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INTRODUCCIÓN 
 
 

Hoy en día pueden encontrarse con mayor facilidad  en los comercios  artículos o 

alimentos a los que anteriormente no se tenia acceso. Si en algo se  detecta la 

globalidad, es en la integración comercial, en la cada vez mayor interdependencia  

entre países, y en el ir y venir de mercancías solicitadas por consumidores 

ubicados en todas partes del mundo. Necesidades reales e inventadas de los 

consumidores, han fortalecido los vínculos entre agentes económicos de diversos 

tipos y tamaños, que, juntos, satisfacen la demanda generada en distintos puntos 

del planeta. 

 

Por lo que se refiere al mercado mundial  de productos agropecuarios, las frutas y 

hortalizas son consideradas un rubro altamente dinámico, impulsado por el 

crecimiento constante de la demanda en los países más desarrollados. Dicho  

incremento ha obedecido sobre todo a un cambio en los hábitos de consumo de 

las sociedades avanzadas, que se ha relacionado muy de cerca con cierto poder 

adquisitivo y ha adquirido connotaciones de índole cultural, de salud y de belleza. 

 

Quienes abastecen esos mercados generalmente son los países menos 

desarrollados, cuyos gobiernos ven en la exportación de frutas y hortalizas una 

forma de integrarse exitosamente en el comercio internacional, aprovechando las 

ventajas comparativas que se tienen con respecto a otros países. Este tipo de 

política también se justifica a partir del alto valor comercial de tales productos y de 

su capacidad generadora de empleo. La agroexportación de frutas y hortalizas se 

ha caracterizado pues, como un rubro atractivo, que permite fortalecer el 

desarrollo de la actividad agrícola. 

 

El crecimiento de la demanda, sin duda, ha contribuido a expandir el mercado 

hortícola, pero también y no menos importante ha sido la participación de  

empresas dedicadas a  comercializar la producción, que, en todo caso, son las 

que hacen posible que en ciertos lugares se consuman hortalizas y frutas 
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cultivadas en países tropicales, anteriormente no disponibles dentro del mercado 

internacional y consideradas exóticas o no tradicionales. 

 
Existe pues un ámbito internacional de las actividades económicas por encima de 

las fronteras nacionales,  de ahí  que el campo mexicano esté transformándose 

con mayor celeridad a partir  de la liberación comercial, signo fehaciente de la 

incorporación de la agricultura en el mercado mundial.   La globalización de la 

agricultura no afecta sin embargo por igual a todos los campesinos, ejidos y 

regiones del país. Para algunos, los más capitalizados, la incorporación al 

mercado externo no será fácil, pero sí posible. Otros, ya hace tiempo que están 

integrados al comercio exterior. Pero habrá otros más, sin alternativas que 

mantendrán sus prácticas de producción y comercialización respondiendo 

principalmente a necesidades internas de las localidades y del país. Las distintas 

modalidades de insertarse a la globalidad contribuye a polarizar el campo: los 

productivos y los improductivos, los incluidos y los excluidos, los competitivos y los 

incompetentes, serían algunas de las dicotomías que se han ido desarrollando. 

 

En ese contexto, me parece importante conocer de qué manera se están 

modificando los espacios agrícolas y quiénes son los actores que participan en el 

proceso una vez incorporadas variables que se gestan en el comercio mundial.   

Somos testigos de cambios: en la forma de producir, en los cultivos, en los 

canales de comercialización, en las formas varias de integración entre 

inversionistas y ejidatarios, serían elementos que dan cuenta de la reasignación 

productiva de las regiones. 

 

En ese horizonte que otorga nuevas funciones  a las regiones agrícolas ubico mi 

problema de investigación, ya que el trabajo que ahora expongo surgió al 

encontrar que en los campos de la región que denomino Tuxpan-Santiago, en 

Nayarit, se estaba dando una nueva forma de hacer agricultura.  Cada vez se 

veían extensiones de tierra que en nada se parecían a las sembradas y/o 

plantadas con frijol, tabaco o sorgo (los cultivos predominantes); ni tampoco se 
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regaban  por medio de rehiletes. Estas tierras, que parecían nuevas pero eran las 

de siempre, estaban acolchadas, estacadas y plantadas por cultivos 

desconocidos, toda una revolución agrícola y tecnológica desplegada en las 

parcelas. Resultaba por demás obvio que algo estaba ocurriendo y que había  

capital y asesoramiento técnico de por medio. En ese entonces, todavía no me 

daba cuenta de que los rasgos del nuevo paisaje regional constituían  signos 

inequívocos de la globalización de la agricultura. 

 
Lo primero que pensé fue ¿de quién es esto? Posteriormente supe que los cultivos 

eran de La Perlita, y bueno, luego aparecieron otras preguntas ¿qué tipo de 

empresa es La Perlita? ¿de dónde es? ¿qué productos son? ¿en dónde vende la 

producción? ¿por qué trabaja de una manera tan distinta a los productores 

locales? ¿qué efectos o repercusiones trae La Perlita para la región? Preguntas 

que trato de responder en la investigación. 

 

La idea  inicial que motivó este proyecto, fue la de comparar el proceso productivo 

que la empresa llevaba a cabo con el que realizaban  los ejidatarios, para así 

determinar las transformaciones regionales de los procesos productivos agrícolas. 

Como resultaba un tanto ambicioso investigar todos y cada uno de los elementos 

involucrados en el proceso, me sugirieron reformular mi pregunta central, la cual 

quedó planteada en los siguientes términos: 

 

¿Cuáles son los efectos que ha traído consigo la incorporación de La Perlita 
en la escena agrícola regional?  
 

Las hipótesis en las que se sustenta el trabajo son: 

 El establecimiento de la Perlita ha significado la introducción de nuevos 

cultivos y por ende,  procesos productivos también novedosos que han 

modificado el entorno agrícola regional, integrando el espacio denominado 

Tuxpan-Santiago a una dinámica global de producción-consumo.  
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 La presencia de esta empresa promueve el rentismo de la tierra entre los 

ejidatarios, situación que ha permitido hacerse de  recursos  a los agricultores 

que no han tenido capital para trabajarla. 

 

 Asimismo, ha provocado una mayor movilidad de fuerza de trabajo que la que 

existía con los cultivos tradicionales. 

 

 El establecimiento de la empresa responde a las ventajas comparativas de la 

región: la viabilidad de los cultivos y los costos menores de producción, sobre 

todo  por concepto de arrendamiento  de la tierra y por los bajos salarios que 

perciben los trabajadores. 

  

Los objetivos principales que guiaron el trabajo fueron: 

 

 Identificar los efectos que La Perlita suscita en la vida productiva de la región. 

 

 Conocer las principales ventajas que ofrece la región para el cultivo de 

hortalizas y que han sido aprovechadas por La Perlita. 

 

 Identificar de qué manera el establecimiento de la empresa ha provocado 

cambios en las formas de trabajo de los ejidatarios y en la posibilidad de que 

estos abandonen las labores directas con la tierra. 

 

 Conocer qué tipo de relaciones y negociaciones se establecen con los 

ejidatarios involucrados. 

 

Durante la investigación se recurrió a fuentes bibliográficas y estadísticas. La parte 

medular del documento se integró a partir de entrevistas formales (de tipo 

semiestructurada)  e informales realizadas en trabajo de campo (un total de 34) en 

los meses de agosto, noviembre y diciembre de 1998. 
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Las entrevistas estuvieron dirigidas a hombres y mujeres ejidatarios dueños de la 

tierra donde cultiva la empresa; directivos y trabajadores de la empresa; y a 

productores ejidatarios dedicados al cultivo de hortalizas tradicionales. Se 

entrevistó a  un total de 21 ejidatarios: 7 de las entrevistas se realizaron en el 

municipio de Tuxpan, 6 en el municipio de Rosamorada,  5 en Santiago y 3 en el 

municipio de Ruiz. Para elegir a los entrevistados, se privilegió que tuvieran 

vínculos con la empresa, sin importar desde hacía cuánto tiempo, de allí que 

aparezcan personas que han rentado hasta por 8 años y los que solamente tienen 

uno. 

 

La región objeto de estudio está integrada por 4 municipios del estado de Nayarit: 

Rosamorada, Ruiz, Tuxpan y Santiago. El criterio principal que utilicé para su 

construcción fue a partir de los lugares en los que La Perlita estaba cultivando, y 

donde directamente estarían registrándose los cambios y efectos. Vale decir, que 

al inicio de la investigación ignoraba la existencia de otras agroempresas con el 

mismo giro productivo que la de mi interés, conforme me di cuenta de ello,  

contacté a su personal, para de esa forma enriquecer el trabajo. Los testimonios y 

puntos de vista provenientes de los trabajadores de éstas me permitieron 

constatar con mayor fuerza la incorporación del ámbito local a uno global.  

 

El documento está integrado por cuatro capítulos: el primero,  conforma un modelo 

teórico que trata de explicar en un contexto general la problemática local que nos 

ocupa, básicamente relacionado con el proceso de globalización y su repercusión 

en la agricultura, así como los cambios en el sistema agroalimentario mundial. 

También incluyo una revisión de las transformaciones productivas en México de 

acuerdo a las tendencias mundiales en la agricultura y cómo lo anterior influye en 

la reformulación de la política agrícola y agraria dirigida  por el Estado. 

 

El segundo capítulo, también dentro del contexto explicativo, ubica las 

circunstancias y fenómenos que han influido para que se incremente a nivel 

mundial el consumo de hortalizas; el papel relevante de éstas en las exportaciones 
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agropecuarias del país  e intenta aclarar las condiciones generales de su 

producción, quiénes intervienen en ella y en qué regiones se concentra su 

producción para el mercado externo. La intención principal del capítulo es aclarar 

el contexto general en el que aparece la Perlita y su giro productivo.  

 

 El tercer capítulo es un acercamiento a la región Tuxpan-Santiago; como primer 

paso explico la construcción de la región, y a partir de ahí, expongo una serie de 

características físicas, socioeconómicas, productivas y detalles de algunos 

elementos del proceso productivo en el que se desarrollan los ejidatarios en la 

región. Su importancia radica  en tener una visión de la vida productiva en la que 

se desenvuelven las nuevas inversiones y los esquemas de producción, conocer 

las condiciones de los territorios que se han vuelto atractivos para los 

inversionistas.  

 

Por último, en el cuarto capítulo presento  los resultados de investigación  con 

respecto a los efectos que en la región se están dando a partir de la incorporación 

de La Perlita. En este espacio pongo de manifiesto la asimilación de este 

fenómeno por los productores ejidatarios, la forma en que se vinculan las distintas 

partes que intervienen  en la producción de hortalizas en fresco para un mercado 

global, la lógica y racionalidad en la reproducción del capital. También expongo las 

características que adquiere el empleo bajo el esquema exportador y doy paso a 

detectar la nueva conformación económica de la región, así como los que tienen la 

posibilidad y oportunidad  de otorgarle este dinamismo al agro, que no hace más 

que abrir la brecha entre los integrados y los excluidos en una misma región. 
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GLOBALIZACIÓN Y TRANSFORMACIONES EN  
LA AGRICULTURA 
 

Para dar cuenta de lo que ocurre actualmente en el campo mexicano 

necesariamente tenemos que remitirnos a los cambios que a nivel mundial están 

teniendo la agricultura y la alimentación, como resultado de las transformaciones 

en las estructuras socioeconómicas y políticas de las naciones, entendido este 

proceso como globalización. La globalización puede interpretarse de diferentes 

maneras, pero su esencia se refiere a un mundo cada vez más integrado y 

relacionado a través de diversas prácticas ya sean políticas, económicas o 

culturales.  

 

Por lo que respecta al mundo rural, estamos siendo testigos de las 

manifestaciones de la globalización en las localidades rurales del país, ese es el 

contexto en el que se está planteando la problemática del  presente  trabajo de 

investigación, cuyo fenómeno de estudio  son las  repercusiones que ha traído 

consigo la incorporación de una agroexportadora en una región del estado de 

Nayarit, como resultado del marco global de integración comercial y económico 

entre las naciones.  

 

1.1  Características de la nueva división internacional del trabajo 

La nueva división internacional del trabajo (NDIT) debe entenderse como lo que 

dio origen a la globalización, resultado de la evolución de la economía-mundo. Es 

decir, la NDIT está relacionada con  estrategias novedosas que permiten 

incrementar y expandir el capital a nivel mundial modificando la estructura del 

modelo capitalista de producción.  

Para poder entender la NDIT es necesario comprender en lo que consistía la 

clásica división internacional del trabajo donde las formas de organización y 

producción entre países tenían características definidas ya que se especializaban 

más en una actividad que otras. Los países subdesarrollados participaron en el 

comercio mundial, de acuerdo a las condiciones naturales prevalecientes, con 
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materias primas agrícolas y minerales, mientras que  los países desarrollados de 

Europa Occidental y posteriormente Estados Unidos y Japón les correspondió el 

papel de transformadores de la materia prima puesto que eran éstos quienes 

habían desarrollado una superioridad tecnológica, militar y económica. La división 

del trabajo que prevalecía consistió en que los países subdesarrollados 

exportaban materia prima a los desarrollados y, por el contrario, los 

industrializados exportaban a los países pobres los productos manufacturados. De 

manera que se dio un desarrollo desigual relegando a los países del llamado 

tercer mundo al papel dependiente de los países industrializados. 

 

A mediados de los años setenta, comentan Fröbel, Heinrichs y Kreyre1 se empezó 

a detectar que en los países desarrollados la industria comenzó a perder 

competitividad en el mercado mundial, se registraron reducciones en la producción 

y despidos masivos de trabajadores. Por otro lado, las inversiones de estos 

mismos países ya no se concentraban en el lugar central, sino que estaban siendo 

dirigidas a los países en vías de desarrollo destinadas a transferir la capacidad 

productiva, aunque no la capacidad de acumulación. Es así que,  países como 

México desarrollaron la  industria a partir de los años cuarenta y hasta principios 

de los ochenta, etapa que se conoce como sustitución de importaciones, donde la 

agricultura además de generar excedentes para los países industrializados seguía 

produciendo para cubrir las necesidades internas del país. 

 

El desarrollo de la industria en estos países, gracias a la transferencia de capital y 

los procesos productivos de los desarrollados, permitió que el patrón de 

exportación cambiara, ya que los países en vías de desarrollo se convirtieron en 

exportadores de productos terminados y ya no sólo de materias primas, lo que les 

permitió entrar a la competitividad en el mercado mundial.  “Por primer vez en la 

historia de la economía mundial desde hace quinientos años, la industria de 

                                                           
     1 Folker Fröbel, Jurgen Heinrichs y Otto Kreyre, 1980. La nueva división internacional del trabajo. Paro 
estructural en los países industrializados e industrialización de los países en desarrollo, España, Siglo 
veintiuno de España Editores.    
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transformación puede producir para el mercado mundial, en forma rentable, en 

gran escala y con un volumen creciente en los países en desarrollo”.2 

 

Fröbel et al.3 mencionan que en la división internacional del trabajo clásica, la 

industria sólo florecía en aquellos lugares que garantizaban una producción 

rentable, en países como Inglaterra, Alemania y Francia, posteriormente en 

Estados Unidos y Japón ¿pero qué hizo posible o qué condiciones prevalecen 

para que se consolidara la nueva dinámica de los países en la integración global? 

 

Los autores ofrecen tres condiciones importantes que explican la expansión del 

capital y el nacimiento de una nueva división internacional del trabajo. 

1. La existencia de una abundante mano de obra barata y disponible alrededor 

del mundo. 

2. El progreso tecnológico en comunicaciones y transportes. 

3. La fragmentación y simplificación del proceso productivo, gracias al progreso 

tecnológico y a las características del trabajo poco  calificado. 

 

El acoplamiento de estas condiciones, “es la que ha llevado al surgimiento de un 

mercado mundial de trabajo a disposición del capital internacional y al desarrollo 

de un sistema de emplazamientos fabriles de dimensiones globales, cuyo 

resultado sería la reorganización mundial de la producción y una nueva división 

internacional del trabajo”.4 

 

De acuerdo a lo anterior, la NDIT es el resultado del desarrollo del capitalismo 

cuya esencia es la expansión y acumulación del capital al más bajo costo, de ahí 

la búsqueda de lugares ideales que garanticen su multiplicación. La estrategia de 

las corporaciones al intensificar el flujo de capital entre naciones trajo consigo la 

reestructuración de la economía mundial. 

                                                           
     2 Ibid. p. 18 
     3 Ibid. p. 17 
     4 Eduardo Santos, 1992. La internacionalización de la producción agro-alimentaria y el comercio agrícola 
mundial, Buenos Aires, Argentina, Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios Internacionales., p. 22    
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1.2   Cambios globales 

Lo que se conoce como globalización, de acuerdo a Norman Long,5 es el 

resultado del entrelazamiento de tres aspectos que han dado paso a la 

reestructuración mundial y que a su vez, han incrementado la interdependencia 

económica-política6 entre las naciones: 

 

1. La globalización como proceso de reestructuración económica, principalmente 

con cambios en la producción y en el trabajo. 

2. La segunda tiene que ver con la naturaleza cambiante del Estado. El ceder 

muchas de sus funciones a cuerpos no-estatales.  

3. El tercer aspecto se refiere al avance en el conocimiento científico y 

tecnológico que vino a apoyar las nuevas formas de reproducir el capital. 

Vayamos y analicemos los aspectos por partes. 

 

1.2.1   Reestructuración económica 

Protagonistas importantes en este nuevo orden mundial son las empresas 

transnacionales que siempre han estado presentes en la expansión y en la 

acumulación del capital. Si bien la internacionalización del capital es un asunto 

añejo, lo novedoso reside en su rápida y creciente expansión y adopción entre los 

países.  

 

Para Rozo y Barkin “la internacionalización del capital no es más que el proceso 

inexorable de la expansión del capital, tanto en su dimensión social como 

                                                           
     5 Norman Long, 1996. “Globalización y localización: nuevos retos para la investigación rural” en  Hubert 
C. de Grammont y Tejera Gaona (coords.) La sociedad rural frente al nuevo milenio, pp. 36-38 
     6 Es imposible pensar en países aislados, algunos más que otros, pero todos están integrados por el 
comercio de mercancías; en cuanto a lo político, los acuerdos comerciales se realizan por medios 
diplomáticos, donde se evalúan y se negocian las ventajas y desventajas que tienen las partes involucradas. 
Por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que implicó una reestructuración del 
Estado.    
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geográfica, para la conformación del modo de producción capitalista a nivel 

mundial”.7  

 

Las empresas transnacionales, conforme a la NDIT, trasladan su capital 

productivo a cualquier parte del mundo siempre y cuando le asegure un éxito 

económico, es así como se da una transnacionalización de las redes productivas, 

comerciales y financieras. La búsqueda de nuevos sitios, la relocalización de la 

inversión es la estrategia utilizada que les permite consolidar su poderío 

económico, esta relocalización conduce a integrar a los países, a las regiones, a 

localidades específicas a una red económica mundial. La sobrevivencia de la 

empresa ya no se asegura con la “racionalización”8 de la producción mediante la 

introducción de maquinaria y el recorte de personal, sino que depende de su 

reubicación en otras zonas donde la mano de obra es barata y disciplinada,  lo que 

contribuye a hacerla más competitiva.9 

 

 Se abandona el modelo fordista de producción, caracterizado por la producción y 

consumo de artículos estandarizados producidos en masa siendo el proceso 

productivo en este modelo de integración vertical, totalmente centralizado. El 

proceso de trabajo está estrechamente relacionado a la formación del trabajo 

asalariado, lo cual originó la formación de una norma social de consumo y 

repercutió en la institucionalización de la lucha económica de las clases en la 

negociación colectiva.10 

 

                                                           
     7 Carlos Rozo y David Barkin. La agricultura y la internacionalización del capital en Reporte de 
Investigación, México, UAM, División de C. S. Y Hum, 1981, no. 8, p.7 
     8 La racionalización en la producción fue una estrategia (fordista) practicada por la empresa que consistió 
en el reemplazo de mano de obra por maquinaria que permitió disminuir costos de producción sin modificar 
los niveles de productividad. 
     9 Frobel Folker et al., La nueva división internacional... op. cit.,  p.19 
     10 Felipe Torres, 1990. La segunda fase de la modernización agrícola en México: un análisis prospectivo, 
México, IIEC, UNAM, p. 26    
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Por otro lado, el nuevo esquema post-fordista11 de producción presenta otras 

características; se establece una mayor flexibilidad en las unidades de producción 

adecuándose a la fragmentación del proceso productivo, es decir la producción se 

fragmenta en diversas empresas y en localizaciones distintas. Aunque cabe 

señalar que, dicho esquema, no solamente es la transnacionalización y 

fragmentación de los procesos productivos, sino el surgimiento de nuevas formas 

de integración del capital, es decir, para llevar al consumidor un producto  

participan diversos flujos de inversión agroindustrial de origen distinto. “Las 

industrias o procesos parciales de producción que se internacionalizan en busca 

de los bajos salarios de los países capitalistas atrasados, deben ser aquellos 

mano de obra intensivas. Se trata de aquellas industrias o procesos que no han 

avanzado mucho en el reemplazo de la mano de obra por equipo más mecánico” o 

electrónico.12 

 

Un ejemplo de ello, son las agroindustrias involucradas en la producción de frutas 

y hortalizas. En los campos hortícolas de México, no obstante que existe 

tecnología de punta aplicada, todavía se requiere de grandes contingentes de 

mano de obra para el corte y clasificación del producto porque aún cuando tenga 

una planta laboral amplísima, son menores los costos (por los bajos salarios) y le 

otorga mayor calidad al producto.13 

 

En el modelo de producción actual, la clase trabajadora es la menos favorecida 

porque cada vez más se puede prescindir de su trabajo, ya que, por un lado existe 

abundancia de mano de obra, y por el otro, la poca calificación del trabajo, esto es, 

el tipo de labores a realizar no necesita de una clase trabajadora especializada. La 

flexibilidad laboral permite subcontratación, trabajos de medio tiempo, trabajo 

                                                           
     11 La producción en masa (modelo fordista) es reemplazado por la diferenciación de los mercados y la 
creación de nuevos segmentos o nichos de mercado  con base en criterios de calidad, precio o prestigio 
(modelo post-fordista). 
     12 Isaac Miniam, 1987. Progreso técnico e internacionalización del proceso productivo: el caso de la 
industria maquiladora de tipo electrónica, México, Textos de Ciencias Sociales, CIDE, IPN, p. 21 
     13 En el caso del jitomate mexicano, es mucho más apreciado el producto en el mercado estadounidense 
precisamente por ser cortado por trabajadores y no por maquinaria, ya que el producto  puede llegar a cierto    
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domiciliario artesanal o industrial. El pan de cada día es la inmensa rotación y 

reemplazo laboral. 

 
  “Lo que el mundo está presenciando a finales del siglo XX implica una 
organización capitalista más móvil y flexible de la producción misma, por 
lo cual una distinta fuerza laboral –menos organizada, más móvil, en 
muchos casos más barata y ciertamente sin “derecho” a participar en 
programas bajo la rúbrica de la seguridad y los servicios sociales- está 
empleada en nombre de la racionalización industrial y agrícola a nivel 
global”. 14 

 

Las probabilidades de los trabajadores de organizarse y luchar por los derechos 

laborales se minimizan, porque este modelo plantea el debilitamiento de los 

sindicatos como estrategia para mantener y resguardar el equilibrio en la 

producción y en las ganancias, sin tener contratiempos por descontentos de la 

planta laboral promovido por la estructura sindical. 

 
1.2.2   Reestructuración del Estado 

El proceso de globalización constituye el agotamiento del régimen de acumulación 

fordista y del modo de regulación keynesiano y de Estado benefactor 

prevaleciente en los países capitalistas durante el período de la posguerra, 

caracterizado por favorecer la economía mixta con una notable intervención del 

Estado.  

 

Sin embargo, la integración de los países al mercado global requiere de ciertas 

condiciones políticas al interior de las naciones. Este proceso responde a la lógica 

del libre mercado (en eso basa su éxito) “donde prevalece el lenguaje de “libre 

empresa”, “competencia” y “desregulación”.15 Por lo que los países adoptan el 

modelo neoliberal, que elimina las restricciones a la movilidad del capital, 

agilizando el mercado exportador e importador, al mismo tiempo que facilita la 

penetración del capital transnacional. 

                                                                                                                                                                                 
grado de madurez en la planta lo cual adquiere un sabor especial, no así el cortado por medios mecánicos 
donde el fruto se corta aún verde. 
     14 Steven Sanderson, 1986. La transformación de la agricultura mexicana. Estructura internacional y 
política del cambio rural, México, Alianza Editorial Mexicana, CNCA,  p. 28    
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Para lograr las transformaciones, la intervención estatal es imperante porque a su 

cargo está el establecimiento de un nuevo marco regulatorio legal, que edifica 

nuevas funciones a las instituciones que dirigen la vida económica, política y social 

de los países involucrados. 

 

Dentro de la redefinición del Estado se habla de una pérdida de poder en la toma 

de decisiones, que queda supeditada en gran medida a las condiciones impuestas 

por las transnacionales y por las instituciones llamadas supranacionales como el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quienes son las que abanderan 

las estrategias de liberalización y privatización de la economía.16 

 

Como ejemplo se puede mencionar que en países como México, la flexibilización 

de la fuerza de trabajo necesita la intervención Estatal para reorientar las 

condiciones y relaciones laborales entre los trabajadores y empresarios por medio 

de  modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.  

 

1.2.3   Revolución científica y tecnológica 

Básicamente el desarrollo de la tecnología en las comunicaciones y los 

transportes vino a facilitar la expansión del capital por las empresas 

transnacionales. Los sistemas de comunicación dinamizan los movimientos 

financieros entre países; los transportes acortan distancias de mercado a 

mercado. 

 

Sin duda la transnacionalización de los procesos productivos y el logro de mayor 

productividad y eficiencia en la producción no hubieran sido posibles sin la 

intervención científica en el desarrollo de tecnología mecanizada, computarizada, 

la biotecnología y la ingeniería genética. 

 

                                                                                                                                                                                 
     15 Norman Long,  Globalización y localización... op. cit., p. 40,  El entrecomillado es del autor original. 
     16 David Held. “Democracy, the nation-state and the global system” en Economy and Society, 1991, 
Routledge, vol. 20, núm 2, p.153    

 



 

10 
 

La revolución científica y tecnológica así como  ha transformado diversos sectores 

económicos, ha resultado también de gran importancia en el desarrollo de la 

actividad agrícola. En este sector, los avances tecnológicos han contribuido al 

incremento de la productividad, además del mejoramiento de la calidad de los 

productos. De hecho, se ha depositado en la ciencia y tecnología aplicada en la 

agricultura votos de esperanza para prolongar la fuente de alimentación natural de 

los suelos que se han visto mermados por causa de prácticas de monocultivo y 

por el abuso de productos químicos tendientes a la eliminación de plagas. 

 

De acuerdo a Solleiro y Pérez17 la innovación tecnológica en la agricultura se 

fundamenta en cinco tipos de tecnología: 

a) Mecánica, para la producción de maquinaria, equipo de transporte y todo tipo 

de implementos. 

b) Química, para producir y usar fertilizantes y pesticidas, así como la aplicación 

de nuevos materiales para mejorar la producción. 

c) Gestión agronómica, en la cual se agrupan las diversas técnicas de producción 

y la gerencia de la empresa o unidad de producción agrícola. 

d) Biológica, por medio de la cual se generan nuevas variedades de plantas, se 

mejoran diferentes razas de animales y se elaboran promotores de procesos 

biológicos. 

e) Técnicas de postcosecha,  se relaciona con todos los procesos para la 

conservación, el procesamiento y la comercialización de los productos 

agroindustriales. 

 

Como puede observarse, el desarrollo tecnológico se encuentra en todas las fases 

del proceso productivo, sin duda, más allá de colaborar para la alimentación 

mundial también han contribuido a generar excedentes a las agroindustrias. 

 

                                                           
     17 José L. Solleiro y Guillermo Pérez, 1996. “Investigación, desarrollo y difusión de la tecnología en la 
agricultura y agroindustria en México” en Carmen del Valle y J.L. Solleiro (coords.) El cambio tecnológico 
en la agricultura y las agroindustrias en México, Mexico, UNAM, IIEC, Siglo veintiuno editores, p. 144    
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Es importante mencionar que estas empresas se encuentran estrechamente 

vinculadas con las innovaciones tecnológicas,  “las empresas han emprendido una 

estrategia que les permite mantener abiertas todas las opciones que les aseguren 

el acceso preferencial a los resultados de las investigaciones que ofrecen algún 

potencial comercial, mediante sus contactos y acuerdos con universidades, 

centros de investigación y empresas tecnológicas”.18 Existen otras empresas cuyo  

campo es  el desarrollo de estas tecnologías con las que posteriormente 

controlaran los procesos productivos y el mercado. Tal es el caso en México de La 

Cigarrera la Moderna que ya empezó a incursionar en el desarrollo de la 

biotecnología agrícola.19 

 

Se deben señalar dos aspectos más: el desarrollo de la tecnología en el sector 

agropecuario también está pensado para la elaboración de alimentos más 

específicos dirigidos a mercados selectivos, con ciertas características 

económicas, puesto que las innovaciones representan valor agregado a la 

producción. 

 

El otro aspecto tiene que ver con la inserción en el campo de la tecnología 

desarrollada, necesariamente trae detrás una reorganización en el sistema 

productivo, que implica nuevos conocimientos para los productores y el 

consecuente abandono de sus prácticas agrícolas; así como también una 

reorganización laboral y especialización en las tareas. De igual forma, el uso de 

tecnología es una práctica restringida, sólo  para aquellos agricultores con mejores 

condiciones económicas, de organización y de calidad en la tierra. 
 

1.3   Cambios en el sistema agroalimentario mundial 

El sistema agroalimentario es el resultado de los vínculos establecidos por los 

diversos elementos que intervienen en la elaboración de un producto alimenticio, 

                                                           
     18 Ibid. p. 149 
     19 Hortalizas, Frutas y Flores, “De la semilla al plato: crece La Moderna” , Editorial Año Dos Mil, México, 
febrero 1996. 
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el cual incorpora la producción agropecuaria primaria como una fase de la 

secuencia de eslabones que empieza en la producción y abastecimiento de 

insumos, posteriormente continúa con la producción primaria vegetal o animal, 

agregándole valor a través de su transformación, conservación, envasamiento y  

transporte, por último como producto terminado para su consumo.20 

Puntualizando, el sistema agroalimentario comprende: 

1. Abastecimiento de insumos y equipos agroindustriales. 

2. Producción agropecuaria. 

3. Transformación o procesamiento del producto agropecuario. 

4. Distribución de los productos elaborados. 

 

Debido al proceso de globalización, la agricultura también ha estado 

transformándose y adoptando nuevas características en los sistemas productivos; 

de tal manera que cambian los métodos de producción, comercialización, 

distribución y consumo. La manifestación de estos cambios se observa en la 

aparición de nuevas prácticas agrícolas (reconversión productiva), el dinamismo 

de las agroindustrias y en las nuevas relaciones entre el capital internacional y 

nacional con los productores. 

 

De tal forma que las transformaciones mencionadas anteriormente constituyen un 

nuevo sistema agroalimentario mundial. Los sistemas agroalimentarios nacionales 

son incorporados a la economía mundial por medio de las inversiones y los flujos 

comerciales que, dominadas por el capital internacional penetra y subordina a los 

sistemas nacionales.21 “El capital internacional reordena la agricultura, las 

agroindustrias y los mercados de alimentos, redefine el papel y la función que 

cada economía local desempeña en el sistema mundial de acumulación. Este 

fenómeno complejo se desarrolla en un marco estructural que denominamos 

sistema agroalimentario internacional”.22 
                                                           
     20 Jacques Chonchol, 1994. Sistemas agrarios en América Latina, de la etapa prehispánica a la 
modernización conservadora, Chile, FCE, p. 355 
     21  Eduardo Santos,  La internacionalización de la producción... op., cit. p. 20 
     22 Gonzalo Arroyo et al., 1985. Agricultura y alimentos en América Latina, el poder de las transnacionales, 
México, UNAM, Instituto de Cooperación Iberoamericana, p. 16    
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1.3.1   Reconversión productiva 

El reordenamiento del sistema agroalimentario se ha traducido en una 

recomposición productiva en los países.  

 

Si bien en los años cuarenta a los setenta se desarrolló y apoyó una tendencia a la 

protección de los sistemas alimentarios hacia el interior de los países en desarrollo 

logrando la autosuficiencia alimentaria y exportando excedente materias primas a 

los países desarrollados, las circunstancias cambiaron. 

 

 La intensificación de los intercambios agroalimentarios entre las naciones influyó 

para reorientar  la producción de los países con objetivos estrictamente 

económicos y comerciales. Los países que eran autosuficientes en la producción 

de básicos dejaron de serlo para convertirse en exportadores de productos mucho 

más rentables, un grupo relacionado con productos de origen animal y el otro  

relacionado con las frutas y hortalizas. 

 

 Mientras que los países en desarrollo optan por la exportación de productos no 

tradicionales (hortalizas y frutas),  los Estados Unidos y los países de la 

Comunidad Económica Europea aparecen como los principales productores de 

alimentos básicos para la población, y no sólo eso, sino que tienen la capacidad 

de dominar la mayoría de los cultivos en la nueva estructura productiva.23 

 

En este nuevo orden agrícola, la materia prima, en su etapa primaria, deja de ser 

atractiva. Muchos de los productos de exportación entre ellos el algodón y la caña 

de azúcar pierden la relevancia de antaño, porque gracias a las investigaciones en 

tecnología de productos y alimentos se pudieron crear alternativas productivas. El 

algodón fue desplazado por materiales sintéticos;  la caña por sustitutos químicos 

que sin perder el sabor natural, permite volúmenes de producción seguros y dejan 

a un lado la incertidumbre inherente a los productos del campo, siempre 

                                                           
     23 Blanca Rubio, 1995. “La vía agroexportadora-neoliberal en América Latina y el nuevo orden agrícola 
internacional”, en Alejandro Encina (coord.) El campo mexicano en el umbral del siglo XXI, México, Espasa 
Hoy, p. 188    
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supeditados a cuestiones naturales azarosas; sin embargo, aún forman parte de 

las exportaciones de los países llamados tropicales. 

