablee, una cantidad considerable de recureoe
ingreeó en el eector agrícola en forma de invereionee en maquinaria y la adquisición de
tierras cultivablee y de insumoe para mejorar la tierra. En el Pu~ab se eetima que el
13.4% y el 3.4% de loe ingreeoe por envíoe ee uearon para eeos prop6eitos en 188 zonae
irrigad88 y de temporal, reepectivamente (Rahman, 1981).
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Figura 3.4. Envíos reales de dinero desde el exterior, 1967·1988.
Fuente: Fondo Monetario Internacional.

17 Es casi seguro que las estimaciones oficiales subestiman la cantidad real de enví08, ya que s610
abarcan el dinero remitido a través de 108 canales oficiales.
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El éxodo de trabajadores de las zonas rurales exacerbó la escasez de mano de obra
agrícola, como refleja el continuo incremento de los salarios reales percibidos por los
trabajadores oC8l!lionales a partir de mediados de los 70 (Cuadro 3.3).18 Es importante
destacar que este crecimiento de los salarios reales en el período posterior a la

Cuadro s.s. Jornalea realea (rupia de 1980/día) percibidoe por 108 trabaJadores
ocaionalea y por los contratadoe en forma permanente. en el PunJab.

Mano de obra Mano de obra TrabaJadores contratadoe en
ocuional ocasional forma permanentee

en zonu en Pakistán Zona Zona
Año irrigada- (índice)" irrigada de temporal Relación

1966 n/d n/d 6.3 4.9 0.78
1967 n/d n/d 5.2 4.4 0.85
1968 n/d n/d 6.1 4.8 0.78
1969 n/d n/d 5.9 4.9 0.82
1970 10.4 100 5.9 4.9 0.83
1971 10.3 n/d 6.1 4.8 0.78
1972 9.8 105 7.2 5.8 0.81
1973 13.5 151 6.3 5.1 0.81
1974 15.1 160 5.7 4.6 0.81
1975 11.7 n/d n/d n/d n/d
1976 11.1 121 7.6 n/d n/d
1977 11.9 129 6.9 n/d n/d
1978 12.4 134 9.0 n/d n/d
1979 12.8 138 8.8 n/d n/d
1980 13.3 145 7.3 n/d n/d
1981 17.6 191 8.3 3.4 0.41
1982 17.5 186 10.8 n/d n/d
1983 16.3 215 n/d n/d n/d
1984 16.2 n/d 7.3 7.9 1.08
1985 17.2 n/d 7.7 8.3 1.07
1986 n/d n/d 10.1 12.8 1.26
1987 n/d 224 10.3 9.9 0.96

Tasa de crecimiento de la tendencia (% anual)d

3.5* 4.4* 2.6* 3.4*

n/d = no se dispuso de datos.
• Fuente: Jose (1988).
b Fuente: Husain (1990).
e S610 en el Punjab. Fuente: PERI, Farm Accounts und Family Budgets.
d Basada en una regresión semilogarítmica de la tendencia. El asterisco indica significancia en

el nivel del 1%.

18 Loe datos presentados por Husain (1990) indican que los salariOll reales en las zonas urbanas
aumentaron según tasas comparables a las de 1011 salarios agrícolas entre 1970 y 1987. Este autor
opina que la emigración a otrOll países fue también una causa importante del crecimiento de 1011
salariOll urbanos.
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Revolución Verde probablemente se produjo después de que el mercado de trabajo ee
había ajuetado a lae condiciones de desequilibrio creadae durante la Revolución; ee
decir, ee atribuible principalmente a un choque por completo exógeno para el sector
agrícola. Junto con el ingreso de fondoe para invereión, el éxodo de trabajadoree sin
duda contribuyó mucho a la difueión de tractoree y trilladorae.

La emigración de una zona rural a otra
Una cuestión que hay que coneiderar ee el grado en que lae diferenciae interregionalee
en el crecimiento de la productividad agrícola contribuyeron a la emigración de una
zona rural a otra en Pakietán. En particular, ee intereeante determinar la medida en
que se produjeron emigraciones considerables de trabajadores de lae zonae de temporal
a las irrigadae durante el período de la Revolución Verde, cuando la adopción de
tecnologíae como la semilla y el fertilizante estaba limitada principalmente a lae zonae
irrigadae.

Son limitados los datos sobre la migración interna en Pakietán. La mejor fuente de
información sobre el tema es un estudio realizado por el Instituto de Economía del
Desarrollo (PIDE) de Pakietán en 1979 (lrfan et al., 1982). Este eetudio reunió datos
sobre la migración interna de todo tipo (de una zona rural a otra, de zonae ruralee a
urbanas, de una zona urbana a otra y de zonas urbanae a rurales). Se encontró que la
emigración de una zona rural a otra representó la mayor proporción (alrededor del 40%)
de la migración interna durante 1965-1973 y 1972-1979. Excluyendo la emigración de
mujeree por el matrimonio, el 62% de la emigración de una zona rural a otra se produjo
dentro de cada distrito, mientras que el 33% fue entre distritos y sólo en el 5% de los
casos se atravesaron los límites provinciales.

El estudio del PIDE no establece lae razones de la migración; tampoco contiene
información sobre la emigración de lae zonas de temporal a lae irrigadae. 19 Una forma
de deducir esa información sería comparar el comportamiento de los salarios en lae
zonas de temporal y en lae irrigadas para ver si se produjo con el tiempo una reducción
de las diferencias entre los salarios, preeumiblemente como coneecuencia de la
equilibración de los mercados interregionales de trabajo. Tampoco se dispone de datos
desglosados sobre los salarios de los trabajadoree ocaeionales. Sin embargo, los datos de
encuestae anuales sobre el manejo de las fincas efectuadae por el Instituto de
Inveetigaciones Económicae del Punjab (PERI) contienen información sobre los salarios
de los trabajadores contratados en forma permanente en lae zonas de temporal e
irrigadae del Punjab.20 En el Cuadro 3.3 se presentan esos datos. Entre 1966 y 1974, los
salarios reales de los trabajadores contratados en forma permanente tendieron a
descender en ambos tipos de zonas y los percibidos en las zonae de temporal
permanecieron en alrededor del 80% de los de las zonas irrigadae. En el período

19 Además, los datos obtenidos en diversos censos no revelan ninguna diferencia en el crecimiento
demográfico entre las zonas favorecidas y las marginales, si bien esta información no esclarecería
la migración temporal.

~o Sin embargo, es preciso interpretar con cautela estos datos porque: 1) los trabajadores contratados
en forma permanente reciben beneficios no monetarios (por ejemplo, comidas gratuitas) que tal vez
no se tengan adecuadamente en cuenta, y 2) esos trabajadores participan en diversas actividades 
algunas de ellas no vinculadas con la agricultura en sí- que hacen diflcil determinar los salarios por
unidad de tiempo.
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posterior a la Revolución Verde, desaparecieron en esencia las diferencias interregiona
les de loe ealarios de loe trabajadores contratados en forma permanente, ya que el creci
miento de loe salarios en las zonas de temporal superó al observado en las irrigadas.

Combinado con las pruebas de que en Pakistán se produce una considerable emigración
de una zona rural a otra, el emparejamiento en todas las regionee de loe ealarioe de la
mano de obra contratada en forma permanente apoya en forma limitada la hipótesis de
que la emigración de loe trabajadores contribuyó a distribuir loe beneficioe del
crecimiento diferencial de la productividad desde las zonas máe productivas a las
menos productivas. No obstante, como ee carece de información eobre loe ealarioe de los
trabajadores ocasionales, en el mejor de los casos se puede considerar como sugerente
esa evidencia. Al menoe otros dos factores podrían explicar la dinámica de los salarios
de los trabajadores contratados en forma permanente. En primer término, el período
posterior a la Revolución Verde corresponde al período de difusión de tecnologías
vinculadas con la semilla y el fertilizante en las zonas de temporal. En consecuencia, el
crecimiento de los salarios reales en estas zonas puede haber semejado las
modificaciones del mercado de trabajo en las zonas irrigadas durante la Revolución
Verde. En segundo lugar, es probable que, en la determinación de los salarioe agrícolas,
los efectos del auge del empleo en el exterior en los salarioe realee en amboe tipoe de
zonas hayan predominado sobre los efectos de la demanda de mano de obra agrícola.
Está muy difundida la idea de que la mayor proporción de los trabajadoree que
emigraron al exterior procedía de las zonal!! de temporal (Rahman, 1981). Si ee así, se
podría esperar que la escasez de mano de obra (y los consiguientes aumentoe de loe
salarios reales) hubiera sido más pronunciada en las zonas de temporal con reepecto a
todae las categorías de trabajadores.

Por último, es instructivo comparar el comportamiento dinámico de los salarios
agrícolas realee en Pakistán con las tendencias de eeos salarios en la India. En este
último paÚ!, durante la Revolución Verde 105 rápidos incrementoe de la productividad
en las zonas irrigadas de los estados de Haryana y Punjab, productoree de trigo,
indujeron grandes deeplazamientos de trabajadores temporalmente migratorioe deede
otras partes del país (Dhar, 1980). Si bien loe salarios realee crecieron en forma
sustancial en el Punjab y Haryana durante las primeras etapas de la Revolución Verde,
eeos salarioe permanecieron constantes (o, incluso, se redujeron) entre 1970 y 1984
(Acharya, 1989; Jose, 1988; Sidhu y Byerlee, 1991). Presumiblemente esto obedeció en
gran medida al ingreso de trabajadores temporalmente migratorioe y a la mecanización.
La situación en la India contrasta notablemente con el caso de Pakistán, donde loe
ealarioe reales han aumentado de manera continua en todas las zonae deede mediados
de los 70. Es muy probable que la razón más importante de eeta diferencia haya sido
los profundos efectos del auge del empleo en el exterior eobre 105 mercados de trabajo
pakistaníee.

Los cambios tecnológicos y los mercados de tierras cultivables

La difusión amplia de tecnologías mejoradas puede tener consecuencias importantes
para loe valores de la tierra, tanto los precios como las rentas de ésta. En teoría, la
difusión de una tecnología sostenible que aumenta las utilidades por unidad de tierra
representa un incremento del valor previsto de los ingresos actuales y futuros
generados por la tierra. Por consiguiente, la difusión de la tecnología impulsará la
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posterior a la Revolución Verde, desaparecieron en esencia las diferencias interregiona
les de 108 salarios de los trabajadores contratados en forma permanente, ya que el creci
miento de los salarios en las zonas de temporaleuperó al obeervado en las irrigadas.

Combinado con las pruebas de que en Pakistán se produce una coneiderable emigración
de una zona rural a otra, el emparejamiento en todas las regiones de los salarios de la
mano de obra contratada en forma permanente apoya en forma limitada la hipóteeis de
que la emigración de 108 trabajadoree contribuyó a distribuir los beneficios del
crecimiento diferencial de la productividad desde las zonas más productivas a las
menos productivas. No obstante, como se carece de información sobre los salarios de los
trabajadores ocasionales, en el mejor de loe casoe se puede considerar como eugerente
eea evidencia. Al menos otros dos factoree podrían explicar la dinámica de los salarios
de loe trabajadoree contratados en forma permanente. En primer término, el período
posterior a la Revolución Verde corresponde al período de difusión de tecnologías
vinculadas con la semilla y el fertilizante en las zonas de temporal. En coneecuencia, el
crecimiento de los salarios reales en estas zonas puede haber semejado las
modificaciones del mercado de trabajo en las zonas irrigadas durante la Revolución
Verde. En eegundo lugar, es probable que, en la determinación de los salarios agrícolas,
loe efectos del auge del empleo en el exterior en los salarios reales en ambos tipos de
zonas hayan predominado sobre los efectos de la demanda de mano de obra agrícola.
Está muy difundida la idea de que la mayor proporción de los trabajadores que
emigraron al exterior procedía de las zonal!! de temporal (Rahman, 1981). Si es así, se
podría esperar que la escasez de mano de obra (y los consiguientes aumentos de los
salarios reales) hubiera sido más pronunciada en las zonas de temporal con respecto a
todas las categorías de trabajadores.

Por último, es inetructivo comparar el comportamiento dinámico de los salarios
agrícolas reales en Pakistán con las tendencias de esos salarios en la India. En este
último país, durante la Revolución Verde los rápidos incrementos de la productividad
en las zonas irrigadas de los estados de Haryana y Punjab, productores de trigo,
indujeron grandes desplazamientos de trabajadores temporalmente migratorios desde
otras partes del país (Dhar, 1980). Si bien los salarios reales crecieron en forma
sustancial en el Punjab y Haryana durante las primeras etapas de la Revolución Verde,
esos salarios permanecieron constantes (o, incluso, se redujeron) entre 1970 y 1984
(Acharya, 1989; Jose, 1988; Sidhu y Byerlee, 1991). Presumiblemente esto obedeció en
gran medida al ingreso de trabajadores temporalmente migratorios y a la mecanización.
La situación en la India contrasta notablemente con el caso de Pakistán, donde 108
salarios reales han aumentado de manera continua en todas las zonas desde mediados
de los 70. Es muy probable que la razón más importante de esta diferencia haya sido
los profundos efectos del auge del empleo en el exterior sobre los mercados de trabajo
pakistaníes.

Los cambios tecnológicos y los mercados de tierras cultivables

La difusión amplia de tecnologías mejoradas puede tener consecuencias importantes
para los valores de la tierra, tanto los precios como las rentas de ésta. En teoría, la
difusión de una tecnología sostenible que aumenta las utilidades por unidad de tierra
representa un incremento del valor previsto de los ingresos actuales y futuros
generados por la tierra. Por coneiguiente, la difusión de la tecnología impulsará la
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demanda derivada de tierras de tal modo que se elevarán la8 rentas de ésta. Ademá8,
como los precios de la tierra son en gran medida el valor capitalizado de las utilidades
actuales y previstas generadas por la tierra (es decir, las rentas), éstas también se
elevarán con los cambios tecnológicos.

Para un estudio reciente, el Programa de Economía del CIMMYT reunió series
cronológicas de datos sobre los preci08 de las tierras cultivables y las rentas de ella8 en
dos regiones del Punjab, una zona de temporal en la parte occidental de la provincia y
la zona irrigada de arroz-trigo (Renkow, 1991). En la Figura 3.5 se sintetiza el
comportamiento dinámico de 108 precios y las rentas reales de la tierra en esae dos
zonae. Se puede ver que en ambae zonae los aumentos de la productividad han llevado a
mayores utilidades generadae por la tierra en forma de rentas reales más altas y que
éstas se han capitalizado en precios reales más elevados de la tierra.

En la Figura 3.5 también es evidente la divergencia de los precios y lae rentas de la
tierra, en particular desde mediados de los SO. Esta divergencia es coneecuencia de
factores ajenos a la productividad que elevaron el precio de las tierras cultivables. Esos
factores podrían incluir la demanda especulativa de tierra para usos no agrícolas y la
adquisición de tierras cultivables como inversión cuando se dispone de fondos para ello.
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14. Figura 3.5. Indices de las rentas y los precios reales de la tierra en el PunJab,
1968-1989.
Fuente: Renkow (1991).
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Se encontró que, desde 1967, loe factoree ajenoe a la productividad han originado el
30% de loe incrementoe de loe precioe de la tierra obeervadoe en ambae zonae. Un
factor ajeno a la productividad particularmente importante que probablemente haya
elevado los precioe reales de la tierra en el período poeterior a la Revolución Verde ha
eido la utilización de los envíoe de dinero provenientee del exterior para adquirir tierrae
cultivables.21

A peear de la importancia de los factoree ajenos a la productividad, ee evidente que loe
continuoe incrementoe de la productividad agrícola han desempeñado una función clave
en el conetante asceneo de loe precios de la tierra, al menos en lae zonas del Punjab
incluidae en el estudio. A juzgar por la cronología de los aumentoe obeervadoe de 108
precioe y las rentas, parece que la mecanización, la semilla mejorada de trigo (y de
arroz en la zona de arroz-trigo), el mayor empleo de fertilizantee en las zonas irrigadae
y las modificacionee de las prácticae agronómicas en las zonas de temporal han
contribuido a elevar los precios reales de la tierra. Esta valoración a largo plazo de eeos
precios ha aumentado la riqueza de las familias ruralee propietarias tanto en las zonae
de temporal como en las irrigadas.

La dinámica de los ingresos rurales en Pakistán, 1965·1987

En lae seccionee anteriores de este capítulo se describió la naturaleza de loe cambios
tecnológicos en la agricultura y el comportamiento de mercados agrícolas clavee en
Paki8tán en los últimos 25 años. En la presente sección, nos concentraremoe en los
efectos sobre loe ingreeos de lae familiae rurales. Para el análisis se utilizan datoe de
publicaciones anuales del PERI sobre el manejo de las fincae y loe presupueetos
familiares, que contienen información sobre loe costos y las utilidadee de la producción
de cultivos en las fincae pequeñas y grandee de las zonas irrigadae y de temporal del
Punjab. Esos datos también permiten calcular los ingreeos provenientes de diversae
fuentes (la producción de cultivos, el trabajo de la familia y otras actividades) de lae
familiae propietarias y las sin tierra. Los datoe son algo discontinuos en cuanto a los
añoe en que se dispuso de información y la profundidad de la cobertura de los
ambientes de producción y loe tipos de familiae de interée para eete eetudio.22 No
obetante, revelan importantee tendencias a largo plazo de 105 ingresoe ruralee en
Pakietán.

Las utilidades de la producción de cultivos
En el Cuadro 3.4 se muestran las utilidades reales por hectárea originadas en la
producción de cultivos entre 1965 y 1987. Esas utilidades se calcularon como el valor de
la producción total menos los costos variables. Estoe costos incluyeron todos loe

2l Esta hip6tesis se basa en el hecho de que, desde los comienzos del auge del empleo en el exterior
en 1976, los factores ajenos a la productividad han originado hasta el 50% de los aumentos de los
precios reales de la tierra en las zonas tanto irrigadas como de temporal.

22 Los años de cultivo para los cuales se dispuso de esas publicaciones son 1965-1971, 1976-1982 Y
1984-1987. Los datos correspondientes a las zonas irrigadas probablemente sean más confiables
que los de las zonas de temporal. Los tamaños de las muestras en las zonas irrigadas fueron más
grandes y, casi siempre, se efectuaron las encuestas en las mismas aldeas cada año. Por el
contrario, los tamaños de las muestras fueron más pequeños en las zonas de temporal (en
particular en los primeros años) y a veces cambiaron las aldeas incluidas en las encuestas.
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iI15umoe adquiridoe menoe el valor imputado de la mano de obra familiar y del estiércol
de corral producido y usado en la finca. El valor imputado de la renta correspondiente a
la tierra en el caso de los propietarioe no ee incluy6 en los costos variables. En
cOI15ecuencia, los valores del Cuadro 3.4 repreeentan las utilidades por hectárea
originadas por la tierra y el manejo.

Si bien las utilidades por hectárea fueron muy variables en todos los grupos -sin duda
en gran medida a causa de lae variaciones anuales del clima- son evidentes algunas
tendencias claras. En todo el período de 1965-1987, las utilidades por hectárea
crecieron según una tasa anual del 2.7% en lae fincas grandee de lae zonas irrigadas y
de tempora1.23 Las utilidades por hectárea disminuyeron ligeramente en los
minifundios con riego, y cOI15iderablemente en loe minifundioe de temporal (si bien
ninguna de esas tendencias fue significativamente distinta de cero en el nivel del 10%).

Cuadro 3.4. Utilidades reales por hectárea (nlpias de 1980 constantes/ha) generadas
por la producción de cultivos en el PunJab, 1965·1987.

Zona de temporal Zonas irrigadas
Fincas Fincas Fincas Fincas

Año pequeñas grandes pequeñas grandes

1965 -74 207 1,615 1,089
1966 704 296 1,755 1,259
1967 796 359 2,145 1,132
1968 65 151 1,918 1,117
1969 748 310 2,117 1,280
1970 1,814 446 1,830 1,228
1971 2,842 846 5,442 2,246
1972 n/d n/d n/d n/d
1973 n/d n/d n/d n/d
1974 n/d n/d n/d n/d
1975 n/d n/d n/d n/d
1976 109 152 1,444 1,825
1977 269 584 2,338 1,957
1978 331 458 2,209 2,181
1979 216 510 2,670 2,408
1980 329 501 2,107 2,248
1981 523 732 3,310 2,296
1982 1,826 846 2,374 1,786
1983 n/d n/d n/d n/d
1984 501 138 2,973 3,278
1985 311 527 1,717 2,339
1986 736 634 1,169 1,087
1987 -526 426 1,417 1,634

Crecimiento de la tendencia de las utilidades por hectárea (% anual)-

-2.7 2.7 -0.4 2.7**

Fuente: PERI, Farm Accounts and Family Budgets.
n/d = no se dispuso de datos.
• Basado en regresiones semilogarítimicas de la tendencia. Los dos asteriscos indican

significancia en el nivel del 5%.
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Está bien documentado el incremento de las utilidades agrícolu en las ZOn8l5 irrigadas
de Pakistán durante el período de la Revolución Verde. Chaudhry (1982) señala que,
entre 1966 y 1970, la rentabilidad por hectárea cui se duplicó en las fincas pequeñas y
se elevó en mM del 50% en las grandes. Observa además que 1815 fincu de temporal
tuvieron aumentos similares de la rentabilidad, hecho que atribuye a la mecanización y
al clima favorable en esu zonas durante esos años.