 

Dentro del comercio agropecuario mundial,  las agroexportaciones no tradicionales 

(algunos productos considerados como exóticos) están cobrando mucho auge por 

su alto valor comercial, entre ellas, las frutas y hortalizas, mariscos, flores y 

plantas ornamentales y especias.24 El término de agroexportación  no tradicional 

carece de una definición precisa. Sin embargo, podría referirse a) aquéllos cultivos 

que se producían con anterioridad, pero solamente para el mercado interno; b) 

cultivos totalmente nuevos, que no habían sido producidos  en el país; c) un cultivo 

tradicional, pero que se ha desarrollado nuevos mercados para éste y d) el cultivo 

no tradicional de exportación es tal según el grado de conocimiento que exista 

sobre la producción del mismo y las diferencias que se dan en la producción en 

función de la exportación, se considera el uso de nuevas tecnologías en el 

proceso productivo como elemento diferenciador.25 

 

En este contexto de los cultivos no tradicionales de exportación, destaca la 

formación de un sistema global de productos en fresco, principalmente compuesto 

por hortalizas y frutas.26 Donde los principales mercados de consumo son los 

países desarrollados y los que abastecen ese mercado son tanto los países 

desarrollados como los subdesarrollados.  

 

El sistema global de productos en fresco, mencionado por Friedland, presenta los 

siguientes elementos:  el desarrollo de la producción de contraestación o 

complementariedad (involucra la integración de nuevas regiones productivas que 

ofrezcan productos estacionales durante  todo el año); la creación de un mercado 

masivo para este tipo de productos; la creación de nichos de mercado que incluye 

                                                           
     24 Luis Llambí, “Reestructuración mundial y sistemas agroalimentarios. Necesidad de nuevos enfoques” en 
Comercio Exterior”, vol. 43, num. 3, México, marzo de 1993, pp. 263 
     25 Consideraciones de acuerdo a AVANCSO, 1994. “Apostando al futuro con los cultivos no-tradicionales 
de exportación (II)” en Texto para Debate No. 4, Guatemala. 
     26 William H. Friedland, 1994. “The new globalization: the case of fresh produce” en A. Bonnano, L. Bush 
et. al., From Columbus to ConAgra. The globalization of agriculture an food, University Press of Kansas.    
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la diferenciación de los productos ya existentes, así como la introducción de 

nuevos productos: “los tropicales” o “exóticos” y los “baby vegetables”; y por 

último, la búsqueda de valor agregado principalmente a nivel minorista.27 

 

Para Friedland, son diversos factores tanto sociales, económicos y tecnológicos  

(como producto real de la globalización) los que explican el surgimiento de un 

sistema global de productos en fresco que se concretiza en lo que denomina “dieta 

postmoderna” de acuerdo a los patrones de consumo de un segmento importante 

en las poblaciones de los países avanzados. Entre ellos, el cambio en la 

estructura del empleo y del ingreso, gracias a la diversificación y segmentación del 

mercado laboral, sobre todo por el desarrollo de un segmento de trabajadores 

calificados con altos ingresos. Esto  se tradujo en estilos de vida distintos con una 

marcada  diferenciación en los mercados de consumo. 

 

Por otro lado, el incremento de la población en edad avanzada hace que estos 

busquen una dieta más sana basada en productos más ligeros y naturales.  De 

hecho, el patrón de consumo tiende a ser más sensible ante los temas  

ambientales y de salud.28 De la misma manera, el incremento de la población 

migrante  que lleva consigo su cultura alimenticia, como el caso de los mexicanos 

y orientales que viven en los Estados Unidos. 

 

Asimismo, la expansión de los mercados y la movilidad del capital implican la 

búsqueda continua y el desarrollo de nuevas regiones productivas, de acuerdo a la 

demanda detectada por los inversionistas, sean éstos comercializadores, 

agroindustria y/o agroempresas. Por último, como se mencionó anteriormente, el 

desarrollo tecnológico ha jugado un papel importante para incrementar la 

productividad en el campo por medio de paquetes tecnológicos que pueden 

aplicarse en distintas partes del mundo. Friedland destaca los sistemas de 

                                                           
     27 Ibid. p. 212 
     28 Felipe Torres et. al. 1997. Dinámica económica de la industria alimentaria y patrón de consumo en 
México, México, UNAM, IIEC, p. 33    
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enfriamiento que han hecho posible que los productos lleguen a su destino en las 

mejores condiciones posibles. 

 

Blanca Rubio contempla tres modalidades de inserción al mercado mundial de los 

países latinoamericanos incorporados en este proceso de agroexportación no 

tradicional.29  

 

1. El primer grupo está constituido por aquellos países que logran una producción 

diversificada gracias a las bondades de los recursos y el clima, de tal forma 

que además de continuar con la autosuficiencia alimentaria se insertan en el 

mercado mundial como exportadores de cereales, entre ellos se encuentran 

Argentina y Uruguay. 

2. El segundo lo integran aquellos países que se inclinaron por completo en los 

nuevos cultivos de exportación, pero que seguían preservando la 

autosuficiencia alimentaria, ejemplos Chile y Colombia. 

3. El tercer grupo lo constituyen aquellos países que se insertaron en la nueva 

línea productiva, pero que perdieron por completo la autosuficiencia 

alimentaria, países como México, Brasil, Costa Rica... 

 

Debe entenderse dentro del fenómeno de la nueva división internacional del 

trabajo, la tendencia de los países subdesarrollados de sustituir la producción de 

básicos por productos como frutas, flores y hortalizas de carácter suntuario o 

complementario  (recuérdese que anteriormente éstos exportaban los básicos) y la 

orientación de los países desarrollados a producir básicos (cereales, carne, leche). 

La práctica de los países desarrollados se mantiene como estrategia para tener el 

control del  mercado de alimentos.  

 

El desplazamiento de la producción de alimentos básicos por los más rentables 

lleva a una polémica, que responde a cuestiones por un lado económicas y por el 

otro de índole social, que se centra en ser o no ser un país autosuficiente. Lograr 

                                                           
     29 Blanca Rubio, La vía agroexportadora... op. cit. p.188      
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la autosuficiencia significa garantizar a la población el abasto de los productos 

principales de la alimentación, es decir, cubrir los requerimientos alimenticios de la 

nación y no depender de las importaciones; asimismo significa dedicar mayor área 

de cultivo a los productos básicos y junto a ello inyectar recursos y establecer 

subsidios a la producción por parte del Estado. Por otro lado, el concepto de 

autosuficiencia alimentaria está siendo desplazado por el de seguridad alimentaria 

donde la importancia ya no radica en que el país produzca sus alimentos, sino en 

obtenerlos a precios al alcance del bolsillo de las masas trabajadoras, no importa 

que sea vía importaciones. Inclinarse por productos dirigidos al sector de 

exportación -y es por lo que apuestan los gobiernos- significa captación de divisas 

que de otra manera no se obtienen, y mucho menos, cuando la agricultura ha 

dejado de ser la principal rama económica; esta opción también significa menor 

involucramiento estatal y gasto público dirigido al sector agrícola.  

 

1.3.2   El papel de las agroindustrias 

Las agroindustrias, constituyen “un sistema dinámico que implica la combinación 

de dos procesos productivos, el agrícola y el industrial, para transformar de 

manera rentable los productos provenientes del campo”.30 Han participado de 

manera importante en la generación de valor agregado a la producción agrícola, a 

su vez éstas integran y articulan al mercado, nacional e internacional,  con la 

producción primaria.  

 

Las agroindustrias, se posesionan o tienen mayor participación en aquellas etapas 

del sistema agroalimentario donde pueden obtener mayores ganancias, como en 

la transformación y comercialización, no así en la que tiene que ver con las 

labores agrícolas de producción, aunque también existen aquéllas que están 

involucradas en todas las etapas del proceso productivo. 

 

La importancia de las agroindustrias en la agricultura es tal, que tienen el poder de 

orientar la agricultura en algunas naciones, es decir, muchas veces los 
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campesinos ya no son los que deciden qué sembrar y cómo hacerlo, sino que al 

penetrar las agroindustrias a determinadas regiones y localidades llevan 

totalmente planeado el tipo específico de cultivo que requieren y por supuesto la 

forma de trabajarlo técnicamente, no teniendo mas opción  los campesinos que 

integrarse a ella debido a su poca capacidad económica y a las ínfimas 

posibilidades de obtener créditos, de tal suerte que se crean relaciones 

productivas entre ellos, modificando las estructuras agrarias regionales donde se 

establecen.  

 

La movilidad del capital permite a las agroindustrias desplazar los procesos 

productivos centrales a cualquier parte del planeta, esto hace que se trasladen 

paquetes tecnológicos y procesos laborales que permiten igualar las 

características de los  productos. El resultado es una dieta alimenticia común y 

una mayor aceptabilidad de las mercancías en el mercado global. La 

estandarización productiva a su vez obliga a las empresas a innovar en el tipo  o 

presentación de los productos, pues la competitividad entre empresas por 

conquistar los mismos mercados y con artículos similares se agudiza. Una de las 

opciones para poder mantener  cómodos excedentes es la inversión en la creación 

de nuevos paquetes tecnológicos que permitan aumentar la productividad y a 

largo plazo, disminuir costos, para así establecerse en lugares donde ofrezcan 

mano de obra barata. 

 

En el sistema agroalimentario global, las empresas distribuidoras son 

consideradas como las impulsoras del desarrollo del sector alimentario, por ser 

ellas quienes están en contacto directo con los consumidores y, por lo tanto, 

tienen la capacidad de interpretar sus necesidades. Ahí nacen los diversos nichos 

de mercado (la aparición del comercio al detalle)31 que llevan a la diferenciación 

en la producción, calidad y presentación de los alimentos (postfordismo). De 

                                                                                                                                                                                 
     30 José Luis Solleiro et al., 1993. Desarrollo tecnológico en la agoindustria en Santoyo Horacio y 
Manrubio Muñoz (comp.), Alternativas para el desarrollo agroindustrial, México, UACH, CIESTAAM, p. 81 
     31 Ana María Aldanondo, 1992. Capacidad tecnológica y división internacional del trabajo en la 
agricultura, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Serie de Estudios, Madrid.    
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hecho, las grandes empresas comercializadoras son las propulsoras de la cadena 

de productos en fresco de todo el sector agroalimentario, estas empresas son las 

que han desarrollado la logística a nivel nacional e internacional.32 

 

El sistema agroalimentario, nos permite detectar que el proceso de globalización 

no conduce tan sólo a la  homogeneización de los mercados, sino también a su 

diferenciación. 

 

1.4 Un acercamiento a la agricultura mexicana: primera              
modernización  y cambio en el patrón de cultivos 
 

En México, la primera modernización del sector agropecuario33 se emprendió 

entre 1940 y 1970, relacionada con la internacionalización de la agricultura así 

como de la producción alimentaria y agroindustrial; la modernización implicó sobre 

todo la intensificación de esfuerzos para aumentar la productividad en el campo. El 

Estado demandaba a la agricultura su participación en la generación de divisas, 

para importar bienes intermedios y de capital que contribuyeran al desarrollo 

industrial. A partir de entonces se le asignó un nuevo papel a la agricultura: ya no 

sólo respondería a necesidades de alimentación y económicas de la sociedad 

rural, sino que pasaría a ser el motor principal de la industrialización del país.34 

 

                                                           
     32 Luis Miguel Albisu y Azucena Gracia. Globalización del sistema agroalimentario. Ponencia presentada 
en el “Seminario Internacional Globalización y Sistemas Agroalimentarios” , Caracas, Venezuela 15-17 de 
julio de 1998. 
     33 Felipe Torres, La segunda fase... op. cit. El autor considera que la primera modernización en el campo 
mexicano está relacionada con la revolución verde y la segunda, que la aborda en  prospectiva, la viasualiza a 
partir de la reconversión agroindustrial a partir de los ochenta. Se debe señalar que en el trabajo del autor, la 
primera y segunda modernización de la agricultura están relacionadas con los avances tecnológicos en el 
mundo. Ubica el desarrollo de tres Revoluciones Científicas y Tecnológicas engendradas por el capitalismo: 
la primera RCT a partir de la Revolución Industrial, a fines del siglo XVII; la segunda RCT comienza a 
finales del siglo XIX con la incorporación del petróleo y la electricidad y donde se desarrolla el fordismo y 
taylorismono; la tercera RCT originada entre 1940 y 1960, comenzó con el conocimiento de la informática, 
robótica y biogenética. Me pareció apropiada la clasificación porque podía relacionar la influencia de la 
tecnología en la agricultura internacional, y que ésta, a su vez, también repercute en el comportamiento de la 
producción agropecuaria en el país. 
     34 Cynthia Hewitt, 1982. La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970, México, Siglo 
veintiuno editores, p. 22    
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La modernización consistió en la aplicación de programas de apoyo al campo con 

la expectativa de hacerlo mucho más productivo, se introdujo maquinaria, el uso 

de insumos químicos para el control de plagas, fertilizantes, el uso de semillas 

mejoradas, el riego, todo un paquete tecnológico de origen estadounidense 

conocido como la “Revolución Verde” que incidió en la transformación y 

productividad de la agricultura mexicana. La introducción de este modelo 

tecnológico  y su éxito relativo dio lugar a lo que se conoce como “el milagro 

agrícola mexicano” donde efectivamente los índices de productividad se 

incrementaron, pero las bonanzas de tal estrategia empezaron a declinar a 

mediados de los sesenta y paulatinamente se fueron agudizando hasta la crisis en 

la que hoy está inmersa la agricultura nacional. 

 

Sin duda una de las causas que contribuyó a la actual crisis en el campo tuvo sus 

inicios en la predilección por ubicar las innovaciones tecnológicas solamente en 

ciertas regiones del país, resultando favorecido todo el norte y quedando a la zaga 

el resto. Gonzalo Arroyo presenta un análisis regional del grado de modernización 

de la agricultura entre 1940 y 1970,35 a partir de índices como el grado de 

mecanización, de irrigación, uso de fertilizantes y plaguicidas, de capitalización, 

gastos de operación  e índice de desplazamiento de cultivos básicos y concluyó 

que las regiones con un alto impacto tecnológico fueron las noroeste, noreste y 

norte, siguiendo en orden descendente la centro-sur, centro-occidente, pacífico, 

golfo y península.36  Es importante mencionar que aún en las regiones donde se 

adoptaron  las nuevas tecnologías existe una gran heterogeneidad, por ejemplo, 

                                                           
     35 Gonzalo Arroyo utiliza la clasificación de las regiones agrícolas elaborada por Angel Bassols, siendo la 
siguiente: 1. Noroeste compuesta por los estados de Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit; 2. 
Norte: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas; 3. Noreste, Nuevo León y Tamaulipas; 4. Centro-
occidente: Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí; 5. Centro-sur: D.F. 
Edo. de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; 6. Pacífico-sur: Guerrero, Colima, Oaxaca y Chiapas; 
7. Golfo: Veracruz y Tabasco; 8. Península de Yucatán: Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Gonzalo 
Arroyo, 1993. “Regiones agrícolas de México: modernización agrícola, heterogeneidad estructural y 
autosuficiencia alimentaria” en Ávila S. Hector Lecturas de análisis regional en México y América Latina, 
México, UACH. 
     36 Ibid. p. 501    
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las cuantiosas inversiones en obras de riego generalmente fueron destinadas a 

Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.37  

 

Esta política orientada a consolidar una agricultura comercial especialmente para 

la exportación, fue principalmente promovida en los sectores más acomodados, es 

decir, en la pequeña propiedad agrícola y ganadera, más que en los ejidos. La 

propuesta resultaba atractiva para los agricultores porque prometía mayores 

ganancias. La introducción de las nuevas tecnologías permitió la conformación 

heterogénea de la agricultura mexicana en dos planos: el territorial (conformación 

de regiones ricas, cuyos productos son para la exportación y las regiones pobres 

con básicos y autosubsistencia) y el social (agricultores capitalistas con trato 

preferencial en los programas tecnológicos y crediticios y los campesinos pobres, 

con muy pocas posibilidades de insertarse en la agricultura comercial y destinados 

a programas de tinte asistencial). 

  
La modernización en la agricultura, sin duda abrió espacios a la proliferación de 

agroindustrias que veían en la agricultura comercial oportunidades de expandir los 

mercados tanto en el interior del país como en el exterior. De hecho, la movilidad 

en el sector agropecuario respondió a las necesidades del capital transnacional. A 

partir de las agroindustrias se conformó el nuevo panorama en el campo 

imponiendo cambios en la estructura productiva, técnica y tecnológica y de alguna 

manera cambios en los sistemas alimenticios nacionales acoplados a las formas 

alimenticias internacionales. Así, la agricultura ha estado supeditada a los 

intereses económicos de las transnacionales, los procesos del campo están cada 

vez más relacionados con la industria. Los procesos productivos mantienen una 

estrecha relación con ésta, puesto que los paquetes tecnológicos con que se 

trabaja están ligados irremediablemente con las agroindustrias, Jacques Chonchol 

comenta lo siguiente al respecto:  
 

                                                           
     37 Es posible que las regiones del norte fueron las privilegiadas porque cumplían con una ubicación 
geográfica estratégica al localizarse cerca de la frontera de los principales compradores de productos 
agrícolas, los Estados Unidos, que en nuestros días es de importancia secundaria por los avances en las 
comunicaciones y transportes, así como en la relocalización de los procesos productivos.    
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“Los verdaderos centros de poder de la agricultura se encuentran cada 
vez menos en ella y cada vez más en la industria agropecuaria, las 
finanzas y el comercio. Hacia atrás de la producción agrícola se 
encuentran la industria de maquinarias e implementos, de fertilizantes 
químicos, de pesticidas, de biotecnologías, de semillas; y hacia delante, 
las industrias de transformación de productos agrícolas, los centros de 
almacenamiento y depósito, la industria frigorífica, los sistemas de 
transportes y distribución y el comercio mayorista y minorista en gran 
escala.38 

 

La modernización del sector a través de la revolución verde originó la expansión 

de las áreas de cultivo y cambios en la composición de éstos.39 

 

En la medida que se quería  lograr una mayor productividad en el campo y 

empezó a introducirse el cambio tecnológico, también fue necesario incorporar 

mayores extensiones de tierras para la producción. Se empezaron a utilizar 

aquellos terrenos abandonados o no trabajados por los grandes terratenientes y 

también contribuyó a ello el reparto de tierras a los campesinos. La introducción de 

los sistemas de riego, que sin duda el Estado había financiado con el objetivo de 

motivar y promover la producción hacia el mercado exterior favoreció la expansión 

de espacios a cultivarse. Entre 1940 y 1979 las obras de irrigación, sobretodo en 

los grandes distritos, acaparó del 70 al 99.2% de la inversión gubernamental en el 

sector agrícola.40 

 

Gracias a las obras de irrigación se fue gestando a mediados de los sesenta un 

crecimiento importante del sector ganadero, situación que respondió al incremento 

del consumo de proteínas de origen animal en la dieta mundial. Los créditos y las 

inversiones para proyectos ganaderos aumentaron en las zonas tropicales del 

país, como parte de una estrategia promovida por los organismos financieros 

internacionales, con la finalidad de proporcionar carne a bajos precios a los 

consumidores de los países industrializados, en especial a los Estados Unidos.41 

                                                           
     38 Jacques Chonchol, Sistemas agrarios... op. cit., p. 342  
     39 David Barkin, 1991. Un desarrollo distorsionado: La integración de México a la economía mundial, 
Siglo XXI, UAM-X, pp. 35-36 
     40 Ibid. p. 35 
     41 Jacques Chonchol, Sistemas agrarios... op. cit., p. 369    
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Como consecuencia de lo anterior, se introdujeron en México  cultivos como la 

soya y el sorgo,  esenciales para la alimentación animal de acuerdo al modelo 

norteamericano, de manera que productos tales como maíz y frijol fueron 

desplazados por forrajes requeridos para la industria ganadera y que además 

mantenían un buen precio en el mercado, mucho mejor que el de los productos 

básicos para la alimentación de la población. En los distritos de riego se adoptaron 

estos cultivos, aprovechando  el agua ya no para productos de consumo humano, 

sino para los forrajes. Esto contribuyó enormemente a la disminución de la 

producción de los granos básicos y por ende  a la pérdida de la autosuficiencia 

alimentaria en el país. De igual manera, a partir de los años sesenta, otros 

productos como las frutas y hortalizas empezaron a ganar terreno y a competir por 

los espacios agrícolas de riego. Productos no tradicionales y orientados totalmente 

al mercado exterior. 

 

Cabe aclarar, que la modernización de la agricultura en los países en desarrollo 

respondió a una estrategia político-económica de los países desarrollados (sobre 

todo de los Estados Unidos). En este país, en la medida en que industrializaba su 

agricultura al incorporar los avances de la ciencia y tecnología,  lograron un 

aumento en la producción básicamente en los cereales de hasta 15 y 20 veces 

más con relación a los países subdesarrollados y a un menor costo.42 Al elevar la 

producción al grado de tener enormes excedentes disminuyeron la importación de 

alimentos de los países periféricos y la colocaron en el mercado de éstos,43 

convirtiéndose así, en los abastecedores mundiales de alimentos básicos.  

 

Resumiendo, lo que parecía un gran logro, aumentar la productividad del sector, 

se convirtió  a la larga  en un proceso no tan gratificante para la mayoría de los 

campesinos que fueron excluidos  de los beneficios de la Revolución Verde; la 

imposibilidad de éstos de adoptarse a los nuevos procesos productivos por falta 

                                                           
     42 Bernardo Olmedo, 1996. Crisis en el campo mexicano, Cuadernos de Economía, IIEC, UNAM, Segunda 
reimpresión, p. 28 
     43 Estela Martínez, 1991. Organización de productores y movimiento campesino, México, Siglo veintiuno 
editores, UNAM, p. 21    
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de liquidez y de crédito los hacen conformar el lado obscuro de la modernización 

agrícola.  Dentro de las transformaciones que trajo consigo la inserción de la 

agricultura mexicana a la economía mundial está, una mayor dependencia externa 

y un imparable empobrecimiento de los campesinos: se reemplazaron empleos 

agrícolas permanentes por maquinaria, se redujo la capacidad de la agricultura 

para absorber a nuevos trabajadores, convirtiéndolos en asalariados, jornaleros, 

obreros, etc. 

 

De acuerdo a Felipe Torres, la segunda fase de modernización en la agricultura 

ocurre de forma paralela a la modernización de la economía mexicana en su 

conjunto. Dice el autor, que la idea se desprende a partir del proyecto estatal de 

reconversión industrial acorde con los preceptos de productividad, eficiencia y 

competitividad de acuerdo a las exigencias del nuevo modelo de acumulación 

capitalista.44   

 

El autor concibe la segunda modernización agrícola como la manipulación 

totalmente genética para desarrollar cultivos con nuevas propiedades,  basados 

sobre todo en descubrimientos de biotecnología e ingeniería genética  apoyados 

también  en la tecnología de la comunicación, el manejo computarizado de equipo 

como tractores y riego.  A diferencia de los efectos que tuvo la Revolución Verde 

en los rendimientos por cultivo y los costos de producción, se espera que la 

segunda modernización afecte rubros como: la superficie destinada al cultivo, el 

rendimiento anual, el costo de producción por mano de obra, maquinaria, 

fertilizantes, semillas, agroquímicos y la incorporación de nuevos cultivos. Cabe 

señalar que en el presente los campos agrícolas ya trabajan con la tecnología 

mencionada y los efectos esperados se dejan entrever, pero es demasiado pronto 

para determinarlos detalladamente. 

 

La segunda modernización del sector agropecuario tiene como objetivo principal 

dinamizar y hacer más competitiva la agricultura,  captar inversiones extranjeras 

                                                           
     44 Felipe Torres, 1990. La segunda fase... op. cit. p. 139    
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directas y lograr una  mayor participación en el mercado internacional para obtener 

divisas que financien el nuevo proyecto económico.  También lleva implícita las 

reformas al sector y una política de apoyo e impulso hacia aquellos productos que 

cuenten con ventajas comparativas para la exportación como los hortícolas y los 

tropicales. De las reformas al sector  nos ocuparemos con mayor detalle, como 

característica primordial de esta segunda modernización del campo mexicano. 

 

1.5   Reformulación del papel del Estado en el sector agrícola 

La política económica mexicana toma un nuevo rumbo a partir del sexenio de 

Miguel de la Madrid, se cambia de modelo económico, si bien hasta entonces se 

caracterizaba por un crecimiento hacia adentro, a partir de aquí  se empieza a dar 

una apertura comercial para poder integrarse a la economía global. Pero no es 

sino hasta con Salinas de Gortari que se intensifican las acciones de política de 

liberación comercial hacia una mayor integración con el exterior. La muestra de 

ello es la firma del Tratado de Libre Comercio puesto en  marcha el primero de 

enero de 1994, conformándose una importante zona comercial con el objetivo de 

incrementar la capacidad exportadora, el hacerse de inversiones y tecnología para 

la creación de empleos productivos. 

 

Es así como en este sexenio se inicia una serie de reformas del Estado 

(económica, política y social) que pretende modernizar las estructuras de los 

diferentes sectores de la actividad económica y sus interrelaciones con miras a 

integrar bajo un nuevo esquema la economía mexicana a la mundial. En este 

contexto, a la agricultura mexicana también le corresponde una transformación 

estructural que será dirigida a través de las políticas agraria y agropecuaria 

puestas en marcha por el Estado. 

 

Una integración a la economía mundial, a la globalización requiere de la apertura 

comercial que libere los flujos de capital y donde las leyes del mercado sean las 

que rijan la oferta y la demanda de productos y la liberación de precios tendientes 

a ser mundialmente equiparables, homogéneos. “El enfoque neoliberal aplicado a 
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los problemas agrarios argumenta que en términos analíticos y en lo relativo a 

políticas agrarias el uso de los precios internacionales como referencia es 

inevitable”.45 De acuerdo con lo anterior, la política de protección sostenida por el 

Estado resultaba contradictoria a la modernización.46 Así, se inicia una 

reestructuración en el sector agropecuario, donde la función estatal es crear 

condiciones más adecuadas para la libre actuación de los diversos actores 

económicos, en mayor medida eliminar los obstáculos para que el capital privado 

llegue al campo. 

 

Las principales transformaciones en el sector agrícola se dieron en: a) la política 

de precios de garantía (disminución del proteccionismo) y apertura del sector 

agropecuario a la competencia internacional, b) Privatización y redefinición de 

papeles en las instituciones comerciales y financieras pertenecientes al sector y c) 

la más importante y polémica, las reformas al artículo 27 de la Constitución. 

 

Respecto a la primera, se da fin al  tope que el Estado establecía a los productos 

para garantizar su precio en el mercado y evitar la especulación; en Conasupo 

recaía la responsabilidad de comprarlos y almacenarlos. Entre 1953 y 1971, 

sumaban once los productos clasificados como básicos sujetos y protegidos con 

precios de garantía,47 éstos continuaron con la protección hasta 1989, cuando se 

retiran los precios de garantía a nueve productos, con excepción del frijol y del 

maíz que aún se mantienen bajo esta lógica. Es prudente mencionar que al mismo 

tiempo que los precios tope dejaban de tener vigencia, también las funciones de 

Conasupo como almacenadora e intermediaria entre el productor y el consumidor 

                                                           
     45 Gonzalo Martner y C. Furche, 1986. “Autonomía alimentaria o especialización según ventajas 
comparativas: experiencias recientes en América Latina”, Documento de trabajo no. 11, Serie Economía no. 
3, Perú, Instituto de Estudios Peruanos, p. 10  
     46 Al adoptar un nuevo modelo económico, se ratifica la ineficiencia del Estado Benefactor, donde la 
participación del Estado era fundamental para el crecimiento económico. Hasta finales de los ochenta la 
agricultura había sido un sector completamente dependiente de la política social y económica del Estado, 
apoyado en prácticas paternalistas y proteccionistas. 
     47 En 1953 se otorgaron precios de garantía para el maíz, frijol, y trigo, en 1963 se agrega arroz, en 1965 
sorgo, semilla de algodón, ajonjolí y copra, para 1971 girasol y cebada. Mencionado por Kirsten Appendini, 
1995. “La transformación de la vida económica, del campo mexicano” en Hubert C. De Grammont (coord.) 
El impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano, México, Plaza y Valdés Editores, Instituto 
Latinoamericano de Estudios Transnacionales, p. 42    
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fueron restringiéndose.48 Los almacenes pertenecientes a Conasupo están 

pasando a ser administrados y controlados por los propios ejidatarios a través de 

la Unión de Ejidos, como parte del distanciamiento y menor injerencia del Estado 

en los asuntos del campo. Esta paulatina disminución de funciones de Conasupo, 

comenzó a materializarse en el campo nayarita en la temporada 97-98 para el 

cultivo del frijol, se tuvo que llegar a negociaciones, donde haciendo una 

“excepción” se aceptó recibir y comprar el producto a los ejidatarios. 

 

También es a partir de 1989 que empiezan a suprimirse las restricciones y los 

requisitos establecidos para la importación de productos agrícolas, de igual forma 

se han reducido los aranceles. El maíz,  y el frijol  permanecen aún sujetos a 

permisos de importación, siendo los principales productos consumidos por la 

población y los de mayor superficie cultivada, la libre importación causaría severos 

daños a la economía campesina que sigue produciendo a precios mayores que los 

internacionales.49 

 

Otro cambio estructural se dio en las instituciones financieras. La manera de cómo 

asignar los recursos públicos al agro se determinó de acuerdo al nivel económico 

de los sujetos, dependiendo de ello se asignaría la institución que les otorgaría el 

crédito. Se hizo una clasificación de tres grupos diferenciados: a los productores 

empresariales con ganancias les prestaría la banca comercial, el FIRA 

(Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) y Bancomext (el Fondo 

Nacional de Comercio Exterior); a los denominados productores con potencial 

productivo les prestaría Banrural y el FIRA y por último los deudores y los 

pequeños agricultores se les canalizaría a Pronasol (Programa Nacional de 

Solidaridad).50 

 

                                                           
     48 Para continuar con esta función de intermediación se crea ASERCA (Apoyos y Servicios a la 
comercialización Agropecuaria) con la diferencia que ésta ya no se encarga del acopio o almacenamiento de 
los productos. 
     49 De acuerdo a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, estos productos serán liberados después 
de 15 años a partir de que fue firmado 1993. El gobierno consideró que a esa fecha los campesinos ya van a 
estar en condiciones de ser competitivos en estos productos.    
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La política crediticia empezó a ser completamente selectiva y por lo tanto 

excluyente, de manera que con estas prácticas sólo se agudiza y se hace más 

evidente la polarización en el campo, por un lado, los agricultores capitalistas y por 

el otro, los campesinos pobres que siguen produciendo generalmente maíz y frijol, 

muchas veces sólo para el autoconsumo familiar. 

 

De igual manera, empresas paraestatales dedicadas al ramo fueron privatizadas 

como el caso de Fertimex (Fertilizantes Mexicanos) y Pronase (Producción 

Nacional de Semillas), trayendo consigo el incremento de importaciones de 

fertilizantes y la comercialización de semillas certificadas por empresas privadas y 

con ello el aumento en los costos de producción. 

 

Pero sin duda, dentro de la reestructuración de la agricultura mexicana, la 

iniciativa del presidente Salinas de reformar el Artículo 27 constitucional 

(noviembre 1991) y con ello el fin del reparto agrario, provocó álgidas discusiones 

entre académicos, juristas, campesinos, funcionarios y empresarios, puesto que 

se trataba de una iniciativa que planteaba  una profunda transformación de la 

política agraria del país. El Ejecutivo expuso, que la problemática de 

improductividad y marginación que prevalecía en el campo solamente podría ser 

abatida mediante su  capitalización  a través de la inversión privada y para ello, 

primero tenía que lograrse la reversión del minifundio y  la certidumbre en la 

tenencia de la tierra.51  

 

Básicamente la polémica con respecto a las reformas del 27 giran en dos 

aspectos: la cancelación del reparto agrario y la privatización de la propiedad ejidal 

y comunal. Los ejidos hoy en día presentan una problemática común, 

caracterizada por la creciente presión y fragmentación de la tierra, de ahí que el 

Estado  argumentó el fin del reparto agrario por la imposibilidad de seguir 

otorgando tierras, sin duda, son otras las condiciones demográficas, económicas y 

                                                                                                                                                                                 
     50 Kirsten Appendini, La transformación de la vida económica... op. cit., p. 60 
     51 Secretaría de la Reforma Agraria, 1997. La transformación agraria: origen, evolución, retos, volumen I, 
pp. 71-96    
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sociales de la población. Los que no estaban de acuerdo con la iniciativa 

calificaron el fin del reparto agrario como una traición a los logros obtenidos por la 

Revolución Mexicana. Éstos argumentaban que se cerraba el acceso a la tierra a 

unos, mientras que abría a otros la posibilidad de acapararla, dando lugar a la 

concentración de la tierra para conformar predios de mayores extensiones que 

vuelvan atractiva la inversión de capital en el campo para así, facilitar la 

productividad y mayores rendimientos. 