La Figura 3.6 muestra la rentabilidad por hectárea en el período posterior a la
Revolución Verde (1976-1987). Tanto en las zonas irrigadu como en 1815 de temporal,
las utilidades por hectárea siguieron una tendencia ascendente hasta mediados de los
80, la cual se revirtió antes de concluir el decenio. En un trabajo de Ahmed y Chaudhry
(1987) se ha señalado la disminución de la rentabilidad agrícola en el Punjab durante el
decenio de los 80. Estos autores la atribuyen a la combinación de la reducción de los
precios reales de los productos agrícolas, el aumento del nivel general de los precios y
un ritmo más lento del progreso tecnológico. La Figura 3.6 también indica que la
rentabilidad por hectárea de los minifundios ha caído más bruscamente que la de 1815
explotaciones grandes durante el decenio de los 80, en particular en las zonas irrigadu.
Una posible explicación de esto es que las fincas pequeñas, que utilizan más mano de
obra, fueron afectadas en forma más negativa por los aumentos salariales que
acompañaron el auge del empleo en el exterior durante este período.24

Minifundios

Zonas de temporal I"'_---__..Mi;::·nifundios

.;~;;;;in.ca_s.gra_n.d.es--------/,¿ ~

Zonas irrigadas
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Figura 3.6. Utilidades agrícolas reales por hectárea en el PunJab, 1976·1987
(promedios móviles en tres años, centrados en el año indicado en el eje x).
Fuente: PERI.

23 Estas tendencias positivas fueron significativas en las fmcas irrigadas pero no en las de temporal.

24 Se observa que existe cierta disparidad entre las trayectorias crono16gicas de las rentas de la tierra
presentadas en la Figura 3.5 y las utilidades por hectárea de la Figura 3.6. Esto sucede
especialmente en las zonas irrigadas en el período posterior a la Revoluci6n Verde, cuando las
rentas se elevaron durante todo el período mientras que las utilidades descendieron después de
1982. No obstante, hay que tener en cuenta que los datos sobre las rentas de la tierra usados se
aplican 15610 a la zona de arroz-trigo, en la cual la adopci6n de Basmati-385 incrementó mucho la
rentabilidad (y presumiblemente el valor medio de arriendo de la tierra). Por el contrario, los datos
sobre las utilidades se aplican a toda la zona irrigada del Punjab.
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Los ingreso. de las familias rurales
El Cuadro 3.5 presenta series cronológicas de datos sobre loe ingresoe medioe reales de
los campesinos sin tierra, loe minifundistas y loe agricultores en gran escala de las
zonas irrigadas y de temporal. En las zonas irrigadas, loe ingresoe familiares de los
agricultores en gran escala superaron por un amplio margen a loe ingresos de todoe loe
otros tipos de familias. Asimismo, los ingresos de las familias minifundistas
sistemáticamente han sido mayores que loe ingresos de los campesinos sin tierra,

Cuadro S.G. Ingresos reales (rupias de 1980 constantes por familia) de las lamillas
campesinas en el Punjab, 196G·1987.

Zonas de temporal Zonas lrr1gadas
Fincas Fincas Fincas Fincas

Año Sin tierra pequeñas grandes Sin tierra pequeñas grandes

1965 4,914 3,835 7,928 2,502 21,751 34,312
1966 7,961 9,201 38,212 5,811 20,664 37,208
1967 6,744 8,891 21,785 6,594 22,237 30,985
1968 7,053 8,333 17,520 7,117 21,828 32,022
1969 6,333 8,318 18,531 6,812 24,171 33,105
1970 6,102 13,356 23,540 7,010 24,291 35,474
1971 6,541 14,475 23,587 6,958 33,213 43,272
1972 n/d n/d n/d n/d n/d n/d
1973 n/d n/d n/d n/d n/d n/d
1974 n/d n/d n/d n/d n/d n/d
1975 n/d n/d n/d n/d n/d n/d
1976 12,837 6,128 7,000 12,134 21,190 25,517
1977 17,033 6,691 15,648 11,345 27,822 54,591
1978 20,556 8,541 16,090 14,245 26,076 49,264
1979 14,662 8,074 16,452 13,466 26,169 50,180
1980 6,812 5,842 10,092 12,930 13,646 32,454
1981 n/a 6,073 10,250 n/a 29,825 95,365
1982 17,168 16,183 17,505 11,835 18,124 37,291
1984 16,996 20,452 24,323 8,428 20,137 45,001
1985 n/a 20,999 20,371 n/a 13,805 48,850
1986 23,856 27,805 34,248 11,189 14,938 41,993
1987 26,913 24,342 32,175 11,663 14,645 42,940

Average 12,655 12,086 19,737 9,377 21,918 42,768

Crecimiento de la tendencia de los ingresos (% anual)*

1965-87 6.6*" 4.4*" á.8 4.6*** -1.7** 1.7*
1976-87 5.1 14.9*" 10.4*" -1.7 -5.3** 1.0

Fuente: PERI, Farm Accounts and Family Budgets.
n/d =no se dispuso de datos.
• Basado en regresiones semilogarítmicas. Uno, dos y tres asteriscos indican significancia en

los niveles del 10%,5% Y 1%, respectivamente.

46



aunque aeta diferencia se ha reducido en el período posterior a la Revolución Verde. En
la5 zonas de temporal, 108 nivelee relativOl!l de los ingreeos reales de todOl!l los tipos de
familia5 5e asemejaron a 105 de las zonas irrigadas durante la Revolución Verde.

Sin embargo, deede 1976 108 niveles de ingresos de las familias sin tierra en general
han sido tan altos (o más) que los de las familias minifundietas y, en algunos añOl!l, han
euperado 108 ingraeos de la5 familias de loe agricultores en gran eecala. Ee intereeante
destacar que, deede 1982, loe ingresOl!l de los agricultores en gran eecala y loe
minifundietaa (y, en la mayoría de loe añoe, loe de 108 campeeinoe ein tierra) en las
zonas de temporal han eido euperioree a loe ingreeOl!l de los minifundietae de las zonas
irrigadas.

Las Figuras 3.7 y 3.8 mueetran las tendencias de loe ingreeoe realee de todoe loe tipoe
de familias. La Figura 3.7 revela diferencias regionalee bien definidas en lae
trayectorias cronológicas de loe ingreeoe de loe campeeinoe ein tierra. En laa zonae
irrigadas, loe ingreeoe de estoe campeeinos crecieron durante el período de la
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Figura 3.7. Ingresos reales de los campesinos sin tierra en el PunJab, 196G·1987.
Fuente: PERI.
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Revolución Verde, pero han permanecido bastante col18tantes desde 1976. Por el
contrario, los ingresos reales de loe agricultores sin tierra en las zonas de temporal
fueron relativamente cOl18tantee durante el período de la Revolución Verde, pero se han
elevado en forma eepectacular deede 1976.25

Una probable explicación de estas diferenci8l!l interregionalee en el período poeterior a
la Revolución Verde es que la participación de loe integrantes de 18l!l familwein tierra
de las zonas de temporal en los mercados de trabajo no agrícola fue mayor que la
participación de ese tipo de familias en 18l!l zonas irrigadas. En general, se cOl18idera
que 18l!l familias más pobres de las zonas de temporal han cOl18tituido la mayor
proporción de los trabajadores que emigraron durante el auge del empleo en el exterior
a finee de los 70 y durante los 80 (lrfan et al., 1982). Por cOl18iguiente, tal vez loe envíos
deede el exterior repreeenten una parte cOl18iderable del crecimiento observado de 101'\
ingresos reales de las familias sin tierra en 18l!l ZOn8l!l de temporal. Además, estas zona.e
tradicionalmente han sido más importantes que las irrigadas como fuente de mano de
obra para los sectores no agrícolas de la economía de Pakistán (Rahman, 1981). En
cOl18ecuencia, estas familias probablemente se beneficiaron con la expal18ión general de
la economía en mayor medida que las familias sin tierra de las zonas irrigadas.

La Figura 3.8 muestra el sorprendente crecimiento de los ingresos reales de las
familias rurales en las zonas de temporal durante el período posterior a la Revolución
Verde. Durante este mismo período, el crecimiento de los ingresos reales de los
agricultores en gran escala de las zonas irrigadas fue mucho más modesto, mientras
que disminuyeron los ingresos de los pequeños agricultores en estas zonas. Sumado al
hecho de que las utilidades agrícolas se han reducido en el período posterior a la
Revolución Verde, esto indica que las fuentes no agrícolas de ingresos de las familias
rurales de las zonas de temporal han sido más importantes que en las zonas irrigadas.

Esto ee confirma en la Figura 3.9, que mueetra los componentes de los ingresos
familiares de los agricultores en cuatro períodoe distintoe entre 1965 y 1987. En las
zonas irrigadas, las utilidades generadas por las actividades de cultivo han sido la
principal fuente de los ingresos familiares totalee en todos los períodos y representan el
50-61% de los ingresos de los minifundistas y el 50-66% de los ingresoe de los
agricultoree en gran escala. En las zon8l!l de temporal, la proporción de los ingreeos
familiares aportada por la producción de cultivos se ha reducido sistemáticamente
desde 1971 tanto para loe pequeños agricultores como para los agricultores en gran
escala. Si bien las actividadee de producción de cultivos repreeentaron alrededor del
50% de los ingreeoe de los agricultores en gran eecala deede 1968 a 1971, este

26 Hasta 1980, las publicaciones del PERI contienen datos desglosados sobre estas familias de
acuerdo con la fuente primaria de ingresos (es decir, comerciantes, trabajadores domésticos,
artesanos y trabajadores agrícolas). En la Figura 3.7 se presentan los datos disponibles sobre los
ingresos de estos diversos tipos de familias sin tierra. Son evidentes las considerables diferencias
en los ingresos anuales entre los grupos. En las zonas tanto irrigadas como de temporal, las
familias de trabajadores agrícolas han sido sistemáticamente las más pobres de esas diversas
clases de familias, mientras que, en todos los casos, las familias de los comerciantes recibieron los
ingresos más altos. Sin embargo, todas las familias sin tierra gozaron de un considerable
crecimiento de los ingresos reales entre 1965 y 1980. Por ejemplo, las tasas anuales de crecimiento
de los ingresos de las familias cuya principal fuente de ingresos era el trabajo agrícola fueron del
4.5% y el 5.7% en las zonas de temporal y en las irrigadas, respectivamente.
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porcentaje había caído al 21% en 1984-1987. Eeta tendencia ee aun máe notable en lae
fincae pequeñae de lae zonae de temporal; para eetae familiae, la proporción de loe
ingreeoe totalee aportada por la producción de cultivoe ee redujo del 58% en 1968-1971
a eólo el 5% en 1984-1987.

La revelaci6n de que la proporción de loe ingreeoe no agrícolas en lae zonae de temporal
ha eido tan alta en loe últimos añoe ee en extremo importante. Ee muy poeible que loe
habitantee de eetae zonas hayan buscado empleo fuera de lae fincae como reeultado de
las limitadae oportunidadee dentro del sector agrícola que, en cierta medida, son
consecuencia de la escaea difusión de las tecnologíae mejoradas en eetoe ambientes de
producción.

Consecuencias para la distribución de los ingresos
En general se considera que la distribución de loe ingresoe en Pakietán ee muy desigual
(Guieinger y Hicks, 1978). Los datoe presentados sobre el comportamiento dinámico de
los ingreeoe realee indican una tendencia ordinariamente progreeiva en la dietribuci6n
de loe ingresoe rurales durante loe últimos 25 añoe, tanto dentro de cada regi6n como
entre las regionee. Se puede observar esto en la Figura 3.10, que mueetra los índicee de
loe ingreeoe reales durante cuatro periodoe entre 1965 y 1987. Con la excepción de loe
minifundioe de lae zonas irrigadas, el crecimiento de loe ingreeoe realee ha eido mayor
para las familiae que inicialmente eran más pobres.

En un intento de cuantificar esos cambioe, en el Cuadro 3.6 ee presentan doe
medicionee de la dietribución relativa de loe ingreeos en loe dietintoe tipoe de familias:
la diferencia abeoluta media entre loe nivelee medios de ingresos de todos los tipos de

Ingresos reales (rupias/año)
1,000

1,600

1,200

800

400

\i!:)HI Zonas irrigadas

1965 66-71 76-82 84-87
Campesinos sin tierra

1965 66-71 76·82 84-87
Minifundios

1965 66·71 76·82 84-87
Fincas grandes

Figura :S.10. Ingresos reales relativos de los distintos tipos de Camillas campesinas en
el PunJab, 1965·1987.
Fuente: PERI.
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familias y loe coeficientel!l de Gini de la deeigualdad de loe ingrel!lOl!l. Ambas mediciones
revelan mejorae considerables en la distribución relativa de loe ingreeoe ruralee en el
traMcureo del tiempo. Hay que recordar que estae mediciones disfrazan diferencias
dentro de loe grupos y, por cOMiguiente, subestiman lae disparidades generalee en la
distribución relativa de los ingresos en toda la población rural. Es probable que las
diferenciae dentro de los grupos sean bastante grandes, como lo demuestran las
diferenciae entre los ingresos medios de divereos tipos de familiae sin tierra que se
indican en la Figura 3.7.

Cuadro 3.6. Mediciones de la distribución relativa de los ingresos entre las famillas
campesinas en el Punjab, 1965·1987.

.255 .110

.354 .145

.291 .120

.312 .129

.278 .128

.162 .075

.165 .101

.242 .093

.237 .092

.~10 .133

.298 .127

.202 .091

Año

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Promedio
1966·71
1976-80
1982-87

Coeficiente
deGlnla

.443

.338

.296

.298

.317

.288

.324

Diferencia absoluta
mediab

.191

.146

.124

.127

.134

.127

.141

• Los coeficientes de Gini se calcularon suponiendo que cada tipo de familia campesina
representaba una proporción constante de la población.

b Media de las diferencias absolutas entre las participaciones de cada grupo en los ingresos
rurales totales al comparar en forma cruzada todos los tipos de familias.
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La mayor productividad agrícola originada en los cambios tecnológicos parece haber
tenido poca o ninguna influencia en esta mejora de la distribución de los ingresos, la
cual dependió más bien de la capacidad de las familias más pobres de aprovechar las
oportunidades fuera del sector agrícola. Aunque el crecimiento de los ingresos durante
el período de la Revolución Verde fue considerable para todos los tipos de familias, no
se modificaron notablemente los niveles relativos de ingresos entre los grupos. En el
período posterior a la Revolución Verde, las utilidades reales generadas por las
actividades de producción de cultivos disminuyeron o permanecieron relativamente
constantes para todos los grupos. Las familias de las zonas de temporal -cuyos
miembros han participado en los mercados de trabajo internos y (especialmente) del
exterior fuera del sector agrícola en forma más amplia que los integrantes de las
familias de las zonas irrigadas- gozaron de un eustancial crecimiento de los ingresos
realee, mientras que los ingreeoe reales en las zonas irrigadae ee redujeron o (en el caso
de loe agricultoree en gran escala) crecieron ligeramente.

De eetae observaciones surgen doe conclusiones. En primer lugar, los continuos
aumentos de la productividad agrícola no siempre ee traducen en incrementoe de la
rentabilidad agrícola. La intervención gubernamental en la economía agrícola de
Pakistán ha eubeidiado efectivamente a los consumidoree a expensas de los
productores. Esto no eignifica que la mayor productividad no haya beneficiado a las
familiae rurales de Pakistán; por el contrario, sin los impresionantee aumentos de la
productividad logradoe gracias al progreeo tecnológico sin duda las utilidadee agrícolas
hubieran sido mucho más bajas de lo que fueron. Sin embargo, parece que el efecto
acumulativo de las políticas agrícolas gubernamentales ha sido obstaculizar la
capacidad de las familias campesinas de mejorar eu bienestar.

En segundo lugar, el crecimiento de los ingresos reales en las zonas rurales de Pakistán
aparentemente ha dependido de la capacidad de las familias campesinas de diversificar
eus actividades fuera de la agricultura. Por cierto, no hay nada malo en esto siempre
que las oportunidadee no agrícolae continúen ampliándose, si bien pueden existir
considerables costos sociales vinculados con la migración de la mano de obra, que no
eon capturados en los datos sobre los ingresos familiares. No obstante, es preciso
advertir que confiar en los mercados de trabajo en el exterior como principal fuente de
oportunidades de empleo puede entrañar riesgos importantee para una economía como
la de Pakistán, si esos mercados de trabajo son sensibles a los cataclismos geopolíticos.
En este sentido, los recientee acontecimientos en el Medio Oriente sirven como un
alarmante recordatorio de que las oportunidadee de empleo en los mercados de trabajo
del exterior pueden desaparecer con la misma rapidez con que surgieron.
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4
Efectos sobre la distribución de

los ingresos causados por los cambios
tecnológicos en diversas situaciones:
Análisis de simulaciones
En este capítulo, se usa el modelo de mercados múltiples desarrollado en el Capítulo 2
para simular los efectos de los cambios tecnológicos en distintas situaciones en
Pakistán. El análisis apunta al futuro y aborda el siguiente interrogante: Dada la
naturaleza actual de la economía de Pakistán, ¿cuáles serían los efectos sobre los
ingresos y la distribución de éstos que originarían diversos patrones regionales de
progreso tecnológico en la producción de trigo?1 La respuesta a este interrogante
permitirá sacar ciertas conclusiones en cuanto a las consecuencias para la equidad
provocadas por distintas asignaciones de los recursos de la investigación entre los
ambientes de producción irrigados y de temporal de Pakietán.

Se efectúan dos grupos de análisis que estiman los efectos a largo plazo de distintos
patrones regionales de la adopción de tecnologías en comparación con una situación de
base sin ningún cambio tecnológico. En el primer grupo se supone que los precios del
trigo son libres de adaptarse a los cambios de la oferta y la demanda interna5; en el
segundo, el gobierno controla 105 preci05 al productor y al consumidor de trigo y harina.

La selección de parámetros para el modelo

La aplicación del modelo de mercados múltiples requirió reunir un conjunto
considerable de parámetr05 que capturan 105 ra5gos sobresalientes de la economía
pakistaní. Es característico de estos modelos que su exactitud al simular los efectos de
los cambios en un subgrupo de variables exógenas depende en gran medida de la
preci5ión de los parámetros usados para inicializarlos.2 Todos los parámetros usados
para inicializar este modelo se tomaron de las fuentes secundarias existentes, desde
estudios en el microniv"! sobre el manejo de las fincas hasta estadísticas globales
publicadas por el gobierno de Pakietán. Lo5 dat05 a nivel de finca se reunieron en el
Punjab; los datos má5 globales se referían invariablemente a Pakietán en general.3 Se

1 Los análisis de este capítulo se concentran en los cambios de los ingresos familiares reales, en
contraste con los cambios del excedente económico. Esto es una cuestión de conveniencia analítica
ya que calcular los cambios de los ingresos reales es relativamente más sencillo que calcular los del
excedente económico. De todos modos, la simulación de cambios en una u otra de las dos
mediciones del bienestar familiar daría resultados cualitativamente similares.

2 El Apéndice B proporciona información detallada sobre las fuentes y los procedimientos usados al
compilar los parámetros utilizados para aplicar el modelo, así como algunos análisis de la
sensibilidad de éste a las modificaciones de los parámetros seleccionados.

3 La utilización de datos a nivel de finca reunidos en las zonas irrigadas y de temporal del Punjab
obedeció a la falta de información similar sobre otras provincias. Las condiciones en la franja de
temporal del Punjab no son muy diferentes de las de las zonas adyacentes de temporal en la
Provincia de la Frontera Noroeste, la otra zona no irrigada productora importante de trigo en
Pakistán. Existe mayor heterogeneidad en las zonas irrigadas del país. No obstante, dado el
predominio de las zonas irrigadas del Punjab en la producción agrícola en general y en la
producción de trigo en particular, se considero que el empleo de datos correspondientes a esas
zonas no comprometía mucho el carácter general de los resultados.
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intent6 reunir información paralela sobre los parámetroe de interée para loe ambientes
de producción tanto favorecidos como marginales. En todos los casoe, se usaron loe
datoe correspondientee a lae zonae de temporal como representativos de loe ambiente8
marginales de producción, mientras que los datos sobre las zonae irrigadae sirvieron
como representativoe de los ambientes favorecidoe.

Gran parte de la naturaleza cualitativa de loe resultadoe de loe análisis de
simulaciones se debe a varias caracteríeticae claves de la economía de Pakietán,
caracterÍ8ticae que han sido bien capturadas en la configuración paramétrica del
modelo. En primer término, entre los tipos de familias consideradas, los agricultores en
gran escala de las zonas de temporal y este tipo de agricultores y los minifundistae de
las zonae irrigadas son productores netos de trigo, mientrae que los pequeños
agricultores de lae zonae de temporal son consumidores netos del cereal (Apendice B,
Cuadro B.l)} En consecuencia, si no hay diferenciae de otro tipo, una innovación que
reduzca el precio del trigo (por ejemplo, mediante un incremento de la oferta de trigo)
tenderá a producir un efecto más positivo sobre los ingresos de los campesinos sin
tierra, los grupos urbanos y los minifundistae de las zonae de temporal, es decir, los
consumidores netoe.

En segundo lugar, aproximadamente el 84% de la producción de trigo de Pakistán se
origina en las zonas irrigadas. Por consiguiente, el aumento de la productividad en esas
zonas tendrá un efecto sobre aspectos claves como la producción, la demanda de mano
de obra y el precio del trigo, proporcionadamente mayor que el que resultaría del
aumento de la productividad en las zonas de temporal.

En tercer lugar, las utilidades generadas por la agricultura son un componente de los
ingresoe totalee de las familiae campesinae de lse zonas irrigadae mucho más
importante que en lae zonas de temporal (Apéndice B, Cuadro B.7). Además, dentro de
cada región la proporción de los ingresoe familiares totales correspondiente a las
utilidades agrícolae ee mayor para los agricultores en gran escala que para los
pequeños agricultores. En consecuencia, toda innovación tecnológica que aumente las
utilidades tenderá a afectar más a los ingresos de los agricultoree en gran escala y a las
familias que viven en lae zonae irrigadas. Por otra parte, los datoe disponibles indican
que la producción de las fincas en las zonas irrigadas es algo más sensible a las
modificacionee de los precios (Apéndice B, Cuadro B.9). En las eimulaciones donde los
aumentos de la oferta ejercen una presión descendente sobre el precio del trigo, eso
atenúa loe efectos globalee sobre la producción causados por los cambioe tecnológicos en
las zonae irrigadae.

Por último, los patrones de la utilización de loe insumos en fincas de todoe tamaños, si
bien similaree considerados por hectárea, varían mucho entre lae fincae pequeñas y las
grandes (Apéndice B, Cuadro B.4). E5pecialmente en el caso de los insumos que no son
la mano de obra, los efectos sobre la utilización global de insumos son afectados por lae
respuestas de las fincas grandes con más fuerza que por las de las fincas pequeñas. Al
mismo tiempo, el grueso de la mano de obra agrícola es proporcionado por lae familias

4 En todo este análisis, el ténníno "productores netos" se refiere a las familias que producen más
trigo del que consumen, mientras que los "consumidores netos" son las familias que consumen más
trigo del que producen.
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de las fincas pequeñas (en particular en las zonas de temporal). Por lo tanto, una
modificación de los salarios reales producida por una tecnología nueva afectará a loe
ingresos de los pequeños agricultores en mayor medida que a loe otros tipos de
familias.6

Cambios tecnológicos con precios endógenos del trigo

En esta sección se examinan los efectos de los cambios tecnológicos cuando el precio del
trigo es determinado en forma endógena por las condiciones de la oferta y la demanda.
En esencia, este análisis supone que la economía del trigo es cerrada, si bien se
consideran los casos en que el gobierno "inyecta" trigo importado en el mercado. Estas
inyecciones sirven para disminuir el precio del trigo en el mercado. Como estas son
situaciones a largo plazo, también se supone que la mano de obra es móvil en todas las
regiones.

El análisis se concentra en los efectos de las tecnologías que todavía no se aprovechan
adecuadamente en Pakistán. Las tecnologías consideradas son las examinadas en el
Capítulo 3 e incluyen: 1) variedades de trigo con mayor potencial de rendimiento
gracias al fitomejoramiento; 2) la labranza cero en las zonas irrigadas donde el cultivo
doble ha provocado la siembra tardía del trigo; 3) el empleo de herbicidas químicos en
las zonas irrigadas infestadas por malezas; y 4) la labranza profunda en las zonas de
temporal. Se escogió arbitrariamente un marco temporal de 10 años para el análisis.

Se supone que los aumentos del rendimiento gracias al fitomejoramiento llegan al
0.75% anual en las zonas irrigadas y al 0.3% anual en las zonas de temporal (7.8% y
3.0% en 10 años). El porcentaje correspondiente a las zonas irrigadas fue calculado por
Byerlee y Heisey (1990) y se basa en una tasa estimada del 1% de incremento anual del
rendimiento causado por el fitomejoramiento, ajustada hacia abajo para reflejar las
diferencias entre los rendimientos en las estaciones experimentales y los obtenidos en
los campos de los agricultores. El porcentaje correspondiente a las zonas de temporal
equivale a la mitad de la tasa de aumento del rendimiento generado por el
fitomejoramiento en las zonas de temporal de Australia (CIMMYT, 1989a).6

Para las tres prácticas de manejo de cultivos consideradas, se supone que, al final de 10
años, los niveles de adopción han llegado al 50% en las zonas donde es aplicable la
práctica. En el caso de la labranza cero, esto incluye las zonas irrigadas donde se

s La patt;icipación de los campesinos sin tierra en la oferta agrícola es pequeña en comparación con
la de las familias propietarias en Pakistán. Por consiguiente, los efectos de los cambios tecnológicos
mediados por modificaciones del mercado' de mano de obra agrícola no son tan importantes como 10
serían si hubieql un fondo más grande de trabajadores agrícolas sin tierra (como en la India, por
ejemplo).

6 En realidad, el porcentaje seleccionado para las zonas de temporal probablemente sea generoso
porque son sombrías las perspectivas actuales de éxito en el mejoramiento de trigo para las zonas
de temporal más áridas de Pakistán. Casi todos los aumentos del rendimiento resultantes de la
sustitución de las variedades tradicionales por VM se han agotado y ninguna de las variedades
lanzadas específicamente para las zonas de temporal ha logrado más que un escaso grado de
aceptación por los agricultores.
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cultiva el trigo deepués del algodón o el arroz (que repreeentan aproximadamente el
60% de la euperficie irrigada de trigo a nivel nacional). En el caeo de loe herbicidas, ee
supone que el 20% de loe campoe de lae zonae irrigadas están infestadoe con malezae.7

Por último, ee eupone que el empleo de la labranza profunda ee expande de eu actual
nivel de adopción en el 3.2% de las tierrae de temporal para abarcar el 50% de toda la
euperficie de temporal.

Loe aumentoe del rendimiento que ee dan en 10 años como resultado de lae taeae
eupueetae de mejoramiento y de adopción de prácticae de manejo de loe cultivoe eon del
13.8% en lae zonae irrigadae y del 16.4% en lae de temporal. Loe Cuadroe 4.1 y 4.2
muestran lae coneecuenciae de eeae tecnologíae para el ueo de la mano de obra y de
otroe ineumoe. En general, la adopción de tecnologíae de manejo de loe cultivoe implica
un aumento neto del empleo de mano de obra y una reducción neta de la utilización de

Cuadro 4.1. Efectos netos del fltomejoramiento (FM) y del 50% de adopción de la
labranza cero (Le) y el control químico de la maleza (M) sobre el empleo de insumos
durante 10 años en las ZODB81rr1gadas.

Proporción del Modificación Proporción del Modificación
uso total de porcentual del uso uso de otros porcentual del uso

mano de de mano de obrac insu- de otros insumosc

Operación obra- LC FM M Total mos· Le FM M Total

Siembrad .155 -13.5 0.0 0.0 -2.1 .270 -13.5 0.0 0.0 -3.6

Deshierbe .002 0.0 0.0 62.5 0.1 .008 0.0 0.0 60.2 0.5

Cosechae .574 2.0 7.8 4.0 7.9 .098 2.0 7.8 4.0 1.3

Totalr -0.9 4.5 2.4 5.9 -3.4 0.8 0.9 -2.3

• Tomada de Rauf et al. (1984).
b Basada en datos del PERI para 1986 y 1987 sobre el costo de la producci6n de trigo en las

zonas irrigadas, suponiendo que los insumos distintos de la mano de obra representan el 75%
y el 25% de los costos de la siembra y de la cosecha, respectivamente.

e Basada en estimaciones de Aslam et al. (1989) de 108 efectos de la labranza cero y el control
de la maleza sobre 108 costos de 108 insum08 y 108 rendimientos, y suponiendo: 1) una
adopci6n del 50% de la labranza cero y el control de la maleza; y 2) una tasa anual del 0.75%
de crecimiento de 108 rendimientos causado por el fitomejoramiento en el transcurso de 10
añ08.

d Incluye la preparaci6n de la tierra y la siembra.
e Incluye la cosecha y la trilla.
r Las columnas ''Proporci6n del empleo total de mano de obra" y ''Proporci6n del empleo de

otros insumos" sumadas no dan uno porque s610 un subgrupo de las operaciones agrícolas
totales es afectado por las tecnologías consideradas.

7 La cifra del 20% corresponde a los grados de infestación grave por la maleza observados en
encuestas en fincas efectuadas en Sindh (Khushk et al., 1990), la Provincia de la Frontera Noroeste
(Razzaq et al., 1989) Yel Punjab (A8lam et al., 1989).
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otroe ineumos en lae zonae para las cualee son aptae. La labranza cero y la labranza
profunda dieminuyen coneiderablemente el empleo de mano de obra y otroe ineumoe en
lae operaciones de siembra (preparación de la tierra y siembra), pero aumentan la
utilización de insumos para las operaciones de la coeecha (incluida la trilla). Loe
mayoree rendimientos resultantee del mejoramiento genético incrementan el empleo de
ineumos para la cosecha, en particular en las zonas irrigadas. Asimismo, el control
químico de la maleza acrecienta el empleo de mano de obra y otros ineumoe,
especialmente en las operaciones de la coeecha.

Situación de base
Para comprender los posibles efectos de las tecnologías actualmente disponibles, es
necesario tener una idea de la situación que existiría si no se hubiera logrado un
progreso tecnológico en la producción del trigo. Con este propósito, en el Cuadro 4.3 se
presentan loe resultados claves de una situación de base, en la cual se supone que 1) la
población y los sectores no agrícolas de la economía continúan creciendo a largo plazo
según tasas del 3.1% Yel 2.6% anual, respectivamente;8 2) loe constantes aumentoe del
empleo de fertilizantes y las mejoras de la eficiencia técnica en el manejo del agua y el

Cuadro 4.2. Efectos netos del fitomeJoramiento (FM) y del5K de adopción de la
labranza profunda (LP) sobre el empleo de insumos durante 10 años en las zonas de
temporal.

LP FM TotalOperación

Proporción del
uso total de

mano de
obra-

Modificación
porcentual del uso
de mano de obra"

Proporción del
uso de otros

insu-

Modificación
porcentual del uso
de otros insumos"

LP FM Total

Siembra"

Total"

.312

.616

-13.6

13.4

4.0

0.0

3.0

1.9

-4.2

10.1

5.9

.518

.113

-10.8

13.4

-4.1

0.0

3.0

0.3

-5.6

1.9

-3.7

a Tomada de los datos del PERI para 1982 sobre el costo de la producci6n de trigo en las zonas
de temporal.

b Basada en estimaciones de Razzaq et al. (1990) de los efecctos de la labranza profunda sobre
los costar. de la siembra y los aumentos del rendimiento, y suponiendo: 1) una adopci6n del
50% de la labranza profunda y 2) una tasa anual de 0.3% de aumento del rendimiento
causado por el fitomejoramiento en el transcurso de 10 años.

" Incluye la preparaci6n de la tierra y la siembra.
d Incluye la cosecha y la trilla.
" Las columnas ''Proporci6n del empleo total de mano de obra" y ''Proporci6n del empleo de

otros insumos" sumadas no dan uno porque s610 un subgrupo de las operaciones agrícolas
totales es afectado por las tecnologías consideradas.

8 Estas cifras se tomaron del Informe sobre el Desarrollo Mundial 1990 (Banco Mundial, 1990). La
tasa de crecimiento demográfico es la proyectada para 1988-2000, mientras que la cifra para los
ingresos no agrícolas es el promedio de las tasas de crecimiento anual durante el período de 1965
1988. Se supone que estas tasas de crecimiento de la población y los ingresos no agrícolas se
aplican uniformemente a todos los grupos de familias.
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fertilizante provocan el crecimiento (exógeno) de la producci6n agrícola según tasas del
1%Yel 0.5% anual en las zonas irrigadas y de temporal, respectivamente;" y 3) no hay
cambios tecnol6gicos en la producci6n del trigo u otros cultivos.

Cuadro 4.3. Cuo baile de .ltuaclon_ en 1u que el precio del &"-0 _ endógeno.-

Modlftcacl6n de la baportaclon_ (~)

O +100

(Modificación porcentual)
Producci6n de trigo

Fincu de temporal 17.9 13.8
Fincuderiego 30.9 24.4
Nacional 29.1 22.9

Utilidadee agrícolas reales
Minifundioe de temporal 144.7 110.3
Fincu grandes de temporal SO.7 60.0
Minifundioe de riego 53.5 43.9
Fincu grandes de riego 46.6 38.7

Ingresoe per cápita reales
Campesinoe sin tierra de zonas de temporal ·13.9 ·12.4
Minifundioe de zonas de temporal ·11.0 ·10.2
Fincu grandes de zonas de temporal ·4.2 -6.6
Campesinoe sin tierra de zonas irrigadas ·17.0 -15.6
Minifundioe de zonas irrigadas -4.4 ·7.6
Fincu grandes de zonas irrigadas ·2.3 ·6.2
Grupoe urbanoe pobres ·3.6 -2.3
Grupos urbanoe no pobres -2.2 -1.5

Precios
Salario agrícola real ·27.1 ·26.7
Indiee general de precioe 3.8 2.5
Precio real del trigo 34.2 22.2

• Se supone un crecimiento demográfico del 3.1~, un crecimiento de loe ingreeoe ex6genoe del
2.6% y una expansi6n continua del empleo de insumoe durante 10 añoe, sin cambios
tecnológícoe. La expansi6n de loe insumoe implica las siguientes tasas de crecimiento anual:
producci6n, 0.5% en las zonas de temporal y 1.0% en las irrigadas; empleo de mano de obra,
0.3% en las zonas de temporal y 0.8% en las irrigadas; atrae insumoe, 0.1% en las zonas de
temporal y 0.4% en las irrigadas.

e Estas tasas se basan en cifras calculadas por Byerlee y Siddiq (1990). Loe correspondientes
aumentos del empleo de mano de obra y otros insumoe ..eñaladoe al pie del Cuadro 4.3· fueron
calculadoe utilizando loe datos ISObre el manejo de las fincas, provenientes de las fuentes indicadas
en loe Cuaciroe 4.1 Y4.2.
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En el Cuadro 4.3 se muestran los efectos sobre la producción regional de trigo y de otros
cultivos, las utilidades agrícolas realee, loe ingresos reales par cápita, el ealario agrícola
real, el índice general de precioe y el precio real del trigo.10 Es evidente que, por dos
razonee básicae, si no hubiera progreeo tecnológico en la agricultura se vería muy
afectado el bienestar de la mayoría de las familias pakistaníes (en términos de los
ingreeos realee per cápita). La primera razón ee que, si continúan las tendencias
actuales, el crecimiento demográfico sobrepasará el crecimiento de los sectores agrícola
y no agrícola de la economía. La segunda, es que el aumento de la demanda de trigo
causado por el rápido crecimiento demográfico entrañaría un brueco incremento del
precio del trigo -aun cuando se duplicara la cantidad actual de las importaciones- que
provocaría una elevación del costo de la vida.

En el sector agrícola, la mayor preeión demográfica se reflejaría en nivelee málS altoe de
la demanda de trigo y un brusco aumento de la oferta de mano de obra agrícola, que a
su vez provocarían un precio máe alto del trigo y un salario real máe bajo. El precio máe
alto del trigo y elealario real más bajo incrementarían la producción de trigo en las
zonas tanto irrigadas como de temporal, pero se anularían mutuamente con respecto a
la producción de otroe cultivoe. Lae utilidades de todas las familias campeeinas se
elevarían mucho. En las zonas ruralee, las familias que eon productoras netas de trigo
tendrían cambios relativamente mayoree (ee decir, menoe negativos) en sue ingresos
reales. No obstante, aun en el caso de estas familias el aumento de la rentabilidad de la
agricultura no contrarrestaría los efectoe negativos de las menores utilidadee
generadas por el trabajo familiar, un costo de la vida málS alto y una dieminución de los
ingresos no agrícolas realee.

Todos los grupoe de familias sufrirían reducciones de los ingresos reales per cápita en
la situación de base y las familias ein tierra en ambos tipoe de zonas y los pequeños
agricultores en lae zonas de temporaleerían los más afectados. A cauea del precio más
alto del trigo, caería el consumo per cápita del cereal. En la mayoría de los grupoe,
también disminuiría el consumo de otroe productoe, ya que loe efectos sobre loe
ingreeoe tenderían a predominar eobre los efectoe de la suetitución en la determinación
del nivel general de la demanda de estos productos.

Situaciones con cambios tecnológicos
Loe resultados simuladoe de la eituación de base describen una perspectiva algo
eombría para el futuro de Pakietán en aueencia de un progreso tecnológico continuo en
la producción del trigo. ¿Cómo afectarían a los distintos grupoe de familiae diversoe
patronee de cambioe tecnológicos en el transcurso de 10 años?

El Cuadro 4.4 presenta loe efectos simuladoe de una situación donde se da un
desarrollo regional equilibrado, y en ía cual se supone que las tecnologías aún no
aprovechadas se difunden tanto en zonas irrigadas como de temporal. Se muestran los
efectos sobre variables claves, tanto en forma absoluta como en comparación con la

10 Se puede solicitar al autor una lista completa de las modificaciones simuladas de todas las
variables end6genas en esta situación de base y todas las demás situaciones que siguen.
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situación de base.u Con los grados proyectados de cambios tecnológicos en el transcuJ'l!lo
de 10 años, una gran proporción de la mayor demanda de trigo sería satisfecha por la
producción interna. En consecuencia, el precio real del trigo sí aumentaría, pero no
tanto como lo haría si no hubiera progreso tecnológico. En términos abeolutoe, loe
ingresos per cápita realee dieminuyen para todos loe grupoe de familias. Sin embargo,
en comparación con la situación de base las familias consumidoras netas ee benefician
con el incremento de la producción interna de trigo mientrae que loe productores netoe
se perjudican.

Cuadro 4.4. Desarrollo regional equilibrado: C50% de adopción de tecnologías de
manejo de loe cultivos aún no aprovechadu y fttomejoramlento continuo durante 10
año. en lae zonu de temporal y lu irrigadu.·

Producci6n de trigo
Fincas de temporal
Fincas irrigadas
Nacional

Utilidades agríoolas reales
Minifundios de temporal
Fincas grandes de temporal
Minifundios de riego
Fincas grandes de riego

Ingresos per cápita reales
Campesinos sin tierra de zonas de temporal
Minifundios de zonas de temporal
Fincas grandes de zonas de temporal
Campesinos sin tierra de zonas irrigadas
Minifundios de zonas irrigadas
Fincas grandes de zonas irrigadas
Grupos urbanos pobres
Grupos urbanos no pobres

Precios
Salario agrícola real
Indiee general de precios
Precio real del trigo

Diferencia
Modificación de lu con respecto
importaciones (%) a la situación
O +100 de base

(Modificaci6n porcentual)

27.7 23.6 8.6
34.2 27.6 4.0
33.3 27.1 4.6

114.2 79.8 -30.5
66.1 45.4 ·14.7
43.3 33.8 -10.1
38.9 31.0 -7.7

-10.8 -9.4 3.1
-8.6 -7.8 2.3
-4.0 ·6.4 0.2

-13.3 -11.8 3.7
-5.7 -8.9 ·1.4
-4.5 ·8.4 -2.2
-1.6 -0.4 2.0
-1.0 -0.2 1.2

-21.4 -21.1 5.6
1.7 1.4 -2.1

15.4 12.8 -18.8

• Se suponen tasas de aumento del rendimiento causado por el fitomejoramiento de 0.75% y
0.30% al año en las zonas irrigadas y de temporal, respectivamente.