 

Los ejidos,52 como núcleos de población y organización social y productiva 

constituidos por medio de la dotación de tierras estrictamente consideradas 

propiedad de la nación y legalmente cedidas para que los campesinos la 

trabajaran, se convirtieron en garantía de sobrevivencia para los campesinos y 

sobre todo de mantener una forma de vida en el ámbito rural. El artículo 27 

Constitucional establecía la prohibición a la enajenación, cesión, transmisión, 

hipoteca, gravamen, venta o arrendamiento de las tierras que se poseyeran, como 

requisito para poder tener derecho a usufructuar las tierras ejidales. Estas 

medidas se tomaron como una manera de proteger legalmente los derechos de 

los campesinos de cualquier posible invasión o posesionamiento de tierras, 

también garantizaba la no concentración de parcelas en pocas manos y hacía 

cumplir al ejidatario con una función social de la propiedad, toda vez que el Estado 

se la había dado gratuitamente para trabajarla y no para venderla.53 

 

El proyecto de reforma al artículo 27, aprobado en diciembre y publicado el 6 de 

enero de 1992 otorga libertad a los ejidatarios y comuneros de aprovechar sus 

tierras de manera directa o a través de la asociación o de la contratación. Aquí se 

“estableció que los ejidatarios tenían plenos derechos sobre sus parcelas y que 

estos podían transmitir sus derechos a otras personas, incluidas las sociedades 

mercantiles que, antes de las reformas, estaban impedidas de poseer predios 
                                                           
     52  Régimen de propiedad ejidal, núcleo de población conformado por el conjunto de las tierras, bosques y 
aguas objeto de una dotación, la cual corresponde a las tierras que se otorgaron con posterioridad de la Ley 
Agraria del 6 de enero de 1915. 
     53 Luis Hernández Navarro, “¿Reforma o contrarreforma campesina?: notas sobre el impacto de las 
reformas al 27 Constitucional” en El Cotidiano, México, 1994, núm. 61, marzo-abril, p. 60    
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agrícolas”.54 Estos cambios al artículo 27, vinieron a legitimar las prácticas 

prohibidas o fuera de la ley que los ejidatarios venían manteniendo desde tiempo 

atrás, prácticas de todos conocidos como la renta de tierras, mediería y en menor 

medida la venta; las tierras ya habían estado siendo explotadas por personas que 

no eran legalmente los “propietarios”.55 

 

La privatización del ejido es la parte que más preocupación presentó porque 

podría acelerar  la concentración de la tierra en pocas manos (algo contra lo que la 

revolución luchó) siendo los capitales nacionales y extranjeros quienes sacarían 

ventaja de ello, puesto que aprovecharían la  problemática y raquítica situación 

económica de los ejidatarios, imposibilitados para trabajar la tierra, lo que los 

llevaría  con mayor facilidad a deshacerse de ella, quedándose quizá, sin su única 

fuente de ingresos, pasando a engrosar las filas de los jornaleros o desempleados. 

Sin embargo, se debe mencionar que este tiempo que lleva de vigencia la reforma 

no se ha dado la tendencia a la concentración de la tierra. Es imposible que las 

transformaciones en este sentido se den de manera homogénea en todas las 

regiones del país, en todo caso la inversión de capital seguirá  llegando en los 

estados del norte como hasta ahora y en aquellos donde las tierras sean de la 

mejor calidad y probablemente se encuentren con disponibilidad de agua para el 

riego. 

 

En suma, las acciones emprendidas de acuerdo a los lineamientos neoliberales 

para modernizar al campo y sacarlo del rezago en que se encuentra, vienen a 

desmantelar toda una serie de relaciones entre los campesinos y los agricultores 

con el Estado. La vía del neoliberalismo implica que sólo aquellos con recursos 

pueden otorgarle al agro el dinamismo que genera riquezas y no una progresiva 

dependencia crónica de la población campesina hacia la política agrícola 

gubernamental.  Queda claro también que las diferencias en el campo se harán 

más visibles, las inversiones solamente fluirán por las regiones con la 

                                                           
     54 Ibid. p. 59 
     55 Se utiliza propietarios para dar un sentido de posesión, ya que legalmente los ejidatarios no eran 
propietarios sino usufructuarios de la tierra.    
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infraestructura más desarrollada, hacia productos de mayor rentabilidad y por su 

puesto, entre los productores con viabilidad financiera y productiva. Queda claro 

que se requiere de inversiones en el campo para reactivarlo, lo que no queda claro 

es cómo le hace el campesino para resolver sus problemas y carencias.   

 

No se puede y no se vale calificar al ejido de improductivo. Los campesinos en los 

ejidos siempre han intentado ir a la par de los tiempos y las transformaciones han 

producido lo que se les ha exigido: primero, alimentos básicos para la población 

urbana creciente y se fue autosuficiente en estos productos; segundo, alimentos y 

forrajes para el ganado y se ha producido sorgo, soya, etc.  Así como los ejidos 

han producido para el autoconsumo, también lo han hecho para abastecer los 

mercados mundiales con frutas, hortalizas y  flores, de acuerdo a sus posibilidades  

y  aquellas que el Estado ha proporcionado. 
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CAPÍTULO DOS 
 
 
LA AGROINDUSTRIA HORTÍCOLA Y LA PRODUCCIÓN 
DE HORTALIZAS EN MÉXICO 
 

 
En este capítulo abordo las características generales de la producción de 

hortalizas en el país;  ubico geográficamente a los espacios productivos y también 

intento identificar a los actores que intervienen en su producción. El valor de las 

exportaciones de hortalizas en la balanza comercial agropecuaria hace de este 

subsector uno de los más dinámicos, de ahí que las hortalizas estén  consideradas  

dentro de aquéllos cultivos denominados con ventajas comparativas (entre otros, 

hule, café y diversas frutas). 

 

Para el análisis me apoyé en números y estadísticas oficiales que permiten 

constatar la importancia de los productos hortícolas en el sector agropecuario. 

Cabe señalar que sólo contemplo estadísticamente los cultivos que están 

estrechamente relacionadas con la investigación como la berenjena, el ejote  y la 

calabacita. 

 

2.1   Hacia la producción de hortalizas 

En vista de que la palabra hortaliza es recurrente a lo largo de toda esta 

investigación, es pertinente aclarar lo siguiente: Podemos decir que una hortaliza 

es la porción comestible de una planta herbácea, de ciclo anual, que se consume 

en estado fresco, cocido o preservado. Las principales características de las 

hortalizas son: 
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a) Tienen alto valor nutritivo, con pocas calorías y proteínas y gran contenido de 

vitaminas; 

b) Son órganos o tejidos suculentos y tiernos con alto contenido de celulosa que 

los hace flexibles, y que facilitan la digestión de otros alimentos; 

c) Se produce en un ciclo o período vegetativo corto, en promedio de 85 a 100 

días; 

d) Requieren de cultivo intensivo y demandan mucha mano de obra; 

e) Generan altos rendimientos por unidad cultivada. 

 

Suele incluirse también a: la sandía, el melón y la fresa que bajo otras 

concepciones podrían ubicarse como frutas.56 Las características presentadas 

explican por un lado el auge en el consumo, y por el otro, la oferta en los campos 

agrícolas por agroindustrias y productores ejidales o bien, capitalistas. 

 
En nuestro país el cultivo de  hortalizas para la exportación fue introducido por 

capital extranjero  a finales del siglo pasado y su producción estaba destinada 

hacia los Estados Unidos.57 Principalmente, esta actividad se desarrolló en los 

estados fronterizos, que sin duda se vio considerablemente favorecida a partir del 

cambio en la política agrícola gubernamental emprendida en los cuarenta, cuyo 

objetivo  era el impulso de la agricultura comercial por medio del paquete 

tecnológico conocido como “Revolución Verde”. Posteriormente, a finales de los 

sesenta se extendió al Bajío, con la aparición de la agroindustria hortícola, 

respaldada en empresas transnacionales de alimentos procesados. Es así, que los 

campos mexicanos pasaron a ser proveedores de hortalizas para los 

consumidores estadounidenses, así como para un número creciente de mexicanos 

cuyo poder adquisitivo se vio favorecido en la etapa llamada sustitución de 

importaciones. Pero no es hasta la década de los ochenta que empieza a tomar 

                                                           
     56 Manuel A. Gómez C., Rita Schwentesius y Alejandro Merino. “La producción de hortalizas de México y 
el Tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá” en CIESTAAM, Reporte de Investigación  núm. 06,  
Chapingo, UACH. 
     57 Felipe de Jesús Caraveo, Manuel Angel Gómez et al. 1991. “La producción hortícola del sur de Sonora: 
perfil de proyecto para organizaciones de productores” en CIESTAAM La agroindustria y la organización de 
productores en México, México, UACH, pp. 15-16    
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importancia el subsector hortícola debido a su contribución en la generación de 

divisas y su capacidad para generar empleo. 

 

Al parecer la lógica de la producción de las hortalizas no ha cambiado en su 

esencia, es decir, la producción hortícola para la exportación en nuestro país 

responde a cuestiones de tipo climático y temporal. En invierno, los campos en 

Florida y California disminuyen su producción, es entonces cuando se dan las 

exportaciones de México hacia los Estados Unidos: de noviembre a marzo. Otro 

factor que no cambia es la presencia del capital extranjero para la producción y la 

comercialización; esto es, los comercializadores interesados proporcionaron a los 

productores mexicanos una gran asistencia económica y tecnológica (situación 

que aún persiste) debido a que la producción mexicana no era capaz de abastecer 

el mercado por sus propios medios. El costo para la producción de estos cultivos 

es alto y más aún porque es necesario -para lograr mayores rendimientos y mejor 

calidad- la introducción de paquetes tecnológicos, (entendidos éstos como un 

conjunto de elementos y técnicas que permitan incrementar la productividad y 

eficiencia en los campos agrícolas por medio de riego, insumos específicos, 

maquinaria especial, etc.) y mucho más importante, tener los contactos adecuados 

para colocar el producto en el mercado  exterior. 

 

De acuerdo a la nueva división del trabajo en la agricultura, como ya se ha 

mencionado en el presente trabajo, los países en vías de desarrollo están optando 

por producir bienes agrícolas exportables de mayor valor comercial como  las 

hortalizas, las frutas y las flores. De tal forma que países como México han 

apostado a estos productos como los que pueden dinamizar su actividad agrícola 

por tener “ventajas comparativas” respecto a los países compradores.  

Relacionado con lo anterior  Sanderson comenta: 

 
Una forma última de poder alimentario incluye la teoría de la ventaja 
comparativa que, como política norteamericana, se ha convertido en una 
verdadera doctrina. En el establishment de la política norteamericana, la 
ventaja comparativa sugiere  que México “no tiene por qué” estar 
subrayando la autosuficiencia en granos básicos por encima de las 
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exportaciones agrícolas de frutas y legumbres o sobre la producción de 
otras cosechas en que un cúmulo de factores relativos favorecen a 
México.58 

 

Esto sin lugar a dudas ha influido en la política agropecuaria y ha dado lugar  al 

desplazamiento de los productos básicos por productos considerados suntuarios o 

no tradicionales, y desde luego, a la pérdida de la autosuficiencia alimentaria. Las 

ventajas comparativas con las que cuenta México en la producción de hortalizas 

están basadas en menores costos de producción (respecto a los campos 

estadounidenses) que recaen en los bajos salarios que obtienen los jornaleros y 

una cuestión que ya había mencionado, la exportación de hortalizas cuando no es 

temporada productiva en los Estados Unidos. 

 

Los productos mexicanos son muy bien recibidos en el mercado estadounidense, 

el principal destino de las exportaciones, debido a que cumplen con requisitos de 

calidad y a un precio realmente competitivo, razón por la que han tenido 

problemas con los productores, específicamente los de Florida,  principal 

competidor,  que han acusado de dumping59 a los productores mexicanos 

argumentando que es deshonesta la divergencia en leyes laborales y de medio 

ambiente entre ambos países. 

 

2.2   Configuración de nichos de mercado 

En el mercado mundial, cada vez tiene mayor presencia el comercio de una gran 

variedad de hortalizas. Dentro de las más comerciales están  jitomate,  cebolla,  

pepino, melón y  sandía;  sin embargo, ciertas hortalizas están siendo 

demandadas por  segmentos del mercado dispuesto a pagar el precio por un 

producto de excelente calidad, diferenciados tanto en tamaño como en 

presentación. 

 

                                                           
     58 Steven Sanderson, La transformación de la agricultura... op. cit. p. 75 
     59 Práctica comercial que se refiere a la venta de un producto en un mercado extranjero a precios menores 
que el que tiene en el mercado interno de ese país.    
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Un fenómeno a favor de la producción y exportación de productos hortícolas es  el 

aumento de consumidores en el mercado mundial, sobre todo en los países 

desarrollados, que responde a varias condiciones, entre ellas a la estabilidad 

económica, al nivel de vida con ingresos suficientes para pagar ciertos “gustos” y a 

la creciente preocupación de los consumidores respecto a cuestiones de salud y 

ecológicas. De tal forma que adoptan hábitos alimenticios que implican la 

simplificación en la preparación de los alimentos, también buscan aquellos  que no 

contengan tantos conservadores que atenten contra la buena salud, así vemos a 

otro sector que prefiere lo natural por cuestiones estéticas y los que contribuyen a 

preservar el medio ambiente.60 En fin, los consumidores están cambiando sus 

patrones de consumo mostrando interés por los alimentos frescos y congelados, 

cambio al que Friedland denomina la dieta postmoderna,61 siendo las hortalizas en 

sus diversas presentaciones una buena opción: en fresco, hervidas, en conservas, 

en ensaladas, para comerse solas o como guarnición de los platillos. 

 

Un segmento singular del mercado es el que busca productos muy específicos, 

que responde a cuestiones culturales alimenticias, así como el que se encuentra 

en busca de nuevos sabores y nuevas dietas. Estados Unidos es uno de los 

principales países importadores de los llamados productos exóticos, especiales, o 

poco conocidos, cuya pluralidad cultural tiene exigencias particulares. Tal es el 

caso de los inmigrantes orientales, caracterizada su cocina, dentro de las que  

consume más hortalizas. Estos nichos de mercado, se convierten en un 

demandante importante, que es aprovechado por los comercializadores, 

agroindustrias y productores. La producción de nuevos cultivos de exportación es 

la oportunidad de hacer de la agricultura un verdadero negocio rentable. 

 

                                                           
     60 Tal es el caso de los consumidores de hortalizas orgánicas, cultivadas con técnicas especiales; no se 
utilizan agroquímicos, sino materiales que los sustituyen como estiércol, ceniza, hojas y desechos comestibles 
para no empobrecer el suelo y así preservar sus nutrientes. Casi siempre se producen en pequeña escala en 
superficies de una a dos hectáreas, en donde cultivan variedad de hortalizas destinando dos o tres surcos a 
cada una. 
     61 William Friedland, The new globalization... op. cit.    
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La revista especializada en la comercialización de hortalizas y frutas The Packer,62 

menciona dentro de los productos exóticos:  pitaya, jícama, chirimoya y coco; 

frutas muy conocidas por los mexicanos, no así en el mercado mundial. En cambio 

el kiwi o la carambola, productos de reciente aparición en el mercado mexicano, 

son considerados también exóticos. Dentro de los productos hortícolas en 

expansión se  encuentran  los llamados “leafy green vegetables”, como la lechuga, 

espinaca, brócoli, kale, escarola y bok-choy; cuyo consumo en los últimos 20 años 

se ha incrementado en los Estados Unidos, siendo California el principal estado 

productor.63 Esta misma fuente menciona que los Estados Unidos produce el 

volumen  suficiente de estos productos para cubrir la demanda anual, sin 

embargo, países como México y Canadá son proveedores.  

 

El hecho de que se puedan encontrar productos exóticos en los principales 

anaqueles del mundo, es una manifestación más del proceso de globalización de 

la agricultura, que también contribuye  a la expansión de espacios agrícolas con el 

objetivo de abastecer la creciente demanda de estos productos, ajenos muchas 

veces a la cultura alimenticia de la población donde se producen. La globalización 

de la agricultura con la expansión del capital da lugar para ir en busca de clima y 

tierra propicia, las mejores condiciones agroclimáticas que garanticen la inversión 

de fuertes capitales para así, poder satisfacer necesidades alimenticias de 

sociedades extranjeras. Este proceso de ámbito mundial repercute directamente 

en las agriculturas locales, ya que se integran territorios productivos promovidos 

por fenómenos alimenticios ocurridos en una esfera que en principio escapa al 

acontecer local. Esto trae consigo agriculturas dispares dentro de una misma 

región, así como cambios que van determinando el perfil de las sociedades 

rurales. 

 

En este contexto se desarrolla la problemática de estudio ya que La Perlita es una 

agroempresa que introduce nuevas formas productivas en Nayarit, cuya 

                                                           
     62 The Packer,  merchandinsing guide. Vance, Publishing Corp. 1998, vol. CV. No. 53, USA. 
     63 Gary Lucier, “Leafy greens: foundation of the vegetable industry” en Agricultural Outlook, Economic 
Research Service/USDA , febrero 1998.    
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producción va dirigida a un mercado selecto, la población oriental de los Estados 

Unidos y  Canadá; se puede decir que están cosechando para la comida china.64 

Los productos que trabaja son:  melón amargo, bok-choy, baby bok-choy, gai-lan, 

ejote chino, berenjena y calabaza (fuzzy, upo, sing kwo y patora).  Me parece que 

es correcto clasificar a estas hortalizas como exóticas, ya que, aunque  México es 

productor de ejote, berenjena y calabacita, lo peculiar es la introducción de nuevas 

variedades. Para el resto de los productos no existe duda alguna, sólo Baja 

California registra producción de bok-choy, baby bok-choy y  gai-lan.  El primer 

registro aparece en 1993 en las estadísticas agrícolas oficiales.  Pero cabe señalar 

la posibilidad de que no se haya registrado este tipo de cultivos, debido a que la 

superficie sembrada  es muy pequeña, tal vez aparecieron en el rubro de otros 

alimenticios o en el de hortalizas, sin especificar nombre.  Tal es el caso del melón 

amargo, que aparece por primera vez en las estadísticas oficiales para el año 

agrícola 1997, con 80 hectáreas sembradas en el estado de Nayarit.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
     64 Carlos Maldonado Cantú, “Cosechando para la comida china” en El Surco, Edición mexicana, 1994, año 
99, núm. 4, pp. 18-19 
    65 Los comentarios acerca de la falta de registro fueron hechos por la persona a cargo del  Centro de 
Estadística Agropecuaria de  SAGAR en el D.F., septiembre 1998.    
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2.3   La importancia de la producción hortícola 

 

De acuerdo a información de la FAO, en 1994 hubo una producción de 485,550 

toneladas métricas de hortalizas en el mundo. China (128,811 ton) y la India 

(65,137 ton) son los mayores productores, por su parte México ocupó el 14avo 

lugar en producción (6,070 ton).66 Los  principales países exportadores son 

España, Holanda e Italia; México ocupa el sexto sitio. Mientras que, los países que 

importan mayor volumen de hortalizas son Alemania, Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra, Holanda y Japón.67 

 

En México, a pesar  de que sólo se destina a la producción hortícola entre el 2.9% 

y 3.7% de la superficie agrícola nacional, para 1996, el valor de las exportaciones  

por concepto de legumbres y hortalizas frescas representó el 22% del total de las 

exportaciones del sector agrícola. De ahí que, aunque parece poco significativa la 

superficie dedicada a las hortalizas, su importancia se encuentra  en el valor de la 

producción, las divisas que genera y el empleo.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
     66 FAO, Anuario de producción, Roma, Vol. 48, 1994, 1995. 
     67 Bancomext, “oportunidades de negocio en hortalizas frescas”, febrero, 1996. 
     68 Rita Schwentesius y Manuel A. Gómez, 1997. “TLC y mercado hortícola, el caso del jitomate, pepino, 
chile bell y calabacita”, en Reporte de Investigación, no. 33, CIESTAAM, Chapingo, p. 10    
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Para 1997, la estructura de las exportaciones agropecuarias de México presenta el 

siguiente comportamiento: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Balanza Comercial de México. Estadísticas económicas, INEGI, junio 1998. 

 

Como puede observarse,  tan solo tres rubros: legumbres y hortalizas frescas, 

café en grano y  jitomate  concentran el 60%   de los ingresos por concepto de 

exportaciones. No se contemplan dentro del concepto de legumbres y hortalizas al 

jitomate ni al melón y sandía debido al volumen de ingresos que por sí solos 

participan en el comercio internacional.69   

 

Más del 98% de las exportaciones hortícolas mexicanas tienen como destino 

Estados Unidos, otros países compradores son Japón, Canadá y Francia. Dentro 

Exportaciones agropecuarias de México al 
mundo, 1997.
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de las principales hortalizas exportadas, sin retomar las ya mencionadas, se 

encuentran el pepino, la cebolla, el pimiento y la calabaza.  

 

Esta concentración de las exportaciones en pocas hortalizas, de acuerdo a la ley 

de la oferta y la demanda, da lugar a la disminución del valor de la producción, de 

manera que los productores ven recortado el margen de sus ganancias. Por lo que 

la producción de hortalizas no tradicionales –como las que produce la Perlita-  con 

menor presencia en las exportaciones, presentan ventajas, es decir difícilmente  

éstas pueden saturar el mercado; por el otro, van dirigidas a un sector comprador 

mucho más localizado y no se tiene el problema de comercializar el producto. 

 

Haciendo una breve revisión histórica  de la estructura de las exportaciones e 

importaciones agrícolas se reafirma el grado de importancia  que tienen las 

hortalizas en la balanza comercial. 

 

Primero, hay que destacar que para la mayoría de los años contemplados (1985-

1997) la balanza comercial agrícola es deficitaria.  Desafortunadamente, la 

balanza favorable coincide con las recurrentes crisis financieras del país y la 

devaluación del peso, (tal es el caso del 86 y la crisis en diciembre del 94, que 

vino a repercutir favorablemente en la balanza del 95) donde las posibilidades de 

compra se restringen y las exportaciones se ven beneficiadas.  Schwentesius y 

Gómez Cruz mencionan que es necesario considerar como otro de los aspectos 

que influyeron en el aumento de las exportaciones, la contracción en la demanda 

interna por la pérdida de poder adquisitivo de la población mexicana, de ahí que el 

volumen destinado para consumo nacional buscara colocarse en el mercado 

externo.70 

 
 
 

                                                                                                                                                                                 
     69 En las estadísticas oficiales, la producción de melón y la de sandía se contemplan en un mismo apartado.  
     70 Rita Schwentesius y Manuel A. Gómez, 1997. “TLC y mercado hortícola... op. cit.    
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1. Las exportaciones no incluyen ganadería ni apicultura. 

2. Las EXP-HORT incluyen jitomate. 

Valores de la gráfica. 

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Jitomate 214 408 200 243 199 429 262 167 395 395 586 540 524 

Hort. Frescas 163 198 238 267 197 430 489 551 653 689 929 742 926 

Suma 377 606 438 510 396 859 751 718 1048 1084 1515 1282 1450 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Balanza Comercial de México, junio 1998 y  

 SAGAR en su página Web. 

 

 

Para 1985, la participación de las hortalizas representó el 31.7% del total de las 

exportaciones agrícolas; del periodo 85 al 90, la participación aumentó en 63%; y 

del 90 al 97, 41%.  En los años 91 y 92, el descenso en la participación se debió  a 

las pérdidas en la producción causadas por el fenómeno climático El Niño, que 

afectó  la producción de jitomate en los campos sinaloenses, pero como puede 

observarse el resto de las hortalizas siguió en crecimiento, que nos habla también 

de la diversificación de cultivos para la exportación.  En el 95 hay un repunte 

importante que se ve ensombrecido en los años consecutivos por los problemas 

legales que tuvieron los productores  de jitomate, acusados de dumping.  

Relación entre exportaciones e importaciones
agrícolas y las exportaciones de hortalizas en fresco.

(millones de dólares)

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

EXP-TOT IMP-TOT EXP-HORT

   

 



 

44 
 

Los productos importados por México son básicamente granos y oleaginosas que 

responden de una u otra manera a la política agrícola practicada por el Estado, 

debido al recorte de subsidios y apoyos al campo. Los productores no encuentran 

atractivo el cultivo de estos productos por su bajo costo en el mercado (además, 

los costos de producción son mayores que en el mercado externo) en 

consecuencia, para el consumidor nacional estos productos importados resultan 

más accesibles.  De ahí, la dependencia alimentaria del exterior en productos 

como el maíz, el frijol y el trigo  y la  ausencia de ventajas comparativas en estos 

productos.  

 

Veamos cuál ha sido el comportamiento en el mercado de las exportaciones de los 

productos seleccionados. Cabe señalar que el volumen de las exportaciones se 

concentra básicamente en dos países Estados Unidos y Canadá, pero sobre todo 

en el primero, como ejemplo, para 1996 del total de berenjena exportada el 99.8% 

se dirigió a los Estados Unidos.  

 

Los cuadros que se presentan (ver Anexo 1), ratifican un continuo aumento en las 

exportaciones hortícolas. Para el caso de la berenjena existe un incremento en el 

volumen de las exportaciones de 36% entre 1994 y 1996 (cuadro 1). Para la 

calabaza, cuyo volumen de exportación es impresionante, para esos mismos años 

el incremento es de 45.6% (cuadro 2). En el caso del ejote, se presenta una 

estadística de hortalizas en vaina debido a que no aparece solo, sino se incluye en 

este rubro; de manera similar a los productos ya mencionados, el volumen de las 

exportaciones se ha incrementado del 94 al 96 en 38.23% (cuadro 3). En un análisis 

de los costos de producción para varias hortalizas entre los años 1989 y 1991,71 

que incluía berenjena y calabacita,  se registraba a la primera con muy pocas 

posibilidades de competencia, puesto que los costos resultaban muy elevados, sin 

embargo la calabacita presentó ventajas considerables en cuatro de los cinco  

puntos en los que consistió el análisis.72 La desventaja se encontró en el 

                                                           
     71 Bancomext, “Oportunidades de negocio en hortalizas frescas”, feb 1996. 
     72 Estos fueron: rendimiento, costo de producción, costo precosecha por unidad, costo de la cosecha y 
arrastre   por tonelada, costo total por tonelada.     
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rendimiento por hectárea, donde históricamente el campo mexicano ha estado 

rezagado en comparación con los Estados Unidos por diferencias en el manejo de 

tecnología en los cultivos. 

 

Podríamos resumir, que el volumen de las exportaciones de hortalizas es variable, 

lo cual nos habla de la volatilidad de la demanda y de los precios. Por otro lado, 

año con año se presenta un contexto distinto en la exportación hortícola, 

fenómenos coyunturales climáticos, sucesos como las heladas en Florida 

(principal competidor de México) incrementan la demanda de los productos 

mexicanos, a su vez inundaciones o malas temporadas en México retraen las 

exportaciones. 

 

La puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio  de América del Norte, creó  

expectativas encontradas en el sentido de quienes resultarían más beneficiados;   

sí productores mexicanos o los competidores canadienses y estadounidenses (la 

polémica está centrada mucho más en los segundos). En lo que se refiere a la 

horticultura, los productores de Estados Unidos han evaluado los resultados del 

TLC como negativo, debido a que las  crisis financieras en México dan ventajas 

comparativas a los productores y exportadores mexicanos, con la devaluación de 

la moneda y la continua pérdida de terreno frente al dólar. Por otro lado para los 

mexicanos, el TLC representa un mayor acceso al enorme mercado 

estadounidense, pero también representa el incremento de costos de producción 

si se quieren cubrir las exigencias de calidad del mercado externo. Además se 

evalúa que el 70% de los costos de producción están dolarizados lo que trae 

consigo ganancias en dólares, pero también gastos en dólares por lo que el 

margen de ganancias se restringe.73  

 

 Rita Schwentesius y Gómez Cruz mencionan que la puesta en marcha del TLC no 

ha influido mucho en el incremento de las exportaciones sino que lo que permite a 

                                                           
     73 Hortalizas, Flores y Frutas, “Desacuerdos sobre los logros obtenidos por el TLC”,  Editorial Año Dos 
Mil, México, enero 1998. 
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México mantenerlas son factores como el aumento en la competitividad, puesto 

que se han adoptado nuevos paquetes tecnológicos que han permitido mayor 

rentabilidad; al mismo tiempo, aparecen nuevas formas de organización para la 

comercialización y la contracción de la demanda en el mercado interno que tiene 

un impacto negativo en los precios nacionales, pero positivo en las 

exportaciones.74 

 

En suma, no debemos ignorar la fragilidad en la que se sustenta la competitividad 

en la producción de hortalizas. Si bien es cierto, las devaluaciones de la moneda 

permiten incrementar el volumen de las exportaciones y disminuye los costos de 

producción en relación con el mercado externo al depreciarse el valor de los 

salarios; también es cierto que la horticultura es un subsector dolarizado, es decir, 

muchos de los insumos necesarios para la producción son importados de los 

Estados Unidos, como las semillas, fertilizantes, artículos para los trabajos en el 

campo  o en los invernaderos, el equipo de riego, etc.,  son parte del precio que se 

debe pagar para ser competitivo, la inversión en tecnología, es lo que en 

determinado momento garantiza mayor producción y calidad en los productos. 

Además, la ventaja que se presenta en el bajo salario a los trabajadores del 

campo, puede verse disminuida por la adopción de nuevas tecnologías en los 

campos estadounidenses. 

 

Aunado a ello, el incremento de las exportaciones depende en gran medida de las 

condiciones metereológicas. Da la impresión de que los productores mexicanos 

están a la espera de que un mal temporal afecte la producción de los 

estadounidenses  para poder acceder con mayor facilidad al mercado, ya que no 

se puede superar la condición de estacionalidad en las exportaciones, esto es, la 

complementariedad de la producción y no una competencia real entre países. La 

gráfica siguiente muestra los meses de mayor y menor intensidad en el flujo 

comercial. 

 

                                                           
     74 Rita Schewntesius y M. Angel Gómez, TLC y mercado hortícola...  op. cit., p. 33    
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Balanza Comercial de México, 

Junio 1998. 
 

Aún así, está demostrada la importancia de este subsector en la balanza 

comercial. Un factor que puede considerarse grave es la concentración de las 

exportaciones a los Estados Unidos, lo que vuelve dependiente y vulnerable a la 

producción. No hay duda, Estados Unidos sigue siendo un mercado potencial, 

pero también es un experto en encontrar las formas de proteger  a sus 

productores cuando se requiere, bloqueando sus fronteras con barreras 

fitosanitarias y otras no arancelarias. 

 

Los productores de Florida recurren a todo tipo de prácticas con el fin de debilitar 

las exportaciones mexicanas, éstos presionan constantemente al Congreso 

Norteamericano para que restrinjan la importación de los productos mexicanos. 

Como ejemplo, a principios de 1998, el Departamento de Comercio de los Estados  

Unidos impuso una nueva regulación a las exportaciones de jitomate sin distinción 

de países, en donde se determinan y establecen nuevos estándares en el tamaño 

México. Variación temporal en las exportaciones. 
Millones de dólares,1997-1998.
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de las exportaciones que entrarán al país.  Las nuevas regulaciones, disposiciones 

y recomendaciones obligan a las agroempresas y a productores exportadores a 

adoptar y acondicionar sus formas de trabajo, así como otras tecnologías: por 

ejemplo en el caso del jitomate es necesaria la modificación o compra de bandas 

seleccionadoras con nuevas dimensiones que cumplan con los nuevos requisitos 

en el tamaño si se quiere continuar en el esquema exportador. 

 

2.4 Un vistazo al comportamiento de las hortalizas 
seleccionadas en el país 
 
Se eligió  como punto de comparación y análisis la superficie sembrada para cada 

uno de los cultivos seleccionados, porque permite identificar territorialmente, la 

importancia que le dan los estados a estos productos. 

 

 
Cuadro 2.1 

 
MÉXICO. SUPERFICIE SEMBRADA (HA) 

POR CULTIVOS SELECCIONADOS. 
 

 Berenjena Calabacita Ejote 

1985 708 16347 4863 
1990 648 17974 7993 
1991 966 19332 8255 
1992 1016 30749 8849 
1993 1025 26914 6368 
1994 776 24896 8201 
1995 818 27022 10260 
1996 1275 29724 8935 
1997 1332 27809 9253 

Fuente: SARH-SAGAR, elaboración propia con  base en los Anuarios  
estadísticos de la producción agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, 
varios años Tomos I.  

 

En los cultivos presentados, la calabacita y el ejote, son productos de gran 

tradición en el país, no así la berenjena. La superficie ocupada por calabacita 

ratifica el consumo en el país, así como la importancia de ésta en el mercado 

exterior. 
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En términos generales para el caso de la berenjena se puede hablar de la 

concentración de la producción en pocas entidades federativas. La berenjena no 

es un producto que se encuentra en la dieta de la mayoría de los mexicanos por lo 

que puede decirse que gran parte del total de la producción va dirigida hacia el 

mercado externo.  

 

Específicamente para 1997, el estado que destina mayor superficie a este 

producto es Sinaloa, que ocupa el 72% del total de hectáreas sembradas con 

berenjena; siendo uno de los  estados pioneros en los cultivos comerciales para 

exportación. Después aparece Nayarit, que representa el 16% del total de 

superficie destinada y posteriormente, el estado de Morelos que se inicia en 1992 

en este cultivo, ocupando para 1997 el 3.8% de la superficie. Para el caso de 

Nayarit, el cultivo de berenjena es llevado a cabo por agroempresas exportadoras. 

La constante variación en la superficie sembrada puede enmarcarse en la 

multiplicación de las agroempresas y  al programa de cultivos que se planee, 

donde se determina qué cultivo y la superficie a sembrarse (Anexo 1, cuadro 4). 

 

El mayor productor de  calabacita es el estado de Sinaloa, que ha mantenido una 

presencia en la superficie sembrada mucho mayor que el resto de los estados, 

para 1997, del total de la superficie destinada a este cultivo el 34% lo sembró 

Sinaloa (Anexo 1, cuadro 5). Por otro lado,  Nayarit participó con menos del 1% de la 

superficie nacional sembrada con esta hortaliza. En cuanto al ejote, en 1997 se 

destinaron a nivel nacional 9253 ha,  de las cuales, Sinaloa ocupó 27% y el estado 

de Hidalgo 24% (Anexo 1, cuadro 6). 

 

Una de las características de las hortalizas es el rendimiento por unidad cultivada. 

Es decir, en estos productos aún cuando se siembre poca superficie de tierra, pero 

bien trabajada, puede obtenerse una buena producción, y si el precio de 

exportación es bueno, deja ganancias considerables al productor. 
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Por ejemplo, un factor determinante para que una región se especialice en 

determinados productos, es el rendimiento por hectárea que presente el producto 

(volumen de la producción (ton.) entre la superficie sembrada). En el caso de la 

berenjena, Sinaloa tiene un rendimiento de 29.7 toneladas por hectárea en 1996, 

mientras que para 1984 su rendimiento fue de 24.6. Este incremento en el 

rendimiento es factor esencial en la competitividad del producto; que habla 

también de la adopción de  nuevas  tecnologías.  