11 Las diferencias entre la situación de base y las situaciones en que se producen cambios tecnológicos
son virtualmente las mismas para todas las variables, se suponga o no que aumentan la8
importaciones netas.
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Loe beneficios relativos para las familias consumidoras netas son atribuibles a un
aumento menor del precio real del trigo a cauea del incremento de la oferta global y
(para laa familias ruralee) una disminuci6n menor de los Alarios reales resultante del
incremento de la demanda de mano de obra, vinculado con la adopci6n de tecnología. Es
interesante que las familias productorae netas sufran pérdidas netas después de los
cambios tecnol6gicos. Esto obedece principalmente al hecho de que la demanda de trigo
en Pakietán ee menos eláetica con reepecto al precio que la oferta de trigo; por
consiguiente, el efecto negativo (indirecto) sobre las utilidades que tiene un precio
relativamente más bajo supera al efecto positivo (directo) de un aumento de la
productividad inducido por la tecnologfa. Esto concuerda con el análieie de los efectos
netos de los cambios tecnológicOl!l sobre lae familias que 108 adoptan, presentado en el
Capítulo 2.

Loe Cuadroa 4.5 y 4.6 permiten ver cómo los cambios tecnológicos confinadoe a I!IÓlo uno
de 108 dOl!l ambientee de producción afectarían a divereoe grupos de familiu. El Cuadro
4.5 presenta los efectos simulados de una situaci6n de deearrollo en las zonu irrigadu
en la que ee supone que 108 cambiOl!l tecnológicos ocurren únicamente en 81!181!1 ZOn8l!l. Loe
resultadOll!l de esta situación son butante similares a 108 de la situación de desarrollo
regional equilibrado y reflejan el predominio de las zonu irrigadae en la producci6n
nacional de trigo de Pakietán. Como en el C8I!IO del deearrollo regional equilibrado, las
familias cONlumidorae netas se benefician mientras que las familiu productoras netas
se perjudican en comparación con la situación de base. N6teee que la producción
nacional de trigo en lu zonu irrigadae ee mayor en la situación de deearrollo de estas
zonu que en la situación de desarrollo regional equilibrado. Esto se debe a que el
aumento de la oferta global de trigo ee menor de lo que sería si en lae zonu de
temporal también hubiera cambiOl!l tecnológicos; en consecuencia, el precio del trigo
disminuye en menor medida y los productores de las zonu irrigadae responden a aeta
situaci6n produciendo cantidades relativamente mayores del cereal.

El Cuadro 4.6 presenta los efectos simulados de una situación de desarrollo de lu
zonae de temporal en la que 108 cambiOl!l tecnol6gicoe tienen lugar sólo en estaa zonae.
Dada la pequeña participación de las fincu de temporal en la producción agrícola total,
la oferta global de trigo y la demanda global de mano de obra no eerían muy afectadae
por loe cambios tecnológicos confinados a las zonu de temporal. Por consiguiente, lae
modificaciones del precio del trigo y de los salariOl!l agrícolae no son muy düerentee de
las obeervadae en la situación de baee y los efectos positivos para las familiu no
agricultoras (es decir, las familias urbanas y las familias ruralee sin tierra) son
coNliderablemente menores que en las situaciones donde los cambiOll!l tecnol6gicos se
producen en lu zonae irrigadu.

En la situación de deearrollo de lae zonas de temporal, lae utilidadee en eetas zonae
aumentan gracias a los cambios tecnológicos. Para las familias de los agricultoree en
gran escala, esto lleva a un efecto sobre los ingresos per cápita reales más positivo que
en las otrassituacionee, resultado que es razonable dado que lae familias productoras
netaa ee benefician con loe suetanciales incrementos de la productividad sin un
marcado cambio del precio del trigo o del costo de los insumoe. Loe ingreeoe per cápita
realee de las familiu minifundietas de lae zonae de temporal también se incrementan
en comparación con la situación de bue. Sin embargo. estos aumentos son ligeramente
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menores que en la situación de desarrollo de las zonas irrigadas porque, como
consumidoras netas, estas familias se beneficiarían más con un precio más bajo del
trigo y salarios más altos que con un incremento de la productividad del trigo.

Los efectos absolutos sobre los ingresos
Se pueden sacar dos conc1ueiones importantes de los análisis presentados hasta el
momento. En primer lugar, si el precio del trigo tiene libertad para responder a la
oferta y la demanda internas, la duueión de las tecnologías actualmente disponibles
beneficiaría a los consumidores netos de trigo en mayor grado que a los productores
netos. Sucede esto básicamente porque la demanda de trigo en Pakistán es poco

Cuadro 4.f5. Desarrollo de las zonas irrigadas: f50% de adopción de tecnologías de
manejo de los cultivos aún no aprovechadas y fttomejoramiento continuo durante 10
años sólo en las zonas lnigadas.·

Producción de trigo
Fincas de temporal
Fincas de riego
Nacional

Utilidades agrícolas reales
Minifundios de temporal
Fincas grandes de temporal
Minifundios de riego
Fincas grandes de riego

Ingresos per cápita reales
Campesinos sin tierra de zonas de temporal
Minifundios de zonas de temporal
Fincas grandes de zonas de temporal
Campesinos sin tierra de zonas irrigadas
Minifundios de zonas irrigadas
Fincas grandes de zonas irrigadas
Grupos urbanos pobres
Grupos urbanos no pobres

Precios
Salario agrícola real
Indice general de precios
Precio real del trigo

Diferencia
Modificación de lu conreapecto
importaciones (%) a la situación
O +100 de base

(Modificación porcentual)

12.5 8.5 -5.3
36.2 29.6 5.2
32.9 26.7 3.7

94.7 60.3 -50.0
51.8 31.1 -28.9
47.3 37.7 -6.2
42.3 34.3 -4.3

-11.4 -10.0 2.4
-9.6 -8.8 1.3
-7.2 -9.6 -2.9

-14.0 -12.6 3.0
-4.6 -7.8 -0.2
-3.0 ·6.9 -0.6
-2.0 -0.7 1.6
-1.2 ·0.5 1.0

-22.7 -22.4 4.3
2.1 0.8 ·1.7

18.9 6.9 -15.3

a Se supone una tasa de aumento del rendimiento causado por el fitomejoramiento de 0.75%
anual en las zonas irrigadas. y ningún aumento en las zonas de temporal.
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elástica y, en cOlUlecuencia, los efectos de una mayor oferta sobre los precios serían
sustanciales. En segundo lugar, aun con los cambios tecnológicos, todos los grupos
sufrirían pérdidas netas en los ingresos reales per cápita durante los 10 años
siguientes, principalmente a causa de la tasa muy elevada de crecimiento demográfico
en Pakietán.

Para comparar los efectoe eobre los ingreeoe que reeultan de lae eituacionee
examinadas anteriormente, en el Cuadro 4.7 ee preeentan doe indicadoree de cómo ee
dietribuyen las modificacionee de loe ingresoe reales. El primero es un índice de la
diferencia absoluta media en las modificaciones de loe ingresos de todas las

Cuadro 4.&. Desarrollo de las zonas de temporal: 50% de adopción de tecnologías de
manejo de los cultivo. aún no aprovechadas y fttomejoramiento continuo durante 10
año. sólo en las zonas de temporal.-

Producción de trigo
Fincae de temporal
Fincas de riego
Nacional

Utilidades agrícolas reales
Minifundios de temporal
Fincas grandes de temporal
Minifundios de riego
Fincas grandes de riego

Ingresos per cápita reales
Campesinos sin tierra de zonas de temporal
Minifundios de zonas de temporal
Fincas grandes de zonas de temporal
Campesinos sin tierra de zonas irrigadas
Minifundios de zonas irrigadas
Fincas grandes de zonas irrigadas
Grupos urbanos pobres
Grupos urbanos no pobres

Precios
Salario agrícola real
Indice general de precios
Precio real del trigo

Diferencia
Modificación de las con respecto
importaciones (%) a la situación
O +100 de base

(Modificación porcentual)

33.0 29.0 15.1
28.9 22.4 -2.0
29.5 23.3 0.4

164.2 129.9 19.5
95.0 74.3 14.3
49.5 39.9 -3.9
43.3 35.3 -3.4

-13.3 -11.8 0.6
-10.0 -9.2 1.0

-1.1 -3.5 3.1
-16.2 ·14.8 0.8

·5.5 -8.7 -1.2
-3.9 -7.8 ·1.6
-3.2 ·2.0 0.4
-2.0 ·1.2 0.2

-25.8 ·25.4 1.3
3.4 2.1 -0.4

30.7 18.7 -3.5

a Se supone una tasa de aumento del rendimiento causado por el fitomejoramiento de 0.30%
anual en las zonas de temporal, y ningún aumento en las zonas irrigadas.
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combinacionee por parejae de 105 ocho grupoe familiaree conl!lideradOl!l. Ese índice mide
la uniformidad de la8 modificacionel!l de loe ingreeoe realee de todOl!l loe grupoe de
familiae y loe valoree mál!l pequeñoe indican una di!Jtribución máI!l uniforme de ee8l!l
modificacionee. Para facilitar la8 comparacionee, todoe loe valoree eetán indexadOl!l a la
eituación de base en la cual se mantienen cOnl!ltantee lae importaciones. El segundo
indicador es la modificación porcentual media de 105 ingrel!loe reales de todoe loe grupoe
familiaree, ponderada eegún la proporción de la población total que correeponde a cada
grupo. Ese indicador mide el efecto medio eobre loe ingresos realel!l que resulta de los
dietintoe patrones de cambios tecnológicoe en la8 diversae situacionee.

Los rel!lultados presentados en el Cuadro 4.7 indican que 18l!l modificacionee de los
ingresos en 18I!l situaciones de cambios tecnológicos en la8 zonas irrigad8l!l eI!ltán
distribuidas de manera más uniforme y producen las modificaciones medi8l!l de los
ingresos menos negativas. La diferencia absoluta media en 18l!l modificacionee de los
ingresos es más baja en la situación de desarrollo regional equilibrado. El promedio
ponderado según la proporción de la población indica que hay muy poca diferencia entre
la situación de desarrollo regional equilibrado y la de desarrollo de 18l!l zon8l!l irrigad8l!l,
y que estae I!lituaciones predominan sobre las demál!l.

El resultado de que los efectos medios sobre los ingresos son más favorables cuando los
cambios tecnológicoe ee producen en las zonae irrigadae se origina en el hecho de que
los efectos indirectos de los precios son máe importantes que loe efectoe directoe de la
productividad en la determinación del crecimiento abeoluto de 105 ingrel!lOl!l. Lae
famili8l!l consumidor8l!l netas se benefician mucho cuando disminuye el precio del trigo a

Cuadro 4.7. Efectos de distintas situaciones de cambio tecnológico sobre los ingresos
per cápita reales.·

Situación

Ningún aumento de las importaciones
Situación de base
Desarrollo regional equilibrado
Desarrollo de zonas irrigadas
Desarrollo de zonas de temporal

Aumento del 100% en las importaciones
Situación de base
Desarrollo regional equilibrado
Desarrollo de zonas irrigadas
Desarrollo de zonas de temporal

Diferencia
absoluta
media"

100.0
69.9
83.5
93.2

100.0
75.8
94.7

104.2

Modificación porcentual
media ponderada

según la proporción
de la población

100.0
86.7
86.3
99.6

100.0
88.4
88.0

100.2

• Todas las mediciones están indexadas a la situación de base.
b Diferencia absoluta media entre las modificaciones porcentuales de 108 ingresos per cápita

reales en todas las combinaciones por parejas de 108 tipos de familias.
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combinacionee por parejae de loe ocho grupos familiaree coneideradoe. Eee índice mide
la uniformidad de lae modificaciones de loe ingreeoe realee de todoe loe grupoe de
familiae y loe valores máe pequeños indican una dietribución máe uniforme de eeae
modificaciones. Para facilitar lae comparacionee, todoe los valores eetán indexadoe a la
eituación de base en la cual se mantienen conetantee las importaciones. El segundo
indicador es la modificación porcentual media de loe ingresos reales de todos los grupoe
familiaree, ponderada según la proporción de la población total que corresponde a cada
grupo. Eee indicador mide el efecto medio eobre los ingreeos reales que resulta de los
dietintoe patrones de cambios tecnológicos en lae divereae situacionee.

Los resultados presentados en el Cuadro 4.7 indican que lae modificacionee de los
ingresos en lae situaciones de cambios tecnológicos en lae zonas irrigadae están
distribuidas de manera más uniforme y producen las modificaciones mediae de los
ingresos menos negativas. La diferencia absoluta media en lae modificacionee de loe
ingresoe ee más baja en la situación de desarrollo regional equilibrado. El promedio
ponderado según la proporción de la población indica que hay muy poca diferencia entre
la situación de desarrollo regional equilibrado y la de deearrollo de lae zonae irrigadae,
y que estae situaciones predominan sobre las demáe.

El resultado de que los efectos medios sobre los ingresos son máe favorables cuando los
cambioe tecnológicos se producen en lae zonae irrigadae ee origina en el hecho de que
los efectos indirectoe de los precios son más importantes que loe efectoe directoe de la
productividad en la determinación del crecimiento absoluto de loe ingree08. Lae
familiae consumidorae netas se benefician mucho cuando disminuye el precio del trigo a

Cuadro 4.7. Efectos de distintas situaciones de cambio tecnológico sobre los ingresos
per cápita reales.-

Situación

Ningún aumento de las importaciones
Situación de base
Desarrollo regional equilibrado
Desarrollo de zonas irrigadas
Desarrollo de zonas de temporal

Aumento del 100% en las importaciones
Situación de base
Desarrollo regional equilibrado
Desarrollo de zonas irrigadas
Desarrollo de zonas de temporal

Diferencia
absoluta
med1ab

100.0
69.9
83.5
93.2

100.0
75.8
94.7

104.2

Modificación porcentual
media ponderada

según la proporción
de 1& población

100.0
86.7
86.3
99.6

100.0
88.4
88.0

100.2

a Todas las mediciones están indexadas a la situación de base.
b Diferencia absoluta media entre las modificaciones porcentuales de los ingresos per cápita

reales en todas las combinaciones por parejas de los tipos de familias.
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causa del incremento de la oferta. Como las familias consumidoras netas constituyen
aproximadamente el 65% de la población total de Pakistán,12 el aumento de la oferta
global de trigo produce los efectos absolutos más favorables sobre los ingresos. La mejor
manera de fomentar incrementos de la oferta es mediante los cambios tecnológicos en
las zonas irrigadae.

Con respecto a esta conclusión, hay que hacer dos advertencias importantes: en primer
término, no ee han tenido en cuenta las diferencias en la adopción de las prácticas de
manejo de loe cultivoe dentro de cada zona, ya sea irrigada o de temporal. El porcentaje
eupueeto del 50% de adopción de eeae prácticae en el transcul'8O de 10 añoe
probablemente sea realista, ya que loe agricultoree dependen considerablemente de
actividadee ajenas a sus aldeae para la producción y distribución de los insumoe que
utilizan (sembradoras para la labranza cero, arados con vertedera, herbicidas).13 No
obstante, el 50% de adopción implica que la mitad de loe agricultores de lae zonas aptas
para lae tecnologiae nuevae no reciben los beneficioe de éstae. Además, en el caeo de las
zonae irrigadas, una proporción considerable de las fincas están situadae en zonas no
aptae para la adopción de lae tecnologíae de manejo de los cultivoe consideradas en este
análisis.

En segundo lugar, las simulaciones presentadas en esta sección suponen que el precio
del trigo ee ajusta a la oferta y la demanda internas. Haeta aquí, la única forma en que
se ha permitido que la intervención gubernamental modifique el precio del trigo es
mediante el aumento de lae importaciones. Esto no es totalmente realista ya que el
gobierno de Pakistán históricamente ha ejercido un control considerable eobre los
precios del trigo por medio del establecimiento de los precios de compra y de menudeo
para los productores y los consumidores. Se considera esta cuestión en la sección
siguiente.

Los cambios tecnológicos con precios controlados

En eeta sección se preeentan los efectos simuladoe a largo plazo de los cambios
tecnológicos con precios controlados al productor y al consumidor. Cuando el precio del
trigo es resultado de la política de precios gubernamental, las importacionee de trigo ee
vuelven endógenae, ee decir, se determinan de tal forma que compensan el exceso de la
demanda o de la oferta causado por los precios al productor y al consumidor
determinados en forma exógena.

El nivel proyectado de progreso tecnológico considerado aquí ee idéntico al de loe
análisis anterioree (en los cuales el precio del trigo era endógeno) y ee adopta el mismo
marco temporal de 10 años. Se presentan loe reeultados obtenidoe con doe nivelee
supuestos de modificación del precio nóminal del trigo: ninguna modificación y un
incremento del 20%. En todos loe caeos, se supone que lae modificaciones de los precios

12 De acuerdo con los datos sobre la poblaci6n presentados en el Apéndice B, el 43% de estas familias
consumidoras netas viven en zonas urbanas, el 31% son familias rurales sin tierra y el 26% son
familias minifundistas de las zonas de temporal.

18 Por el contrario, la semilla mejorada comúnmente se compra a los agricultores vecinos.
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al productor y al consumidor son las mismas. Como en los análisis anteriores, 188
simulaciones incluyen: 1) un caso base donde se supone el crecimiento de la población y
los ingresos no agrícolas, junto con un aumento exógeno de la producción agrícola
causado por las continuas mejoras de la eficiencia técnica en la utilización de los
fertilizantes y el agua; 2) un C880 de desarrollo regional equilibrado, en el cual se
supone que los cambios tecnológicos ocurren tanto en las zonas irrigad88 como en las de
temporal; 3) un caso de desarrollo de las zonu irrigadas, donde se supone que los
cambios tecnológicos se producen únicamente en esas zonu; y 4) un caso de desarrollo
de las zonas de temporal, en el cual se supone que los cambios tecnológicos ocurren sólo
en esas zonas.

El Cuadro 4.8 presenta los resultados de las simulaciones en la situación de base. Si no
ocurriera ningún cambio tecnológico ni se modificara el precio del trigo, todas las
familias sufrirían reducciones netas de los ingresos reales, por tres razones: en primer
término, el crecimiento sustancial de la población impondría una presión ascendente
sobre los salarios realee. En segundo lugar, si bien las utilidades agrícolas globales
aumentarían en todos los casos (a cauea de la disminución de los salarioe agríco188 y el
crecimiento exógeno de la productividad), lae utilidades agrícolas per cápita se
reducirían para las familias rurales productoras netas. Por último, como la tasa
proyectada de crecimiento demográfico supera la tasa proyectada de crecimiento de los
ingreeoe no agrícolas, loe ingresoe de todas las familias -en particular los de loe
cOlU5umidoree netos- serían afectados en forma negativa.

Con los precios controlados, la mayor demanda de trigo provocada por el crecimiento de
la población y de los ingresos no agrícolas no origina precioe más altos del trigo (según
eleupuesto). Más bien, el exceso de la demanda tendrá que ser satisfecho mediante
grandee incrementos de 188 importaciones de trigo. El aumento de 188 importaciones
necesario para satisfacer la creciente demanda de trigo se reduciría considerablemente
si ee elevara el precio del cereal; no obetante, aun con un incremento del 20% en el
precio del trigo se requeriría un aumento del 140% en las importaciones para eatisfacer
esa demanda.

El incremento del precio de trigo haría que se elevaran las utilidades agrícolas para
todas las familias agricultoras. En comparación con el caso en que permanecen
constantes loe precios del trigo, esto provocaría aumentoe suetanciales de los ingresos
reales de las familiu productoras netas y sólo modestas disminucionee de 1015 ingreeos
reales de las familias consumidoras netas. Caerían los ingresoe reales de la mayoría de
los grupoe familiares, si bien lae familias minifundietas y de loe agricultores en gran
escala de 188 zonu irrigadas lograrían incrementos de sue ingresos realee.

El Cuadro 4.9 presenta los resultados de1a situación de desarrollo regional equilibrado.
Aumente o no el precio del trigo, los cambios tecnológicos en 188 zonas tanto irrigadas
como de temporal llevan a un salario agrícola más alto y mayores utilidades agrícolas
que en la situación de base. El efecto sobre los salarios obedece al aumento de la
demanda de mano de obra causado por las tecnologías mejoradae, mientras que los
incrementos de las utilidades agrícolas son consecuencia de la rentabilidad inherente a
las tecnologías consideradas. Los cambios tecnológicos también reducirían mucho el
incremento de las importaciones de trigo necesario para satisfacer la demanda interna.
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En col\iunto con un aumento del 20% en el precio del trigo, 108 cambi08 tecnol6gicoe en
las zonas tanto irrigadas como de temporal de hecho reducirían las importaciones de
trigo por debajo de 108 niveles actuales.

En el ceo en que se mantiene constante el precio del trigo, todas le familias
nuevamente sufren pérdide neta8 en SUB ingreeoe reales. Sin embargo, en comparación
con la situación de bee, 108 cambi08 tecnol6gic08 benefician a 108 producto1"e8 netoe en
mayor medida que a 108 consumido1"e8 netos. Un aumento del 20% en el precio del trigo
incrementaría mucho le utilidades agrícole para tode°las familia8 agricultoras. En
este caso, 108 producto1"e8 netos de la8 ZOn&8 irrigadas obtendrían incrementoe

Cuadro 4.8. Caso base para sltuaclonea de precloa controlad08 a largo plazo.-

Mod1tlcaci6n del precio (~)

O +20

(Modificaci6n porcentual)
Producci6n de trigo

Fincas de temporal 6.4 12.5
Fincas de riego 12.3 22.0
Nacional 11.3 20.5

Utilidades agrícolas reales
Minifundios de temporal 46.6 98.4
Fincas grandes de temporal 21.8 52.9
Minifundios de riego 26.2 40.7
Fincas grandes de riego 24.0 36.0

Ingreeoe per cápita reales
Campesinos sin tierra de zonas de temporal -9.7 -11.9
Minifundios de zonas de temporal -8.7 -9.5
Fincas grandes de zonas de temporal -11.1 -3.4
Campesinos sin tierra de zonas irrigadas -12.9 -15.1
Minifundios de zonas irrigadas -13.4 1.0
Fincas grandes de zonas irrigadaa -13.3 5.1
Grupos urbanos pobres -6.4 -8.3
Grupos urbanos no pobres -6.4 -7.6

Precioa
Salario agrícola real -26.0 -26.6
Indica general de precios 0.0 2.0
Importaciones 279.2 141.5

- Se supone un crecimiento demográfico del 3.1%, un crecimiento del 2.6% de los ingreeoa
ex6genos y una expansi6n continua del empleo de insumos durante 10 años, sin cambios
tecnol6gicos. La expansi6n del empleo de los insumos implica las aiguientes tasaa de
crecimiento anual: producci6n, 0.5% en las zonas de temporal y 1.0% en las irrigadas; empleo
de mano de obra, 0.3% en laa zonaa de temporal y 0.8% en las irrigadas; otros inaumos, 0.1%
en laa zonas de temporal y 0.4% en las irrigadas.

67



absolutos de los ingresos reales. Como en la situación de base. un aumento del precio
del trigo acrecienta cODl!liderablemente los ingresos de las familias productoras netas y
disminuye en una cantidad relativamente más pequeña los ingresos de las familias
coDl!lumidoras netas.

Los Cuadros 4.10 y 4.11 presentan los resultados de las simulaciones del desarrollo de
las zonas irrigadas y del desarrollo de temporal. Esas simulaciones indican que los
cambios tecnológicos que ocurrieran exclusivamente en las zonas de temporal llevarían
a pequeñas reducciones de los ingresos de las familias agricultoras de las zonas
irrigadas (en comparación con la situación de base), mientras que los cambios
tecnológicos limitados a las zonas irrigadas producirían pequeños incrementos en las
zonas de temporal (nuevamente en comparación con la situación de base).

Cuadro 4.9. Desarrollo regional equillbrado con precios oontl'olad08.·

Producción de trigo
Fincas de temporal
Fincas de riego
Nacional

Utilidades agrícolas reales
Minifundios de temporal
Fincas grandes de temporal
Minifundios de riego
Fincas grandes de riego

Ingresos per cápita reales
Campesinos sin tierra de zonu de temporal
Minifundios de zonu de temporal
Fincas grandes de zonas de temporal
Campesinos sin tierra de zonas irrigadas
Minifundios de zonas irrigadas
Fincas grandes de zonu irrigadas
Grupos urbanos pobres
Grupos urbanoe no pobres

Otros
Salario agrícola real
Indice general de precios
Importaciones

Diferencia
Modlftcaci6n de Iu oonrespecto
lmportaclonee ('*') a la .ltuaci6n
O +20 debue

(Modificación porcentual)

22.6 28.7 16.1
25.7 35.4 13.4
25.2 34.3 13.9

70.0 121.8 23.4
39.5 70.6 17.8
31.1 45.5 4.9
28.8 40.8 4.8

-8.9 -11.1 0.8
-7.6 -8.4 1.1
.7.0 0.7 4.1

-11.4 -13.6 1.5
-9.8 4.6 3.6
·9.5 9.0 3.9
-6.4 -8.3 0.0
-6.4 -7.6 0.0

-20.9 ·21.5 5.0
0.0 2.0 0.0

122.3 -15.3 -156.8

• Se supone una adopci6n del 5()'f, de las tecnologías de manejo de los cultivos no
aprovechadas y el fitomejoramiento continuo durante 10 años en las zonas tanto irrigadas
como en las de temporal. Las tasas supuestas del aumento del rendimiento causado por el
fitomejoramiento son de 0.75% y 0.30% en las zonu irrigadas y de temporal,
respectivamente.
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Dos factores explican estos resultados asimétricos. En primer lugar, las utilidades
generadas por el trabajo familiar representan una proporción mayor de los ingresos
totales de las familias de las zonas de temporal que en las familias de las zonas
irrigadas, mientras que las utilidades agrícolas constituyen una proporción mucho
mayor de los ingresos de las familias de las zonas irrigadas. En segundo lugar, los
aumentos de los salarios vinculados con el incremento de la demanda de mano de obra
serían más grandes en el caso de los cambios tecnológicos que ocurrieran
exclusivamente en las zonas irrigadas.u Por consiguiente, para las familias de las

Cuadro 4.10. Deurrollo de .... ZOD88lrrl¡radu con precl08 controlad...-

Producción de trigo
Fincas de temporal
Fincas de riego
Nacional

Utilidades agrícolu reales
Minifundios de temporal
Fincas grandes de temporal
Minifundios de riego
Fincas grandes de riego

Ingresos per cápita reales
Campesinos sin tierra de zonu de temporal
Minifundios de zonu de temporal
Fincas grandes de zonas de temporal
Campesinos sin tierra de zonas irrigadas
Minifundioe de zonas irrigadas
Fincas grandes de zonas irrigadas
Grupos urbanos pobres
Grupos urbanoe no pobres

Otros
Salario agrícola real
Indiee general de precios
Importaciones

Diferencia
Modillcaclón de .... conreepecto
lmportaclone8 (,.) a la .ltuaclón
O +20 debue

(Modificación porcentual)

6.2 12.3 ·0.2
25.8 35.5 13.5
22.7 31.8 11.3

40.3 92.1 -6.3
19.1 50.3 -2.6
32.2 46.6 6.0
29.8 41.8 5.8

-9.1 -11.3 0.6
-5.4 ·9.1 0.3

-11.0 -3.3 0.1
-11.8 -13.9 1.2
-9.6 4.8 3.9
·9.0 9.4 4.3
·6.4 ·8.3 0.0
-6.4 -7.6 0.0

-22.1 ·19.1 3.9
0.0 2.0 0.0

151.9 14.2 -127.3

• Se supone una adopción del 50,. de lu tecnologíu de manejo de los cultivos aún no
aprovechadas y el tltomejoramiento continuo durante 10 años s610 en lu zonu irrigadas. La
tua supuesta del aumento del rendimiento causado por el fitomejoramiento es del 0.75"
anual.

14 Esto implica que una cierta proporción de la mayor demanda de mano de obra en las zonu
irrigadas se satisfaría con la inmigración desde las zonu de temporal. En este caso particular, los
trabajadores que emigran de las zonas de temporal representarían el 12% del incremento del
empleo de mano de obra en las zonas irrigadas.
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zonas de temporal las mayores utilidades pneradae por el trabajo familiar en la
situación de desarrollo de las zonas irripdu superarÚln loe efectoe negativoe de loe
salarioe más altoe sobre las utilidadee agrícolas; por el contrario, para las familiaa de
las zonas irrigadu loe efectoe negativoe sobre las utilidadee agrícolas caueadoe por loe
salarioe más altoe en la situaci6n de deearrollo de lu zonas de temporal sobrepaearian
1u mayores utilidadee pneradu por el trabajo familiar.

A partir de loe resultadoe contenidoe en loe Cuadroe 4.10 y 4.11, ee evidente que loe
beneficios netos de los cambios tecno16giCOt!l se sienten mucho más en las zonas de
adopci6n, en particular entre las familiu productoraa netal!. La conclwsión importante
que S8 puede sacar de esto es que, con precioe controlados, los efectos indirectoe de los
cambioe tecnológicoe IKIbre loe salarios son pequeños en comparación con loe efeetoe

Cuadro 4.11. De8arrollo de ... zonu de temporal con precio. controladoe.·

Producción de trigo
Fincaa de temporal
Fincas de riego
Nacional

Utilidadee agrícolas reales
Minifundios de temporal
Fincaa grandee de temporal
Minifundios de riego
Fincas grandes de riego

Ingreeoe per cápita reales
Campesinos sin tierra de zonas de temporal
Minifundios de zonas de temporal
Fincaa grandee de zonas de temporal
Campesinos sin tierra de zonas irrigadas
Minifundios de zonas irrigadas
Fincas grandee de zonas irrigadas
Grupos urbanos pobres
Grupos urbanos no pobres

Precios
Salario agrícola real
Indica general de precios
Importaciones

Diferencia
Mod1ftcac16n de Iaa conl"ellp8Cto
lmportacione. (..) a la .ttuaclón
O +20 deb8118

(Modificación porcentual)

22.7 28.9 16.3
12.2 21.9 -0.1
13.9 23.0 2.6

76.3 128.1 29.7
42.1 73.3 20.6
25.1 39.5 -1.1
23.0 35.0 -1.0

-9.5 -11.7 0.2
-8.0 -8.7 0.7
-7.1 0.7 4.1

-12.6 -14.7 0.4
-13.7 0.7 -0.2
-13.8 4.7 -0.4

-6.4 -8.3 0.0
-6.4 -7.6 0.0

-24.8 -25.4 1.2
0.0 2.0 0.0

249.7 112.0 ·29.5

• Se supone una adopción del 50% de las tecnologías de manejo de los cultivos aÍlIl no
aprovechadas y el fitomejoramiento continuo durante 10 años sólo en las zonas de temporal.
La tasa supueeta del aumento del rendimiento cauaado por el tltomejoramiento es de 0.30%
anual.
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directos sobre la productividad y las utilidades. También sucedi6 esto con los efectos de
los salarios en las simulaciones donde se determin6 el precio del trigo en forma
end6gena. Sin embargo, en esas simulaciones se encontr6 que los efectos (indirectos) del
precio del producto predominaban sobre los efectos directos de la productividad.

Por último, como el precio del trigo se determina en forma ex6gena en las situaciones
con precios controlados, los cambios tecno16gicos no tienen ningún efecto sobre los
ingresos de las familias urbanas en comparaci6n con la situaci6n de base. lll Es decir,
con precios controlados los efectos sobre los ingresos de 1815 familias urbanas son
únicamente el resultado de la política de precios al cOll8umidor. No obstante, hay que
señalar que la determinaci6n del precio del trigo al coll8umidor en Pakistán se vincula
eetrechamente con decisionee eobre las importaciones de trigo. Una cOll8ecuencia clara
de las eimulaciones con precios controlados es que es probable que las importacionee de
trigo aumenten coll8iderablemente en el futuro. También ee evidente que ya sea los
mayores precios al productor o los cambios tecno16gicoe en la producci6n de trigo (en
particular cuando se producen en las zonas irrigadas) pueden limitar mucho la
cantidad de importacionee necesarias para satisfacer la creciente demanda de trigo.

Si bien el modelo de mercados múltiplee deja de lado la cueeti6n de c6mo el gobierno
generará los recureos necesarios para importar trigo, es importante tener en cuenta
c6mo las opciones que tiene el gobierno para financiar las mayores importaciones de
trigo afectarían a los distintos grupoe familiares. Una de esas opciones eería reducir los
subsidios al consumidor de la harina de trigo. Esto peIjudicaría básicamente a loe
cOll8umidoree urbanos y 1015 efectos negativos recaerían más en las familias más pobree.
Como la reducci6n de los subsidios al cOll8umidor podría no ser viable desde el punto de
vista político, el mantenimiento de los subsidios existentes al coll8umidor aumentaría
la presi6n sobre el presupuesto gubernamental, que s610 se podría aliviar reasignando
recureos de algún otro sector de la economía o mediante políticas monetarias que
provocarían niveles más altos de inflaci6n. Los efectos de la mayor inflaci6n se
distribuirían entre todos los tipos de familias, mientras que la reaeignación de recureos
tal vez fuera más selectiva (dependiendo de dónde se originaran esos recureos).

Los resultados también indican que elevar los precios al productor podría ser una
medida eficaz para limitar los aumentos de las importaciones de trigo. En la situación
de los máximos aumentos proyectados de la producción (el caso del desarrollo regional
equilibrado), un aumento del 18% en loe precios al productor y al cOll8umidor de trigo
mantendría las importaciones del cereal en los niveles actuales. l6 Como en el caeo de la
reducci6n de los subsidios al cOll8umidor, el aumento de los precios al productor tendría
repercusiones para el bienestar de divereos grupos de familias, las cuales dependerían
de cómo financiara el gobierno ese aU-plento.

16 Como el modelo no tiene en cuenta posibles alteraciones en la migración desde las zonas rurales a
las urbanas que acompañan los cambios tecnológicos, no se capturan las modificaciones (positivas)
de los salarios urbanos que resultarían de un menor fltijo de inmigrantes rurales a las zonas
urbanas.

16 Si se mantiene constante el precio al consumidor de trigo, se requeriría un incremento del 20% en
el precio al productor para que permanecieran constantes las importaciones.
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Efectos absolut08 sobre los ingresos con los precios controlados
El Cuadro 4.12 presenta dos mediciones de los efectos sobre la distribución de los
ingresos que implican las cuatro situaciones de cambios tecnológicos con precios
controlados. Esas mediciones son las mismas que se presentaron en el Cuadro 4.7 para
el análisis de los efectos absolutos sobre los ingresos con precios determinados en forma
endógena. Con el fin de facilitar la comparación con ese análisis, el Cuadro 4.12
contiene también los resultados anteriores.

En las simulaciones con precios controlados, las dos situaciones en las que se producen
cambios tecnológicos en las zonas irrigadas (el desarrollo regional equilibrado y el
deearrollo de lae zonas irrigadas) generalmente predominan sobre las otras situacionee,
ee suponga o no que ee modifica el precio del trigo. La única excepción es que, cuando ee

Cuadro 4.12. Modlficaciones de los ingresos per cápita reales como consecuencia de
distintas situaciones de cambio tecnológico.

Situación

Diferencia
absoluta
media-

Modificación porcentual
media ponderada

según la proporción
de la población

Ninguna modificación del precio del trigo
Situación de base
Desarrollo regional equilibrado
Desarrollo de zonas irrigadas
Desarrollo de zonas de temporal

20% de aumento en el precio del trigo
Situación de base
Desarrollo regional equilibrado
Desarrollo de zonas irrigadas
Desarrollo de zonas de temporal

Ningún aumento de las importaciones
Situación de base
Desarrollo regional equilibrado
Desarrollo de zonas irrigadas
Desarrollo de zonas de temporal

100% de aumento en las importaciones
Situación de base
Desarrollo regional equilibrado
Desarrollo de zonas irrigadas
Desarrollo de zonas de temporal

Situaciones con precios controlados

100.0 -10.24
62.4 -8.51
79.5 -8.24

109.0 -10.06

230.7 -6.07
271.5 -4.33
268.4 -4.55
232.5 -5.85

Situaciones con precios endógenos

100.0 -7.19
79.9 -6.14
86.4 -6.23

100.1 ·7.09

88.2 ·7.66
73.0 -6.60
76.3 -6.71
88.2 -7.56

a Diferencia absoluta media entre las modificaciones porcentuales de los ingresos par cápita
reales de todas las combinaciones por parejas de los tipos de familias, indexada a la situación
de base.
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Efectos absolut08 sobre los ingresos con los precios controlados
El Cuadro 4.12 presenta dos mediciones de los efectos sobre la distribución de los
ingresos que implican las cuatro situaciones de cambios tecnológicos con precios
controlados. Esas mediciones son las mismas que se presentaron en el Cuadro 4.7 para
el análisis de los efectos absolutos sobre los ingresos con precios determinados en forma
endógena. Con el fin de facilitar la comparación con ese análisis, el Cuadro 4.12
contiene también los resultados anteriores.

En las simulaciones con precios controlados, las dos situaciones en las que se producen
cambios tecnológicos en las zonas irrigadas (el desarrollo regional equilibrado y el
desarrollo de las zonas irrigadas) generalmente predominan sobre las otras situacione8,
se suponga o no que se modifica el precio del trigo. La única excepción es que, cuando se

Cuadro 4.12. Modlficaciones de los ingresos per cápita reales como consecuencia de
distintas situaciones de cambio tecnológico.

Situación

Diferencia
absoluta
media-

Modificación porcentual
media ponderada

según la proporción
de la población

Ninguna modificaci6n del precio del trigo
Situaci6n de base
Desarrollo regional equilibrado
Desarrollo de zonas irrigadas
Desarrollo de zonas de temporal

20% de aumento en el precio del trigo
Situaci6n de base
Desarrollo regional equilibrado
Desarrollo de zonas irrigadas
Desarrollo de zonas de temporal

Ningún aumento de las importaciones
Situaci6n de base
Desarrollo regional equilibrado
Desarrollo de zonas irrigadas
Desarrollo de zonas de temporal

100% de aumento en las importaciones
Situaci6n de base
Desarrollo regional equilibrado
Desarrollo de zonas irrigadas
Desarrollo de zonas de temporal

Situaciones con precios controlados

100.0 -10.24
62.4 -8.51
79.5 -8.24

109.0 -10.06

230.7 -6.07
271.5 -4.33
268.4 -4.55
232.5 -5.85

Situaciones con precios endógenos

100.0 -7.19
79.9 -6.14
86.4 -6.23

100.1 -7.09

88.2 -7.66
73.0 -6.60
76.3 -6.71
88.2 -7.56

a Diferencia absoluta media entre las modificaciones porcentuales de los ingresos par cápita
reales de todas las combinaciones por parejas de los tipos de familias, indexada a la situaci6n
de base.
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eupone que el precio del trigo aumenta en un 20%, la eituación de b88e tiene loe efectoe
eobre loe ingreeoe de 188 familiu distribuidos con máe uniformidad (como lo indica el
índice de la diferencia abeoluta media).

Son evidentee diferenciae considerablee en loe efectoe abl501utoe eobre loe ingreeoe entre
loe caeoe en que el precio del trigo ee constante yaquelloe donde aumenta. Loe índicee
de las diferenci88 abeolutas mediae eon invariablemente menores en 188 situaciones en
que ee constante el precio del trigo, mientr88 que loe promedioe ponderadoe eegún la
proporción de la población de lae modificacionee de loe irigreeoe son menoree cuando ee
eleva el precio del trigo. Por lo tanto, loe efectoe eobre loe ingreeoe eetán dietribuidoe de
manera menoe uniforme pero en promedio máe favorable cuando ee incrementa el
precio del trigo, reeultado que coincide con 188 pruebas de que loe precios máe altoe del
trigo benefician a lae famili88 productorae netae en mayor medida que lo que
perjudican a 188 familiae consumidorae new.

Por último, la comparación de loe reeultadoe correepondientee a lae eituacionee con
precioe controlados con loe reeultadoe obtenidos en lae situacionee con precioe
endógenoe revela que 188 modificacionee de loe ingreeoe medioe eon mayoree (ee decir,
menoe negativae) en lae situaciones con precioe controladoe donde ee eleva el precio del
trigo en un 20%. Nuevamente, esto parece atribuible al hecho de que loe efectoe
poeitivoe de loe precioe máe altoe del trigo eobre 188 familiae productorae netae eon
mucho máe grandee que eue efectoe negativoe eobre lae familiae consumidorae new.

Cambios tecnológicos y distribución de los ingresos en Pakistán

Se pueden eacar variae conc1ueionee importantee a partir de loe análieie de simulación
preeentadoe en eete capítulo. En primer término, ei no hubiera un progreeo tecnológico
continuo en la producción de trigo en Pakistán, existe la probabilidad de que haya
aumentoe eustancialee de las importacionee y una reducción de loe ingreeoe realee de la
mayoría de lae familiae. El principal factor reeponsable de eeta eombría perspectiva ee
la elevada taea de crecimiento demográfico en Pakietán.

En eegundo lugar, loe cambioe tecnológicoe en la producción podrían limitar mucho loe
probablee aumentoe de 188 importacionee necesariu para eatisfacer la creciente
demanda de trigo. Dado el predominio de lae zonae irrigad88 en la producción total de
trigo de Pakistán, la mayor productividad en eeas zonae continúa eiendo la fuente máe
promieoria de incrementoe de la producción interna.