 

2.5   La regionalización de la producción 

En México, debido a la existencia de una variedad de características climáticas, en 

todos los estados de la república se lleva a cabo el cultivo de al menos alguna 

hortaliza. Y todo tipo de productores participa en su producción: desde los 

pequeños minifundistas con cultivos en huertas de traspatio hasta  las grandes 

empresas que son las que incentivan la producción para la exportación. La 

diferencia estriba en el tipo de mercado al que serán destinadas, de ahí dependerá 

la calidad y las condiciones tecnológicas aplicadas para su producción. 

 

En 1988, 27 de los  32 estados de la república exportaron hortalizas y frutas a los 

Estados Unidos y para 1990, 11 de los 27 habían dejado el mercado de 

exportación o habían reducido considerablemente su participación.75 La 

producción de hortalizas para la exportación está concentrada territorialmente en 

pocas regiones del país. Las principales regiones exportadoras son: Sinaloa: en 

los Valles de Culiacán, Guasave y Los Mochis;  Baja California: Valle de San 

Quintín y Valle de Mexicali; Sonora: San Luis Río Colorado, Valle del Yaqui y 

Mayo; Guanajuato: El Bajío y; algunas áreas de Guerrero y Michoacán.76 

 

Dentro de las hortalizas tradicionales se encuentran: melón, sandía, calabacita, 

pepino y fresa. También existen los estados exportadores tradicionales: en el 
                                                           
     75 Lois Stanford, 1996. “Ante la globalización del Tratado de Libre Comercio: el caso de los meloneros de 
Michoacán” en  Carton de Grammont, Héctor Tejera (coords.) La sociedad rural mexicana frente al nuevo 
milenio. La inserción de la agricultura mexicana en la economía mundial, vol. 1, UNAM, Plaza y Valdés, p. 
146. 
     76 Rita Schwentesius y Manuel A. Gómez, 1997. “TLC y mercado hortícola... op. cit. p. 15    
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norte; Sinaloa, Sonora, Baja California y Tamaulipas. En el centro; Guanajuato 

Michoacán y Jalisco. Hoy en día, los estados mencionados siguen teniendo el 

mando como principales productores exportadores, pero bajo condiciones 

distintas. Estas condiciones tienen que ver con la diversificación de los cultivos y 

las innovaciones tecnológicas introducidas, suscitadas como única vía de hacerle 

frente a la lógica de la globalización, que sin duda exige la competencia entre 

productores y no sólo al interior del país, sino con los estadounidenses, buscando 

formas de continuar activos en el mercado de exportación. 

 

Es en la década de los ochenta cuando los estados del norte del país logran 

establecerse en la producción y comercialización de nuevas variedades de 

hortalizas para la exportación.  Pasaron del jitomate, chile y la calabacita, hasta 

lograr exportar de 32 a 40 cultivos diferentes. Principalmente los estados 

involucrados son Sinaloa, Sonora y Baja California, donde históricamente se ha 

desarrollado una gran infraestructura agroindustrial con una fuerte presencia de 

capital extranjero.77 

 

En el centro del país, Guanajuato es principalmente reconocido como el productor 

más importante de fresa. Sin embargo, se ha diversificado a  brócoli, coliflor, 

cebolla, ajo, espárrago, chícharo; su agricultura ha estado estrechamente 

relacionada con empresas transnacionales, dedicadas al procesamiento de 

alimentos y a los congelados. 

 

Por otra parte, Michoacán se ha distinguido por destinar varias zonas para la 

exportación de frutas y hortalizas. En los sesenta incorporó el cultivo de la fresa en 

Zamora. El Valle de Apatzingán, llamado también Tierra Caliente, constantemente 

ha cambiado el patrón de cultivos incorporando al melón y pepino para 

exportación. Es a partir de la década de los ochenta, que el aguacate y el mango, 

                                                           
     77 Iibid.    
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sobre todo éste último, han venido a desplazar al melón como principal producto 

de exportación.78 

 

Sin embargo, se debe mencionar la existencia de  otras regiones que están siendo 

integradas a la producción hortícola de exportación, como ocurre en una región del 

estado de Nayarit por medio de las empresas La Perlita, Empaque Santa Susana, 

Triple 8 y Tran International Produce, cuyos cultivos exóticos  la convierten en una 

región peculiar del país debido a la especialización en la producción. También 

podemos mencionar a Tierra Caliente, que abarca parte de Michoacán y Guerrero, 

mientras Michoacán abandona la producción de melón, el estado de Guerrero se 

ha dado la tarea de producirlo,  a cargo de empresas transnacionales.79  

 

La actividad exportadora hortícola vino a conformar un proceso de separación de 

las regiones productoras, ya que especializaron su producción hacia mercados 

definidos, lo que conllevó a una mayor diferenciación en las tecnologías 

empleadas. De tal forma que la producción de hortalizas en el país está 

conformada en regiones productoras cuyo objetivo de producción y organización 

está determinado por el mercado final.80 De acuerdo a lo anterior, pueden 

distinguirse las siguientes formas productivas: 

 

a) Producción minifundista, de bajo nivel tecnológico, de verano y otoño, ubicada 

en los cinturones de las grandes ciudades y zonas cercanas a los grandes 

centros de población como los Estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo. 

 

b) Producción comercial de nivel tecnológico medio-alto para el abasto nacional, 

ubicada en diferentes estados, como Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis 

Potosí y otros con gran vinculación con la Central de Abastos del D. F. 

                                                           
     78 Kirsten Appendini, Blanca Suárez y María de la Luz Macías, 1997. ¿Responsables o gobernables? Las 
trabajadoras en la agroindustria de exportación, El Colegio de México, pp. 18-19. 
     79 Tomás Bustamante, 1991. “Agroindustria transnacional. Caso la producción de melón en Tierra 
Caliente, Guerrero” en Memoria del II Seminario Nacional sobre la agroindustria en México. Alternativas 
para el desarrollo industrial, tomo I, UACH, Conacyt. 
     80  M. Angel Gómez y Rita Schwentesius,  “TLC y mercado hortícola...” op. cit., pp. 11-12    
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c) Producción para la exportación en fresco, ubicada en Sinaloa (invierno), 

Sonora (durante todo el año), Guanajuato (invierno y verano) y Baja California 

(verano). En este apartado puede ubicarse también Nayarit que trabaja durante 

todo el año produciendo hortalizas de tipo oriental. 

 

d) Producción de hortalizas para su transformación, Guanajuato (brócoli y coliflor) 

durante todo el año y Sinaloa (pasta de tomate) durante el invierno.  

 

Cabe mencionar que resulta un tanto tajante los ciclos de producción que se 

presentan ya que hoy en día se explota de manera más intensiva el campo. 

 

En pocas palabras, el mercado al que se dirige la producción determina las 

exigencias tecnológicas. La exportación implica mayor calidad de los productos 

(sobre todo a las consideraciones fitosanitarias a que están sometidos ) y mayores 

rendimientos productivos por hectárea.  

 

A principios de los noventa, Sinaloa y Baja California transformaron sus formas 

productivas por aquella que lo llevara a la productividad y calidad. Fueron los 

pioneros en adoptar nuevos avances tecnológicos con qué hacerle frente a la 

producción globalizada,81 basadas en la biotecnología y biogenética producto de la 

investigación israelita. Este nuevo paquete incluye variedades de híbridos más 

resistentes a plagas y enfermedades, altamente productivos con larga vida de 

anaquel (variedades ESL,  Extended shelf-life); riego por goteo, fertirrigación y 

acolchados plásticos. A nivel internacional, esta tecnología está considerada como 

la más moderna para  producir hortalizas; práctica que los productores de Florida 

venían realizando 20 años atrás; con excepción de las variedades ESL.  Desde 

                                                           
     81 Entre los principales avances de la tecnología agrícola se encuentran: a) Como alternativa para el control 
de plagas: uso de películas plásticas; b) Nuevas modalidades de cultivo: invernaderos;  c) Sistemas de riego: 
riego por goteo y d) Automatización de procesos: maquinaria de aplicación de películas plásticas. José Luis 
Solleiro y Guillermo Pérez, 1996. “Investigación, desarrollo y difusión de la tecnología en la agricultura y la 
agroindustria en México” en María del Carmen y José L. Solleiro (Coords), El cambio tecnológico en la 
agricultura y las agroindustrias en México, México, Siglo XXI, IIEC, UNAM, p. 148    
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este momento se puede hablar de condiciones realmente competitivas con los 

productores estadounidenses y con los del resto del mundo.82  

 

De la aplicación del nuevo paquete tecnológico en Sonora nos informa Sergio 

Sandoval et. al. en un artículo que hace énfasis en las estrategias a las que han 

recurrido las agroindustrias para no quedarse al margen de la globalización, que 

consistió básicamente en la reestructuración tecnológica y en la flexibilidad en la 

fuerza laboral.83 Por supuesto, también en el Bajío prácticamente en Guanajuato, 

se trabaja de la misma manera.  

 

Dentro de las diversas regiones productoras de hortalizas en el país están 

aquellas que producen para un mercado local y nacional que no tienen acceso a la 

tecnología ya mencionada. Sin duda, el noroeste del país se ha visto privilegiado 

por su relación histórica y geográfica con los Estados Unidos, principal importador 

de productos agrícolas mexicanos. 

  

2.6   Los productores de hortalizas 

El caso de las hortalizas, es un claro ejemplo de la transnacionalización del 

capital, en cada uno de los pasos del proceso productivo se puede detectar la 

presencia del capital extranjero, puede estar en el financiamiento, en la maquinaria 

e insumos con los que se trabaja la tierra, la propia tecnología en el cultivo, las 

empacadoras, las procesadoras, en la transformación del producto, la 

comercialización del mismo y hasta la búsqueda de los mercados.  Sin embargo 

no es una actividad donde el capital nacional se encuentre agazapado, muy al 

contrario, los productores nacionales han encontrado en la producción de 

hortalizas y de frutas, la vía para seguir trabajando de manera rentable el campo. 

Asimismo, sus acciones no se limitan a la producción sino a tratar de tener bajo su 

                                                           
     82 Hortalizas, Frutas y flores, “El nuevo arsenal tecnológico”, Editorial Año Dos Mil, México, julio 1996, 
p.16 
     83 Sergio Sandoval, Beatriz Camarena y Jesús Robles, 1996. “Reestructuración tecnológica y flexibilidad 
laboral en la agroindustria de exportación horto-frutícola de Sonora”  en  Carton de Grammont, Héctor Tejera 
(coords.) La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio. La inserción de la agricultura mexicana en la 
economía mundial, vol. 1, UNAM, Plaza y Valdés, pp. 117-139.    
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control todo el proceso de trabajo tanto de la etapa de producción como la de 

comercialización. 

 

Existen en México, aproximadamente 100 mil productores de hortalizas; de los 

cuales 20 mil participan en la exportación.84 De ninguna manera se puede 

considerar a este grupo de  productores homogéneo, está compuesto por: 

productores ejidatarios, pequeños productores privados, los productores 

capitalistas y las agroindustrias. Cada uno cumple a su manera, algunos con 

mayor poder y participación que otros, un papel importante dentro del complejo 

sistema hortícola. 

 

Así que empresas transnacionales por ejemplo; Del Monte, Campbells, Birds’eye, 

Gigante Verde y Clemente Jacques,85 directamente involucradas en la producción 

de hortalizas en su mayoría para ser  procesadas, ya no son los únicos actores 

interesados en sembrar hortalizas, sino que  han aparecido empresas familiares 

dedicadas a la producción y exportación en fresco de éstas, algunos de estos 

productores en el pasado fueron sorgueros y trigueros y que andando en busca de 

oportunidades comerciales decidieron incursionar en la horticultura.86  

 

Por otro lado, también existen experiencias de ejidatarios contratados para la 

exportación en fresco, o bien, la conformación de  asociaciones de ejidatarios 

quienes están compenetrados en el trabajo hortícola y han formado sus propias 

empacadoras y que trabajan de forma más independiente buscando su propio 

financiamiento en instituciones bancarias y no en el capital transnacional.87 Así 

que en la horticultura están involucrados inversionistas nacionales y extranjeros, 

socios o particulares, trabajos individuales o colectivos. 

 

                                                           
     84 Manuel A. Gómez Cruz y Rita Schwentesius, “Competitividad de las hortalizas mexicanas en el 
mercado estadounidense” en Comercio Exterior, México, Bancomext, diciembre de 1997, p. 962 
     85 Localizadas principalmente en Guanajuato. 
     86 Carlos Maldonado Cantú, “Cosechando para... op. cit. p. 19 
     87 Felipe de J. Caraveo y Manuel A. Gómez et al. La producción hortícola del sur de Sonora... op. cit.    

 



 

56 
 

La expansión del cultivo de hortalizas para la exportación, ha venido integrando 

localidades agrícolas tradicionales al mercado global. Esta integración a partir de 

inversión-producción-consumo puede tener diversos grados de integración 

dependiendo de las repercusiones socioeconómicas en las localidades. Es decir, 

para algunas la horticultura se convierte en forma de vida. La vida regional 

depende de la asociación entre las empresas transnacionales y nacionales y los 

productores que trabajan para ellas, que a su vez crean trabajo temporal 

conformando un número importante de jornaleros. Para otras localidades, la 

integración se traduce por la tierra y la fuerza laboral, limitando la participación y 

sobre todo  los beneficios para los ejidatarios que, solamente se involucran a 

través de la renta de sus parcelas. 

 

Independientemente del grado de integración al mercado global, la estructura 

agraria de las localidades se transforma. Norman Long comenta que: 

 
“El concepto de estructura agraria ha sido usado frecuentemente de 
manera heurística para identificar las series de factores técnicos, de 
recursos naturales y de producción comprendidos en los sistemas de 
cultivo agrícola particulares y para representar la manera en que las 
relaciones legales, políticas, económicas y espaciales más amplias 
forjan su producción... se ha dedicado menos atención a explicar la 
diversidad que existe en los estilos de practicar la agricultura y en los 
tipos diferenciados de empresas que se contiene en tal sistema”.88 

 

En este sentido, los cambios observables en las localidades son: cambios en el 

patrón de cultivos (y el desplazamiento de otros regularmente de básicos) con ello 

el uso más intensivo de la tierra y la introducción de tecnología de punta que 

vuelve sofisticada a la producción, con la finalidad de obtener los mayores 

rendimientos, tecnología que rompe fronteras desarrollada en los países 

industrializados y trasladada generalmente a países subdesarrollados. 

 

                                                           
     88 Norman Long, Globalización y localización...  op. cit., p. 61    
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Caraveo y Gómez Cruz89 mencionan que las compañías transnacionales 

estadounidenses emplean diversos métodos con el fin de producir hortalizas para 

la exportación, cabe aclarar que las empresas  y productores mexicanos trabajan 

de forma muy similar: 

 

a) Mercado libre. La materia prima se adquiere en el mercado libre sin contraer un 

acuerdo con el  productor. La compañía lo industrializa o lo acondiciona y los 

exporta. 

 

b) Maquila industrial atípica. La empresa nacional adquiere o produce la materia 

prima en México y la congela o la acondiciona de acuerdo a las exigencias y 

marca de la compañía transnacional. La empresa nacional no vende el 

producto a Estados Unidos; de ello se encarga la transnacional establecida en 

México. La relación con los productores sólo la establece la empresa nacional. 

 

c) Agricultura de contrato típica. La transnacional se abastece de materia prima 

mediante  contratos con agricultores mexicanos y controla en forma indirecta la 

producción agrícola. Por lo general se tiene un contraro escrito, se fijan los 

precios y la compañía se encarga a la vez de proporcionar semillas, 

fertilizantes, asistencia técnica y en algunas ocasiones un financiamiento 

directo en efectivo. La industria se localiza en México. 

 

d) Agricultura de contrato atípica. No se establece un contrato ni el precio con los 

productores.  Sí   se   efectúa   un   compromiso  de   compraventa  cuando  la 

compañía otorga en dólares la mayor parte del financiamiento requerido (de 40 

a 100%).  El productor  proporciona  la  tierra, el agua y la maquinaria. El precio 

final se desconoce,  pues  se determinará  después de la venta del producto en  

los Estados Unidos, menos la comisión de 10 a 20 % por gastos de 

comercialización e interés del financiamiento. La compañía se localiza en 

territorio estadounidense y opera en México mediante intermediarios. 

                                                           
     89 Felipe de J. Caraveo y Manuel A. Gómez. “La agromaquila hortícola: nueva forma de penetración de las    

 



 

58 
 

 

e) Agromaquila. La compañía estadounidense tiene el control total y directo de la 

producción, transformación y comercialización de hortalizas, renta tierras en 

México y provee toda la maquinaria requerida y hasta personal técnico. 

Algunas veces renta la tierra con todo y maquinaria y a los encargados de ella. 

Otras veces el productor mexicano es sólo un prestanombres, otras un socio 

que pone nombre, tierra y agua, y otras más con igualdad de condiciones que 

se encarga de la producción agrícola y del acondicionamiento, pero bajo la 

dirección de la compañía transnacional. Ésta se encarga principalmente de la 

comercialización y el financiamiento.90 Existen dos formas de agromaquila: 

 

Típica. La empresa estadounidense renta tierra e infraestructura y el 

agricultor mexicano sólo le corresponde la renta al inicio del ciclo y una 

comisión al final del año. Hay veces que la parte mexicana sólo funge como 

el administrador de la empresa. 

 

De coinversión. El proceso productivo lo controla la empresa extranjera por 

medio del mercado, el financiamiento y la tecnología; el productor mexicano 

participa en el proceso productivo agroindustrial, ya que proporciona tierra, 

agua, parte de la maquinaria agrícola y en ocasiones la infraestructura 

agroindustrial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
transnacionales” en Comercio Exterior, México, 1990, vol. 40, núm. 12, diciembre, pp. 1198    
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Las formas de integración y participación resultan esenciales en el proceso 

productivo hortícola, por este medio  se gestan las transformaciones que sufren 

los territorios en donde el capital  deposita su interés. En el caso de la Perlita, 

existen vínculos directos con el mercado externo, las hortalizas que produce no 

son las convencionales sino las que exige un mercado selectivo (bok-choy, melón 

amargo, gai-lan, berenjena). Su producción es para  un mercado libre sino para un 

mercado cautivo y seguro, que nos permitirá observar la integración de diversos 

actores involucrados en la producción, así como la acumulación de capital, la 

globalización de la agricultura mexicana, la incorporación de tierras ejidales a un 

mercado externo, el desarrollo paralelo de una dinámica regional que gira  

alrededor de granos básicos destinados al consumo nacional  y  otra, de hortalizas 

dirigidas al mercado externo. 

   

                                                                                                                                                                                 
     90 Los elementos principales de la producción hortícola.    
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CAPÍTULO TRES 
 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN TUXPAN-SANTIAGO 
 

 

La intención del presente capítulo es tener una visión general de la región de 

estudio para, poder acercarnos y entender las condiciones en que se trabaja la 

agricultura.  El propósito principal es conocer ciertos elementos y condiciones que 

intervienen en las prácticas agrícolas  practicadas en la región, y  detectar los 

efectos y transformaciones productivas introducidas por las distintas 

agroempresas que operan en este territorio (particularmente la Perlita), que desde 

mi punto de vista están siendo determinantes en la caracterización de esta zona 

en el estado de Nayarit.  

 

 Es importante destacar las condiciones productivas en las que se desarrolla  la 

agricultura comercial de exportación con prácticas sumamente intensivas, en un 

territorio que si bien ha estado produciendo para el mercado externo productos 

hortofrutícolas, en los últimos años está siendo blanco atractivo para los 

empresarios extranjeros y nacionales. Asimismo, sirve también como marco de 

referencia para entender cuáles son las zonas en las que la inversión en el campo 

se está consolidando y el giro productivo que éstas adquieren. 

 

Primero menciono el criterio principal con el que se conforma la región de estudio;  

describo los aspectos físicos y socioeconómicos para que el lector tenga una 

radiografía muy general del territorio en cuestión, enfatizando en los aspectos 

productivos: tenencia de la tierra, cultivos principales, superficie sembrada algunos 

elementos que intervienen en el proceso productivo llevado a cabo por los 

poductores ejidatarios. 
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3.1   Demarcación regional 

Jacques Boudeville distingue tres nociones regionales esenciales: la región 

homogénea, que se caracteriza por su mayor o menor uniformidad; la región 

polarizada, se trata de un territorio heterogéneo definido a partir del  intercambio 

de bienes y servicios  entre un polo dominante y su área de influencia; y por último 

la región-plan, que se define en función de objetivos y criterios específicos de 

política económica para desarrollar una región, a través de planes y programas.91  

 

La noción de región homogénea es la más clásica y simple dentro de las 

concepciones teóricas de la ciencia regional. En este trabajo se considera 

apropiado adoptar esta noción debido a que estoy construyendo  mi propia región 

de estudio a partir de ciertas características y fenómenos en el territorio. De ahí 

que la región se entienda en términos de un espacio con características 

homogéneas, quizá no iguales pero sí semejantes. Es la idea de que un 

fenómeno, un hecho se repite en un territorio,  ya sea una misma forma vegetal, 

características ambientales parecidas, un tipo de ordenamiento rural o industrial,  

o bien, prácticas y técnicas agrícolas semejantes.92 

 

Hablamos entonces de región agrícola, ganadera, montañosa, económica, natural, 

histórica, en fin una región adjetivada. El término región a secas resulta 

demasiado abstracto y dificulta su entendimiento. Por lo que es necesario 

encontrar un aspecto que sea esencial que pueda definir a la región. Para ello es 

necesario acudir a la aplicación de ciertos criterios que permitan identificar rasgos 

comunes en el territorio ya sean naturales, culturales, económicos que ayuden a 

delimitarlo  y den paso a una región. De manera que ésta se vuelva tangible y nos 

permita reconocerla geográficamente.  

 

                                                           
     91 Jacques Boudeville, “ El espacio económico” en Héctor Ávila Sánchez (comp.) Lecturas de análisis 
regional en México y América Latina,  México, Universidad Autónoma Chapingo, 1993, pp. 67-81 
     92 Jean-Ives Marchal, Rafael Palma Grayeb, 1997. “Las regiones ambiguas de Veracruz: un ejercicio” en 
Odile Hoffmann y Fernando Salmerón (coords.) Nueve estudios sobre el espacio. Representación y formas de 
apropiación, México, CIESAS, ORSTOM, p. 98    
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Sin embargo,  Juan José Palacios trae a discusión las contribuciones al estudio 

del concepto de región, en su análisis las divide en dos grupos: el de las 

concepciones convencionales y el de las avanzadas. La crítica principal que hace 

a las convencionales (donde identifica a Jacques Boudeville) es que excluye el 

contexto social  en el análisis regional, convertida en un sistema social estático, 

sin cambio, destinadas a clasificaciones geográficas. Mientras que las avanzadas 

(representada por Coraggio) hacen un reconocimiento entre el territorio y los 

procesos sociales que se desarrollan en él, una relación entre naturaleza y 

sociedad. Se consideran entonces aspectos históricos, ideológicos y culturales 

como factores importantes que construyen y dan movilidad a la región, se entiende 

pues, que cada sociedad es la que  organiza su espacio, le imprime características 

particulares  y crea su propia configuración.93  

 

Estoy de acuerdo con Palacios cuando dice que “las regiones tendrán sentido sólo 

en tanto sean el escenario donde se asienta un conglomerado humano y una 

colectividad de elementos naturales, ambos en estrecha interrelación y formando 

un todo orgánico”.94 Para él, las concepciones convencionales solamente traen a 

flote la manera y los criterios para caracterizar a las varias partes de un territorio y 

no contribuyen a aclarar en sí,  el significado de región; sino el esbozo de tipos de 

región. 

 

Por esta última consideración, creo apropiado utilizar la noción de región 

homogénea de Boudeville, porque estoy creando un tipo de región con 

características peculiares. Lo que me lleva a pensar que se está conformando una 

región particular en Nayarit obedece a criterios productivos agrícolas; es decir el 

tipo de cultivo, el mercado a donde se dirige la producción y la incorporación de 

tecnología de punta en el proceso productivo, lo que me da una región hortícola de 

productos exóticos de exportación. ¿Por qué aceptar estos criterios como 

determinantes para conformar una región? 

                                                           
     93 Juan José Palacios, “El concepto de región” en Héctor Ávila Sánchez (comp.) Lecturas de análisis 
regional en México y América Latina,  México, Universidad Autónoma Chapingo, 1993, pp. 101-119 
     94 Ibid. p. 116    
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a) No son las prácticas tradicionales de los productores. Es una dinámica de 

trabajo que excluye a los campesinos y promueve el rentismo. Las “nuevas” 

prácticas introducen métodos tecnológicos avanzados en la producción y también 

una organización agroempresarial del trabajo que no se había presentado 

anteriormente en la región.95 

 

b) Cuando la dinámica agrícola y procesos decisorios en el cultivo ya no están en 

manos de los ejidatarios  y productores de la región, necesariamente las 

relaciones al interior del espacio agrícola se modifican. Da lugar a la explotación 

de terrenos agrícolas por actores  externos a la región y su consecuente impacto. 

 

Dicho lo anterior, paso a delimitar territorialmente  a  la región. De acuerdo a 

Boudeville el principio es simple, consiste en agrupar unidades locales que 

presentan las mismas características. Las fronteras de regiones agrícolas, dice, se 

fundarán en la naturaleza de las producciones, los sistemas de cultivo y los tipos 

de propiedad.96 En esta investigación un factor determinante en la delimitación 

regional es la participación en la explotación de la tierra, por medio del 

arrendamiento, de empresas productoras y exportadoras de cultivos en fresco. 

 

 En la región operan las siguientes agroempresas exportadoras (agro-

exportadoras): Empaque Santa Susana que tiene sus oficinas en Tuxpan (como 

La Perlita) y empezó a operar a partir de 1993; Triple 8 S.A.  de C.V. y Tran 

International Productos de Exportación e Importación S.A. de C.V., ambas 

establecidas en Santiago Ixcuintla, la primera comenzó a producir en Nayarit en 

1995 y la segunda, un año después en 1996. Por un momento pudiera pensarse 

que por ser tan recientes su influencia no es mayor, pero es determinante en la 

conformación de nuestra región de estudio al dar paso a la incorporación de 

                                                           
     95 Me refiero a la relación entre empresa y dueños de la tierra, así como a la dinámica de trabajo que llevan 
los jornaleros en el campo. Dinámica que no existe ni siquiera en la producción de tabaco para la 
agroindustria transnacional, bajo la agricultura de contrato en Nayarit. En esta, los agricultores aún cuentan 
con cierta autonomía sobre sus tierras y formas de trabajo. 
     96 Jacques  Boudeville,  El espacio económico... op. cit. pp. 76-77    
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tecnologías agrícolas anteriormente no conocidas entre los ejidatarios y 

trabajadores del campo que traen efectos en la región. 

 

 Estas cuatro empresas cultivan productos similares para la población oriental que 

vive en Estados Unidos y Canadá.  La  Perlita al igual que Empaque Santa 

Susana están compuestas de capital nacional. Santa Susana pertenece a Andrés 

Valenzuela, originario de Tuxpan, hijo de un comerciante dedicado a la venta de 

agroquímicos y a la producción de jitomate y chile en extensiones de 100 ha. 

Andrés Valenzuela trabaja en co-inversión con un oriental, distribuidor de las 

hortalizas en los Estados Unidos.   

 

Por otro lado, las empresas establecidas en Santiago, son de capital 

estadounidense. Los inversionistas de ambas empresas, de origen vietnamita, 

traen tras de sí la experiencia en la producción y comercialización de hortalizas en 

fresco con sede en la ciudad de Los Angeles California.  

 

El área de influencia directa de las cuatro empresas es diferente, marcadas sobre 

todo por su centro de operaciones en la región.97  Mientras que la Perlita y Santa 

Susana invierten principalmente en tierras de Tuxpan, Rosamorada y Ruiz, las 

otras dos empresas trabajan en varios ejidos de Santiago y Tuxpan.  Pero las 

formas de trabajo que se están manifestando no sólo repercuten en las áreas de 

influencia directa, sino en un territorio mayor. De tal forma que las empresas se 

han constituido como las impulsoras de tecnología agrícola en Nayarit, así como 

de otorgarle otra caracterización agrícola a la zona. 

 

Territorialmente, las tierras donde las empresas cultivan (criterio principal de la 

delimitación regional)  están localizadas en ciertos ejidos en los municipios de 

Tuxpan, Santiago,  Rosamorada y Ruiz. Consideré apropiado, para demarcar la 

región, la división política municipal y no así la ejidal debido a que las empresas no 

tienen la certeza de continuar trabajando en las mismas parcelas. La posible 

   

 



66 
 

movilidad en este punto se debe a que los dueños de la tierra prefieren rentarle a 

otra empresa que ofreció mejor precio o a un productor del ejido, o bien, 

simplemente desean volver a trabajar su propia tierra. También existen las 

razones de la empresa como el  ir en busca de parcelas que resulten más 

convenientes para ella,98 de ahí que su interés no radique en un ejido particular 

sino en toda una región, por lo que sí se elegían ejidos, entonces estaríamos 

hablando de una región efímera y movible territorialmente (mapa 1).  

 

La regionalización construida a partir de nuestro fenómeno de estudio coincide con 

una ya elaborada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural, 

en la que se divide al estado de Nayarit para controlar los planes y programas 

destinados a cada región. A partir de los Distritos de Desarrollo Rural. Existen 

cinco en Nayarit: El Distrito de Desarrollo Rural Santiago 001, abarca los 

municipios de Santiago, Tuxpan, Rosamorada y Ruiz; Compostela 002, 

compuesto por Compostela, San Pedro Lagunillas y Bahía de Banderas; 

Ahuacatlán 003, compuesto por los municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, 

Santa María del Oro, Jala, Ixtlán y la Yesca; Acaponeta 004, por Acaponeta, 

Tecuala y Huajicori y por último el distrito Tepic 005, formado por los municipios de 

Tepic, Xalisco, San Blas y El Nayar (mapa 2). 

 

La delimitación geográfica de los distritos se basó en elementos tales como: la 

división política de los municipios, las condiciones agroecológicas y 

agroeconómicas, el uso del suelo, la infraestructura de irrigación y drenaje, así 

como las vías de comunicación y demás infraestructura de apoyo.99  Podríamos 

llamar a la región Distrito 1,  pero preferimos denominarla Tuxpan-Santiago, 

nombre con el que se hará referencia en adelante. 

                                                                                                                                                                                 
     97 Por área de influencia directa me refiero al área donde  las empresas cultivan los productos de 
exportación. 
     98 Una parcela conveniente no es precisamente una buena tierra o la que tiene acceso al agua, sino aquélla 
que se presta a la concentración, parcelas geográficamente juntas inscritas en una misma comunidad dentro de 
los ejidos. La superficie territorial de un ejido se divide en comunidades que responden a distintos nombres, 
por ejemplo, en el ejido de Tuxpan se encuentran las comunidades de “La Jarilla”, “La Lechuguilla”, etc. 
     99 Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Ley de Distritos de Desarrollo Rural, Diario Oficial 
de la Federación, Tomo CDXII no. 19, México D.F., jueves 28 de enero de 1988.    

 



67 
 

 

   

 



68 
 

 

 

 

   

 



69 
 

El tipo de cultivo que se produce en los diferentes distritos responde a las 

características naturales  de sus territorios, por ejemplo el distrito 001 (nuestra 

región), así como el 004, producen la mayor diversidad de cultivos cíclicos frijol, 

sorgo, tabaco, melón, jitomate, sandía, chile, arroz (ubicados en la planicie 

costera, que goza de clima propicio); mientras que para el sur del estado, el 

distrito 003 (los municipios están localizados en parte de la Sierra Madre 

Occidental y el Eje Neovolcánico), producen principalmente maíz en el ciclo 

primavera-verano, cacahuate, café y caña. En el distrito 005, se encuentran los 

cultivos perennes: aguacate, plátano, mango y caña; y en menor importancia 

también se produce maíz y frijol. 

 

De manera que no es casual la elección de esta región de Nayarit por las 

agroempresas, sino que el distrito Santiago, reúne una serie de particularidades 

productivas atractivas para el tipo de hortalizas  que ellas exportan, tales como 

tipo de suelo, clima, disposición de aguas subterráneas, entre otras. 

 

Es pertinente rescatar otra regionalización elaborada por Emma Sifuentes.100 

Geográficamente determina siete regiones y dos subregiones en la entidad. Una 

de las regiones, que denomina Costa Norte la integran tres de los municipios que 

conforman la región Tuxpan-Santiago: Rosamorada, Tuxpan y Santiago 

(específicamente la margen derecha del Río Santiago).  La autora regionaliza  a 

partir de identificar centros de concentración o expulsión de mano de obra, 

apoyada en características tales como: la estructura de cultivos predominante, la 

temporalidad del empleo y aspectos sobre el proceso migratorio de los 

trabajadores. Desde mi punto de vista, esta información corrobora la idea de 

región en Tuxpan-Santiago, en el sentido de que hay características que la 

identifica de otras, la diferencia estriba en el enfoque de nuestras investigaciones, 

de ahí la incorporación del cuarto municipio. Por eso menciono que la 

regionalización de los distritos de desarrollo rural es la que coincide. 