En tercer lugar, el aumento de la productividad de trigo en 188 zonae irrigadae (con o
ein incrementoe eimultáneoe de la pr~ductividaden lae zonae de temporal) ee deetaca
como el elemento con efectoe abeolutoe más poeitivoe eobre loe ingreeoe realee. Eeto ee
aplica tanto cuando loe precioe del trigo eon determinados en forma endógena por la
oferta y la demanda internae, como (como es máe probable) cuando loe precioe son
controladoe en forma exógena por el gobierno. Si loe precios eon endógenos, loe efectoe
indirectoe de loe cambioe tecnológicoe sobre los precios del trigo predominan sobre loe
efectos directoe de la productividad. Por el contrario, ei loe precioe se determinan en
forma exógena, loe efectoe directos de la productividad para lae familiu productorae
netae exceden con mucho a loe efectoe indirectos sobre loe ealarios agríco188.
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La conclueión de que los cambios tecnológicos en las zonas irrigadas llevan a mejores
resultados con respecto a loe efectos absolutos sobre los ingresos tiene importantes
implicaciones para el interrogante planteado al comienzo de este capítulo en cuanto a
las consecuencias sobre la distribución de los ingresos que tienen distintos patrones de
progreso tecnológico. Sin embargo, también son intereeantee las repercusiones de loe
cambios tecnológicos en la distribución relativa de loe ingreeos. Para investigar eeto,
sobre la base de los resultados de las simulaciones se calcularon loe coeficientes de Gini
para la distribución de loe ingresoe rurales (Cuadro 4.13). En las situaciones en que el
precio del trigo es endógeno, la clasificación de las cuatro situaciones en términoe de la
distribución relativa de los ingresos es idéntica a la clasificación en términos de los
efectos absolutos sobre los ingresos. Se incrementen o no las importaciones, la situación
del deearrollo regional equilibrado produce coeficientes de Gini ligeramente inferiores a
los de la situación de desarrollo de las zonas irrigadas y estas dos situaciones
predominan sobre las otras en que no se producen cambios tecnológicoe en las zonas
irrigadas. En las eituaciones con precioe controlados, hay muy poca diferencia entre loe
coeficientes de Gini obtenidoe con las cuatro situacionee. Por consiguiente, loe cambios
tecnológicoe en las zonae irrigadas (con o sin cambioe tecnológicoe eimultáneoe en las de
temporal), llevan a patrones de la distribución relativa de los ingreeoe que no son
menos equitativos (en algunos caS08 son hasta más equitativos) que loe que hubieran
resultado si 105 cambioe tecnológicos hubieran ocurrido sólo en las zonas de temporal.

La producción agrícola es un componente má5 importante de los ingreeos familiares en
las zonas irrigadas que en las de temporal. En consecuencia, el aumento de la
productividad de la agricultura de riego producirá efectoe sobre los ingreeos mucho más
profundos que los del incremento de la productividad en la agricultura de temporal.
Además, las disparidades interregionales de los ingresos son una fuente menos
importante de desigualdad general en 105 ingresos que las diferencias intrarregionales
en éstos. Junt08, estos dos factores explican el resultado muy importante de que los
cambios tecnológicos en las zonas irrigadas serían tan equitativos (o más) que loe

Cuadro 4.13. Coeficientes de Glni de la distribución de los ingresos rurales resultante
de distintas situaciones de cambio tecnológico a largo plazo.

Situación

Precio endógeno del trigo
Ningún aumento 100% de

de las aumento de las
importaciones importaciones

Precio controlado del trigo
Ninguna 20%

modlftcación de aumento
del precio en el precio

Situación de base

Desarrollo regional
equilibrado

Desarrollo de zonas
irrigadas

Desarrollo de zonas
de temporal
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.250

.245

.246

.249

.246

.242

.242

.246

.240

.241

.241

.241

.253

.254

.253

.253



cambioe tecnológicoe que en 18l!l zonas de temporal. Junto con loe resultadoe respecto a
los efectoe absolutos sobre los ingresoe que tienen loe distintos patronee de cambioe
tecnológicos, esto tiene importantes coI18ecuencias en relación con la asignación óptima
de los recursos de la investigación de trigo en Pakistán. Tradicionalmente, la mayor
parte de la investigación se ha orientado hacia lae zonae irrigadae. Los resultados
presentados aquí indican que ésta es una estrategia razonable para loe administradores
de la investigación en el futuro. Suponiendo que el gobierno continúe desempeñando
una función predominante en el establecimiento de los precios al productor y al
cOI18umidor, toda reasignación espectacular de los recursos de la investigación con el
propósito específico de aumentar la productividad de trigo en 188 zon88 de temporal
parece poco conveniente en estos momentos. Los cambios tecnológicos que ocurran
exclusivamente en estas zonae evidentemente serán inferiores en términos del fomento
del crecimiento general de los ingresos y, al mismo tiempo, no pueden justificarse en
términos de una mejor distribución relativa de los ingresos.

Sin embargo, hay buenas razones para no abandonar los esfuerzos por incrementar la
productividad de trigo en lae zonas de temporal. En gran medida, los efectos absolutoe
y relativos simulados sobre los ingresos reales dependen de dos factores claves: que loe
ingresos agrícolas representan una proporción relativamente pequeña de loe ingresoe
totalee de 188 familias de 18l!l zonas de temporal y que 18l!l zonas irrigadas actualmente
predominan en la producción total de trigo. En parte, eeos factores reflejan la mayor
euperficie y población de 188 zon88 irrigadae de Pakistán. No obetante, probablemente
también sean un elemento importante las diferenciae regionales históric88 en el
progreso tecnológico. 17

En lae zonas de temporal, el ritmo relativamente más lento con que aumentó la
productividad en el pasado probablemente haya estimulado a los habitantee rurales a
buscar fuentes de ingresos fuera del sector agrícola. El análisis efectuado en el Capítulo
3 indicó que, al diversificar sus actividades fuera de la agricultura, los habitantes de las
zonas de temporal incrementaron mucho sus ingresos. Aun aeí, este resultado fortuito
no debe oscurecer la relación esencialmente circular entre los patrones regionales
diferenciales del aumento de la productividad y las diferencias interregionales de la
importancia de la actividad agrícola en los ingreeoe familiares.

En la medida en que los habitantee de las zonas de temporal puedan continuar
obteniendo un crecimiento de los ingresos aprovechando oportunidades fuera del sector
agrícola, se limitará el desarrollo agrícola en esw zonas como fuerza para mejorar la
distribución absoluta o relativa de los ingresos. No obstante, si disminuyeran 188
oportunidadee no agrícolas para esas familias, se volvería más importante el
incremento de la productividad de la agricultura de temporal. En coI18ecuencia, el
rieego que entraña abandonar la investigación agrícola orientada a los problemas de
producción en los ambientes de temporal de Pakistán es un posible exceso de confianza
en la expansión continua de las oportunidades de empleo no agrícola.

17 Para comprobar esto, se volvió a correr el modelo fijando la participación en los ingresos y la
participación en la producción regional correspondientes a la zona de temporal como iguales a las
de la zona irrigada. En estas simulaciones, se encontró que las situaciones de desarrollo de las
zonas de temporal y de desarrollo de las zonas irrigadas tenían consecuencias similares para los
ingresos reales, los salarios agrícolas y la producción nacional de trigo.
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5
Resumen y conclusiones

Eete eetudio ha generado información eobre cómo las diferencias en el crecimiento de la
productividad causado por el progreeo tecnológico se reflejan en la distribución absoluta
y relativa de loe ingresos, tanto dentro de un ambiente de producción como en divereoe
ambientes. Para ello, se ha analizado la distribución de los efectos de los cambios
tecnológicos en la producción de trigo de las zonas irrigadae y de temporal de Pakistán.
Los análisis incluyeron un panorama histórico de los cambios tecnológicos y la
distribución de los ingresos y un análisis orientado al futuro de simulaciones de los
probables efectos de las tecnologías actualmente disponibles.

El panorama histórico revela que, desde 1965 (pero especialmente durante el período
más reciente poeterior a la Revolución Verde), el crecimiento de los ingresos de divereoe
tipos de familias (ein tierra, minifundistas y agricultoras en gran escala) de las zonae
de temporal de Pakietán en general ha euperado al de las familias similares en lae
zonas irrigadae. Como lae familias de lae zonas de temporal inicialmente eran más
pobres que lae de las zonae irrigadas, esto ha provocado una mejora general de la
distribución relativa de los ingresos en lae zonas rurales de Pakietán. Es importante
que el análisis de las modificaciones de la composición de los ingresos de divereos tipos
de familias rurales mostrara que una proporción relativamente pequeña del aumento
del bieneetar de las familias de las zonas de temporal ha sido el resultado de los efectoe
directos o indirectos de la mayor productividad. Más bien, eee aumento parece haber
sido consecuencia principalmente del mayor grado de participación de eeas familias en
loe mercadoe de trabajo no agrícola, en particular en el exterior.

El deecubrimiento de que loe habitantee de las zonas de temporal de Pakietán han
podido lograr un impresionante crecimiento de loe ingresos reales contradice la opinión
común de que los habitantes de loe ambientes de producción marginales que tienen
escasos recureos (como lae zonas de temporal de Pakistán) son en general más pobres
que los habitantee ruralee de los ambientes de producción más favorecidos (como las
zonas irrigadae de Pakietán). Esto demuestra que, al considerar el bienestar de las
poblaciones ruralee, hay que examinar toda la gama de oportunidades de que disponen,
no sólo el potencial agrícola de las zonas que habitan. En muchas regiones del mundo,
loe habitantee de los ambientee de producción con escasos recureos tal vez no tengan
otras opcionee fuera de la agricultura con las cuales aumentar sus ingresos; no
obstante, no ha eucedido esto en Pakietán.

Loe análisis de lae simulaciones investigaron los poeibles efectos futuroe de las
tecnologías de trigo actualmente disponibles sobre la distribución de los ingresos. Las
simulaciones indican que, además de ser.la forma más promisoria de elevar la
producción nacional de trigo, el aumento de la productividad en las zonas irrigadas de
Pakietán (con o sin incrementos simultáneos de la productividad en las zonas de
temporal) también promete causar los efectos más favorables sobre los ingresos
generales. Por otra parte, se encontró que los cambios tecnológicos que ocurrieran en
lae zonas irrigadas serían tan equitativos (yen algunos casos más equitativos) como los
cambios tecnológicos limitados a lae zonae de temporal.
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Eetos resultados indican que la tradicional asignación de la mayor proporción de los
recureoe de la investigación de trigo a incrementar la productividad de las zonas
irrigadas continúa eiendo una eetrategia razonable para loe adminietradoree de la
inveetigación en Pakietán. Una reasignación radical de los recureos de la investigación
hacia las zonas de temporal sería inferior en términos del fomento del crecimiento
general de los ingreeos y. al mismo tiempo, no ee justifica por motivos de equidad. Sin
embargo, no ee razonable inferir de eetoe reeultados que Pakietán debería abandonar
loe esfuerzos para intensificar la productividad agrícola de eus zonae de temporal. La
causa de que el progreso tecnológico en estas zonas no prometa aumentar el crecimiento
general de los ingresos es en gran parte consecuencia de que hietóricamente ha habido
mayor incremento de la productividad en las zonas irrigadas de Pakistán. Por fortuna,
la capacidad de las familias de las zonas de temporal de aprovechar las oportunidades
de empleo no agrícola ha hecho que las diferencias interregionales en las tasas de
crecimiento de la productividad agrícola no se traduzcan en desigualdades
interregionales cada vez más grandes en los ingresos. Aun así, exieten riesgos
inherentes en confiar en la expansión continua de las actividades no agrícolas, en
particular las actividades vinculadas con el empleo fuera de Pakietán. Para minimizar
esos riesgos, se justifican los esfuerzos permanentes de mejorar la viabilidad de la
agricultura de temporal en Pakistán.

Los patrones regionales de los cambios tecnológicos y la distribución geográfica de los
grupos de población varían considerablemente de un país a otro. Por consiguiente, hay
que ser cautelosos al evaluar el carácter general de los resultados presentados en este
trabajo. Sin embargo, se han obtenido algunos conocimientos útiles que pueden ser
aplicables fuera de Paki.etán. El hecho de que las fuentes no agrícolas de ingresos
constituyan una proporción mucho mayor de los ingresos familiares que los ingresos
agrícolas para la mayoría de los habitantes de las zonas de temporal probablemente se
cumple en los ambientes marginales de producción de numerosos sitios del mundo. Los
datos obtenidos en Paki.etán ü:ican que, en la medida en que las familias de los
ambientes marginales de producción puedan obtener ingresos de fuentes no agrícolas,
tal vez sean limitadas las consecuencias negativas de las diferencias interregionales en
el crecimiento de la productividad.

Otro hecho importante revelado por los análisis de las simulaciones es que las
consecuencias de los cambios tecnológicos sobre la distribución de los ingresos
dependen mucho de que el precio del producto en cuestión sea determinado por el
mercado o controlado por el gobierno. Los datos de Paki.etán apoyan la opinión común
de que, si el precio del trigo es determinado por el mercado, las familias consumidoras
netas serán las principales beneficiarias de los incrementos de la productividad
logrados con los cambios tecnológicos. No obstante, en el caso de productos básicos
importantes como el trigo o el arroz, los gobiernos por lo general sí intervienen en los
mercados internos. Los análisis de las simulaciones demuestran en forma convincente
que, en una situación de precios controlados al productor y al consumidor, las familias
productoras netas de las regiones que adoptan las tecnologías son las principales
beneficiarias de los cambios tecnológicos.
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Por último, hay pocos indicios de que los mercados de trigo y de mano de obra de
Pakistán hayan sido (o lleguen a ser) vías importantes para transmitir los beneficios de
las tecnologías mejoradas de trigo. La función preeminente del gobierno pakistaní en la
determinación de los precios al productor y al consumidor obstaculiza los efectos
positivos sobre los precios que, según la hipótesis de algunos economÜ!ltas,
acompañarían los incrementos de la oferta global de trigo. Si bien los salarios agrícolas
realmente se han elevado en las zonas tanto irrigadas como de temporal, parece que
factores externos al sector agrícola son los pricipales responsables de ese fenómeno. Es
decir, los incrementos salariales han sido el resultado de" la limitada oferta de mano de
obra rural más que de la creciente demanda de ésta. En consecuencia, el incremento
directo de la productividad mediante la difusión de tecnologías mejoradas parece haber
tenido una repercusión mucho más profunda en el bienestar de los pakistaníes que los
efectos secundarios de los cambios tecnológicos. Además, mientras el gobierno de
Pakistán ejerza una función predominante en la determinación de los precios del trigo,
eeos efectos secundarios continuarán influyendo poco en la transmÜ!lión de los
beneficios de loe cambioe tecnológicos a loe sectores de la población que no adoptan la
tecnología.
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Apéndice A

Modelo de mercados múltiples de los cambios tecnológicos
diferenciados según las regiones

El modelo siguiente intenta capturar en un marco analítico unificado la
transmisión a diversos tipos de familias en una economía de los efectos causados
por cambios tecnológicos diferenciados según las regiones en la producción de un
importante alimento básico. La configuración del modelo en muchos aspectos se
deriva de los modelos teóricos de Quizon y Binswanger (1983; 1986). Sin embargo, a
diferencia de esos modelos, en éste se han incorporado explícitamente los efectos
sobre diversos tipos de agentes de las zonas rurales no afectados directamente por
las innovaciones supuestas. Además, si bien incluye a un sector urbano, no llega a
ser un modelo del equilibrio general porque se consideran exógenos la mayoría de
los factores que afectan a las familias urbanas. De este modo, el modelo es similar a
los modelos de "mercados múltiples" usados por Braverman y Hammer (1986) y
Braverman et al. (1987).

El modelo supone que hay dos regiones agrícolas y un sector urbano. En cada una
de las regiones agrícolas existen tres tipos de familias: los campesinos sin tierra,
los minifundistas y los agricultores en gran escala. Estos dos últimos grupos son
agricultores de semiautoconsumo ya que producen una proporción sustancial del
principal alimento básico de sus dietas. Se puede considerar que las dos regiones
agrícolas corresponden a los ambientes de producción favorecido y marginal que se
examinan en el texto.

El sector urbano está compuesto por familias pobres y no pobres. En el modelo, los
cambios tecnológicos afectan a las familias urbanas únicamente mediante
modificaciones del precio del artículo afectado por el cambio tecnológico y la
consiguiente modificación del costo de la vida (es decir, modificaciones de los
índices de precios al consumidor específicos para el grupo). No se consideran las
modificaciones de los patrones de emigración de las zonas rurales a las urbanas ni
los efectos de las modificaciones del precio del alimento en los salarios urbanos. Se
reconoce que éstos son en muchos casos importantes efectos secundarios de los
cambios tecnológicos. Su omisión obedece en gran medida a la necesidad de
mantener manejable el modelo. 1

El modelo

Supongamos que las familias de cada región agrícola producen dos artículos: Ql es
el producto de un cultivo alimentario básico (por ejemplo, el trigo) afectado por una
innovación tecnológica que aumenta el rendimiento, y Q2 es un artículo
alternativo.2Se modela la tecnología como una variable exógena,"t, que incrementa
tanto la oferta del artículo 1 como la demanda de insumas variables. Las ofertas de

1 Además, en el caso específico de Pakistán, la emigración hacia el exterior (en particular al Medio
Oriente) ha cumplido una función predominante en la determinación de los salarios urbanos
durante al menos los 10 últimos años (Husain, 1990, p. 15). Por esta razón, se considero que no
tomar en cuenta la emigración de las zonas rurales a las urbanas no comprometía mucho las
posibilidades de aplicar el modelo.

2 En el Cuadro A2 se encuentra una lista de la notación usada en el modelo.
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los productos y las demandas de los insumos dependen de los precios de esos dos
artículos (PI YP2), los precios de los insumos variables y, excepto en el caso de Q2' la
tecnología incrementadora. Se supone que la mano de obra (L) y el fertilizante (F)
son los únicos insumos variables en la producci6n;s que la tierra (Z) es el único
insumo fijo; que los insumos variables no están diferenciados según el cultivo; que
las familias de ambas regiones agrícolas afrontan el mismo precio del fertilizante
detenninado en fonna ex6gena <O y que los salarios regionales (W) se detenninan
en forma end6gena en mercados de trabajo competitivos. Al comienzo, se supone
que los mercados regionales de trabajo se compensan en fonna independiente el
uno del otro. Posteriormente se suaviza ese supuesto.

El sistema de funciones de la oferta de los productos y de la demanda de los
insumos variables para cada tipo de familia· se puede escribir de la siguiente
manera:

Esto implica las siguientes relaciones para cada regi6n y grupo en la notaci6n de
las tasas de cambio (donde 1\ indica la tasa proporcional de cambio, es decir,
X= alnX/at):

" A A A A"

(1) Qlrg = Ellrg PI + El2rg P2 + E1Lrg W r + g f + E 1rg

'" A A " "

(2) Q2rg = E21rg PI + E22rg P2 + E2Lrg W r + E2Frg f
A A A A A A

(3) Lrg = flL1rg PI + flL2rg P2 + flLLrg Wr + flLFrg f + ELrg

A A A A '" A

(4) F rg =flr1rg PI + flF2rg P2 + flFLrg Wr + flFFrg f + E,rgo

~quí EikrJ Y fljkrg son elasticida?es e~pecífic~para la región/grupo del producto i o el
Insumo J con respecto al precIo k (¡ = 1, 2; J = L, F; y k = 1, 2, L, F), YEkr¡r (k = 1, L,

8 Al costo de aumentar su complejidad, se podría expandir el modelo para incorporar un vector de
insum08 variables, por ejemplo, la diferenciaci6n entre 108 insum08 mecánicoe y 108 bio16gicoe.
Aquí, se juzgó suficiente incluir sólo un insumo que no fuera la mano de obra.

4 En toda la exposici6n, se usan 108 subíndices "r" y "F:' para indicar la regi6n y el gropo familiar,
respectivamente. Esto hace algo complicada la notaci6n, pero se incorporan esos subíndices para
destacar el hecho de que 108 parámetroe y las variables varían a través de regiones y grupos.
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F) es el aumento proporcional (ex6geno) con el tiempo de la oferta del producto o la
demanda del insumo, causado por la nueva tecnología, por ejemplo, t1"lr = (alnQ1J
a-t)(a-t/at).

Las modificaciones de la producción regional total se expresan con la suma de las
modificaciones de la producci6n específicas para cada grupo ponderadas según la
participación del grupo en la producción regional total «~,):

Asimismo, las modificaciones regionales en las demandas de los insumos están
expresadas por:

(6)
Ad Ad A A

L' = 1:1'" L and F = Iel> F-,
r g "'rg rg r g rg '15-

donde ~ y el>"lr son las cuotas de participaci6n en las demandas regionales totales de
mano de obra y de fertilizante correspondientes al grupo g.

En el caso de las familias rurales, se considera que la oferta de mano de obra
familiar (le) es una funci6n del salario real (wr = W;nrg' donde IT"lr es un índice
de precios al consumidor específico para la regi6n/grupo), es decir, l~ =l~(w,.). Al
indicar la población del grupo familiar g en la región r como Nr¡' la oferta de mano
de obra específica para la región/grupo es sencillamente L =l"lrx N"lr' Suponiendo
que ELrg sea la elasticidad del salario de la oferta de mano Je obra familiar, las
modificaciones proporcionales de la oferta de mano de obra familiar se expresan
con:

(7)

Nuevamente se puede totalizar esto para derivar las modificaciones de la oferta
regional de mano de obra:

(8)

donde 'P"lr es la proporci6n de la oferta regional de mano de obra correspondiente al
grupog.