                                                           
     100 Emma Sifuentes, 1994. Los mercados de fuerza de trabajo agrícolas en Nayarit en el periodo 1970-
1994 y la participación femenina, Tesis de maestría, UNAM, Facultad de Economía. 
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El tipo de cultivos, con ello la adopción de un nuevo proceso productivo,  y la red 

de relaciones locales y externas de las agroexportadoras repercuten en varios 

aspectos de la vida rural en la región. Los nuevos matices que se presentan son 

manifestaciones de la globalización en los espacios agrícolas mexicanos y de la 

vinculación y creación de nuevas regiones productivas. En esta parte de Nayarit, 

hay tierras globalizadas, pero no productores regionales globalizados como 

explicaremos posteriormente. Los términos de tierras y productores globalizados 

los utilizo en el sentido de integración y participación directa en la agricultura 

global; es decir, que los ejidatarios o agricultores regionales mantengan vínculos 

productivos con el mercado externo. Las parcelas, las tierras, en su mayoría 

ejidales, son el medio de trabajo en donde se lleva a cabo el ciclo biológico de la 

producción de cultivos de nueva introducción en la región y en el país, 

demandados por consumidores globales, pero en el proceso agrícola los dueños 

de las tierras no participan, es decir, no están integrados de una manera directa 

por lo que no reciben los beneficios del libre comercio en la producción global.  La 

configuración de esta región hortícola, quizá incipiente aún, nos hace identificar 

que la globalización no es un fenómeno lejano sino una presencia inequívoca.  

 

3.2   Descripción general de la región 

3.2.1  Características físicas 

Históricamente los municipios que conforman la región que nos ocupa han sido 

eminentemente agrícolas. Santiago, Tuxpan, Ruiz y Rosamorada se encuentran 

localizados en el noroeste de Nayarit, caracterizados dentro de aquéllos más 

productivos del estado. La región está asentada en la Llanura Costera del Pacífico 

y parte de la Sierra Madre Occidental. 

 

Las características físicas de la región determinan el potencial productivo regional; 

Nayarit en sí, es abundante en recursos hidrológicos ríos, lagunas, arroyos que se 

encuentran en todo el territorio nayarita. De las regiones hidrológicas que existen 

en el país, cuatro se localizan en Nayarit: La número 11 Río San Presidio o San 

Pedro,  la 12 Lerma-Chapala-Santiago,  13 Huicicila y  14 Ameca. Los ríos que 
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cruzan a la región son el San Pedro y el Santiago que  desembocan en el Pacífico. 

A pesar de contar con recursos hidrológicos importantes, las aguas son 

aprovechadas mínimamente ya que sólo se cuenta con una pequeña red de 

canales de riego agrícola. Al mismo tiempo,  los ríos se convierten en una 

amenaza constante de inundación de las tierras de cultivo y de las poblaciones, 

con las respectivas pérdidas de cosecha y de bienes materiales. 

 

En el estado de Nayarit hay zonas con altitudes de mas de 2000 metros sobre el 

nivel del mar (msnm), existiendo áreas con altitudes menores de 500 msnm, que 

es la parte agrícola relevante de otoño-invierno, en la planicie costera donde se 

localiza Tuxpan-Santiago101 y otras áreas con altitudes de 500 a 1000msnm donde 

se concentra la actividad agrícola de primavera-verano, principalmente en el sur 

del estado.102 
 
El clima que prevalece en la región varía de cálido húmedo a cálido seco. La 

temperatura media oscila entre 25 a 27ºC, la extrema de 40 a 43ºC y la mínima de 

4 a 6º C. La precipitación  media anual está entre 1327 a 1509 mm con máximas 

de 2000 mm. 

 

En la Llanura Costera del Pacífico, los suelos son esencialmente de origen aluvial, 

constituyéndose generalmente mediante asociación de Fluvisoles Eutricos y 

Gleycos; de Cambisol Eutrico Cromicos, Districos y Humicos con Feozem Haplico 

y Luvico,  a continuación describo  algunos de los suelos: 

a) Fluvisol Eutrico. Suelos de formación aluvial de color pardo obscuro en 

húmedo, de textura limo-arcilloso, de buen drenaje interno, de fertilidad 

moderada alta y se le puede dar cualquier uso. 

 

                                                           
     101 Las cabeceras municipales de Rosamorada se encuentra a 20 msnm, Ruiz a 30, Santiago  a 40 y Tuxpan 
a 10. 
     102 Centro de Investigación Regional del Pacífico Centro, Determinación del potencial productivo de 
especies vegetales para el estado de Nayarit, Síntesis ejecutiva, Santiago Ixcuintla, Nay. SARH – INIFAP, 
febrero 1995.    
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b) Cambisol Eutrico. Presenta en el subsuelo una capa que parece mas suelo que 

roca y que forma terrones. Es un suelo apretado y muy pobre en nutrimentos 

que puede presentarse en zonas con cualquier clima que no sea árido y 

sostener cualquier tipo de vegetación. 

 

 

c) Feozem Haplico. Tiene una capa superficial obscura, suave y rica en nutrientes 

y materia orgánica. Es de origen aluvial, se le encuentra bajo cualquier clima y 

puede sostener cualquier tipo de vegetación. Es un suelo con fertilidad 

moderada o alta y se le puede dar cualquier uso, dependiendo de las 

condiciones del terreno en que se encuentre y de las posibilidades de riego. 

 

d) Feozem Luvico. Presenta en el subsuelo una capa de acumulación de arcilla y 

sostiene vegetación de bosque o selva. Como es moderadamente fértil, puede 

dedicarse a la agricultura o a la explotación forestal, dependiendo de su 

profundidad y del relieve del terreno. Por lo demás, tiene las mismas 

características generales del Feozem Haplico. 

 

La  asociación de dos o más tipos de suelos hace que la fertilidad varíe de una 

zona a otra. Estos suelos pueden ser explotados casi totalmente en la agricultura. 

 

La vegetación característica de la región, sobre todo del territorio que se encuentra 

en la planicie costera, es el mangle de madera muy resistente, que se desarrolla 

en los esteros y marismas. En la región, se le dan al mangle varios usos; uno está 

relacionado con la cocina regional, por otro lado también se utiliza en el campo 

para cercar las parcelas, factor que las empresas también aprovechan en el 

proceso de producción, al recurrir a la técnica del estacado, aplicado en la mayoría 

de sus cultivos. 

 

Al parecer esta región reúne una serie de condiciones naturales que otorgan a la 

agricultura buenas condiciones para su desarrollo. La precipitación en la región 
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proporciona el medio para que se dé una agricultura rentable, de igual forma el 

clima caluroso (que hace maldecir a muchos) favorece la presencia de 

microclimas útiles para que puedan adoptarse y adaptarse gran variedad de  

especies vegetales. De hecho, en la Síntesis Geográfica de Nayarit, aparecen 

como cultivos viables para las condiciones propias regionales un gran número de 

hortalizas, frutos y cereales. 103  Así lo han demostrado los ejidatarios al producir 

una gran variedad de cultivos entre granos, hortalizas y frutas; y desde 1986, a 

partir del establecimiento de La Perlita, hortalizas de nueva introducción cuyo 

volumen va en aumento a medida que se han multiplicado las agroempresas que 

llegaron a esta región buscando condiciones agroecológicas (tierra y clima que les 

permita cosechar la mayor parte del año) similar a sus lugares de origen como 

Vietnam o Tailandia.   

 
3.2.2   Características socioeconómicas 

Al estado de Nayarit lo atraviesa de sureste (por el lado de Jalisco) a noroeste 

(Sinaloa) la carretera federal no. 15 México-Nogales, siendo la principal vía 

terrestre del estado y de ella se desprenden los ramales y caminos secundarios de 

la entidad. Pero la vía México-Nogales, no sólo es importante para Nayarit, sino 

que es una de las carreteras más transitadas en el país por comunicar al sur y al 

centro hacia la frontera estadounidense. Su terminación en 1960, facilitó el 

comercio de mercancías y la comercialización de los productos agrícolas hacia el 

resto de la República. 

 

Los municipios que conforman la región Tuxpan-Santiago son atravesados por 

ésta; Tuxpan y Santiago se encuentran en la margen izquierda de la carretera y 

Rosamorada y Ruiz a la derecha, que tienen acceso  a la carretera no. 15 por 

medio de ramales. El acceso inmediato a esta carretera, sin duda facilita y es un 

aspecto a favor de las agroempresas como vía cercana y rápida para colocar la 

producción en la frontera norte del país. 

 

                                                           
     103 Secretaría de Programación y presupuesto, Síntesis geográfica de Nayarit”, México, Coordinación    
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La extensión territorial de la región es de 4,312.5 kilómetros cuadrados que 

representan 15.48% del total de la entidad. Está compuesta por 322 localidades, 

en su mayoría (73%) pobladas  con 1 – 49 habitantes, que nos indica la condición 

rural de las poblaciones. Solamente cinco localidades tienen más de 5,000 

habitantes; en Santiago 2, en Tuxpan 2 y en Ruiz solamente 1 (Cuadro 3.1). 

 

 
Cuadro 3.1 

 
DIVERSAS CARACTERÍSTICAS EN LA REGIÓN 

TUXPAN - SANTIAGO 
 

 Ext. 
Territorial 

km 2 

Número de 
localidades 

Loc.  de 1-
49 hab.  

(%) 

Población 
1990 

Población 
1995 

Rosamorada 1,891.87 77 49 35,797 35,007 
Ruiz 371.27 77 69 21,674 21,591 
Santiago Ixc. 1,870.92 143 49 99,106 95,385 
Tuxpan 178.45 25 76 34,268 31,867 
Total región 4,312.15 322 56 190,845 183,850 

      
Nayarit 27,864 2,627 73 824,643 896,702 
                                                                                                                                            
Fuente:  INEGI, XI Censo general de población y vivienda, 1990                                         

 

INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995; Resultados Definitivos.  
 

Para 1990, la población en la región fue de 190,845 personas, que representó 

para ese año el 23% del total de la población de Nayarit; mientras que para 1995 

la población decreció 3.6%, nótese que el fenómeno ocurre en cada uno de los 

municipios que conforman la región, por su parte la población en el estado se 

incrementó 8,7%.  El decremento de la población está relacionado con las pocas 

expectativas de empleo en la región.  

 

Tepic, la capital del estado concentra 28.4% de la población estatal. El municipio 

de Santiago es el único que enmarca a dos localidades importantes Santiago 

(18,198 hab.) y Villa Hidalgo (11,175). Después de Tepic, Tuxpan es la localidad 

más poblada (22,481). Rosamorada, la cabecera municipal, no es la localidad que 

                                                                                                                                                                                 
General de los Servicios Nacionales de Estadística Geografía e Informática, 1981.    
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aglutina mayor población sino San Vicente (4,566) que se encuentra localizado 

muy cerca de Tuxpan sólo los divide el Río San Pedro, que sirve también de límite 

municipal. 

 

De acuerdo con la teoría de Christaller, “el lugar central es un núcleo de población 

que ofrece bienes y servicios, en mayor o menor medida especializados, a un área 

mucho más amplia que la que ocupa físicamente por él mismo”.104 De esta 

manera, las personas que pueblan las localidades de cada municipio, acuden 

principalmente a la cabecera municipal más cercana para abastecerse, tal es el 

caso de algunas localidades de Rosamorada que acuden a Tuxpan por servicios 

comerciales, de educación, financieros y como punto de traslado a la ciudad de 

Tepic.  Siguiendo a Christaller, no todos los lugares centrales ofrecen los mismos 

bienes y servicios, la mayor o menor especialización de los lugares centrales 

estará en función de su área de influencia, es decir entre mayor sea el  área que 

atienda, significa que existe una especialización también mayor, que ofrece bienes 

y servicios que otros lugares no.  En Nayarit, por ejemplo, Tepic es el lugar central 

de todos los pueblos del estado. La ciudad es la que concentra la especialización 

de los servicios, sobre todo aquéllos relacionados con la educación y la salud. En 

Tuxpan-Santiago, Santiago es el lugar central de mayor influencia, es una 

localidad que cubre las necesidades del resto de los pueblos de la región. 

 

El comercio y los servicios regionales se derivan, en su mayor parte, de las 

actividades agropecuarias. En Santiago, por dar algunos ejemplos, se encuentran 

los establecimientos de maquinaria agrícola pesada, la jefatura del Distrito 001 

Santiago y las oficinas de Banrural. El crecimiento de Santiago en gran medida se 

debe al auge tabacalero de los años  setenta, la economía regional llegó a girar 

alrededor de su cultivo, cuando producir tabaco realmente era un negocio para los 

productores. Santiago era y continúa siendo el principal productor de tabaco en el 

                                                           
     104 Javier Gutiérrez Puebla, 1983. “Christaller: La teoría de los lugares centrales” en Héctor  Ávila Sánchez 
(comp.) Lecturas de análisis regional en México y América Latina, Universidad Autónoma Chapingo, 
México, pp. 40    
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país, gracias a que una gran superficie agrícola está incorporada al riego, 

superficie localizada en mayor medida en la margen izquierda del río Santiago. 

 

Las localidades que forman la región son muy parecidas entre sí, todos los 

pueblos costeros del noroeste, incluyendo a Tecuala y Acaponeta, presentan una 

urbanización similar: un pequeño centro donde se localiza la actividad comercial,  

calles angostas, empedradas, llena de baches en época de lluvias y en las secas 

de polvo. 

 
Cuadro 3.2 

 
POBLACIÓN OCUPADA POR SECTORES, 1990. 

     
 Pob. Ocup Primario Secundario Terciario 

Rosamorada 9,826 7,29 575 1,586 
Ruiz 5,953 2,892 811 2,072 
Santiago Ixc. 29,943 17,781 3,960 7,282 
Tuxpan 10,298 4,403 1,237 4,343 
Total región 56,020 32,456 1391,197 15,283 

     
Nayarit 233,000 98,081 41,086 93,131 

                     Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 

 

En los años ochenta, las actividades predominantes en el estado eran las del 

sector primario, que empleaba al 40% de la población ocupada. Para 1990, la 

población decreció en este sector ya que aglutinó 38% de la población. Hoy en 

día, el sector que concentra los empleos es el terciario: 40% en los noventa y 

50.74% en el 95105. La explicación tiene varias vertientes: una, las pocas 

expectativas de trabajo en el campo; dos, los recién incorporados a la fuerza de 

trabajo prefieren cualquier actividad menos la agricultura; la poca capacidad en la 

creación de fuentes de empleo lleva a las personas al comercio informal, a trabajar 

por su cuenta. El desarrollo que ha tenido el turismo en los últimos años en el sur 

del estado  ha contribuido también a que el sector terciario se incremente. 

 

                                                           
     105 INEGI, Nayarit, Conteo de población y vivienda, Resultados Definitivos, tabulados básicos, México, 
1996.    
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Muy rezagado queda el sector industrial, en 1995 empleó 17% de la población 

ocupada. La industria básicamente está relacionada con la producción 

agroindustrial, tal es el caso del Ingenio Azucarero (Molino de Menchaca) y las 

empresas cigarreras. 

 
Cuadro 3.3 

 
INGRESOS DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN LA 

REGIÓN, POR MUNICIPIO, 1990. 
 

 Pob. Ocup Menos de 
1 s.m.* 

1 a 2 
s.m. 

2 a 5  
s.m. 

Rosamorada 9,826 2,453 4,151 2,778 
Ruiz 5,953 1,270 3,025 1,339 
Santiago Ixc. 29,943 5,150 14,861 8,417 
Tuxpan 10,298 1,682 3,825 4,126 
Total región 56,020 10,555 25,862 16,660 

     
Nayarit 233,000 50,200 88,113 78,003 
Fuente: INEGI, Sistema Municipal de Base de Datos (Simbad), 1990. 
* salario mínimo. 
 
 
 
 

En lo que se refiere a la región de estudio, para 1990, representó el 24% de la 

población ocupada del estado. El 60% de la fuerza laboral se emplea 

principalmente en el sector primario, pero no solamente en las actividades 

agrícolas, sino que una parte  se dedica a la pesca, principalmente a la captura de 

camarón, en los esteros y marismas insertas en la región. Los problemas en el 

campo de desocupación y el subempleo están directamente relacionados con la 

dinámica agrícola de temporal. Esto significa una intensa movilidad regional en 5 

meses (noviembre a marzo) y después una larga espera hasta la siguiente 

temporada agrícola.  ¿Dónde pueden emplearse estas personas? ¿y los 

jornaleros? por otro lado, se puede detectar los bajos ingresos de esta población 

ya que 46% gana de 1 a 2 salarios mínimos y el 30% de 2 a 5 (Cuadro 3.3). 

 

No es difícil entonces entender el decremento en la población regional. No es 

cuestión de un municipio aislado, es un determinante regional, un fenómeno 

generalizado en esta región de pocas perspectivas económicas y de empleo. En 
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Nayarit son dos municipios los únicos que atraen población, Tepic, el centro 

administrativo por excelencia de la industria y de los servicios, así como Bahía de 

Banderas, el principal polo turístico del estado, como una extensión de Puerto 

Vallarta, Jalisco. 

 

Como en tantas partes del país, los ausentes, los migrantes son los que apoyan la 

economía estatal. Las poblaciones del estado son fuerza de trabajo potencial de 

los campos estadounidenses sobre todo de Virginia en la producción de tabaco. 

Cada año salen cientos de trabajadores hacia Estados Unidos, como jornaleros 

contratados, con fechas puntuales de entrada y salida de aquel país.  

 

3.3   Estructura productiva de la región 

3.3.1   Uso del suelo 

En la región Tuxpan- Santiago, de acuerdo a los datos  del VII Censo Agrícola-

Ganadero de 1991, existen 18,791 unidades de producción rurales que 

representan 28.4% del total en Nayarit. La superficie de producción rural en la 

región es de 181,732 hectáreas. De acuerdo al uso que se le da, se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: 72.7% (132,152 ha) es de labor; 25.36% 

(46,091 ha) es de pasto natural; y el 2% restante corresponde a bosque  o selva y 

sin vegetación. Santiago concentra el 50% de la tierra de labor en la región, 

mientras que Tuxpan solamente 9.5% de ella. Tanto Santiago como Tuxpan 

representan   los  municipios  más  productivos  de la  región  que nos  ocupa 
(Cuadro 3.4). 
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Cuadro 3.4 
 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE LA PRODUCCIÓN RURAL EN LA REGIÓN 
 TUXPAN - SANTIAGO SEGÚN USO ACTUAL DEL SUELO, POR MUNICIPIO. 

 
 Total De Pasto natural Bosque o Sin 
 (ha) Labor agostadero selva vegetación 

Rosamorada 54,000 36,168 16,184 713 935 
Ruiz 24,236 17,575 6,360 167 134 
Santiago 88,155 65,883 20,981 238 1,053 
Tuxpan 54,475 12,526 2,566 6 243 
Región 220,866 132,152 46,091 1,124 2,365 

      
Nayarit 1,147,023 469,159 516,009 153,535 8,320 
Fuente: INEGI, Nayarit Resultados Definitivos, VII Censo   

Agrícola-ganadero, 1991.     
 

Para ese mismo año, los datos censales muestran la existencia de 401 ejidos y 

comunidades en todo el estado de Nayarit distribuidos en una superficie de 

2,199,951 ha, que a su vez son explotadas por 63,045 ejidatarios y comuneros.  

La región dispone 429,091 ha ejidales, que representan el 20% del total estatal 

distribuidas en 105 ejidos, que concentran a 19,907 ejidatarios y comuneros, es 

decir, 32% del total (Cuadro 3.5). 

 
Cuadro 3.5 

 
NÚMERO DE EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS,  

EJIDATARIOS Y SUPERFICIE EJIDAL DE 
 LA REGIÓN, POR MUNICIPIO. 

 
 Número Superficie Ejidatarios 
  (ha) (número) 

Rosamorada 33 181,264 5,460 
Ruiz 11 77,421 2,288 
Santiago 55 140,085 9,491 
Tuxpan 6 30,321 2,668 
Región 105 429,091 19,907 

    
Nayarit 401 2,199,951 63,045 
Fuente: INEGI, Nayarit Resultados Definitivos, VII Censo                 
Agrícola-ganadero, 1991.                                                                                                      
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3.3.2   Tenencia de la tierra 

La forma de tenencia de la tierra que prevalece en la región, y en general en 

Nayarit, es de carácter ejidal. Teniéndose en dotación individual la superficie 

agrícola, pero existen los terrenos de uso común, como las áreas de agostadero y 

estuarinas.  

 

Cabe señalar que a pesar de la posesión legal de los terrenos por los ejidatarios 

en la región, la seguridad en la tenencia de la tierra depende de la certificación y 

titulación de propiedades por parte del Programa de Certificación de Derechos 

Ejidales (Procede).  Actualmente en Nayarit existen 207 ejidos certificados. En 

Rosamorada hay 17, Ruiz tiene certificados 4 ejidos y 4 comunidades, en Santiago 

ya están certificados 41 y en Tuxpan solamente 2 de 6 ejidos.106 

 

Las unidades de producción rural en la región poseen 181,732 ha de las cuales 

80% de ellas (146,035 ha) son de carácter ejidal, 9% (16,903 ha) son comunales y 

el 10% (17,493 ha) son privadas.  La superficie de orden comunal en la región se 

localiza en mayor medida en los municipios de Rosamorada y Ruiz. En Tuxpan no 

existe superficie con estas características.  La propiedad privada en la región se 

distribuye como sigue: El municipio con mayor superficie privada es Santiago con 

el 61% (10,713 ha) regional, le sigue Ruiz con 22% (3,833 ha), después está 

Rosamorada con 14% (2,420 ha) y finalmente Tuxpan con tan sólo 3% (527 ha) 
(Cuadro 3.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
     106 Datos  proporcionados por la Subdelegación  Operativa de la Procuraduría Agraria. Octubre, 1998.    
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Cuadro 3.6 
 

SUPERFICIE DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
RURALES SEGÚN DISPONIBILIDAD DE RIEGO, 

POR REGIÓN Y MUNICIPIO. 
 

 Superficie    
 total (ha) Ejidal Comunal Privada 

Rosamorada 54,000 42,053 9,522 2,420 
Ruiz 24,236 13,117 7,275 3,833 
Santiago 88,155 76,056 106 10,713 
Tuxpan 15,341 14,809 0 527 
Región 181,732 146,035 16,903 17,493 
Fuente: INEGI, Nayarit Resultados Definitivos, VII Censo Agrícola-ganadero, 1991.        

 

Al distribuir la superficie de las unidades de producción entre el número de 

ejidatarios por municipio, tenemos que a nivel regional existe un promedio de 9 ha; 

Ruiz tiene un promedio de 11 ha, Rosamorada 10 ha, Santiago 9 ha y Tuxpan un 

promedio de 5 ha. Tuxpan representa en la región el caso de mayor fragmentación 

de la tierra, ya que existen numerosos ejidatarios para la superficie disponible; 

situación que directamente repercute en los ingresos de los que trabajan la tierra; 

y de alguna manera dificulta el llegar a acuerdos que beneficien a los ejidos en su 

conjunto. 
 

3.3.3   Superficie con acceso a riego 

La superficie de labor de las unidades de producción en el estado es de 469,159 

ha de ellas, solamente el 10% (47,845 ha) es superficie de riego, mientras que la 

superficie de temporal asciende al 66% (309,817) y un tercer rubro contemplado 

en el VII Censo es el mixto de riego y temporal que alcanza un 24% (111,497 ha). 

Como puede detectarse, la producción agrícola del estado depende más de la 

humedad del suelo que de maniobras tecnológicas que permitan alcanzar una 

mayor productividad en el campo. La mayor superficie dedicada a la agricultura de 

riego se encuentra en Bahía de Banderas, al sur del estado y parte del municipio 

de Santiago, en la región de estudio. 

 

El 58% (27,715 ha) de la superficie de riego estatal se localiza en la región 

Tuxpan-Santiago, 18% (54,486 ha) de la superficie de temporal y 45% (49,954 ha) 
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de riego y temporal. Los municipios que poseen mayor superficie de riego son 

Santiago con un 60% regional y Rosamorada con 23%, marginalmente se 

encuentran Ruiz y Tuxpan con 9% y 8% de la superficie regional (Cuadro 3.7) 
 
 

Cuadro 3.7 
 

SUPERFICIE DE LABOR DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
RURALES SEGÚN DISPONIBILIDAD DE RIEGO, 

POR REGIÓN Y MUNICIPIO. 
 

 De Sólo de  Sólo de Riego y 
 Labor (ha) Riego (ha) Temporal 

(ha) 
temporal (ha) 

Rosamorada 36,168 6,366 12,568 17,235 
Ruiz 17,575 2,625 9,259 5,692 
Santiago 65,883 16,461 25,602 23,820 
Tuxpan 12,526 2,263 7,057 3,207 
Región 132,152 27,715 54,486 49,954 

     
Nayarit 469,159 47,845 309,817 111,497 
Fuente: INEGI, Nayarit Resultados Definitivos, VII Censo Agrícola-ganadero, 1991. 

 

 

El agua de riego dirigida hacia las tierras de cultivo, no solamente llega por medio 

de la extensión de canales especiales, sino que se crean brazos dependientes de 

éstos que permitan cumplir con una función similar. Otra forma de tener agua es 

por medio de la construcción de jagüeyes, construidos la mayoría de ellos por los 

comisariados ejidales. El incremento de la infraestructura para riego ha sido uno 

de los mayores anhelos de los ejidatarios de la región y de otros municipios del 

norte de Nayarit, porque se cree que el agua les dará la facilidad de incrementar la 

productividad y la oportunidad para obtener dos cosechas en el año.  

 

3.4   Patrón de cultivos regional 

El maíz, frijol, caña de azúcar, café, sorgo, tabaco, mango y plátano son los 

productos que mayor superficie sembrada ocupan en los campos agrícolas del 

estado de Nayarit (aproximadamente 87%).107 Desafortunadamente, son cultivos 

cuyo valor en el mercado no tiene una posición de privilegio.  Es decir,  los 
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productos básicos experimentan una grave caída en la rentabilidad, el sorgo que 

alguna vez representó una opción económicamente viable para los agricultores, 

actualmente su precio en el mercado ha dejado de ser atractivo; respecto al 

tabaco, el café y la caña de azúcar cada vez están más sometidos a la creciente 

competencia entre países productores. 

 

La división internacional del trabajo ha sido elemento clave en la constante 

variación en el patrón de cultivos, sobre todo de los países subdesarrollados. De 

ahí que el comportamiento productivo agrícola de la entidad refleje las tendencias 

del mercado de productos agrícola mundial y nacional.  

 

La región Tuxpan-Santiago es un ejemplo de la desaparición de cultivos y 

aparición de nuevos, decadencia y auge de acuerdo a las exigencias del mercado 

y de cómo lo local-regional forma parte de una cadena de sucesos concatenados y 

cuyo primer eslabón es originado por procesos económicos que superan las 

fronteras nacionales. 

 

Emma Sifuentes y Omar Wicab mencionan que a mediados de la década de los 

cuarenta y durante los cincuenta, Nayarit comienza una etapa de agricultura 

capitalista y comercial que vino a consolidar la red mercantil tanto al interior del 

estado como hacia otras partes del país. Este proceso originado en gran parte por 

la construcción de caminos y ramales que empezaron a comunicar e  integrar a la 

entidad. La participación del Estado fue determinante para esos años, a su cargo 

estuvo la promoción  y estímulo de la inversión en carreteras y caminos vecinales; 

al mismo tiempo que invertía en proyectos hidráulicos, de manera similar impulsó 

la mecanización de los principales cultivos (maíz, frijol y arroz).  

 

Lo anterior trajo consigo la expansión de las áreas de cultivo y la introducción de 

las primeras máquinas agrícolas, los sistemas de riego y técnicas de cultivo más 

avanzadas que permitieron en su momento incrementar la producción y el 

                                                                                                                                                                                 
     107 Javier Castellón, “Las rutas del desarrollo regional en Nayarit; 1970-1990”. Nayarit, UAN.    
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comienzo de nuevas relaciones entre las partes participantes en la creación de los 

excedentes agrícolas en Nayarit, basados primordialmente en la explotación de 

agricultura de granos básicos.108 

 

Los autores citados,  ubican en los sesenta el inicio de la crisis agrícola  de la 

entidad que propició un evidente reacomodo en la producción de básicos y la 

incorporación de nuevos cultivos en la región, así como el auge de otros como  el 

tabaco. La problemática se funde en la sobreproducción de maíz y frijol que 

inundó el mercado y propició la baja de los precios y la descapitalización de los 

campesinos que vieron mermados sus ingresos e incorporaron nuevas estrategias 

de sobrevivencia en el mercado (los que pudieron) como la adopción de las 

formas tecnológicas de producción (uso de maquinaria y fertilizantes) y el cambio 

de cultivo. 

 

De tal forma que el norte de Nayarit (donde se localiza Tuxpan-Santiago) sufre 

transformaciones importantes, tales como la disminución en gran medida de la 

producción de maíz, trasladándose ésta a otros municipios: Amatlán de Cañas, 

Santa María del Oro, Ahuacatlán, etc., la mayoría localizados en el sur de la 

entidad.109  Por otro lado, es fácil entender el hecho de que el desplazamiento del 

maíz se haya hecho en el norte, puesto que las condiciones agroecológicas y la 

infraestructura de riego en la región, permitían la introducción no sólo del sorgo 

(en 1960 aún no aparecía en las estadísticas oficiales del estado), también el 

incremento en la superficie del tabaco, y el aprovechamiento de la tierra para 

hortalizas. 

 

En la década de los ochenta, creció el mercado de productos como el mango, la 

sandía y el melón hacia el mercado externo, de manera que la posibilidad de 

incursionar en este cultivo también cambiaba las formas de comercializar en la 

región. De manera que el incremento de superficie en la región Tuxpan-Santiago  

                                                           
     108 Emma Sifuentes y Omar Wicab, 1989. “Crisis agrícola y cambios en el patrón de cultivos en el estado 
de Nayarit: 1960-1985” en Lourdes C. Pacheco (coord.) Nayarit en los ochentas, Tepic, Nay. México. 
     109 Ibid.    
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de los cultivos como melón, sandía y  el chile, puede adjudicarse al fenómeno 

mencionado (Anexo 1, cuadro 7). 

 

Primero observamos que el cultivo de esos productos es tradicional en la 

región,110  y que además,  la mayor parte de su producción en el estado se 

concentra en los municipios de Tuxpan-Santiago.  Por otro lado, vemos una mayor 

participación en la producción de estos cultivos en el ochenta (aumentó la 

superficie sembrada) y su disminución en años posteriores, sobre todo por los 

vaivenes de los precios en el mercado. La intención del cuadro no es mostrar en 

detalle el crecimiento de cada uno de los productos en términos relativos sino, por 

un lado mostrar que éstos se producen en la región y, por otro, su importante 

aportación en la producción total estatal.  

 

La región Tuxpan-Santiago descansa sobre la producción de frijol, tabaco y sorgo 

principalmente. Tuxpan y Santiago se asemejan más en cuanto a sus cultivos, por 

otro lado Rosamorada y Ruiz, todavía siembran maíz en superficies significativas. 

(Anexo 1, cuadro 8). Es importante mencionar lo siguiente: primero, hacemos notar 

que la superficie destinada a los tres cultivos en la región, representan para 

Nayarit cifras importantes. Tenemos que para 1996, la superficie regional del 

cultivo del frijol ocupó el 56% de la superficie total en el estado; para el caso del 

tabaco el 66% y para el sorgo 30%. Esto nos indica que Tuxpan-Santiago participa 

de manera relevante en la producción agrícola de la entidad. Por otro lado, la 

superficie sembrada de estos cultivos ha permanecido estable sobre todo la 

dedicada al  frijol. El sorgo, si hacemos una comparación entre  los años 1980 y 

1997  presenta un crecimiento considerable de 248 %. Sin embargo, la superficie 

de tabaco si sufrió un descalabro a partir de la desaparición de Tabamex a inicios 

                                                           
     110 En el archivo del departamento de estadísticas de la Sagar, los primeros informes datan de 1956. Cabe 
señalar que en bibliografía histórica del estado mencionan el cultivo de estos productos desde el siglo pasado 
por los oriundos de la región. 1) Mario Aguilera e Isidro Castillo, 1970. Santiago Ixcuintla, un ensayo de 
educación básica, SEP, México. 2) Amado González Dávila, 1941. Geografía de Nayarit, Edición 
encuadernada de El Nacional, México. 3) Néstor Chávez Gradilla, 1991. Breve bosquejo histórico de la 
ciudad de Acaponeta y de los pueblos y lugares circunvecinos del norte del estado de Nayarit. Gráfica 
Panamericana, México.    
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de los noventa;  muchas hectáreas ya no cumplieron con los requisitos impuestos 

por la iniciativa privada.  

 

El establecimiento de las agroempresas en la región ha traído consigo la 

introducción de nuevas variedades de cultivos llamados exóticos u orientales. 

Pareciera de poca importancia la superficie que ocupan para sus cultivos, pero al 

menos para La Perlita, de acuerdo a las entrevistas, satisfacen en gran medida la 

producción demandada por el comercializador estadounidense. 

 

Aún cuando La Perlita, la primera agroempresa que se estableció, lo hizo en 1986, 

en las estadísticas oficiales no aparecen detalles de la producción en la región 

sino hasta 1988. En la estadística que presento sólo están considerados 3 

productos berenjena, ejote y melón amargo (Anexo 1, cuadro 9), cabe señalar la 

posibilidad de que en el rubro ejote, estén participando con otra variedad los 

agricultores de la región. Otra aclaración pertinente es que en las estadísticas de 

Nayarit el melón amargo está registrado a partir de 1992 y según veíamos en el 

capítulo dos, en las estadísticas nacionales apenas aparece para 1997. La 

aparición de estos cultivos en los distintos municipios que componen la región,  

nos indica la manera  cómo las empresas se fueron expandiendo en ellos y al 

mismo tiempo se observa en cuáles de los municipios  tienen una presencia 

continua. Aunque, Rosamorada y Tuxpan mantienen una mayor presencia en 

estos nuevos cultivos, hay que tomar en cuenta el radio de influencia a partir del 

centro de operaciones de las empresas. Recuérdese la Perlita y Empaque Santa 

Susana se encuentran en Tuxpan y, Triple 8 y La Tran en Santiago, con la 

salvedad de que éstas últimas empezaron a trabajar en  1995 y 1996 

respectivamente. 