Se supone que todas las utilidades agrícolas residuales no atribuibles a insumos
variables se acumulan como utilidades generadas por la tierra. Suponiendo que Srg
sea la tasa unitaria de arriendo de la tierra y Zrg la cantidad de tierra cultivable
perteneciente al grupo g en la regi6n r,

Suponiendo que no existe ninguna modificación en la distribución de las
propiedades de tierra (2; = O),
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donde las 3t¡... son las participaciones en las utilidades específicas para la región/
grupo correspondientes a los productos y los insumas variables (positivas en el caso
de los productos y negativas en el de los insumas).

Se supone que se consumen dos artículos, el alimento básico afectado por los
cambios tecnológicos y un artículo alternativo (A). La demanda familiar (indicada
por una c minúscula) es una función de los precios de estos artículos y los ingresos
reales (y.):

k = 1, A.

Como en el caso de la oferta de mano de obra, el consumo específico para la región!
grupo del artículo (indicado por una C mayúscula) es simplemente el producto de
las demandas familiares y la población, es decir, Cq = cq x N.... Las modificaciones
del consumo están entonces expresadas por:

A "''' "

(10) elrg = Tl 11rg PI + Tl IArg P A + Tl IYrg Yrg + Nrg

(11) 6Arg = Tl A1rg l\ + TlAArg 1\ + Tl AYrg yrg + Ñ...,

donde '1 .... es la elasticidad específica para la región/grupo de la demanda del
artículo~ con respecto al precio del artículo j. Suponiendo que u q sea la proporción
del consumo regional del artículo k correspondiente al grupo g, las modificaciones
del consumo regional son:

(12) k = 1, A.

Los ingresos nominales para cada grupo dentro de una región C'l.) son la suma de
las utilidades netas generadas por todos los factores arrendados por ese grupo.
Esos factores incluyen los ingresos por mano de obra, las utilidades agrícolas y
fuentes exógenas (X) como el trabajo no agrícola y el trabajo artesanal:

y = W L· + S Z + X .
rg rrg rgrg rg

Supongamos que 6q indica la proporción de los ingresos específicos para la región/
grupo atribuible a la fuente de ingresos k (k = L, Z, X). Suponiendo nuevamente que
no hay ninguna modificación en la distribución de las propiedades de la tierra, las
modificaciones de los ingresos reales (y = y /Il) están dadas por:

82



(13)

donde nuevamente rr es un índice de precios al consumidor específico para la
región/grupo. Las moJificaciones de este índice de precios se expresan como:

(14) k =1,A

donde OOJus es la proporción de los gastos específica para la región/grupo
correspondiente al artículo k.

El cierre del modelo

Para cerrar el modelo es preciso especificar las condiciones en las cuales se
compensan los mercados del artículo 1 y de la mano de obra. Según el análisis
expuesto en el texto, la especificación de esas condiciones de compensación del
mercado dependen básicamente de tres factores: 1) que el mercado del artículo sea
abierto o cerrado con respecto al mercado mundial; 2) la naturaleza de la
intervención gubernamental en el mercado; y 3) que la mano de obra sea
suficientemente móvil para que se equilibren los salarios en todas las regiones. Lo
que hicimos fue establecer tres variantes de solución del modelo que en general
corresponden a los equilibrios a corto y largo plazos en los mercados de trigo y de
mano de obra de Pakistán (Cuadro A. 1).

En la variante J, se supone que PIes determinado en forma exógena (ya sea por el
gobierno o por el mercado mundial) y que la mano de obra es inmóvil. Este es en
esencia un caso a corto plazo en el cual el precio del artículo 1 es controlado por el
gobierno. La condición de compensación del mercado para el mercado del producto
está dada por la identidad Cl = Ql + G, donde Cl es el consumo nacional total, Ql es
la producción nacional total y G es la cantidad del artículo 1 generada por las
cantidades emitidas por el gobierno en el mercado (ya sea mediante importaciones
netas o alteraciones de las existencias estabilizadoras del gobierno). En la notación
de la tasa de cambio, esta condición se vuelve

Cuadro A.l. Descripción de tres variantes de solución del modelo de mercados
múltiples.

Variante 1 Variante n Variante m

Mercado de trigo Abierto o Cerrado Abierto o
manejado manejado

Precio del trigo Exógeno Endógeno Exógeno

Mercad08 regionales
de mano de obra Aislad08 Integrados Integrados

Trabajadores Inmóviles Móviles Móviles

Importación de trigo Endógenas Exógenas Exógenas
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· ..
(15) 1: (Cl/Cl) Clr = (1 - G) 1: (Ql/Ql) Qlr + r G,

r r

donde r =G/C l es la proporción del consumo nacional generada por las emisiones
gubernamentales. En este caso, G es exógena y compensa la diferencia en las
modificaciones del consumo y la producción.

Como se supone que la mano de obra es inmóvil en la variante 1, los mercados
regionales de mano de obra se compensan en forma independiente unos de otros.
Por consiguiente, los salarioe regionales se determinan igualando la oferta y la
demanda de mano de obra o, de manera equivalente, las modificaciones de la
demanda de mano de obra y las de la oferta de mano de obra:

(ISa)
A d '" •
L = L.r r

En la variante n, se supone que el precio del artículo 1 es determinado por la
intersección de la oferta y la demanda y que la mano de obra es móvil en todas las
regiones. Esto es en esencia un caso a largo plazo de economía cerrada, donde el
precio del artículo 1 es el resultado de las fuerzas del mercado (más que de la
política gubernamental), Como en la variante 1, la ecuación (15) gobierna la
compensación del mercado en el mercado de producción. No obstante, a diferencia
de lo que sucedía anteriormente, G es exógena y P 1 es endógeno.

Como se supone que la mano de obra es m6vil en la variante n, se supone que los
salarios se determinan a nivel nacional (en lugar de a nivel regional). La condición
de compensación del mercado es entonces:

d d • •
L=IL=1:L=L=Lr r

r r

o, en la notaci6n de la tasa de cambio,

(16b) I (L/L) i~ = I (LjL) i:.
r r

N6tese que esta formulación no tiene en cuenta las diferencias en los salarios entre
las regiones, originadas en los costos de transacción de trasladarse de una zona a
otra. Como se analiz6 en el texto, esto supone implícitamente una diferencia
proporcional constante en los salarios. Nótese también que esta formulaci6n no
considera la dinámica de pasar de un equilibrio a otro. En lugar de esto, permite la
comparación de dos equilibrios estáticos que ocurren en puntos diferentes del
tiempo.

Por último, la variante 111 es una solución a largo plazo con precios controlados.
Supone que el precio del artículo 1 se establece en forma ex6gena (como en la
variante 1) y que la mano de obra es móvil (como en la variante 11). En
consecuencia, las condiciones de compensación del mercado están dadas por las
ecuaciones (16) y (l6b).
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La solución del modelo

El modelo, constituido por las ecuaciones (1) • (15) más (16a) o (16b), se puede
expresar en la forma HU = K, donde H es una matriz de los parámetros
(elasticidades y cuotas de participación), U es un vector de las variables endógenas
(los cambios proporcionales en Q, e, F, L, ,y, Wy G o P15 para cada región y
grupo), y K es un vector de las variables exógenas (los cambios proporcionales en E,
N, f, P2, PA' X y G o P 1)' Multiplicando previamente ambos términos de la ecuación
por H-¡ se obtiene una solución para U para valores esPecificados de las variables
exógenas en K.

Para un grupo determinado de valores paramétricos, se pueden efectuar diversos
"experimentos" conmocionando el sistema con alteraciones en un subgrupo de las
variables exógenas. De particular interés en nuestro caso es el efecto de los choques
tecnológicos que tienen distintas repercusiones en las dos regiones agrícolas (en
términos del incremento inicial de la oferta del producto y/o la demanda de
insumos). Por ejemplo, se podría comparar una situación en la cual una tecnología
nueva aumenta la oferta en el ambiente favorecido de producción pero no en el
marginal (~lr > O; E11B =O, donde los subíndices f y m indican las regiones favorecida
y marginal, respectivamente), con una situación donde los cambios tecnológicos se
producen en la zona favorecida y en la marginal ~lr > O; ~lm > O), o con otra donde
los cambios tecnológicos se producen exclusivamente en la región marginal ~lm > O;
~lr = O).

Cuadro A.2. Notación usada en el modelo de mercados múltiples.

Variables Participaciones Elasticidades

Q: producción
C: consumo
E: cambio tecnológico
Y: ingresos
N: población
T. modificador tecnológico
Ld: demanda de mano de obra
Lo: oferta de mano de obra
B: demanda de fertilizantes
z: tierra
P: precio del artículo
s: tasa de arriendo de la tierra
W: salario nominal
w: salario real
f: precio del fertilizante
II: indice de precios

al consumidor

A: producción l): demanda de artículos
a: consumo E: oferta de productos
l;: demanda de mano de obra lJ: demanda de insumos
\ji: oferta de mano de obra EL: oferta de mano
n:: utilidades agrícolas de obra

+: demanda de fertilizantes
ti: ingresos
01: gastos
r: importaciones en el consumo total

Subíndices
r: región
g: grupo
1: artículo alimentario afectado por el cambio tecnológico
2: artículo alternativo producido
A: artículo alimentario alternativo consumido

s En las variantes 1y IlI, G es endógena y PI es exógeno; en la variante n, G es ex6gena y PI es
endógeno.
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Apéndice B

Parámetros usados en las simulaciones

La aplicación del modelo de mercados múltiples presentado en el Capítulo 2 exigió
reunir un conjunto cOIl5iderable de parámetros que, en gran medida, describen los
rasgos sobresalientes de la economía pakietaní. Es característico de los modelos de este
tipo que su capacidad de simular con exactitud los efect08 de una situación particular
depende en gran parte de la precisión de los parámetros usados para inicializar esos
efectos. Por cOIl5iguiente, se trabajó mucho para calcular esos datos de Pakietán.

A continuación se describen los procedimientoe ueados para calcular los parámetros del
modelo. Esos parámetros ee pueden agrupar en dos categorías generales, parámetros de
lae cuotas de participación y elasticidades. En todos loe caeos, ee hicieron los cálculos
ueando las fuentes eecundarias existentee. En Pakietán se dispone de muchas fuentes
de ese tipo, que abarcan desde microencuestas a nivel de finca haeta estadísticas
gubernamentales globales; en la mayoría de los caeos se pudieron extraer 108 datos
necesarios de esae publicaciones. El cálculo de algunos de los parámetros requirió hacer
ciertas conjeturas, en particular con respecto a las diferencias interregionales e
intrarregionales en los parámetros de las cuotae de participación de loe distintos tipoe
de familiae. A continuación se describe la naturaleza de los supuestos que hubo que
hacer con el fin de llenar eeas lagunas. Además, no se disponía de algunas de las
elasticidades de la oferta de productoe y de la demanda de iIl5umos correspondientes a
Pakistán, en gran medida porque los datos necesarioe para calcularlae no existen o no
son de la calidad adecuada. En estos CasOl5, se usaron las elasticidadee estimadas para
la India.

La mayoría de los datoe globalee correepondían a todo Pakietán. Loe datoe a nivel de
finca se obtuvieron de informee sobre el manejo de fincae publicadoe anualmente por el
IIl5tituto de Inveetigaciones Económicas de Punjab (PERI) y, por lo tanto, ee refieren
sólo al Punjab.1 Como el Punjab ocupa un lugar tan deetacado en la producción agrícola
en general y en la producción de trigo en particular, ee peneó que loe datos obtenid08 de
esos informee ee pueden generalizar razonablemente para el reeto de Pakietán.
Finalmente, en todoe loe casoe la distinción entre ambientes de producción irrigadoe y
de temporal se basó en que la zona estuviera o no irrigada.

Parámetros de las cuotas de participación

Los datos sobre las cuotas de participación ueados en el modelo definen la distribución
interregional e intrarregional de la producción y el coneumo, la demanda de ineumoe, la
oferta de mano de obra y los gastoe, aeí como la proporción de los ingreS08 familiares y
(en el caso de lae familias agricultoras) lás utilidades agrícolas atribuibles a divereas
fuentee.

1 Los informes del PERI proporcionan datos sobre la producción, el empleo de insumos, el consumo y
los ingresos de los campesinos sin tierra, los minifundistaa y los agricultores en gran escala. Esos
informes resultaron una fuente inapreciable de datos para el modelo.
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Participación en la producción
Se pueden obtener del Ministerio de Agricultura y Alimentación seriee cronológicas de
datos sobre la producción de trigo en fincas de riego y de temporal. Para otros artículoe,
el Informe de la Comisión Nacional para la Agricultura contiene datos sobre el valor
agregado de todoe loe cultivoe deede 1983 a 1986, mientras que Estadísticas agrícolas
de Pakistán (1983) proporciona datos sobre las diferencias en el valor agregado entre
las zonas irrigadas y las de temporal. La proporción de la producción nacional de trigo y
otros cultivoe correspondiente a las zonas irrigadas ha sido relativamente eetable
durante loe 80, con porcentajee de alrededor del 90% y el" 95%, respectivamente. En el
modelo se W!laron las cifras correspondientee a 1985.

Se calcularon las cuotas de participación en la producción intrarregional W!l8ndo loe
datos del ceNlO agrícola de 1980 (señaladoe en Estadísticas agrícolas de Pakistán de
1983 y el Suplemento estadístico de la encuesta económica 1988-1989). Estos datos
indican que el 62% de la superficie cultivada total de Pakistán corresponde a fincas
grandee (> 12.5 acree o 5 ha) y el 38%, a minifundios. Se SUpW!lO que eeta distribución
era la misma en las zonas irrigadas y las de temporal.

La fórmula básica W!lada para calcular las cuotas de participación en la producción
intrarregional fue:

=
Q

donde al =proporción de la superficie cultivada total según la clasificación tamaño de
finca (CTF) i; w¡ =proporción de trigo de la superficie cultivada total para la CTF i; Yy¡
=relación del rendimiento medio para la CTF i con el rendimiento medio en la región.

Los datos sobre 108 patrones de cultivo y los datos del rendimiento contenidos en los
informee del PERI de 1986 y 1987 indican que hay muy poca diferencia entre wl y YI
entre las CTF dentro de una determinada región: una diferencia del 5% en los
rendimientoe de trigo (mayor en las fincas pequeñas) y prácticamente ninguna
diferencia en w¡ (ligeramente mayor en las fincas grandee). Si bien eeos informee
también contienen información sobre la superficie cosechada media para cada CTF,loe
datos son tan variablee en los distintos años que se concluyó que no eran tan
representativos de la a¡ "real" como loe promedios nacionalee del censo agrícola (la
descompoeición en 38% y 62%). En cONlecuencia, se W!laron eetas últimas cifras para a¡
en ambas regionee ruralee.

En el caso de los artículos distintos del trigo ("otros cultivos"), se aplicó el mismo
procedimiento a loe datos sobre el valor agregado de cultivos distintos del trigo en el
Informe de la Comisión Nacional para la Agricultura. Nuevamente, se detectaron
pequeñas diferencias intrarregionalee entre las CTF en cuanto a loe patronee medios de
cultivo y los rendimientos medios. En el Cuadro B.1se presentan las cuotas de
participación en la producción usadas en el modelo.
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Cuadro B.1. Totales regionales de la producción y el consumo en PakiJltán en 19M.

Cultiva. distinto. del
Trigo trigo (mlllones de rupia

(mlles de t) de valor agregado)

Región y grupo Producción Consumo Producción Consumo

Zonas de temporal
CampesinCll!l sin tierra O 1,186 O 1,058
MinifundiCll!l 878 3,051 500 4,033
Fincas grandes 1,374 605 815 884
Subtotal 2,252 4,842 1,315 5,975

Zonas irrigadas
Campesinos sin tierra O 1,686 O 2,254
Minifundios 4,645 3,636 10,365 6,662
Fincas grandes 6,968 1,265 16,911 3,569
Subtotal 11,613 6,587 27,275 12,523

Zonas urbanas
GrupCll!l pobres O 1,473 O 2,634
GrupCll!l no pobres O 2,137 O 7,458
Subtotal O 3,609 O 10,092

Total en Paldstán 13,865 15,038 28,590 28,590

Fuentes: Ministerio de Agricultura y Alimentación; Agricultural Staiistics of Paleistan; Report
of the Naiional Commission on Agriculture.

Participación en el consumo
Se calcularon lae cuotae de participación en el consumo usando datos del censo
demográfico de 1980, de la Encuesta sobre los ingresos y los gastos familiares (HIES) de
1984 y de los informes del PERI para 1986 y 1987. Loe datos del censo demográfico
indican que la di5tribución de la población por regionee es la 5iguiente: el 27% en las
zonae de temporal, el 45% en lae zonas irrigadas y el 28% en las zonae umanae. En las
zonae urbanae, se consideró ''pobres'' a loe d05 quintiles de ingresos más bajos y "no
pobres" a 105 tre5 quintiles de ingresos más altos. En lae zonas rurales, 105 tamañ05 de
la5 submue5tras u5adas para los informes del PERI se baearon en la participación de
cada tipo de familia en la población regional total. Esto da como resultado la
descomposición básica de la población en las regionee y tipos de familias presentados en
el Cuadro B.2.2

2 N6tese que estas cifras implican una descomposici6n en fmcas pequeñas y grandes algo diferente
de la indicada en los datos del censo agrícola, es decir, estos últimos datos indican que el 26.5% de
todas las fmcas eran grandes, en contraste con la cifra del 21.2% señalada aquí. Se decidi6 usar
estas últimas cifras en lugar de reescalonarlas arbitrariamente para que coincidieran con los datos
del censo porque: 1) la diferencia entre las cifras no es enorme y 2) puede ser que los cambios
ocurridos entre 1980 y 1987 aumentaran la proporci6n de las fincas pequeñas.
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Cuadro B.J. Belion.. y tlP08 de famllla8,

Tipo de familia ZODall de temporal ZoDall ~ada8 ZoDall UJ'baDU

CampeeinOll lin tierra .07 .13
MinifundiOll .17 .24
Fincas grandes .03 .08
Grupos pobres .11
Grupos no pobres .17
Subtotal .27 .45 .28

Para el trigo, se Wlaron las cifras del consumo per cápita medio de las familias ruralell
indicadas en los informes del PERI de 1986 y 1987 para calcular las cuotas relativas de
participación en el consumo de 108 tipos de familias rurales, y los datos de la HIES para
calcular la diferencia media entre el consumo rural y el urbano. Se siguió el siguiente
procedimiento: 1) calcular el promedio simple del consumo par cápita de trigo
informado para los doe añ08; 2) calcular un índice relativo para 108 menores
consumidores (loe campe8il108 sin tierra de las zonas irrigadas); 3) multiplicar el índice
por las cuotas de participación en la población señaladas ante8 para capturar las
diferencias intrarregionalee entre loe tipoe de familias, luego reescalonar las cifras
resultante8 de tal modo que la participación del consumo rural en el consumo nacional
total siguiera eiendo el mismo; 4) multiplicar toda8 las cifras rurales por 1.25 (la
diferencia entre el consumo per cápita medio de trigo en las zonas ruralee y eee
consumo en las urbanae, indicad08 por la HIES) y luego reeecalonar todas las cifras
según una proporción constante de tal modo que el total general fuera 100%. Se
efectuaron 108 pasos 1 a 3 para las familias urbanas Wlando 108 dat08 de la HIES. Las
diferencias entre las familias en cuanto al consumo de trigo fueron mínimas en lae
zonas urbanae; en promedio, el consumo per cápita de trigo de las familias pobres fue
s610 aproximadamente un 2% mayor que el de las familiae no pobres.

Se siguió el mismo procedimiento con 108 artícul08 distintos del trigo. Como era de
eeperar, las diferencias tanto intrarregionalee como interregionalell en el consumo de
esoe artículoe fueron mucho mayorell que en el caso del trigo. En promedio, el consumo
per cápita de artículos distintos del trigo por 108 habitante8 urbanos fue alrededor de
1.4 veces superior al de 108 habitantes ruralell, y el consumo per cápita de 81!108 artículos
por loe grupos urbanoe no pobres fue aproximadamente un 90% mayor que el de 108
grupos urban08 pobres. El Cuadro B.1 contiene las cuotas de participación en el
consumo Wladas en el modelo.

Participación en la demanda de mano de obra y Notro. iD8Umo."
Se dispWlO de d08 fuente8 de datos a nivel de tinca para examinar las cuotas de
participación en la demanda de insumos: 108 informes anualell del PERI sobre el manejo
de las fincas y una encuesta de 2,002 fincas de riego efectuada en 1976 por la Dirección
de Deearrollo de la Energía y el Agua (WAPDA). Se usaron los datos del PERI por las
siguiente8 razones:

• Los datos del PERI son bastante reciente8 (se utilizaron los promedios comunicad08
para 1986 y 1987), mientras que los datos de la WAPDA resultaban algo atrasados.