 

Otra peculiaridad en las cifras de superficie sembrada en la región es que no 

existe un patrón determinado en el número de hectáreas por cultivo. Por ejemplo, 

el número de hectáreas plantadas de berenjena en una temporada, no significa 

que para la próxima deba plantarse la misma, o una mayor extensión; situación 
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que nos habla, de  cierta manera, de la volatilidad de la demanda final y la 

estrecha vinculación entre el cultivo y las necesidades del mercado.  Por otro lado, 

también puede estar relacionado con  procesos azarosos climáticos y a la 

multiplicación de plagas. 

 

Para poder apreciar con mayor facilidad el incremento en la producción de estos 

cultivos presento la siguiente información que nos indica las exportaciones en 

toneladas de estos productos trabajados por las agroempresas (Cuadro 3.8). 

 
 
 

Cuadro 3.8 
 

NAYARIT, EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
EN TONELADAS. 

 
Producto 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Destinos 

Berenjena 778.6 1,560.0 1,450.5 760.0 2,166 1,121.7 USA y Canadá 

Calabaza 2,901.6 3,480.1 2,484.0 1,565.3 4,154.0 3,136.3 USA, Canadá y 
Japón 

Ejote 878.8 1,517.1 1,570.1 696.9 3,746.3 3,006.0 USA y Canadá 

Melón 
amargo 

113.0 510.0 449.4 796.2 2,745.7 2,221.8 USA y Canadá 

Fuente: SAGAR. Delegación Estatal en Nayarit, Programa de Sanidad Vegetal.   

 

 

3.4.1   Tabaco, matiz regional 

La producción de tabaco es un caso muy especial en la entidad y mucho más para 

la región de estudio. La tasa de crecimiento de la superficie cosechada entre los 

años 1956 y 1986 fue de 103%, Nayarit pasó a ser el principal productor de tabaco 

en el país, superando a Veracruz.111  

 

Lourdes Pacheco menciona que desde principios del presente siglo el tabaco 

representa el cultivo de exportación más importante de Nayarit. El modelo 
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exportador en la entidad impulsó la exportación de materias primas, 

principalmente de los cultivos de  tabaco y  caña de azúcar; posteriormente “en la 

etapa de sustitución de importaciones, la entidad siguió teniendo un papel de 

productor de materias primas en el cual diversos cultivos de exportación 

modelaban el territorio de la entidad”;112 tales como el tabaco, caña de azúcar, 

café, hortalizas y  frutas.  

 

De la misma forma, esta autora menciona que la producción de tabaco ha 

conformado la estructura regional de Nayarit. “La infraestructura de 

comunicaciones, las vías de transportación y comunicación que se han 

desarrollado han sido las necesarias para el traslado del tabaco” por ello, continua 

diciendo, “la zona tabacalera –conformada por 7 municipios de la costa norte, más 

Compostela y Tepic-, concentran la mayor infraestructura en materia de 

comunicaciones, transportes, servicios urbanos y tienen mejores condiciones de 

vida”.113  

 

El desarrollo de la agroindustria cigarrera, propició un tipo de industrialización a 

partir de controlar el proceso de producción en el campo, de tal manera que la 

integración vertical de la agricultura, llevó a pensar que en Nayarit ocurre la 

industrialización a través de un solo cultivo. 114 

 

Existen dos etapas en la producción de tabaco en Nayarit: una relacionada con la 

injerencia directa de las empresas privadas, y la otra con la intervención absoluta 

del Estado a través de la empresa paraestatal Tabacos Mexicanos (Tabamex). 

 

Horacio Mackinlay menciona que el tabaco empezó a cultivarse en gran escala a 

partir de 1927, por compañías privadas quienes primero establecieron contrato 

con los hacendados de la región, pero también con agricultores pequeños, 
                                                                                                                                                                                 
     111 Ibid.  
     112 Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, 1998. Versión preliminar del proyecto “Modernización 
tecnológica y producción de tabaco en Nayarit. Alternativas de organización productiva local”, Tepic, Nay.  
     113 Ibid. 
     114 Ibid.    
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posteriormente (con el reparto agrario) la producción de tabaco se llevó a cabo por 

los ejidatarios, ya que la estructura agraria se tornó principalmente ejidal.115 

 

Los beneficios por el cultivo del tabaco se extendieron a un mayor número de 

productores con la llegada de Tabamex en 1972, fue tan amplia su cobertura que 

llegó a financiar hasta 17,000 productores agrícolas, concentrados en los 

municipios costeros del estado. 

 

Históricamente los productores de tabaco han sido relativamente más prósperos 

que otros; los ingresos obtenidos permitían la reproducción de la unidad 

económica todo el año, aún cuando el tabaco sólo se trabaja en un  ciclo agrícola 

otoño-invierno.116 Esto fue evidente mientras Tabamex se hizo cargo del 

habilitamiento: ser tabacalero en ese entonces era motivo de orgullo y cierto 

estatus social. Los productores tuvieron la oportunidad de comprar con sus 

excedentes maquinaria agrícola como tractores, camionetas y equipo de riego, 

que a decir verdad, unos cuantos de ellos todavía conserva, sin  haber tenido 

otras oportunidades que les permitieran renovar la maquinaria y el equipo.117 

 

La redefinición del papel del Estado y de sus agencias y empresas paraestatales 

involucrados en los diversos sectores de la economía nacional durante el sexenio 

de Salinas de Gortari, trajo consigo la desaparición de Tabamex ,iniciada en 1989 

y concluida en 1992,  dejando otra vez en manos de las empresas privadas la 

producción de tabaco en la entidad, lo que se tradujo en una disminución 

importante de la superficie de habilitamiento. Las empresas sólo habilitan aquellas 

tierras más propicias al cultivo. 

 

                                                           
     115 Horacio Mackinlay,  1998. “Nuevas tendencias en la agricultura de contrato: Los productores de tabaco 
en Nayarit después de la privatización de Tabamex (1990-1997)” en  Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara y 
Enedina Heredia Quevedo (coords.) Nayarit al final del milenio, México, Tepic, Universidad Autónoma de 
Nayarit, p. 60 
     116 Ibid. pp. 60-61 
     117 Información obtenida en campo, agosto 1998.    
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De manera que productores antes dedicados al tabaco, se integraron en la 

producción de otros cultivos, principalmente de básicos. Gracias a la bonanza que 

representó el tabaco para los agricultores del estado y debido a las formas 

específicas de trabajar en su cultivo, la región tabacalera, dentro de ella la 

Tuxpan-Santiago adquirió una dinámica productiva alrededor de este cultivo, cuya 

importancia económica  y multiplicadora de empleo aún continúa vigente. Sin 

embargo, desde mi punto de vista, las agroexportadoras de hortalizas en fresco se 

están convirtiendo en protagonistas clave en el desarrollo de la región.  

 

3.5   De Ejidatarios 

Durante el trabajo de campo, los ejidatarios (hombres y mujeres) entrevistados,  

tienen alrededor de 50 años o más.118 Este factor es determinante en la estructura 

ejidal en un futuro cercano. ¿Por qué digo esto? Son bien conocidas, las prácticas 

de venta, renta, préstamo y demás formas ilegales que se dieron en el campo 

antes de la reforma al Artículo 27 constitucional. Lo que se vislumbra, es el 

traspaso de las tierras ejidales a personas que poco habían tenido que ver con el 

campo y a los productores con mayores capacidades económicas. Cada 

temporada se incrementa el número de contratos por renta en las oficinas ejidales: 

como ejemplo tenemos los ejidos de Ruiz y de Tuxpan, para el ciclo agrícola 

97/98; en el primero  se rentaron 876 ha y en el segundo 739 ha, (en la temporada 

93/94 había un registro de 641 ha en Tuxpan) sin considerar las rentas u otro tipo 

de traspaso de parcelas que no se registran en las oficinas ejidales.119 Con estas 

cifras no pretendo argumentar el acaparamiento de tierras, solamente constatar 

que el arrendamiento de parcelas es una práctica común y que además va en 

aumento. 

 

Aunque en menor proporción, la venta de tierras también forma parte de la 

cotidianeidad ejidal. Aún así es muy difícil para los ejidatarios pensar en vender su 

                                                           
118 Condición que prevalece en todo el país. De acuerdo a información generada por  Procede (hasta el 31 de 
enero de 1997), la mitad de los ejidatarios inscritos supera los 50 años y el 19.6% tiene más de 65, en Sector 
Agrario, La transformación agraria: origen, evolución y retos, México, vol. I, 1997.     
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parcela, ya que para ellos representa el único patrimonio que pueden heredar a 

sus hijos, sin importarles que éstos no tengan interés en ellas. También existen los 

ejidatarios que solamente ven en las tierras dinero seguro con qué mantenerse 

durante algunos meses. Las causas  por las que rentan  o venden las tierras son 

múltiples: falta de crédito, enfermedad, imposibilidad de trabajarlas por vejez, 

deudas y falta de apoyo familiar, entre ellos la ausencia de los hijos, quienes viven 

ya sea en los Estados Unidos o en alguna otra parte del país y cuyas posibilidades 

de regreso son remotas y aún más el hacerse cargo de las tierras. 

 

Los problemas para sembrar la parcela se acentúan para las mujeres viudas. Ellas 

en general rentan o van a “medias” con algún otro ejidatario. Resulta muy 

complicado andar en busca de gente que le trabaje, ya sea el tractorista, o la 

contratación de los mozos. 

 

En la región es imposible hablar de ejidatarios homogéneos: los hay de 

subsistencia, pero también están los excedentarios, que producen para el 

mercado local y nacional ya sean básicos u hortalizas. Entre éstos, hay 

productores que siempre han desarrollado la actividad agrícola como única forma 

de vida y que por medio de ella han satisfecho sus gustos y necesidades. Los 

ejidatarios con mayores posibilidades económicas recurren a la compra o al 

arrendamiento de tierras para sembrar cultivos como chile, jícama y jitomate; 

poseen equipo y maquinaria, factores que facilitan incrementar (por medio del 

arrendamiento) el número  de hectáreas a trabajar, ya que omite en gran medida 

los gastos por preparar  y sembrar la tierra y además, muy importante, puede 

empezarlas a trabajar en los tiempos óptimos requeridos para el cultivo.  

 

Generalmente los ejidatarios de la región trabajan más de una parcela, esto no 

quiere decir que  posean numerosas hectáreas, sino que si la persona tiene cuatro 

ha, dos se localizan en una comunidad y las otras dos para otro rumbo del ejido, 

de manera que esta situación conduce a más costos por la movilidad, pero en 

                                                                                                                                                                                 
     119  Fuente directa, a partir de la revisión de contratos de arrendamiento en las oficinas de los comisariados    
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ocasiones esa separación de parcelas salva su productividad, pues pueden 

encontrarse cerca del río, o simplemente ser tierras más productivas. 

 

El mercado de tierras está siendo acaparado principalmente por las empresas 

agroexportadoras establecidas en la región, por los ejidatarios medios y por 

profesores, comerciantes y empleados varios, muchas veces hijos de ejidatarios, 

que tuvieron la oportunidad de incursionar en la agricultura y terminaron 

incorporándola como entrada adicional de ingresos. 

 

3.6  Algunos elementos que intervienen en el proceso productivo 

En esta investigación retomo ciertos elementos que intervienen en el proceso 

productivo con la intención de dar a conocer las condiciones que prevalecen en el 

enramado productivo de la región, para posteriormente detectar los efectos 

acontecidos a partir del establecimiento de las diversas empresa productoras y 

exportadoras de hortalizas de tipo oriental (específicamente de La Perlita) que 

operan con  procesos de trabajo distintos (abordado en el siguiente capítulo). 

 

El análisis de las distintas formas que toma el proceso productivo permite tener 

una perspectiva  sobre la dinámica y  procesos que se generan a partir de 

condiciones específicas en cuanto a conocimiento tecnológico, crédito, recurso 

suelo y empleo;120 es decir, las características que toma el proceso, dependiendo 

del cultivo predominante, reproducen una red de múltiples relaciones que 

necesariamente tienen impacto en  las regiones agrícolas donde se desarrolla.  

 

En el país se desarrollan procesos productivos disímiles: los tradicionales, 

entendidos éstos como los más atrasados tecnológicamente, basados en la mano 

de obra familiar, en la producción para autoconsumo y apoyados en el trabajo 

animal. También están los mecanizados: aquellos desarrollados bajo la tecnología 

de la Revolución Verde, que incluyen maquinaria, aplicación de agroquímicos y 

fertilizantes y que se llevan a cabo con fuerza de trabajo tanto familiar como 

                                                                                                                                                                                 
ejidales.    
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contratada. Finalmente, están los procesos productivos modernos, que 

generalmente producen para el mercado externo, incorporan tecnología basada en 

biotecnología, genética y sistemas computarizados.  Los dos primeros están 

relacionados íntimamente con los cultivos básicos: con precios controlados por el 

Estado y destinados a las tierras de temporal. Los modernos, aquellos inducidos e 

integrados, en su mayoría, a la agroindustria; ya sean cultivos forrajeros u 

hortalizas, caracterizados por la adopción de mejoras tecnológicas destinadas al 

logro de una mayor productividad y rentabilidad a corto plazo, independientemente 

de los costos sociales y ambientales.121 

 

En la actualidad, los procesos productivos modernos responden a la lógica global 

de producción, con ellos se integra la producción local al mercado nacional e 

internacional. De ahí que el móvil más apremiante para introducir tecnologías 

novedosas que vuelvan más eficiente al proceso productivo es el de agregar valor 

a la producción, para así  ponerse a la vanguardia con los nuevos requisitos de 

productividad y calidad en el mercado internacional.  

 

Desafortunadamente, son los menos quienes logran integrarse a esta agricultura 

comercial de alto rendimiento, para la mayoría de los que trabajan la tierra no hay 

acceso a tecnologías modernas que contribuyan a mejorar la productividad en sus 

cultivos. 

 

3.6.1   Uso de la tierra 

Como ya señalé, en la región que nos ocupa, existe una diversificación en los 

cultivos. Aunque históricamente el frijol ha tenido un papel relevante, los 

ejidatarios alguna vez en su vida recurrieron a otros cultivos: tabaco, sorgo, alguna 

que otra hortaliza como jitomate, jícama, chile, melón y sandía (aquí se excluye 

todo lo que atañe a los cultivos exóticos).  Aún así, en nuestros días, en la mayoría 

de los predios se practica el monocultivo, son muy pocos los ejidatarios que se 

                                                                                                                                                                                 
     120 AVANCSO, Apostando al futuro... op. cit.  pp. 21 
     121 Rolando García y colaboradores, 1988. Modernización en el agro: ¿ventajas comparativas para quién? 
El caso de los cultivos comerciales en el Bajío, UNRISD, IFIAS, México, pp. 203    
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atreven a diversificar su producción, el costo de los cultivos, la amenaza de malas 

temporadas climáticas y la fluctuación de los precios dificultan las decisiones; y de 

manera determinante, la falta de crédito  a un mayor número de productores. 

 

La mayor parte de la producción en la región corresponde al ciclo otoño-invierno. 

La agricultura que se practica básicamente es de temporal en la que se aprovecha 

la humedad residual del suelo dejada por la temporada de lluvias. 

 

Tanto en la agricultura de temporal como de riego, existe una gran cantidad de 

superficie donde sólo es posible la explotación agrícola en un solo ciclo, debido a 

las inundaciones naturales a que están expuestas, a las precipitaciones 

torrenciales, a que se encuentran sobre la salida natural de los escurrimientos  y a 

problemas de drenaje superficial e interno.122 

 

Los cultivos de frijol y sorgo aparentemente no tienen necesidad de costos 

mayores, en el caso del primero, aún sin riego y sólo con ciertos cuidados puede 

haber producción, pero de poco rendimiento. Hay tierras de excelente calidad, 

sobre todo en la ribera de los ríos cuyos rendimientos son de hasta 3 toneladas 

por hectárea, mientras que en otras el promedio es de 500 kilogramos o menos, 

sobre todo cuando el temporal no es muy bueno: heladas, lloviznas a destiempo, 

siembra posterior a la adecuada, etc. 

 

En cambio, sembrar hortalizas implica mayores costos de producción y de 

cuidados particulares desde la siembra hasta la cosecha. Aunque se cultivan 

hortalizas en tierras de humedad residual, es indispensable el riego para una 

mayor producción. El cultivo de hortalizas requiere de un monitoreo constante. 

 

El tabaco, se ha producido todo el tiempo bajo circunstancias especiales; la 

circunstancia especial de la que hablo es la naturaleza comercial del cultivo 

relacionado a la agroindustria cigarrera y los altos costos de producción que 

                                                           
     122 En un estudio realizado por FIRCO en Nayarit.     
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involucra llevar a cabo y exitosamente el paquete tecnológico en las diversas 

fases del proceso productivo, costos que no pueden cubrir los pequeños 

productores. Debido a ello, este cultivo se produce bajo el financiamiento o 

habilitamiento de productores ejidales por la iniciativa privada y un tiempo por 

Tabamex.  Aunado a esta situación otro aspecto importante de mencionar es que 

con el tabaco también llega la incorporación de la tecnología en el campo, como el 

uso de agroquímicos y los equipos de riego.  

 

3.6.2   Financiamiento 

En ocasiones no es suficiente para los ejidatarios tener la tierra, ya que cada ciclo 

de siembra implica tener dinero en efectivo para empezar a trabajarla. Para 1990,  

aproximadamente 18% de las unidades de producción en la región tuvieron 

acceso a crédito.123 Los ejidatarios tienen que recurrir a otras actividades, algunos 

son profesionistas, otros se emplean como jornaleros en otras tierras, hay quienes 

se dedican a la venta ambulante, otros más mantienen pequeños negocios: un 

depósito de cerveza, taller mecánico, etc. Asimismo, los que tienen hijos  en los 

Estados Unidos o en otro lugar del país, participan continuamente en la 

reproducción económica familiar con aportaciones regulares de dinero que 

permiten financiar  las labores  del campo. Los pocos que se dedican a las 

hortalizas, recurren a sus ahorros, a préstamos bancarios (Banrural) o con 

agiotistas. 

 

También es práctica en la región, la agricultura por contrato para la producción de 

hortalizas como chile y jitomate, consiste en el financiamiento brindado por 

particulares, principalmente bodegueros de los mercados de abasto más grandes 

del país. En la producción de tabaco las empresas cigarreras financian la mayor 

parte del costo del proceso productivo. Los ejidatarios aportan la tierra, pero en 

cambio, reciben por parte de la empresa insumos, asistencia técnica, recursos 

monetarios para contratar fuerza de trabajo, rentar maquinaria y equipo, etc.  

 

                                                           
     123 INEGI, “Nayarit. Indicadores Básicos Censales”, VII Censo Agropecuario, 1996.    
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La obligación que tiene el ejidatario es vender la producción a la empresa o 

particular que lo financia, a un precio fijado de antemano. El crédito recibido 

durante todo el proceso productivo es descontado al final del ciclo.  

 

3.6.3   Tecnología aplicada en la producción 

Las condiciones tecnológicas en las que se trabaja no han variado mucho desde la 

introducción de maquinaria pesada como tractores y trilladoras allá por los años 

sesenta. La especialidad de la zona como productora de frijol (el tabaco es 

distinto), ha hecho de éste ir a la zaga de las innovaciones tecnológicas 

especializadas en el cultivo. Por ejemplo, el rendimiento promedio por hectárea, 

por lo menos en los últimos diez años ha permanecido sin cambio, de 800 kilos a 

una tonelada por hectárea. Pocos esfuerzos se han hecho al respecto; por un lado 

es difícil que los ejidatarios se preocupen en mejorar sus rendimientos, las 

asesorías agrícolas y los análisis de suelo implican costos adicionales que los 

productores no quieren cubrir, siendo más precisos, no pueden pagar y mucho 

tiene que ver la falta de una cultura de apoyo entre ejidatarios y la organización de 

grupos para realizar obras afines que los beneficien, como la perforación de pozos 

someros o artesianos que permita el riego a un determinado número de parcelas 

cercanas. 

 

La  investigación agrícola en el estado es llevada a cabo por el Instituto Nacional 

de Investigación Forestal y Agropecuario (INIFAP) localizado en Santiago 

Ixcuintla, por la Escuela Superior de Agricultura de la Universidad Autónoma de 

Nayarit y por otras escuelas de carácter  técnico-agropecuario. 

 

En este sentido, los avances son mínimos, debido a que la gran mayoría de los 

productores no sabe de la existencia de centros de investigación que pueden 

orientarlo y asesorarlo. Tuve la oportunidad de platicar de manera informal con un 

investigador del INIFAP y esta persona mencionaba que el desinterés se 

encontraba en los productores, argumentaba que son ellos (productores) los que 

deben informar a los investigadores del INIFAP la problemática que se presenta 
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en los campos para poder intervenir y asesorarlo, porque de otra manera  serían 

los investigadores los que “se inventarían los proyectos”. Parcialmente su 

argumento pudiera ser válido, únicamente sí los agricultores de la región supieran 

que pueden tener acceso a las asesorías de los investigadores del INIFAP, pero ni 

siquiera saben de su existencia. 

 

De manera que se siguen reproduciendo cada ciclo agrícola, las mismas prácticas 

en los cultivos, aunque quizá con una pequeña asesoría se pudiera aumentar la 

productividad de las parcelas. 

 

Aún con estos detalles el ejidatario tiene la mayor parte del control del proceso 

que realiza. Existe la flexibilidad de “elegir” (bueno, la elección depende del nivel 

económico que tenga) el cultivo que quiera sembrar y la superficie que le dedicará, 

también queda bajo su decisión y posibilidades económicas la administración de 

fertilizantes y pesticidas sin tener mayor responsabilidad en la calidad del producto 

más que la que el mercado imponga y los beneficios que quiera obtener en la 

venta.  

 

Haciendo también referencia, respecto al control del proceso productivo en el 

tabaco, Mackinlay comenta, que a pesar de que los ejidatarios están integrados 

verticalmente a la agroindustria por  contrato, tienen cierta libertad en el proceso, 

por ejemplo en la contratación de la gente y también respecto a las labores de la 

tierra, en el sentido que los trabajadores  siguen viendo al ejidatario como figura 

de mando, el patrón. Y no ocurría (al menos en el tabaco en Nayarit) como 

algunos investigadores sostenían, en el sentido de que la agricultura de contrato 

vinculada a las agroindustrias relegaba a los agricultores a ser un trabajador más 

subordinado de la empresa.124 

 

Sin excepción de cultivos, las labores de la tierra tienen el mismo principio, son 

similares (aradas y rastreadas). En la región, los trabajos en el campo son 

                                                           
124 Ibid., p. 93    
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mecanizados, sobre todo la preparación del terreno, la siembra y el levantamiento 

de la cosecha. Esto significa arrendar los servicios de un tractor y tractorista. A 

precios de la temporada otoño-invierno 1997/1998, un arado costó $180 pesos por 

hectárea y la rastreada $150. Generalmente se ara una sola vez, y se rastrea dos 

o hasta tres veces dependiendo del terreno y del tipo de cultivo. Las hortalizas, no 

se siembran directamente en la parcela, sino que la semilla se desarrolla en 

planteros, una vez alcanzando el tamaño requerido se trasplanta a la parcela. 

Cabe mencionar que la técnica del plantero (tierra dedicada especialmente a 

hacer germinar la semilla directamente en la tierra surcada) está siendo muy 

recientemente desplazada por el uso de viveros, el desarrollo de la semilla en 

tierra especial y la utilización de charolas. 

 

Los ejidatarios suelen almacenar semilla suficiente de la cosecha anterior para 

utilizarla en el siguiente ciclo o bien, recurren a los Programas de Alianza para el 

Campo, específicamente el de Kilo por Kilo, éste consiste en prestarle semilla que 

tendrá que devolver una vez cosechado el grano. La semilla que se utiliza no es 

mejorada o certificada lo que significa una menor calidad del grano que se 

cosecha y por ende la degradación de la variedad.  

 

Generalmente, la semilla se adquiere en las tiendas de agroquímicos de la región, 

solamente aquellos productores que deseen tener una mejor producción optan por  

semillas híbridas de mejor calidad, que las consiguen en Guadalajara. “Yo siembro 

jalapeño grande y ese me cuesta 1,100 dólares el bote y me da para 50,000 

matas. Esas semillas son caras, no crea que todos las echan”.125 

 

No obstante el conocimiento generalizado de los agroquímicos, los entrevistados, 

que se dedican al cultivo del frijol, esporádicamente han hecho uso de ellos; la 

forma de mantener limpia su parcela es a base de arrancar la maleza con azadón. 

Por otro lado, quienes se dedican a producir hortalizas, cultivos más susceptibles 

a las enfermedades, necesariamente tienen que tener un control más riguroso.  Se 
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aplican las dosis casi siempre recomendadas por los vendedores de los 

agroquímicos y por supuesto no siempre impacta en la producción.  

 

En el caso de la agricultura de riego (solamente de aguas superficiales), 

corresponde a un sistema de explotación por aspersión126  ya sea por rehilete o 

riego rodado. Esto da opción a sembrar dos veces en el año. Casi siempre estas 

superficies son destinadas a la producción de hortalizas tradicionales combinadas 

con sorgo. Básicamente, los cultivos de frijol no se riegan; uno, debido a que este 

paso resulta demasiado costoso; dos, no existe disponibilidad de agua cercana 

porque si existiera, es muy probable que la tierra se destinara a otro cultivo, 

supuestamente más rentable, como las hortalizas, el sorgo o el tabaco. 

 

3.6.4   Comercialización de los productos agrícolas 

La comercialización es el talón de Aquiles de los productores, en la entidad no 

existen grupos de agricultores que se dediquen  a ofrecer los  productos.  La 

comercialización se da a partir de la intervención de uno o varios intermediarios 

entre el productor directo y los consumidores, por lo que difícilmente los 

productores influyen en el proceso y mucho menos poder de decisión en cuanto a  

los precios. 

 

Dependiendo de las condiciones y circunstancias los ejidatarios recurren a varias 

modalidades en el comercio de los productos: 

 

Una de ellas está relacionada con la intervención directa del Estado, el apoyo de 

Conasupo ha sido esencial en los últimos 40 años, sobre todo en la compra de 

frijol.127 

                                                                                                                                                                                 
     125 Andrés Valenzuela, 70 años, ejidatario que siembra 80 hectáreas entre frijol, chile y jitomate. Tuxpan 
Nayarit, 31 de octubre de 1998. 
     126 Esto significa que las tierrras se encuentran cerca de ríos, lagunas y jagüeyes (pozo o zanja llena de 
agua, ya sea artificialmente o por filtración del terreno desde donde se extrae el agua para riego) construido 
generalmente por los comisariados ejidales. 
     127 Cabe decir, que esta práctica por parte de Conasupo está en vías de extinción, puesto que la tendencia es 
a desaparecerla. De hecho, en la temporada 1997/1998 los ejidatarios fueron sorprendidos con la noticia de 
que Conasupo no estaba interesada en comprar la producción de frijol en el estado de Nayarit. Argumentaba    
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Otra modalidad tiene que ver con los intermediarios conocidos como “coyotes”, el 

productor vende directamente a ellos, casi siempre recibe un pago menor que el 

precio oficial, si son básicos. En cambio, con las hortalizas existe la práctica de 

vender en pie las huertas, es decir, llegan asiduos compradores de Zacatecas, 

San Luis Potosí, Jalisco, etc. que ya conocen a los productores, y ofrecen el precio 

por toda la producción que se pueda levantar. No se pesa, sino que se hace una 

estimación de la posible producción total. Dependiendo del trato, el productor debe 

o no pagar a los cortadores, porque el comprador lleva el camión de traslado de 

mercancía hasta la parcela del vendedor. Muchos ejidatarios lo hacen para 

empezar a pagar deudas contraídas en la temporada de cultivo, ya sea al 

tractorista, a la trilladora, al de los agroquímicos, a los trabajadores, etc. 

 

Una tercera opción es cuando se establece la agricultura por contrato, donde la 

producción se recibe de manera directa.  El tabaco, por ejemplo no tiene vuelta de 

hoja, el total de la producción se entrega a las empresas habilitadoras. Las 

empresas tabacaleras establecidas en el estado son: Tabacos del Pacífico Norte, 

S.A., Exarmex-Dimon, La Moderna, que pertenece al grupo empresarial Pulsar 

(Alfonso Romo Garza) y Cigatam, propiedad del grupo Carso, encabezado por 

Carlos Slim.128 

 

En la cuarta opción, son los productores (los menos), quienes optan por 

comercializar sus productos en los mercados importantes del país, generalmente 

en Guadalajara o en el D. F. Es el  productor quien paga el costo del flete. O bien, 

la canalizan a cubrir las necesidades internas de la entidad, como es el caso del 

sorgo, hacia forrajeras de Tepic, Compostela, Ixtlán del Río y Santiago Ixcuintla. 

 
 

                                                                                                                                                                                 
dos situaciones: a) que ya había sido adquirido el tonelaje necesario para el abasto nacional y b) las 
variedades producidas en el estado no estaban teniendo demanda en el mercado. Como respuesta a esta 
determinación se formó una comisión de productores junto con la participación de la Liga de Comunidades 
Agrarias, quienes pueideron llegar a un acuerdo con los dirigentes de Conasupo nacional. Accedieron a 
comprar el frijol preferentemente el negro a un precio de 6.50 pesos el kilo y el azufrado a 7 siempre y cuando 
cumplieran con ciertos requisitos de calidad. 
     128 Ibid. p. 65      
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3.6.5   Empleo y organización para la producción 

Uno de los principales procesos socioeconómicos que se desprende de la 

actividad agrícola regional, es la generación de empleo, que si bien se concentra 

solamente en unos cuantos meses se vuelve importante no solamente para la 

gente que habita en la región sino que muchas veces acuden a los campos 

agrícolas trabajadores de otras regiones del estado y de fuera de la entidad, 

dándose un proceso migratorio intra e inter estatal, sobre todo trabajadores 

principalmente provenientes de los estados de Guanajuato, Jalisco, Guerrero y 

Michoacán.129  

 

Dependiendo de los cultivos es la gente que se necesita en el campo. Las 

hortalizas son las que requieren de más mano de obra que se concentra en mayor 

medida en el corte. De acuerdo a datos sobre jornadas de trabajo por hectárea, en 

frijol son 48 jornadas, en sorgo 28, en jitomate suelo 66 y en tabaco 150.130 Para 

los ejidatarios entrevistados, con poca extensión en sus parcelas, el trabajo era 

realizado por ellos mismos y sus familias y hablaban de la disposición de un 

jornalero para trabajos muy específicos. 

 

Asimismo, dependiendo del tipo de las actividades a realizar, es la organización en 

el trabajo. Las cuadrillas son muy comunes en los cortes de las hortalizas y en el 

arranque de frijol. En las primeras, la fuerza de trabajo se puede componer de 

hombres, mujeres y niños de edades diversas; mientras que en frijol y en tabaco 

es más común ver a hombres mayores, experimentados y diestros.  

 

El tabaco es uno de los cultivos más importantes de la región precisamente por 

ser un generador de empleo. La producción de tabaco requiere de una serie de 

trabajos durante el crecimiento de la planta:  fumigación, fertilización, eliminación 

de surcos, aplicación de riegos, desyerbes, diversas labores en el cultivo y 

posteriormente el corte, que está considerado un promedio de 150 jornadas de 

trabajo por hectáreas. Agreguemos también, el personal que labora en las 

                                                           
     129 Emma Sifuentes, 1994. Los mercados de fuerza de trabajo... op. cit.     
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compañías y los trabajadores eventuales y permanentes de las plantas 

desvenadoras y los obreros y empleados en la industria cigarrera.131 

 

La región que denomino Tuxpan-Santiago ha cumplido territorialmente con la 

función productiva de producir alimentos para el mercado regional y nacional 

apoyado en gran medida por la acción y participación del Estado. Sus recursos 

naturales, humanos y técnicos de una u otra manera han sido aprovechados y/o 

desaprovechados por los agricultores de la región desarrollándose una estructura 

económica alrededor de la actividad agrícola.  

 

La participación relevante de Tuxpan-Santiago  en la producción agrícola de la 

entidad, así como la variedad de cultivos nos da una idea del potencial productivo 

existente en la región. Las condiciones climáticas y de suelo, así como la 

ubicación geográfica, aunado a las minadas condiciones económicas de muchos 

agricultores ejidatarios que rentan a o venden sus unidades productivas hoy en día 

son condiciones que dan paso a que la tierra también esté siendo aprovechada, 

pero de manera intensiva, por las empresas productoras de hortalizas exóticas. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
     130 Ibid. 
     131 Horacio Mackinlay, Nuevas tendencias en la agricultura de contrato... op. cit.    
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CAPÍTULO CUATRO 
 
LA PERLITA Y SUS EFECTOS  EN LA REGIÓN  
TUXPAN-SANTIAGO 
 
 

A lo largo de todo el documento he tratado de ligar una serie de elementos que me 

permitan abordar y explicar el fenómeno de estudio. Es así que la problemática 

local-regional resulta de la concatenación de vínculos mercantiles originada por la 

demanda de productos específicos hortícolas, dentro de un nicho  en el mercado 

externo que continúa en aumento. 

 

Las necesidades alimenticias fuera del ámbito regional y nacional han llevado a 

que se establezcan nuevas formas de hacer agricultura en la región. Esto permite 

la aparición de nuevos agentes económicos que poco a poco influyen en la 

economía  de la población regional y se convierten en parte del paisaje local. 

 

A través de la introducción de tecnología en el campo, que es uno de los 

principales elementos que otorgan valor agregado a la producción, las 

agroexportadoras  establecidas en la zona (los agentes económicos) desarrollan 

nuevas prácticas agrícolas que impactan a la región en el uso de los recursos 

naturales y en la organización del trabajo para la producción; que va desde la 

asimilación de prácticas y técnicas agrícolas, un uso diferencial de la tierra, una 

explotación más intensiva, hasta la dinámica distinta de empleo. 
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4.1   La Perlita: una agroempresa en tiempos globalizados 

Exportaciones Bodega Perlita S.A. de C.V. mejor conocida regionalmente como La 
Perlita, es una empresa productora y exportadora de hortalizas orientales en 

fresco. La oficina e infraestructura principal se localiza en Tuxpan, Nayarit. La 

Perlita es  producto de un par de sucesos determinantes: primero una crisis 

económica y posteriormente una decisión respaldada en la confianza y con el 

objetivo de ganar dólares.  