• Los datos del PERI permiten efectuar una descomposición entre las zonas irrigadas
y las de temporal.



• Los datos del PERI sobre los iIUlumos son muy detallados, mientras que loe datos de
la WAPDA incluyen información sólo sobre la utilización del nitrógeno, el fósforo y los
iIUlecticid88.

Las desventajas de loe datos del PERI son: 1) corresponden sólo al PuI\iab y 2) parecen
subestimar a 188 fincas muy grandes. La primera desventaja probablemente no sea
dem88iado seria, dado el predominio del PuI\iab en la producción agrícola en general y
en la producción de trigo en particular. Para evitar el problema de la subestimación, los
cálcul~ se baearon en loe valores por hectárea (en lugar de por finca) para la utilización
de los ineumos.

La media del empleo por hectárea de mano de obra y otroe ineumoe correepondiente a
cada CTF ee multiplicó por la euperficie cultivada total (a nivel nacional) repreeentada
por cada uno de las cuatro CTF (minifundios de temporal, finc88 grandee de temporal,
minifundioe de riego y fincae grandes de riego). Eeta última descomposición se efectuó a
partir de los datos del ceneo agrícola sobre la euperficie cultivada en lae fincas pequeñas
y grandee, y a partir de loe datoe del censo de población de 1980 sobre la superficie
cultivada en 188 zon88 irrigad88 y de temporal (para 1981) (vé88e el resumen en el
Cuadro B.3). En el Cuadro B.4 ee presentan 188 cuot88 de participación en la demanda
de ineumoe usadas en el modelo.

Cuadro B.3. Superficie cultivada en las zonas de temporal y las irrigadas.

Claslflcación de tamaño de finca

Minifundios de temporal
Fincas grandes de temporal
Minifilndioa de riego
Fincas grandes de riego

Superficie cultivada (millones de ha)

2.25
3.68
3.77
6.17

Cuadro B.4. Cuotas de participación en la oferta de mano de obra y la demanda de
lnsumos usadas en el modelo.

Región
ygru.po

Participación
en la oferta de
mano de obra

Participación
en la demanda de

mano de obra

Participación
en la demanda

de otros lnsumos

Zonas de temporal
Campesinos sin tierra 0.081
Minifundios 0.600
Fincas grandes 0.319
Región- 0.209

Zonas irrigadas
Campesinoa sin tierra 0.199
Minifundioa 0.496
Fincas grandes 0.305
Región- 0.791

- Participación de la región en loa totales nacionales.

90

0.458 0.312
0.542 0.688
0.234 0.186

0.444 0.373
0.556 0.627
0.766 0.814



Participación en la oferta de mano de obra
Como en el C880 de lae cuot88 de participación en la demanda de ineumoe, ee uearon loe
datoe del PERI para 1986 y 1987, loe datoe del ceneo agrícola (en eete caeo, el número de
finc88 para cada cl88ificación de tamaño de finca) y loe datoe del ceneo poblacional de
1980 para calcular 188 CUOt88 de participación en la oferta de mano de obra. En el Cuadro
B.5 ee preeenta una líeta de la cantidad de fincae por CTF.

Se multiplicaron eeae cifrae por 188 medi88 por finca de la mano de obra familiar, la
mano de obra contratada en forma permanente y la mano de obra oC88ional ueadae por
finca. Se calcularon luego 188 cuotae de participación en la oferta regional de mano de
obra euponiendo que: 1) la mano de obra contratada en forma permanente ee
proporcionada exc1ueivamente por loe campeeinos ein tierra y 2) la mano de obra
oC88ional ee proporcionada por los campesinos sin tierra y los pequeños agricultoree (en
proporcionee iguales) (Cuadro B.4).

Como verificación, se aplicó el mÍl!lmo procedimiento a loe datos de la WAPDA para tod88
lae zon88 irrigad88. Se obtuvieron resultados virtualmente idénticoe para la
participación de lae famili88 ein tierra en la oferta de mano de obra (0.192 y 0.199). La
participación de loe minifundios fue alrededor del 20% mayor ueando los datoe de la
WAPDA (0.595 y 0.496), Yeucedió lo contrario en el caeo de los agricultores en gran
escala (0.212 en contraste con 0.305).3

Cuadro B.5. Número de fincas en cada clasificación de tamaño.

Clasiflcación de tamaño de finca

Minifundios de temporal
Fincas grandes de temporal
Minifundios de riego
Fincas grandes de riego

Millones de fincas

1.12
0.40
1.87
0.68

Cuadro B.8. Cuotas de participación en los gastos usadas en el modelo.

Región y grupo Trigo Otros artículos

Zonas de temporal
Campesinos sin tierra 0.115 0.885
Minifundios 0.115 0.885
Fincas grandes 0.105 0.895

Zonas irrigadas
Campesinos sin tierra 0.116 0.884
Minifundios 0.114 0.886
Fincas grandes 0.092 0.908

Zonas urbanas
Grupos pobres 0.095 0.905
Grupos no pobres 0.059 0.941

Fuentes: 1984 Household Income and Expenditure Suruey; PERI, Farm Accounts and Family
BudgetB.

3 Una posible explicación de estas últimas diferencias es que reflejan la mayor participación de los
integrantes de las familias minifundistas en los mercados de trabajo del exterior en el decenio de
los 80.
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Participación en los gasto.
Lal!l cuotal!l de participación de 10l!l grupol!l urbanol!l en 10l!l gutol!l en trigo l!le tomaron
directamente de 10l!l datol!l de la HIES de 1984 (Cuadro B.6). El!la encuel!lta indicó que la
cuota media de participación en 10l!l gaetol!l correepondiente a 10l!l grupol!l ruralee en todo
Paki8tán fue de 0.112. Con el fin de del!lcomponer lae cuotae de participación rural en
los gaetol!l según los l!leie tipol!l de familiae rurales, l!le Ul!laron 10l!l datOl!l de 1015 informes
del PERI de 1986 y 1987. Esos datos indican cuotu de participación en 1015 gastol!l algo
elevadas (entre 0.18 y 0.19 para 1015 campesinos sin tierra y 1015 minifundistas, y entre
0.15 y 0.17 para 1015 agricultores en gran escala). Al parecer, los datos del PERI sobre el
consumo de trigo eetán afectados por un sesgo por exceeo (cuya razón l!le desconoce), ya
que indican nivelel!l extraordinariamente elevados de consumo per cápita de trigo (como
de 180·200 kg al año). Por este motivo, se redujeron lu cuotu de participación en 10l!l
gastos obtenidu con 10l!l datos del PERI de acuerdo con una proporción constante, de tal
modo que el promedio rural global fue de 0.112. Este procedimiento mantuvo las
mismas diferencias proporcionales relativae entre los tipos de familias rurales y, al
mismo tiempo, hizo concordar las cifras con los promediOl!l ruralel!l globales indicados
por la HIES. Por supueeto, las cuotu de participación en los gutos de los artículos
distintoe del trigo equivalen sencillamente a uno menOl!l 1813 cuotal!l de participación en
los gastos en trigo.

Participación en las utilidade. y lo. ingreso.
Se calcularon 1813 cuotae de participación en los ingresos y lu utilidades Ul!lando los
datos comunicados por el PERI para 1985, 1986 y 1987. Est08 son los mismOl!l
parámetros examinados ampliamente en el Capítulo 3. Se calcularon los totales en tres
añoe de loe ingreeoe, 188 utilidadee y sus componentes, y se usaron para formar cuotae
mediae de participación en loe ingreeoe y lae utilidadee para el período de 1985·1987,
lae cualee ee preeentan en el Cuadro B.7.

Cuadro B.7. Cuotas de participación en las utilidades y los ingresos usadas en el
modelo.

Zonas de temporal
Campesinos Minl· Fincas

sin tierra fundios grandes

Zonas irrigadas
Campesinos Mini· Fincas

sin tierra fundlos grandes

Participación en las utllldades
Trigo 2.27 1.33 0.75 0.65
Otros cultivos 1.76 0.94 1.66 1.56
Mano de obra ·1.75 ·0.55 -0.48 -0.32
Otros insumos -1.27 -0.71 -0.93 -0.89

Participación en los ingresos
Utilidades agrícolas 0.02 0.18 0.48 0.63
Trabajo agrícola 0.10 0.08 0.10 0.20 0.17 0.11
Otras fuentes 0.90 0.90 0.72 0.80 0.35 0.26

Fuente: PERI, Farm Accounts und Family Budgets.
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Elasticidades

Lae elasticidadee de la demanda de cOMumo,la oferta de productos,la demanda de
iMumoe y la oferta de mano de obra contenidae en el modelo indican los compor
tamientos de las familias en respuesta a lasmodificacionee de loe precios que afrontan
como coMumidores, productores y trabajadoree.

Elasticidades de la demanda de consumo
Fue necesario establecer la elasticidad precio y la elasticidad ingreso de la demanda de
trigo y la elasticidad precio de la demanda de otroe artículos para poder aplicar el
modelo. A partir de ellas, se derivaron las elaeticidades precio cruzadae y las
elasticidades ingreso de otros artícul08, de tal modo que se cumplieron las condiciones
de agregación de Cournot y Engel.

En estudios efectuados por Alderman (1988) y Ahmad y Ludlow (1988), se indican las
elasticidades de la demanda para PakiBtán.· Esos autores usaron los datoe de la HIES
para 1979, pero difieren en cuanto a la forma funcional utilizada para estimar los
siBtemas de ecuaciones de demanda. En general, esae ecuaciones indican que la
demanda ee bastante inelástica en todoe los grupoe de familias. Se emplearon las
elasticidades precio de la demanda de Ahmad y Ludlow y las elasticidadee ingreso de
Alderman.5

Hay poco en esos estudioe que permita diBtinguir diferencias intrarregionales en lae
respuestas de demanda de los distintos tipoe de familias, o diferencias interregionales
entre las zonas irrigadas y las de temporal. Los resultadoe de Alderman indican que las
respueetas de precio e ingreso de la demanda son más elásticae en loe grupos de
menoree ingresos; la diferencia entre las elasticidades en loe grupos de escasoe ingresos
y el promedio general es de aproximadamente 0.1 en el caso de las elasticidades
ingreso, y de 0.2 en el de las elasticidades precio de la demanda. Esto coincide con los
datos correspondientes a otros países en desarrollo (PiMtrup-Andereen, 1985). Por
cOMiguiente, las elasticidades para las familias minifundiBtas se establecieron como
equivalentes al promedio general, mientras que las elasticidades correspondientes a los
campesinos sin tierra y loe agricultores en gran escala fueron algo mayores (máe bajas).
Del mismo modo, las elasticidades para los grupoe urbanos pobree (y no pobree) se
fijaron arbitrariamente como ligeramente superiores (más bajas) al promedio urbano
general.

Por último, como no parecía exiBtir a priori ninguna razón para esperar diferencias
cOMiderables en la respuesta de demanda en las dos zonas rurales, se supuso que esas
respueetas eran las miBmas para los tipos eimilares de familias. En el Cuadro B.a se
presenta el conjunto de elasticidades de la demanda usadas en el modelo.

4 Además, Hamid et aJo (1988) usaron elasticidades ingreso estimadas a partir de una fuente
secundaria. Las elasticidades ingreso empleadas aquí se aproximan a las que esos autores
utilizaron en SUB proyecciones de una "demanda alta".

5 Las elasticidades precio de la demanda de Alderman son considerablemente superiores a las que se
podría esperar, en algunos casos mayores de -2, lo que pone en duda la confIabilidad de las
estimaciones. Por esta razón, se usaron las elasticidades de Ahmad y Ludlow.
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Cuadro 8.8. Elasticidades de la demanda usadas en el modelo.

Reglón y grupo 1111 11l A 11l y 11Al 11M 11Ay

Zonas de temporal
Campesinos sin tierra -0.22 -1.22 0.44 -0.10 -0.84 1.07
Minifundios -0.17 -1.99 0.33 -0.11 -0.74 1.09
Fincas grandes -0.12 -3.05 0.22 -0.10 -0.64 1.09

Zonas irrigadas
Campesinos sin tierra -0.22 -1.20 0.44 -0.10 -0.84 1.07
Minifundios -0.17 -2.01 0.33 -0.11 -0.74 1.09
Fincas grandes -0.12 -3.53 0.22 -0.09 -0.64 1.08

Zonas urbanas
Grupos pobres -0.20 -2.08 0.45 -0.08 -0.78 1.06
Grupos no pobres -0.10 -6.67 0.25 -0.06 -0.58 1.05

Nota: 11ij es la elasticidad de la demanda del artículo i con respecto al artículo j. Los subíndices
indican lo siguiente: 1 = trigo, A = otros artículos e Y = ingresos.

Elasticidades de la oferta de productos y de la demanda de inaumos
En el transcureo de los años se han efectuado numerosos estudios econométricoe de la
respuesta de la oferta en Pakistán. AH (1988) presenta los resultados de varios de ellos
en un trabajo en el cual estima un si5tema eimultáneo de ecuaciones de oferta. La
mayoría de esas ecuaciones calculaban lae elaeticidades precio de la oferta de trigo y
otros cultivos (descompuestae en divereos grados), así como las elaeticidades precio
cruzadae con respecto a los precios del trigo, otros cultivos y los fertilizantee. En
general, ee ha encontrado que las elaeticidadee precio de la oferta y las elasticidadee
precio cruzadas eon algo bajas en Pakistán.

Recientemente, Pinclmey (1989) estimó la reepuesta de la oferta en nueve ZOnal! de
producción diferentee. El estudio de Pinclmey es el único en el cual se puede di5tinguir
la respuesta de la oferta en las regionee de temporal de la de lae regiones irrigadas.
Encuentra que las elasticidades de la producción en las zonae irrigadas son alrededor
del 60% mayoree que en las ZOnal! de temporal. Además, tanto AH como Pinclmey
estimaron las elasticidades a corto y a largo plazo usando un método nerloviano. En
todoe los estudios citados por Ali se eetimaron elasticidades a corto plazo.

El método usado para establecer lae elasticidades de oferta utilizadas en la aplicación
del modelo es el siguiente. Se calculó el promedio eimple de las elasticidades a corto
plazo para todo Pakistán eetimadas por Pinckney, AH y todos los estudios citados por
AH que se publicaron en el decenio de los 80. Usando estas cifras como referencia, se
ajuetaron lae elasticidades para las zonas irrigadas y de temporal de tal modo que las
relaciones entre ellas fueran iguales a las encontradas por Pinclmey, conservando al
mi5mo tiempo el promedio nacional. Se calcularon las elasticidades medias a largo
plazo multiplicando esas elaeticidades a corto plazo por un factor ajustador equivalente
a la diferencia proporcional entre lae elasticidades a corto y a largo plazo encontradas
por Pinclmey para las zonas irrigadas y de temporal (1.23 y 1.28, respectivamente).
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No existen en Pakietán eetudioe que hayan estimado lae elaeticidadee salario de la
oferta de productos. Ademáe, ninguno de loe eetudioe examinadoe logró estimar en
forma confiable la8 eluticidadee de "otros cultivos" con reepecto al precio del trigo. En
coneecuencia se W!Iaron estimacionee de eeu elaeticidadee para toda la India
publicadu en el eetudio de Quizon y Binewanger (1986). En eetos caeos, ee emplearon
los mismoe métodoe descritos anteriormente para determinar lae eluticidades a corto y
a largo plazo y las diferencias interregionales en la respuesta de la oferta.

No conozco ningún estudio que haya estimado sistemas de ecuaciones de demanda de
mano de obra y de otros ineumos para Pakietán. Sin embargo, Quizon y Binewanger
han estimado un eistema de ese tipo para la India, que ee usó como base para las
elasticidades de la demanda de insumas empleadu aquí. Nuevamente, ee utilizaron los
métodos antes descritos para derivar diferencias interregionales e intertemporales en
la respuesta de la demanda.

Por último, no exi8tía ninguna razón evidente para suponer que las elasticidades de la
oferta de productos y de la demanda de ineumos diferían en las CTF eituadas dentro
del mi8mo ambiente de producción. Por consiguiente, se supuso que lae elasticidades
eran las mismas para las familias minifundistas y de las fincas grandes en cada zona.
En el Cuadro B.9 ee presentan los grupos de elasticidadee de la oferta de productos y de
la demanda de insumos usadas al aplicar el modelo.

Cuadro B.9. Elasticidades de la oferta de productos y de la demanda de insumOll
usadas en el modelo.

A corto plazo A largo plazo
Zonas de ZODas Zonas de Zonas
temporal irrigadas temporal lrrlgadas

Eu 0.24 0.40 0.31 0.49
2 12 -0.05 -0.09 -0.06 -0.11
EU• -0.04 -0.06 -0.05 -0.07
E1F -0.12 -0.20 -0.15 -0.25
E21 -0.07 -0.11 -0.09 -0.14
222 0.28 0.46 0.36 0.57
E2L -0.11 -0.18 -0.14 -0.22
E2F -0.22 -0.36 -0.28 -0.44
EL1 0.02 0.03 0.02 0.03
E[,2 0.07 0.11 0.08 0.13
ELL -0.36 -0.59 -0.47 -0.73
ELF 0.08 0.12 0.10 0.15
En 0.05 0.07 0.06 0.09
En 0.04 0.06 0.05 0.08
EFL 0.21 0.35 0.27 0.43
EFF -0.47 -0.77 -0.60 -0.95

Nota: E
U

es la elasticidad de la oferta (en el caso de los productos) o la demanda (en el caso de
los insumos) del artículo i con respecto al precio del artículo j. Loe subíndices indican lo
siguiente: 1 =trigo, 2 =otros artículos producidos, L =mano de obra y F =otros insumas.
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Elasticidades de la oferta de mano de obra
Al igual que en el C8l30 de la demanda de insumos, no hay estudios que hayan estimado
las elasticidades de la oferta de mano de obra agrícola en Pakistán. Por tanto, como se
pensó que la oferta de mano de obra debe ser b8l3tante inelástica en Pakistán, se fijaron
las elasticidades de esa oferta usadas en el modelo en 0.5 para tod85 las familias
rurales.

Análisis de sensibilidad

Como indica el análisis anterior, hubo que hacer una serie de supuestos al establecer
108 parámetros usados en la aplicación del modelo de mercados múltiples. Fue entonces
importante conocer la sensibilidad del modelo a los parámetros elegidos. Por esta
razón, se efectuó un análisis de sensibilidad en el cual se duplicó cada parámetro. La
comparación de los reeultados simulados ueando los valores modificados del parámetro
con los resultados obtenidos con el parámetro real utilizado en 1813 simulaciones
preeentadas en el Capítulo 4 permite determinar cuán perjudicial es la elección
"equivocada" de 105 valoree paramétricos.

Los resultados de este ejercicio indican que, en general, el modelo no es eensible a
ninguna elasticidad particular. La duplicación de las elasticidadee de la oferta de
productos nunca produjo una alteración que superara el11% en ninguna de las
modificaciones eimuladas de 1813 variables endógenae, mientr813 que la duplicación de
las elaeticidades de la demanda de insumos, la demanda de consumo y la oferta de
mano de obra no alteró ninguna de las variables endógen813 en máe del 2%. En todos los
C8l30S, 1813 consecuenci813 en cuanto a modificaciones de los ingresos reales fueron
bastante insensibles a la alteración de cualquiera de las elasticidades.6

Se encontró que el modelo era muy sensible a la magnitud de las cuotas de
participación en las utilidades correspondientes a las familias de agricultores. En
particular, las utilidades agrícolas fueron las más afectadas por las modificaciones de la
participación en las utilidade5 del trigo (pero en ningún caso una modificación del 100%
en este parámetro provocó una alteración de má5 del 20% en las utilidade5 agrícoI8l3).
Por suerte, 5e consideró que los parámetros de la participación en las utilidades se
contaban entre lae estimaciones máe conf18blee, ya que estaban basadas en una fuente
muy fidedigna (los datos del PERI). La alteración de otros parámetJ"08 de la
participación no produjo una modificación de máe del 10% en cualquiera de las
variables endógenas, y 1813 modificaciones simuladas de los ingresos reales nunca
superaron el 3%.

En síntesÍ5, 105 reeultados del análisiB de eeneibilidad indican que ninguno de loe
eupueetos báeicoe implícitos en la configúración paramétrica del modelo tuvo un efecto
particularmente importante en los resultadoe de loe análieiB de 185 eimulaciones
preeentados en el Capítulo 4. Por el contrario, el modelo parece ser muy sólido y
conetituye un inetrumento sin duda útil para los propósitos para los cuales se creó.

6 Una explicación heurística de esto es que 108 comportamientos de respuesta implícitamente
definid08 por las elasticidades contenidas en el modelo están tan entrelazad08 entre sí que la
alteración de cualquier elasticidad no modifica notablemente los efectos de un choque ex6geno en
el sistema.
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