 

La Perlita nació como comercializadora de productos del campo y posteriormente 

los directivos decidieron convertirse en productores.  

 
            “La verdad es que esta empresa nació como comercializadora hace 

15 años, en la época aquélla de 1982 que se nos vino la 
devaluación, estando yo radicado en Tijuana en una actividad 
distinta a ésta.”130 

 

Daniel Zuno es ingeniero civil, hijo de un agricultor y comerciante en el mercado 

de abastos en la ciudad de Guadalajara. Llegó a Tijuana entre 1975 y 1976 y se 

desempeñó exitosamente en su profesión: dueño de dos pequeñas compañías 

constructoras, profesor en el tecnológico, asesor de Infonavit, etc. pero fue víctima 

de los altibajos de la economía nacional y como muchas otras personas o 

empresas procuraron cambiar de giro para obtener mejores incentivos 

económicos.  

 

            “Viviendo en Tijuana y haber vivido esas experiencias de 
devaluación, de repente me senté y dije, de aquí en adelante voy 
hacer algo que me genere dólares, yo no quiero pérdidas y esa 
razón es la que me empezó a motivar para buscar una actividad que 
me generara dólares y buscando qué hacer me encontré con eso, 
que era bueno en esa época vender hortalizas en los Estados 
Unidos.”131 

 

                                                           
     130 Entrevista a Daniel Zuno, directivo de la empresa, 12 de noviembre de 1998, Tuxpan, Nayarit.    
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En la década de los ochenta se dan una serie de condiciones que facilitan la  

formación y funcionalidad de la empresa. La devaluación del peso frente al dólar 

fue un factor importante que contrarrestaba los costos de producción respecto a 

los productores estadounidenses, sobre todo lo relacionado con mano de obra. 

Posteriormente, viene a apoyar la política de liberación comercial: se da la 

liberación en la importación de maquinaria e insumos, acompañada por un impulso 

a las actividades de exportación, especialmente de frutas y hortalizas, así como el 

apoyo financiero a las agroindustrias vía banca comercial e instituciones 

gubernamentales.132  

 

En medio de condiciones favorables se inicia La Perlita como comercializadora de 

productos tradicionales (plátanos, jícamas, chile, etc.) en diversas ciudades  

fronterizas de los Estados Unidos. Primero se abastecía en la ciudad de Tijuana, 

posteriormente debido a los buenos resultados, tuvo que salir a diversas partes de 

la República a conseguir mayores volúmenes de productos. Estando ya en esa 

actividad, el ingeniero Zuno comenzó a detectar una serie de necesidades entre 

sus compradores de origen oriental; principalmente éstos buscaban plátanos, 

papayas, tamarindos, cocos, pero con la particularidad de que los requerían 

verdes, también buscaban las hojas tiernas del tamarindo y la flor de la planta de 

plátano, costumbres alimenticias totalmente distintas, pero no difíciles de 

complacer. 

 

4.1.1   Ubicación, abastecimiento y producción para el mercado global 

La existencia del sistema agroalimentario mundial se constituye a partir de 

necesidades y medios para satisfacerlas y la incapacidad que se tiene para ser 

autosuficientes en los alimentos que se demandan.  De ahí que se entienda al 

sistema agroalimentario como la interconexión producción-distribución-consumo. 

Por ejemplo, en México existen jerarquías territoriales en la estructura regional del 

                                                                                                                                                                                 
     131 Ibid. 
     132 Kirsten Appendini, 1995. “La transformación de la vida... op. cit. p. 48    
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abasto alimentario. Los principales centros urbanos donde fluyen y se distribuyen 

la mayoría de los productos alimentarios, son: por hegemonía, la ciudad de México 

(entendiéndose  Zona Metropolitana), Guadalajara y Monterrey. También debe 

entenderse la importancia de estos centros  por la influencia que emergen en la 

reexpedición de alimentos hacia otras regiones que en ocasiones son las que los 

produjeron.133   

 

Esto se evidencia en la experiencia del ing. Zuno donde en uno de sus viajes de 

compra al mercado de abasto en Guadalajara, se dio cuenta que podía  comprar 

jícama en forma directa y no a través de los bodegueros en Guadalajara (como 

centro principal de abasto), ya que el camión que compró había sido cargado en 

Tuxpan, Nayarit; un lugar más cerca de la frontera y con acceso directo a la 

carretera internacional no. 15.  

 

Es así como llegó a Tuxpan, en busca del sr.  Enrique Mora, quien  había cargado 

el camión de jícama que compró en Guadalajara.134 Gracias a sus continuos 

viajes, se dio cuenta que en los alrededores, en los municipios vecinos, podía 

adquirir esos productos que sus compradores peculiares le solicitaban. De manera 

que se especializó en los productos verdes. Entonces, dice el ing. Zuno “un buen 

día, me dice el que hoy es el distribuidor de todo en los Estados Unidos y Canadá, 

hay que hacer negocios, vamos a vender esto, y me estuvo enseñando fotos, para 

mí muy raros”. El sr. Zuno se refiere a los productos que hoy cultiva como las 

diversas variedades de calabaza y el melón amargo. 

  

                                                           
     133 Javier Delgadillo y Felipe Torres, 1992. “El factor espacial en la configuración del sistema de abasto 
alimentario nacional” en Ángel Bassols, Felipe Torres y Javier Delgadillo (coords.) El abasto de alimentos en 
México, UNAM, IIEC, H. Cámara de Diputados, LV Legislatura, México. Cabe señalar que los autores parten 
de la Teoría del lugar Central. Esta teoría supone que las ciudades actúan como centros que reúnen y exportan 
los productos y servicios que exige el campo. La centralidad se refiere a la importancia relativa de un lugar 
respecto a su región circundante, en Ángel Bassols, Felipe Torres, Javier Delgadillo et al.1994, El abasto 
alimentario en las regiones de México, UNAM, IIEC, Pual, México,  p. 17 
     134 El señor Enrique Mora fue uno de los productores más importantes de jícama en la región, dueño de 
maquinaria y camiones.     
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Comenta Zuno que a partir de ello, se dedicó a buscar este tipo de hortalizas. Se 

contactó con la Organización Nacional de Productores de Hortalizas (ONPH) y 

ellos le informaron que en Sinaloa estaban 3 productores, pero no tuvo éxito, no le 

quisieron vender directamente, sino que existía la opción de que los comprara, 

pero en los Estados Unidos “pues que caso tenía, él era su propio broker” y 

continúa “¿para quién es el negocio?”. De manera que, en vista de verse con 

escasas posibilidades para comprar ese tipo de producto, el distribuidor sugirió 

sembrarlos y el ing. Zuno aceptó el reto.   

 

Con lo anterior quiero destacar que evidentemente existe una articulación entre las 

regiones productoras y los lugares de consumo por medio de las relaciones 

comerciales. Los centros que demandan los productos, es decir los 

consumidores,135 condicionan de una u otra forma a las regiones productivas. Esto 

significa que las exigencias del mercado en cuanto a tipo y volumen de productos 

influye directamente en lo que se produzca o dejen de producir determinadas 

regiones (aptas para ello).  

 

Existe entonces una subordinación de las regiones productivas hacia los 

consumidores, pero a su vez los consumidores dependen de las regiones, una 

mutua interdependencia en la que finalmente la región resulta subordinada, 

muchas veces hasta llegar a modificar la vocación productiva de éstas.136 

 

Las exigencias del mercado entonces, al no encontrar abastecimiento local 

acuden a un espacio regional, nacional e incluso al mercado mundial. En este 

contexto  de interrelaciones espaciales de mercado entre regiones debe verse la 

actuación de la empresa Perlita, su búsqueda de centros de abastecimiento y 

posteriormente la misma producción. 

 

                                                           
     135 Las ciudades o centros demandantes como las maneja la teoría del lugar central son aquí interpretados 
como consumidores.    
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En 1986 llega La Perlita a la región, “y ¿por qué empezamos aquí? Porque aquí 

estábamos era donde más relaciones teníamos.” 137 Comenzó a trabajar en el 

ejido Los Medina, en el municipio de Rosamorada, con 3 ha que funcionaron como 

experimento donde se pusieron a prueba  varios cultivos, entre calabazas, 

berenjenas y el jengibre, pero este último no progresó. “No dejaba de ser un 

experimento, aunque con la experiencia de Sam [el distribuidor en los Estados 

Unidos] él veía las condiciones del medio, el suelo, su entorno y decía, aquí se 

produce.”138 

 

El apoyo técnico para el experimento estuvo a cargo de su socio el distribuidor, 

Sam  Kuramador, de origen tailandés; quien es una persona experimentada en la 

producción puesto que es productor en pequeña escala 14 a 18 acres (5 a 7 ha) 

en Fresno, California, pero acopia la producción de 200 a 300 acres (80 a 120 ha) 

por parte de productores que le producen en los meses de junio a octubre, el resto 

del año es imposible sembrar por el frío y las lluvias:  

 

  “Eso fue lo que nos dio oportunidad a nosotros de empezar a 
producir de octubre a mayo o junio, para completar el ciclo de él, de 
manera que todo el año oferte el producto, así empezó esto,” afirma 
el ingeniero Zuno. 

 

Para fortuna de La Perlita, los cultivos se desarrollaron bastante bien. A partir de 

esas 3 ha experimentales, la empresa comenzó a trabajar más tierra “...12 ha, al 

siguiente ciclo hizo 57 y al siguiente 120, un crecimiento así, pero vertical [se 

refiere a un crecimiento rápido] que asusta a cualquiera.” 139 

 

El establecimiento y crecimiento de la empresa en la región pone de manifiesto 

que la expansión del capital puede ser ilimitada.  En este caso, la producción de 

                                                                                                                                                                                 
     136 Ángel Bassols, Felipe Torres, Javier Delgadillo et al. 1994, El abasto alimentario ... op. cit. p. 14 
     137 Daniel Zuno, op. cit. 
     138 Ibid. 
    139 Ibid.    
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hortalizas de tipo oriental, conlleva la integración de capitales de origen distinto 

que se complementan con el fin de abastecer un nicho de mercado. Por otro lado, 

esta complementariedad es la que dio seguridad a la Perlita para invertir en la 

región. Los capitales se establecen cuando ya tienen armado una serie de 

actividades en el mercado internacional, esto hace que su actividad sea menos 

riesgosa. 
 

4.1.2   Los procesos de transporte y comercialización de la producción 

Si se entiende al sistema agroalimentario como la interconexión producción-

distribución-consumo. La empresa no puede ser vista más que como un eslabón 

que realiza ciertas actividades dentro de la cadena agroalimentaria140 que 

abastece hortalizas. En esta cadena, podemos mencionar que hay un espectro 

amplio de agentes que intervienen, entre ellos se encuentran los productores, los 

comerciantes e intermediarios privados, los grupos transportistas y los grupos 

demandantes y consumidores. 141 

 

La Perlita cumple varias funciones: produce directamente en el campo, empaca la 

producción y se hace cargo de su transportación. Quien hará llegar la producción 

a los consumidores por medio de los supermercados es el intermediario o broker 

establecido en los Estados Unidos. La producción de la Perlita es vendida como 

SSK Vegetables, propiedad de su socio el distribuidor. El ing. Zuno tiene contacto 

con él desde hace 13 años, para él esa relación está basada en la responsabilidad 

y  honestidad.  

 

La empresa tiene convenio con dos compañías de transporte. Los trailers están 

perfectamente equipados, tienen sistemas de preenfriado a temperaturas óptimas 

para el producto, haciendo posible que llegue en perfectas condiciones a su 

destino.  A su vez cuentan con sistemas de comunicación que permiten estar al 

                                                           
     140 Por cadena agroalimentaria  debe entenderse como un segmento del sistema,  que abastece un 
determinado producto, en este caso hortalizas de tipo oriental.    
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detalle de lo que ocurre en el viaje.  La producción de la Perlita tiene dos destinos 

finales, hacia el oeste de los Estados Unidos, el transportista tiene que dejar la 

mercancía en una bodega localizada en Los Angeles, propiedad del 

comercializador, la empresa cubre los costos del flete y aduana. Si la producción 

se dirige al este, el transportista deja la carga en la frontera Hidalgo-Reynosa, y el 

socio comercializador hace los trámites necesarios, transborda  la producción y la 

lleva al destino final. 

 

Esto significa que son pocos los agentes que intervienen en el abastecimiento. Sin 

embargo, en la cadena agroalimentaria se identifica un núcleo de poder, es decir 

aquel agente económico que se ubica en una etapa que le permite ejercer su 

dominio y apoderarse del excedente generado por el resto de la cadena, su poder 

puede derivarse del dominio en nuevas tecnologías, el mercado o las fuentes del 

financiamiento.142 Yo agregaría que si bien no se apropia de la mayor parte del 

excedente, su participación en la cadena es menos riesgosa. 

 

La gran ventaja de la empresa y sin duda, la determinación para convertirse en 

productores, es la sociedad que mantiene con el distribuidor (ya que éste es el que 

posee el control del mercado). Absolutamente toda la producción sea ésta 

abundante o austera se coloca en los mercados de Estados Unidos y Canadá. 

Perlita tiene resuelto el problema de la mayoría de los productores, la colocación 

de sus productos. Para ambos resulta un negocio redondo: La Perlita gana por 

producir y al distribuidor le permite mantener sus ventas sin interrupción  durante 

todo el año. 

 

4.1.3   Financiamiento 

La Perlita es una empresa  de capital nacional, de acuerdo al ing. Zuno, no reciben 

financiamiento del comercializador, la contraparte estadounidense. De ahí que 

                                                                                                                                                                                 
     141 Javier Delgadillo y Felipe Torres, 1992. “El factor espacial...” op. cit. p. 171 
     142 Ángel Bassols, Felipe Torres, Javier Delgadillo et al. El abasto alimentario... op. cit. p. 24    
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recurran a los medios crediticios nacionales. De acuerdo a las disposiciones de la 

nueva política agrícola nacional en cuestión de crédito, La Perlita estaría 

considerada dentro de los productores viables, de ahí que tenga acceso a los 

créditos bancarios, de Bancomext, Nafin y Fira. Sin embargo, para el ingeniero 

Zuno no han resultado del todo alentadores “son créditos muy caros, pero ahorita 

los créditos en México están muy cerrados hasta para el que tiene dinero”  y 

también hace una apreciación acerca del otorgamiento de los créditos  

 

  “aquí te tasan por lo que tienes, en otros lugares las empresas no 
valen por lo que tienen sino por lo que hacen. Si tu vas a la 
Aduana Mexicana y preguntas ¿qué hace Bodega Perlita? Y dice 
Bodega Perlita es capaz de mandar 15 mil toneladas de 
exportación. ¿Qué te dice una empresa que tiene un potencial de 
enviar 15 mil toneladas? Sin embargo, Bodega Perlita tiene una 
infraestructura pequeña, pues entonces no vale.” 143  

 

Escuchar estas palabras de un empresario productivo es desconcertante, lo que 

constata que hasta los negocios considerados redituables, hoy en día, encuentran 

también sus limitaciones para adquirir créditos. En este contexto, qué pensar de 

los descapitalizados ejidatarios, que aún teniendo tierra (de lo que depende la 

empresa) no la trabajan por falta de crédito, una de las posibles opciones: el 

arrendamiento.  

 

4.2   Estrategias de la empresa y  relación con los ejidatarios 

La Perlita para poder cultivar los productos orientales se ha dedicado a rentar las 

tierras de la región, en su mayoría ejidales, porque son las que más abundan, y un 

poco de propiedad privada. Comenta el ing. Zuno que su primera  intención fue 

que los ejidatarios de la región produjeran para él, pero nadie aceptó el riesgo; por 

supuesto que se dirigió a los ejidatarios más fuertes económicamente por los 

costos tan altos de estos cultivos.  

 

                                                           
     143 Ibid.    
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  “Cuando llegué, con todo respeto, pero la cultura empresarial era 
muy pobre” [los productores con mayores posibilidades continúa]  “... 
son gente que estaba inmersa en producir jícama, melones y chiles; 
eso era lo fuerte, porque todos los demás con parcelitas de frijol, de 
sorgo...” 

 

Como lo había mencionado en el capítulo anterior, la siembra de chile, jitomate u 

otro producto que no sea frijol, requiere por un lado mayor solvencia económica y 

por otro, un productor arriesgado en busca de mejores excedentes.  En la región, 

prácticamente lo que más se produce es frijol de temporal, de manera que lo que 

propuso el ingeniero Zuno: cultivos totalmente desconocidos, con medios 

tecnológicos nunca vistos, difícilmente hubiera encontrado gustosos 

colaboradores. Es decir, los productores se arraigan a las prácticas que les han 

funcionado toda la vida. Así lo manifiesta el sr. Andrés Valenzuela, padre del que 

dirige Empaque Santa Susana. 

 
  “Eso tiene mucho problema [se refiere al cultivo de hortalizas 

orientales] a mi no me gusta eso, yo me he mantenido con los 
chiles y los jitomates, así es que yo no me quejo, nos la hemos 
pasado a gusto”.144 

 

Es natural que la gente se muestre renuente y desconfíe de nuevas propuestas 

totalmente riesgosas cuando lo que han sembrado gran parte de su vida les ha 

dado satisfacciones en el sentido de que han salido avante en sus transacciones 

comerciales. 

 

De manera que esa primera estrategia de producción se debilitó.  

 
  “El plan era que viniera La Perlita... que ellos dieran créditos y con 

toda la asociación de campesinos, así era el plan, como 

                                                           
     144 Andrés Valenzuela, 70 años. Ejidatario que siembra alrededor de 80 ha, dueño de un negocio de 
agroquímicos. Tuxpan, Nay, 31 de octubre de 1998.    
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habilitamiento... pero cuando llegan y ven algunos por ahí que están 
rentando barato, a ellos les convino mejor rentar”.145 

 

 Otro ejidatario comenta  al respecto:  

 

  “ellos iban a poner todos los gastos y ya al último se iban a hacer 
cuentas y si quedaba, sí sobraba nos iban a dar y si no quedaba no 
nos iban a dar ni lo de la renta... todos les rentamos, ni uno se 
animó [a sembrar]... ponían muchos peros y no le convenía a 
uno.”146 

 

El único vínculo que existe entre la empresa y los ejidatarios es el contrato por la 

renta de la tierra, desde el momento que se  firma, el ejidatario ya no tiene nada 

que ver con su tierra. En la mayoría de los casos, La Perlita es quien busca a las 

personas para solicitarle la tierra en renta. 

 

La negociación queda plasmada en un contrato que contiene la siguiente 

información: nombres del arrendador y arrendatario, la fecha de inicio y término 

del contrato (por lo general un año) y el precio por hectárea que se negoció. La 

elaboración del contrato es llevada a cabo de dos formas, de acuerdo al interés 

que la empresa ponga en ciertas parcelas. Es decir, si resultan estratégicas para 

ella, la misma empresa se encarga de llenar el contrato, que posteriormente es 

llevado al Comisariado Ejidal para que se firme (como instancia mediadora y 

protectora a la vez, por sí alguna de las dos partes contratadas incurre en alguna 

irregularidad).  Por otro lado, si la tierra no tiene cualidades exclusivas el llenado 

del contrato está a cargo de la administración del Comisariado Ejidal, (ya no por la 

empresa) posteriormente el ejidatario es el que lo lleva a las oficinas de La Perlita 

para  que lo firmen. De tal forma que las ventajas que posea una parcela influyen 

directamente en la negociación (Anexo 2).  

 

                                                           
     145 Juan Ramón Mejía, 49 años, renta 9 hectáreas. Los Medina, mun. de Rosamorada, 3 de noviembre de 
1998. En ese entonces, el entrevistado tenía bajo su cargo la presidencia del Comisariado Ejidal.   
     146 José Pérez, 47 años, rentaba a La Perlita 11 ha. Los Medina, 3 de noviembre de 1998.    
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En el contrato no aparece el nombre de la empresa, ni  del dueño como los 

arrendatarios, sino los nombres de personas que trabajan en ella como los de 

Gonzalo Parra (administrador), Manuel Altamirano (el ingeniero a cargo de los 

campos) y Miguel Morales (encargado de un área de cultivo). De acuerdo a los 

informantes (digamos discurso oficial),  la empresa no renta tierra, solamente 

funciona como intermediaria entre los productores (que en este caso son los que 

aparecen como arrendatarios) y el distribuidor en los Estados Unidos, aunque ésta 

sea la encargada de todos los gastos. 147 

 

Tampoco aparece cómo y cuando se pagará al dueño de la tierra. La falta de 

especificación en este último punto ha dado motivo para que exista cierto roce y 

descontento de los ejidatarios hacia la empresa. El problema principal es que la 

empresa algunas veces no paga al firmarse el contrato, solamente otorga una 

parte y da fecha a los ejidatarios para que vayan por el siguiente pago. 

 
  “A veces me la pagan luego luego, a veces a los 8 días, a veces en 

dos pagos.”148  
 
  “Nos pagaron en abonos...yo tenía una camioneta nomás que la 

vendí porque ocupaba dinero,  y [ellos] me estaban dando en 
abonos; varios de aquí se quejaron, n’hombre mire a vueltas y 
vueltas.”149 

 
  “Firmé un contrato del 98 al 2000, entonces por qué quieren agarran 

sólo un año y el otro no pagármelo. Que para el año que viene me 
pagan el otro, sí en abonos  me han pagado un año... hay muchas 
personas que se han quejado y a nosotros nos dicen que porque 
son muchas hectáreas, pero hay personas de 2 o 3 ha que les 
pagan en 2 o 3 pagos y la gente los acepta porque está la 
necesidad.”150 

                                                           
     147 Cabe mencionar que al establecerse La Perlita, estaba incurriendo en la práctica ilegal de tierras, por 
supuesto, totalmente legitimadas por los comisariados ejidales; pensemos entonces, que decidió utilizar 
prestanombres. Sin embargo, creo que esta manera de trabajar le evita posibles problemas con los dueños de 
la tierra y quizá también tenga que ver con cuestiones de índole hacendario. Este tipo de información queda 
totalmente excluida de la investigación. 
     148  Remigio Arenas, 71 años, renta a la Perlita 2 hectáreas. Tuxpan, Nay. agosto de 1998. 
     149 José Hernández, 67 años, renta 4 hectáreas. Los Medina, Nay. 3 de noviembre 1998. 
     150 María de Jesús Ramos. Tuxpan, Nay. 18 de agosto de 1998.    

 



116 
 

La empresa sabe con quien puede hacer distinciones, por ejemplo la señora María 

de Jesús, fue a ofrecer la tierra, mientras que otra ejidataria nos comenta su 

situación.  

 
  “El problema que existe es que les pagan en partes, lo que no han 
hecho conmigo, seguro por el agua de mi tierra...(existe una cañada 
cerca)... yo nunca he ido a sus oficinas, ellos vienen aquí, ellos 
hacen el contrato, yo lo firmo, lo firma el comisariado y me traen el 
dinero a la casa.”151 

 

Después del ejido Los Medina, La Perlita se expandió hacia Tuxpan. A Santiago 

llegó en 1993 y en Ruiz comenzó a cultivar en 1995. 

 

La movilidad de La Perlita responde a estrategias que le permitan disminuir los 

costos en la producción y a problemáticas locales que ha enfrentado donde ha 

trabajado. Así como la  empresa ha encontrado en la región facilidades para su 

expansión, también ha encontrado obstáculos. 

 

Una de las preocupaciones principales que ha tenido la empresa es rentar 

parcelas juntas para conformar áreas mayores;  la compactación de hectáreas que 

le permite obtener mayor productividad y menores costos. Sí encuentra facilidad 

para compactar áreas, el acceso al agua pasa a segundo término. La construcción 

de pozos artesianos es una práctica común por la empresa, de esa manera el 

problema del agua se desvanece. En la región La Perlita  (así como las otras 

empresas: Empaque Santa Susana, Triple 8 y Tetran Produce) son las que 

aprovechan con mayor intensidad las aguas del subsuelo, las cuales, han sido en 

general subutilizadas en el estado de Nayarit.152 

 
  “Para ser productivo, tu tienes que tener grandes extensiones 
juntas, yo aquí le tengo que rentar a este señor, al otro señor 

                                                           
     151 Magdalena Carranza, 61 años, renta 14 hectáreas. Tuxpan, Nay.  agosto de 1998. 
     152 Juan Manuel Nava Salcedo, 1997. Recursos hidráulicos de Nayarit”, CNA, SEP/CONAFE, 
SEMARNAP, Tepic, Nay. México.    
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Hernández, al otro señor Ledón, al otro señor Íñiguez, 
afortunadamente el señor Íñiguez maneja 36 ha que son propiedad 
de él, de tal manera que con cuatro arrendatarios tengo 65 juntas, 
pero te llevo allá a Agua Escondida y en cada módulo tengo 10, 15 
gentes, cómo voy a llegar yo y establecer un sistema [de riego] que 
me cuesta 1000 dólares, ¿cómo? lo tengo superficial ¿por qué? 
porque un día se enoja aquél señor y ya no me renta y ¿qué le 
hago?”153 

 

Los ejidatarios saben cuán importante es para la empresa continuar trabajando en 

un mismo lugar,  si ésta ha visto resultados positivos en un área determinada y, 

más aún, si ha incorporado un sofisticado sistema de riego. La señora Magdalena 

Carranza lo sabe, su tierra es clave para continuar cultivando en Agua 

Escondida,154 incluso han llegado a proponerle la compra de sus tierras. 

 
  “Me dijeron que si se las vendía, pero yo le dije que no. El año 

pasado me rogaron más porque ya no quería rentárselas y me 
insistieron.”155  

 
  “Este año me volvieron a decir que si se las volvía a rentar... y ya 

no quería rentar. Y ¿a cómo la pagan? a 3 mil... se me hizo bueno 
el precio.”156 

 

La gente también intenta “llevar más agua a su molino”, si se tiene la posibilidad 

de  obtener mayores ganancias por su tierra, sin invertir dinero y trabajo en ella, la 

rentan y si además le añadimos que consideran que el pago es bueno, se 

convencen de que tienen en sus manos un redituable negocio.  El aumento en el 

costo por hectárea, es un problema que la misma empresa parece no saber 

controlar. La inversión en equipo que la propia Perlita ha hecho, imprime mayor 

valor a algunas tierras, de allí que sus directivos prefieran pagar más por ellas, 

asegurando así su aprovechamiento año con año, que trasladar el equipo a otra 

parte. 

                                                           
     153  Daniel Zuno, op. cit. 
     154 Agua Escondida es el nombre de una comunidad en el ejido de Tuxpan. 
     155 Magdalena Carranza, op. cit. 
     156 Remigio Arenas, 71 años, renta 2 hectáreas. Tuxpan, Nay. agosto de 1998.     
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  “Yo llego con mi equipo, tengo 50 o 60 ha y llego con el riego por 
goteo, tengo que instalar toda la tubería, llego con mi equipo de 
bombeo. Tú como ejidatario ves que yo hago todo ese trabajo. Pues 
este año ya me viste que lo hice, y te dice ¿sabes qué? yo quiero 
que me pagues la renta a 3 mil, y dice no le conviene irse, tiene que 
quitar todo eso... y me presiona, me obliga hasta que le pague, y ya 
no tú, el de enseguida y así.”157 

 

Para la Perlita, la gran fragmentación de la tierra es un grave problema que 

enfrentar. Dentro de una lógica de mercado no se puede tildar de ventajosos a los 

ejidatarios, quienes sencillamente tratan de salir mejor librados del negocio. 

Algunas veces, les ofrecen mejor precio, o en su defecto, quieren volver a sembrar 

y la renuencia a rentarla se manifiesta. Para la gente de la empresa es 

desgastante buscar a un mayor número de personas que quieran hacer trato, 

nuevos arrendamientos y/o renegociaciones. Tener acuerdos con 3 personas es 

mucho más fácil que llegar a tenerlos con 15 o 20. 

 

Buscando formas de tener mayor seguridad en la posesión de la tierra arrendada, 

la empresa intenta formular contratos por más de un año, pero sus intentos no han 

tenido mucho éxito. Los ejidatarios se rehusan a este tipo de tratos, aunque estén 

seguros que el próximo año le volverán a rentar a La Perlita, pero esperan a que el 

siguiente año sea mejor pagado. 

 

  “Yo les rento nomás por una temporada y si convenimos le rento 
otra vez, si no, yo la siembro, así lo he hecho y me ha dado 
resultados porque me la trabajan bien la tierra; el antepasado se las 
renté y el año pasado la sembré yo y me fue bien. Ellos tienen la 
costumbre de que cuando entregan la tierra, te la entregan arada, 
limpiecita, no dejan nada, por eso ellos no quieren rentar nomás por 
una temporada, por los trabajos que hacen. A mí me han hecho la 
propuesta de dos temporadas, me han pagado hasta 2 mil pesos, lo 
digo por la calidad de la tierra, ellos traen agua de donde la 
haya.”158 

 
                                                           
     157 Gonzalo Parra, administrador de la empresa. Tuxpan, Nay. agosto de 1998. 
     158  Ignacio, 52 años,  renta 4 hectáreas. Tuxpan, Nay. agosto 1998.    
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La Perlita maneja distintos costos por hectárea, dependiendo de donde esté 

situada la parcela y si tiene acceso al agua  o no. Los ejidatarios aceptan esta 

diferenciación porque conocen la “calidad” de sus tierras. Estas son prácticas ya 

tradicionales, las gentes conocen en qué rumbos se encuentran las tierras más 

productivas, de acuerdo a lo que se cultiva en la región, por supuesto. 

 

Cuando empezó a trabajar la empresa en Los Medina, municipio de Rosamorada, 

el costo de la renta por hectárea en la región se encontraba entre 400 y 600 

pesos. La Perlita empezó a pagarla a 1000 pesos, de ahí que para muchos 

ejidatarios fuera atractivo rentarle a la empresa. 

 
  “La pagaban barata a 500, 600 pesos” [refiriéndose a los 

ejidatarios de la región], “y por eso uno se la rentó a ella porque 
casi pagan el doble.”159 

 

  “Me pagan por las de aquí 1,500 pesos por ha. y la de Los 
Troncones a 2 mil, ahí son buenas y la otra pues no, luego por ahí 
si crece el río se lo lleva.”160 
 
  “Hace cuatro años yo se las rentaba a don Lázaro, me las rentaba 
a 400 pesos la hectárea, él decía que porque a mí me dejaba el 
Procampo, entonces a mí me salía a 800 pesos la ha. y viene La 
Perlita y nos paga a 1,200, dejándonos todavía la opción de que 
cobráramos el Procampo. Esas tierras son de mediana calidad, se 
necesita ahí mucha agua y ellos tienen posibilidades.”161 

 

Declaraciones como, “el río se lo lleva” o  “me dejan Procampo” indican que las 

personas valoran varios elementos, por demás importantes para tomar la decisión 

de rentar. Los ejidatarios, por su experiencia, conocen la calidad de su parcela, 

saben qué tanta producción pueden obtener de ella y lo que necesitan invertir para 

hacerla producir. Los bajos rendimientos marcan las parcelas, que pudiera 

mejorarse quizá con tan sólo riego o un determinado fertilizante.  

                                                           
     159  José Pérez, op. cit.   
     160  Rafael González, 40 años, renta 5 hectáreas. Tuxpan, Nay. agosto de 1998. 
     161  María Trinidad Ortíz, 60 años, renta 4 hectáreas. Tuxpan, Nay. 21 de agosto de 1998.     
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  “Las tierras son productivas, el único problema es el riego y 
fertilizante para obtener mejor cosecha.”162 

 

El Procampo, desde que se estableció en 1994, se ha convertido en el único 

apoyo al campo y representa para el dueño de la tierra cierto incentivo que le 

permite ya no trabajar su parcela, sino un dinero extra en la economía familiar. Por 

lo general, cuando se renta la tierra, las partes acuerdan que el  dueño de la 

parcela cobra el Procampo. Por supuesto que cae en la ilegalidad, pero a nadie le 

incomoda esta práctica. 

 

Las mujeres ejidatarias, suelen tener mayores problemas para poder llevar a buen 

término  el proceso productivo de un cultivo, por menos costoso que sea. Muchas 

veces son  víctimas de abuso de confianza, por parte de aquéllas personas con 

las que van a medias en la tierra; o con aquéllos que preparan la parcela para la 

siembra. Es difícil para ellas estar al tanto de lo que necesita la siembra: implica 

monitorear la tierra constantemente, lo que se traduce en el traslado, el uso de 

vehículo que no poseen. También es necesario buscar trabajadores y supervisar 

que realicen  el trabajo correctamente. Y depositar la confianza en una tercera 

persona siempre implica  riesgo. 

 

4.2.1   Oferta de tierra y nueva forma de reproducir el capital 

La empresa vio en el municipio de Ruiz, una gran oportunidad de hacer negocios. 

Llegaron a rentar más de 250 hectáreas y el contrato de renta se hizo por tres 

años, pagando por hectárea 600 pesos. 

 

Las expectativas de expansión se vinieron sin embargo abajo; existen 3 versiones 

al respecto: la primera, se refiere a la pobre vocación de las tierras para el cultivo 

de hortalizas. A pesar de la existencia de canales de riego y de la instalación de 

los costosos sistemas para la producción. 

                                                           
     162  Manuel Altamirano, ingeniero de la Perlita. Tuxpan, Nay. 15 de agosto de 1998.    
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  “En Ruiz ya no seguimos trabajando, son muy malas para este 
cultivo... las plantas nada más tenían medio tiempo de vida, no 
analizaron el terreno, ni nada, vieron agua y vieron tierra y a la hora 
de estar plantados los cultivos no se desarrollaban... fue una falla 
grande.”163 

 

La segunda versión es que tuvieron problemas con el agua del canal, ya que al 

ocupar grandes volúmenes del líquido, no permitían el abasto para los demás 

productores, por lo que la Comisión Nacional del Agua restringió su uso.164  

 

La tercera versión es  que se dejaron de plantar hortalizas porque la gente de Ruiz 

no quiso emplearse con ellos. “... les pusimos anuncios, gritones y nada.” 

 

Yo me inclino por la primera versión, sobre todo por los comentarios de los dueños 

de la tierra respecto a la calidad de sus parcelas. Por otro lado, fue muy atractivo 

encontrar disponible extensiones de tierra junta y disposición de los ejidatarios a 

rentarle. Se presentaba como una gran oportunidad y aparentemente con costos 

menores de producción. Además confiaron prácticamente en la aplicación de 

tecnología en el campo. 

 

Las tierras de Ruiz son consideradas de mediana calidad y los ejidatarios lo 

saben, de ahí las condiciones en las que aceptan rentarlas más baratas y por más 

tiempo.  

 
  “Esas tierras que le renté a La Perlita son tierras llanosas, yo las 
utilizaba para el novillero, tenía yo ganado... son tierras muy 
delgadas.” “A mí me convino porque nos las dejaron parejas, 
porque tenían muchos árboles... ellos limpiaron y me la dejaron 
parejita, quiere decir que a la hora que me entreguen a mi me va a 
beneficiar.”165 

 

                                                           
     163  Miguel Morales (encargado de un módulo de cultivo en Tuxpan), 10 y 11 de noviembre de 1998. 
     164 Entrevista a Carlos Flores, 63 años, renta 24 hectáreas. Ruiz, Nay. 5 de noviembre de 1998. 
     165 Ibid.    
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La Perlita retiró el equipo de las tierras y como buenos empresarios han sabido 

sacar adelante su fallida inversión. Sembraron arroz y de acuerdo a los 

informantes, el cambio tuvo éxito, tanto que la empresa piensa rehacer contratos. 

 
  “Ya nos dijeron que nos van a rentar para el 2000, yo estoy en la 
disposición de rentarle, inclusive si quiere le rento hasta por cinco 
años, ya no por tres, por cinco.”166 

 

Los negocios de esta empresa no quedan ahí, el cultivo de hortalizas también los 

ha llevado a incursionar en otra actividad, la cría de ganado y esto, fue una idea 

que surgió de los arrendadores. 

Los ejidatarios empezaron a aprovechar la producción considerada como 

desperdicio o desecho para alimentar a sus vacas, llegó a ser tan solicitada que al 

parecer empezó a incomodar a la empresa. Sus directivos finalmente decidieron 

quedarse con él. 

 
  “Se tenían problemas con los dueños de las parcelas por el 

desperdicio, había algunas personas que querían sacarle 
provecho, querían que se les diera el desperdicio  venderlo a los 
ganaderos... y empezaron los problemas al grado de que ya la 
misma gente iba y cuidaba ahí mismo para que no le quitaran lo 
que era de él, entonces para acabar con esos problemas, la 
empresa compró esos becerros para no tener ningún tipo de 
problema y el desperdicio aprovecharlo la misma empresa.”167 

 

  “... antes toda la tiraban y entonces uno iba y la recogía para 
dárselo a las vacas y ahora ya no. Ellos compraron como unos 70 
u 80 becerros... entonces los desperdicios, se los echan a los 
becerros y están golpeando a los dos lados...”168 

 

                                                           
     166 Carlos Flores, op. cit.  Este señor se encuentra muy cómodo con la renta, podría decirse que las tierras 
habían estado ociosas, no había podido sembrarlas por falta de crédito y el ganado lo vendió. De manera que 
ese dinero, con el cual no contaba, está apoyándolo para pagar un equipo de riego que utiliza para el cultivo 
de tabaco en otras tierras de su propiedad.  
     167 Miguel Morales Pulido, op. cit. 
     168 Gregorio Rentería, renta 6 hectáreas. Ibarra, municipio de Santiago, 1o de noviembre de 1998.     
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Los desperdicios se convirtieron en un elemento más que refuncionalizaba los 

negocios de La Perlita, pero como contraparte,  los ejidatarios dejaron de 

ahorrarse costos en la manutención del ganado. La lógica capitalista ha llevado a 

la Perlita a incursionar en negocios, que no tenía previstos, es probable que esta 

decisión haya sido tomada a partir de la problemática existente en el municipio de 

Ruiz.  

 
  “Ellos no desperdician nada, todo se llevan y ya no dejan nada, 

porque ni la pastura, luego lueguito rastrean. Y las otras 
compañías si la dan, pero se van a meter a vivos también, 
espérese tantito.”169 

 

 

Al ejidatario le es difícil entender este tipo de posturas, él se convierte  en el 

despojado de algo que cree que le corresponde, porque es lo que produjo su tierra 

y deja a un lado que su parcela no le pertenece por un año y que todo lo que pase 

en ella durante las  fechas especificadas, sólo le concierne a la empresa. Al final el 

disgusto les duró poco a los ejidatarios, el ingeniero Zuno puso fin al problema al 

aumentar el precio por hectárea.  

 

Podemos decir que la expansión territorial de La Perlita no ha sido por un plan 

determinado, más bien por otro tipo de consideraciones relacionadas sobre todo 

con el costo de producción. También ha influido en ello, el tipo y la duración de las 

negociaciones que se logran con los dueños de la tierra (Mapa 3).  

 

                                                           
     169  Ibid.    
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4.3   Efectos de la Perlita en la región 

La incorporación de La Perlita en la dinámica de producción regional trajo consigo  

una serie de transformaciones que comienzan a desequilibrarla, cambios que  

pueden desglosarse a partir de la incorporación y desarrollo del proceso 

productivo manejado por la empresa. Es pertinente recordar que también 

participan en los cambios Empaque Santa Susana, Triple 8 y Tetran-Produce, por 

lo que muchas veces hablo de las empresas y no solamente de La Perlita. 

 

4.3.1   Uso de la tierra 

La llegada de La Perlita significó la introducción de nuevos cultivos en la región, 

denominados exóticos u hortalizas de tipo oriental. Desde que La Perlita comenzó 

a trabajar ha producido alrededor de 25 productos distintos, algunos de ellos ya no 

los han cultivado más, ya sea porque los resultados no fueron los esperados o 

porque el gobierno de los Estados Unidos restringió su importación.170 

Actualmente están cultivando los siguientes productos: 4 tipos de berenjenas 

(berenjena, berenjena india, thai y filipina), 4 tipos de calabaza (fuzzy, upo, sing 

kwo y patora), melón amargo (bitter melon), small bitter melon, ejote (long bean), 

papaya, 2 tipos de chile (indio y thai) y 2 tipos de vegetales (yu-choi y gai-lan). 

 

Las labores en la tierra comienzan en agosto y terminan en junio, lo que significa 

una intensificación de las actividades agrícolas, transformando el predominio de la 

explotación temporal  principalmente de otoño-invierno a una agricultura de dos 

ciclos. Generalmente el primer cultivo que se planta es la berenjena para que 

empiece a producir a finales de septiembre, cuando los campos estadounidenses 

terminan su ciclo, entonces es el turno de producirlas en México, en este caso a 

Nayarit.  

 

                                                           
     170 El ingeniero Zuno menciona  ejemplos: a uno de los productos al parecer le detectaron cantidades 
minúsculas de estupefacientes que podrían ser extraídos(eso le dijeron); otro producto fue la okra, es probable 
que la restricción haya servido como barrera protectora para los  productores estadounidenses.     
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Antes de iniciar los trabajos en el campo, es necesario que el distribuidor de la 

producción comunique  cuáles son los productos más convenientes para plantarse 

en una primera fase, de acuerdo a la oferta y la demanda existente en el mercado. 

Los primeros cultivos serán aquéllos cuya demanda es permanente como la 

berenjena y el ejote; pero también se pondrá énfasis en los productos que están 

escaseando y, como consecuencia, adquieren un mayor valor en el mercado. De 

manera que  existe una planeación previa  que regirá el tipo de cultivo y el número 

de hectáreas a poner en movimiento. 

 

Las hortalizas, así como los vegetales  son de ciclo corto, por lo que es común que 

la empresa siembre hasta 3 veces la misma tierra permitiendo una extracción de 

ganancia muy superior al arrendamiento anual pagado a los ejidatarios. La Perlita 

tiene todas las condiciones para aprovechar intensivamente las tierras y lo hace, 

para sus cultivos no existen los ciclos productivos de los agricultores de la región 

determinadas por la humedad del suelo. A los ejidatarios nadie le indica cuáles 

son los productos que están valiendo en el mercado; si se deciden por las 

hortalizas, es un verdadero albur el que se  echan a cuestas, porque su lógica es 

sembrar lo que tuvo mayor valor la temporada anterior y muchas veces el 

resultado es tan desolador que las huertas se abandonan porque no es redituable  

pagar por el corte. 

  
4.3.2   Uso del agua  

Básicamente, la producción de hortalizas depende del factor agua. Aún cuando 

una red de canales se despliega en la región Tuxpan-Santiago, La Perlita no 

depende de ésta. Los campos más importantes que trabaja la empresa: el de 

Tuxpan y el de Ibarra no están localizados cerca de los canales. Para abastecer 

de agua a sus cultivos recurre a la construcción de pozos artesianos (una práctica 

que no se tenía en la región). Se contratan especialistas, cuya misión consiste en 

localizar un manto acuífero que garantice el abastecimiento constante del fluido. 
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Una vez construido el pozo, el agua se extrae por medio de un equipo de  bombeo 

capaz de regar las 24 horas del día. En los inicios, la empresa trabajó con el riego 

rodado, después, adaptaron de manera empírica el sistema de riego por goteo, 

posteriormente, contrataron los servicios de una empresa especializada en estos 

sistemas de riego (de hecho fue el primero de este tipo instalado en Nayarit).  

 

Las ventajas del riego por goteo son: consume la tercera parte del agua y logra 

mayores rendimientos que con el riego rodado o por rehilete, excelente para sitios 

como Nayarit, cuya infraestructura de riego es muy limitada; y el agua se obtiene 

del subsuelo o de nacimientos de agua, como las cañadas. 

 

El sistema de riego se compone por una red de tubos principales que se extienden 

por todo el campo y de éstos se derivan redes secundarias a las cuales están 

conectadas las mangueras colocadas en cada surco. El agua se distribuye y 

controla por medio de una serie de válvulas, que se abren y se cierran según sea 

el líquido que vaya necesitando cada cultivo en particular. 

 

De manera que también existe un aprovechamiento intensivo del agua al introducir 

el riego por goteo. Se considera que las aguas del subsuelo en Nayarit no están 

siendo aprovechadas, pues ahora, La Perlita y las otras empresas lo están 

haciendo y eficientemente. Algunos ejidatarios de la región ya comienzan a 

construir pozos en sus parcelas,  el costo de un pozo está entre los 12 y 15 mil 

pesos, pero se tiene la posibilidad de regar hasta 70 hectáreas equipándolo con 

una bomba adecuada. El problema surge porque los pozos no pueden estar 

construyéndose indiscriminadamente sino de una manera planeada, y se antoja 

triste aceptar que los ejidatarios no se ponen de acuerdo para construirlo y aportar 

cada uno la parte del costo que le corresponde. Además, invertir en el equipo de 

riego significa hacerlo para cultivos rentables y no para aquellos que difícilmente 

cubran los costos de producción. Además el uso que las empresas están haciendo 

del agua no se sabe acerca de sus repercusiones, esto tendría que investigarse 
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profesionalmente, porque la sobreexplotación de los mantos acuíferos trae 

consigo problemáticas como la salinización del suelo, hundimiento de terreno y el 

bombeo a profundidades que resultan incosteables.171 

 
4.3.3   Uso de tecnología: nuevas e intensivas actividades 

El cultivo de hortalizas no tradicionales o exóticas para un mercado de exportación 

conlleva necesariamente la realización de un proceso productivo diametralmente 

distinto al que se llevaba a cabo en la región. De entrada lo que marca la gran 

diferencia es el mercado y los cultivos, pero también la incorporación de nueva 

tecnología a los campos agrícolas. 

 

El proceso productivo introducido por la Perlita ha ido evolucionando hasta obtener 

el nivel tecnológico que hoy posee. Las mejoras tecnológicas de las cuales la 

empresa se siente orgullosa, las comenzó a incorporar a partir de 1993, solamente 

un año más tarde que los productores de Sinaloa y Baja California.172 El paquete 

tecnológico, de procedencia israelí, consiste principalmente en riego por goteo (ya 

mencionado), cubiertas plásticas y el sistema de fertirrigación, incorporado éste 

último en 1995. 
“Nosotros en aquella época no hicimos ningún estudio, no 

mandamos hacer un estudio de agua, no mandamos hacer nada y 
las producciones fueron muy buenas y a partir de aquél entonces 
hemos ido modernizándonos en el sistema de producción al grado 
que estamos utilizando prácticamente una tecnología de punta de 
lanza, estamos en el abc de la tecnología de punta de lanza.”173 

 

Materiales indispensables en el cultivo como: rafias, mangueras para el riego por 

goteo, mallas, algunos agroquímicos, semillas, las cajas enceradas donde se 

empaca la producción hasta la tierra preparada para sembrar en charolas son 

enviados desde los Estados Unidos. Pero no dejan de tener contactos con 

                                                           
     171 Javier Delgadillo, 1994. “El agua y la competencia ciudad-campo” en Mariano Bauber, Isabel Chong et. 
al. (compls.) El agua y la energía en la cadena alimentaria, UNAM, IIEC, México, p. 141 
     172 Hortalizas, Flores y Frutas. El nuevo arsenal tecnológico... op. cit. 
     173 Daniel Zuno, op. cit.    
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empresas expendedoras de agroquímicos de la región. Sobre las causas del por 

qué la importación el ingeniero Zuno argumenta la mejor calidad de los productos 

(experiencia sobre todo en las mangueras) y la posibilidad que tiene, por medio de 

su socio distribuidor, de comprar los materiales a crédito; práctica casi imposible 

en los negocios regionales.174 

 

La empresa cuenta con dos cámaras de refrigeración en las que almacena la 

producción a temperaturas óptimas de conservación mientras no es enviada a los 

lugares de venta. 

  

También incorpora el uso de invernaderos como parte de las nuevas prácticas 

agrícolas. Actualmente existen tres instalaciones, que se encuentran localizadas 

en el terreno propiedad de la empresa donde también se encuentran las oficinas, 

el almacén y los cuartos fríos. Tiempo atrás la empresa sembraba directamente en 

la tierra, lo que representaba mayor riesgo en el nacimiento de la planta, aunque 

cabe señalar que el ejote aún se sigue sembrando directamente en el surco.  

 

El desarrollo de la planta en los invernaderos tiene como propósito central  

garantizar su crecimiento y el sano desempeño en la parcela. Ahí las plantas están 

provistas de los requerimientos necesarios de temperatura, agua y nutrientes.  

 

En la región, son inconfundibles las tierras trabajadas por la Perlita o por las otras 

empresas, poco a poco se incorpora al paisaje agrícola el acolchado, las estacas y 

las mallas, elementos importantes en el proceso productivo de estos cultivos. Las 

estacas son las que van a sostener la malla a lo largo del surco, esta malla es de 

material sintético, que sirve como respaldera de cultivos como el ejote, las 

calabazas y el melón amargo. Ya que por las características de las plantas, son 

                                                           
     174  Los problemas relacionados con las pocas posibilidades que se tienen de adquirir créditos en  los 
negocios de la región también fue mencionado por el administrador de la Triple 8. Ellos compran en 
Guadalajara y en los Estados Unidos,  “aquí en la región la gente quiere todo en efectivo.”  Entrevista a 
Sergio Flores, 6 de noviembre de 1998, Santiago, Ixcuintla, Nay.    
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enredaderas,  poco a poco se extienden y es necesario que el fruto no toque el 

suelo, porque entonces pierde su forma y su valor. 

 

Las estacas son de  mangle, como lo mencioné en el capítulo anterior, crece en 

los esteros, están habituados al agua de ahí su preferencia para utilizarlo en los 

cultivos, si fuera otra madera rápidamente se pudriría debido al contacto directo 

con el agua de riego. La estaca la compran con una medida especial de 2.30 m. 

para poder utilizarla hasta por tres temporadas. Las estacas las colocan a una 

distancia de dos metros aproximadamente una de otra. Son muchísimas las que 

se llevan en una ha., ahora súmese las que utilizan el resto de las empresas. 

Definitivamente las características naturales de la región los favorecen; y esto 

hace a la vez que contribuyan a la explotación y degradación de los recursos 

naturales. 

 

La Perlita hasta noviembre de 1998, tenía 4 áreas de cultivo ya en producción, en 

Tuxpan se tenía un área de 64 ha., en el Palapar Redondo 27 ha., en Agua 

Escondida 74 ha., y en campo Ibarra 60 ha. En Rosamorada, aún no empezaban 

a trabajar debido al mal tiempo y en Ruiz estaban levantando el arroz.  La 

información  acerca de las actividades en el proceso productivo y sus 

implicaciones, se desarrollan con referencia al área de Tuxpan compuesta por 64 

hectáreas. 

 

Para preparar la tierra no existe ninguna variante particular a lo conocido y 

practicado por los ejidatarios de la región. Se ara y se le da un día de sol, 

posteriormente se rastrea dos veces, la intención es dejar la tierra bien trabajada 

para que no  pueda interrumpir los trabajos posteriores de acolchado. Todos los 

cultivos que trabajan llevan película plástica con excepción de los vegetales (yu-

choi y gai-lan). Inmediatamente después de rastrear, entra la máquina 

acolchadora, que se encarga de tender el plástico sobre el surco, 

simultáneamente  fertiliza y va tirando la cinta o manguera de riego. Y entonces 
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queda lista ya para plantar los diferentes cultivos, para ello se hace un hoyo al 

plástico donde va a estar colocada la planta. La finalidad del acolchado es reducir 

los problemas de maleza, al mismo tiempo que promueven el crecimiento de la 

planta, las ventajas de aplicarlo es que se reduce el consumo de herbicidas, 

fungicidas e insecticidas. Por su parte, la fertirrigación permite una apropiada 

nutrición para las plantas a través del suministro de fertilizantes por la línea de 

riego, sin riesgos de quemar la planta por una mala aplicación. La introducción de 

esta tecnología representó para la empresa un incremento en los niveles de 

productividad en un 45%.175 

 

El desarrollo tecnológico, manifiesta la vocación exportadora y el convencimiento 

de que a mayor inversión mejores resultados productivos: calidad y productividad 

tan necesarias en estos tiempos,  donde lo más redituable en el campo es el  

producir para un mercado global; aunque cabe mencionar el interés del señor 

Zuno por incursionar también  en el mercado nacional con ciertos productos como 

el ejote, algunas calabazas y la jícama.  Este interés tiene que ver con el tiempo 

en el  que llegan a sus manos las utilidades.  El mercado internacional las retarda 

al menos un mes, mientras que el mercado nacional máximo una semana, aún 

cuando son menores los ingresos, pero es dinero más ágil necesario para 

continuar invirtiendo en la producción de hortalizas.176 
 

La producción de hortalizas orientales requieren de cierto tratamiento especial que 

se manifiesta en las diversas actividades que los trabajadores de la empresa han 

aprendido a realizar, con ello el desarrollo de  nuevas habilidades y procesos de 

trabajo más diferenciado e intensivo. Del tipo de actividades se desprende la mano 

de obra necesaria, de ahí que se expongan ciertos detalles de los trabajos que se 

llevan a cabo en los cultivos. 

 

                                                           
     175 Entrevista a Daniel Zuno, op. cit. 
     176 Gonzálo Parra, op. cit.    
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En el invernadero regularmente trabajan 3 mujeres que son las encargadas de 

llenar las charolas con el almácigo, sembrar y en un determinado momento 

transplantar.  También trabajan alrededor de 2 hombres que son los encargados 

de mover las charolas, regar la planta,  fertilizar, rociar y sacar la planta  del 

invernadero cuando cumple su tiempo y no hay tierra preparada  donde plantarla. 

Cuando se exige más planta, son necesarias  hasta 9 mujeres para agilizar el 

trabajo. Trabajar en el invernadero es uno de los trabajos más solicitados. 

 

  “Muchos quieren trabajar aquí porque piensan que es más facilito, 
pero es estar todo el día parado para sembrar y llenar charolas y a 
veces sembramos hasta 700 charolas.” 177 

 
Regularmente se tardan en llenar una charola de 5 a 10 minutos, con un promedio 

de 50 charolas diarias por persona. Las charolas tienen distintas cavidades de 

200, 300, también hay de 50 y 70 cavidades. Otro factor importante en el tiempo 

es el tamaño de la semilla, las calabazas y el melón amargo son grandes, pero no 

la de la berenjena y la de chile, que son muy pequeñas, por lo que se necesita una 

gran destreza y paciencia. 

 

Una de las actividades que deben hacerse a los cultivos es arreglar y levantar la 

guía conforme vayan creciendo las plantas, hacerlo a tiempo evita que se vuelva 

imposible para la planta sostener la fruta. Otra de las actividades es la poda, esta 

se practica a la calabaza upo y a las berenjenas. En la upo, la poda consiste en 

cortarle la guía macho a la planta, y dejar las guías hembra que son las que dan 

fruto. En la berenjena, la poda evita que la planta adquiera las plagas del piso, se 

cortan las hojas más bajas, todo lo que aparezca de la horqueta de la planta debe 

eliminarse, porque no es apropiado para su buen desarrollo. Son tres podas las 

que se le practican a la berenjena. Para  sostener la planta de la berenjena, no se 

utiliza malla sino que se amarran las ramas con rafia  y se anudan en un alambre 

                                                           
     177 Entrevista a trabajadora encargada del invernadero, 9 de noviembre de 1998, Tuxpan, Nay.    
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sostenido en las estacas. De manera que conforme vaya creciendo, la rafia se va 

recorriendo, lo importante es mantener tirante la planta. 

 

Los vegetales se manejan de forma distinta. Estos sólo tienen un mes de vida 

desde que se siembra hasta que se cosecha. Como no se acolcha es mucho más 

factible que nazca maleza, ésta debe cortarse a mano porque el azadón dañaría a 

las plantas. El yu-choi se empieza a cosechar a partir de los 15 a 20 días, la 

cosecha consiste en cortarle hojas a la planta; mientras que el gai-lan tiene que 

cortarse completo antes de que brote la flor. Estos cultivos no llevan grandes 

cantidades de fertilizante, sólo necesitan mucha agua. En cuanto cumplen los 30 

días, se levanta la manguera, se ara, se rastrea y puede volverse a sembrar. Son 

cultivos muy rápidos y de uso intensivo de mano de obra. 

 

El corte de los frutos es una parte del proceso  muy delicada, porque existe un 

tamaño y tiempo específico para ello. La producción se corta con tijera y se hace 

diariamente. No es posible dejar pasar un solo día porque el producto “se pasa”, 

ya no entra dentro de los estándares requeridos.  

 

  “Las plantas no entienden de sábados y domingos hay que 
descargarlas todos los días... el fruto si no lo cortas el día de hoy 
mañana ya no sirve, segundo, si la planta queda cargada ya no da 
más.”178 

 

El corte es una actividad realizada principalmente por mujeres, pero no exclusiva 

de este género. Al ser la etapa que exige mayor fuerza laboral, sobre todo  en los 

meses de mayor producción, la distinción de género queda  relegada a segundo 

término. Lo que contradice en cierta forma, el argumento de que se concentra la 

demanda de mano de obra en las mujeres por ser aptas hacia este tipo de tareas. 

 

                                                           
     178  Daniel Zuno, op. cit.    
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Inmediatamente después del corte, un pequeño remolque  recoge las jabas con el 

producto y lo traslada  al empaque. El empaque se encuentra en el mismo campo, 

es un espacio amplio construido con láminas de cartón. Son tres personas las que 

se encargan de seleccionar y empacar la producción (me refiero al campo de 

Tuxpan). El primer paso es lavar la producción, a excepción de las calabazas. No 

existe un proceso riguroso para ello, se lava en una tina con agua común y se 

empieza a seleccionar el producto con una destreza asombrosa, por el lavado 

pasan las berenjenas y el melón amargo. Las calabazas se envuelven en papel y 

se van colocando en la caja de forma encontrada.  Dependiendo del producto que 

se trate, es el peso que debe llevar la caja, por ejemplo. El indian bitter melon y la 

berenjena thai se empacan con un peso de 28 lb., el bitter melon a 40 lb., la 

calabaza fuzzy 55 lb. De todos los productos el ejote es el único que se empaca 

en una caja de madera, también es el que se desperdicia más, porque deben  

llevar un grosor y un tamaño semejante, las vainas deber ser lo más parejo 

posible; mientras que las calabazas la  mayoría pasa la prueba. Por su parte, los 

vegetales ya empacados son cubiertos con una capa de hielo molido. De ahí, la 

producción ya empacada pasa a los cuartos fríos que posee la empresa en las 

instalaciones de su propiedad. 

 

En general los cultivos se explotan 8 semanas, cumpliendo su periodo, se quitan 

las estacas, se tumba la planta con todo y malla, se quema y se vuelve a preparar 

la tierra para un nuevo producto. Es importante para la empresa la rotación de 

cultivos, ya que es una práctica que inhibe la proliferación de  plagas y permite 

descansar al suelo.  

 

Los costos de producción son muy altos y sobre todo porque el material no se 

recicla, a no ser las estacas. La malla se tira porque es imposible quitarle la planta 

enredada en ella y la manguera del riego solamente se utiliza en un cultivo porque 

suele taparse por la arena que pasa por ella al sacar el agua del subsuelo y así no 

le sirve a la empresa. 
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Existen dos etapas fuertes de producción en la empresa, la primera es cuando la  

temporada de lluvias aún sigue presente y  se tiene un promedio de rendimiento 

en calabaza de 1000 cajas por ha. y en ejote 9000. En la segunda etapa, la 

calabaza debe rendir de 1500 a 2000 cajas por ha; mientras que el ejote entre 

1200 y 1300. La etapa crítica comienza en febrero para cosechar en junio, porque 

se presenta la falta de humedad, y esto hace que merme la producción. La etapa 

más fuerte de producción significa estar enviando de 3 a 4 camiones  diarios entre 

los meses de diciembre y abril, puesto que todos los campos están produciendo. 

Menor producción significa un camión cada tercer día. 
 

4.3.4   Organización del trabajo,  derechos y prestaciones  

Una de las características del proceso productivo en la producción de hortalizas, 

es sin duda, la contratación de un gran número de mano de obra. Este aspecto 

resulta esencial en el discurso oficial  que promueve el esquema de exportación 

agrícola porque contribuye  a abatir el desempleo y a la generación  de divisas. 

También es importante mencionar que la imposibilidad de mecanizar la 

recolección de la producción induce el desplazamiento de ciertos cultivos hacia 

zonas con menores costos salariales, que permitan tener a las empresas un 

mayor margen de utilidades. La mecanización en los procesos productivos no ha 

tenido todavía resultados favorables para los cultivos hortícolas y como ejemplo 

tenemos los que cultiva La Perlita y el resto de las agroempresas en la región. De 

esta manera, las agroempresas están cultivando productos de complementariedad 

temporal, pero también aquéllos cuyos costos de producción son muy elevados, 

sobre todo los relacionados con la fuerza de trabajo; tal es el caso del ejote (el de 

mayor costo  de todos los que produce La Perlita), que de acuerdo a información 

proporcionada, es uno de los cultivos no producidos en los campos 

estadounidenses a cargo  del socio distribuidor. 

 

Los trabajadores del campo son  y han sido uno de los segmentos de la fuerza 

laboral  más desprotegido en el país. Para éstos no existen leyes laborales que 
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puedan defender sus intereses. La fuerza de trabajo empleada en el sector 

agrícola tiene como característica  la inestabilidad y temporalidad del empleo 

como consecuencia natural inherente a los procesos biológicos de los cultivos. Los 

trabajadores eventuales  del mercado rural siempre han sido flexibles a los 

requerimientos de los contratantes, con la salvedad que en los últimos años, la 

flexibilidad adquiere nuevos matices como la feminización y la etnización del 

asalariado en el sector fruti-hortícola de exportación.179  

 

Si bien, el sector exportador hortícola es contundente en cuanto a generador de 

empleos, acerquémonos a una de las preocupaciones  de ciertos investigadores 

en cuanto a las repercusiones de la flexibilidad en el empleo rural, en referencia a 

las condiciones de trabajo que se ofrecen, el tipo de labores que se realizan y 

cómo se realizan. Esta sería en todo caso, una pequeñísima aportación de cómo 

se manifiesta la flexibilización del trabajo rural en esta región del país. 

 

Básicamente la empresa depende de la productividad de sus trabajadores. Dentro 

del campo, con excepción de la labranza de la tierra y la colocación del acolchado 

y del sistema de riego, absolutamente todas las actividades necesitan llevarse a 

cabo manualmente. Son labores que una máquina no puede realizar.  El corte, el 

azadón, la poda, picar manguera cuando el orificio se ha tapado, recorrer el lazo 

que sostiene  a la berenjena conforme vaya creciendo;  son trabajos necesarios, 

pero costosos para la empresa (Ver anexo 1, cuadro 10). 

 

Hasta diciembre de 1998, la empresa tenía en nómina 342 personas laborando; 

los cortadores sumaban 196, los empacadores 20, los rociadores 17, los caporales 

20, entre otros. Se debe tomar  en consideración,  que un número mayor de 

personas se necesitaría en los próximos 3 meses. 

                                                           
     179 Sara María Lara Flores,1992. “La flexibilidad del mercado de trabajo rural: una propuesta que involucra 
a las mujeres” en Revista Mexicana de Sociología, LIV (1), Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 
México, enero-febrero, p. 38. 
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La mayoría de los trabajadores que laboran para La Perlita, son personas vecinas 

a los campos de cultivo, sobre todo de la cabecera municipal de Tuxpan, muchos 

de ellos son trasladados a las diversas áreas que ocupa la empresa en vehículos 

propiedad de la misma. En menor número, de acuerdo a comentarios de los 

mismos trabajadores, han llegado a laborar en los campos de La Perlita personas 

de Zacatecas, Jalisco y Oaxaca. Pero éstos no solo migran para trabajar 

directamente en los campos de exportación sino por la actividad agrícola de la 

región, ya sea en el corte de chile o jitomate, en el tabaco, así como también en el 

arranque de frijol.  

 

Pareciera que la división del trabajo en la empresa, respondiera a una clara  

diferenciación de las tareas por sexo, trabajos  que corresponden solamente a 

hombres y a mujeres. Los hombres están dedicados a tareas propias en la 

conservación de la parcela como azadonear, rociar químicos, los que están al 

cuidado del sistema de riego, los tractoristas, los que transportan la producción del 

campo al empaque y del empaque al cuarto frío. Las mujeres, en cambio, están a 

cargo de las tareas que “necesitan más cuidado y paciencia”.180 Se encuentran en 

el invernadero, en el corte (la gran mayoría son mujeres) y en el empaque. Pero 

así como lo argumenta Sara Lara, no es que existan realmente las “cualidades 

femeninas” para realizar ciertas tareas, puesto que en los primeros años de La 

Perlita todas las labores fueron realizadas principalmente por hombres. Lo que ha 

llevado a preferir la fuerza de trabajo femenina es que  

 
  “las mujeres son más responsables y menos problemáticas, 

menos grilleras”... “si los hombres toman los sábados, los 
domingos no vienen y ellas siempre están aquí”.181 

 

Las verdaderas ventajas que ofrece la contratación de mano de obra femenina es 

la de subordinación y cumplimiento cabal de sus obligaciones, y  se trata de una 

                                                           
     180 Miguel Morales Pulido, op. cit. 
     181 Ibid.    

 



138 
 

fuerza de trabajo que además de ser barata es dócil y apropiada para actividades 

intensivas en mano de obra.182 

 

Aún con esta división por sexo del trabajo, existe una gran flexibilidad en las 

labores, la gente cumple diversas funciones.  

 

  “Aquí se hace de todo, la gente se ha enseñado a hacer todo tipo 
de actividades, para tener menos problemas..., para no tener que 
andar consiguiendo más gente si no se requiere.”183 

 

De la declaración anterior se desprende, que no existen trabajos exclusivos para 

hombres y mujeres, además el entrevistado también mencionó la disponibilidad y 

destreza de las mujeres para azadonear, considerado trabajo pesado 

preferentemente realizado por hombres.  

 

El trabajo se organiza por cuadrillas (variando el número de personas que las 

componen), las de corte, las de fumigar, las del azadón  y si éstos terminan su 

trabajo antes de la hora de salida, continúan en actividades como levantar guía, 

podar, etc. La cuestión es aprovechar realmente la fuerza productiva que se tenga. 

Además de ello, los encargados conocen el rendimiento total de un trabajador. En 

el corte, el promedio de cajas al día por trabajador es de 8 a 9.  Dependiendo de 

esa cifra, el encargado del área determina si se ocupa más gente en el corte o qué 

otra actividad realizará la cuadrilla. 

 

La contratación, si puede llamarse así porque no existe contrato alguno, de los 

trabajadores del campo, es una función que corresponde a los/las caporales, 

ellos/ellas son los/las que buscan a la gente que estará bajo su cargo y 

supervisión. Generalmente los y las caporales recurren a la misma gente con 

quienes han trabajado temporadas anteriores. La edad de la mayoría de los 

                                                           
     182 Kirsten Appendini et al. ¿Responsables o gobernables? op. cit. p. 65 
     183  Miguel Morales Pulido, op. cit.    
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trabajadores oscila entre 14 y 22 años, pero no quedan excluidos mujeres y 

hombres mayores en las distintas actividades, sobre todo los hombres con cierto 

grado de calificación como los tractoristas.  

 

En La Perlita no existen los días de descanso, se trabajan los siete días de la 

semana debido a las características de los cultivos. El horario de trabajo es de 8 

horas. De 7 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Las personas del 

empaque, no tienen hora fija de salida. Su horario es de 8 a 1 de la tarde y de 2 

hasta que se termine de empacar toda la producción del día. Los salarios 

dependen de la actividad que se realiza; el día se paga a 40 pesos (cortadores, 

limpiadores), las personas del empaque ganan 50. Cabe mencionar que La Perlita 

paga los salarios más bajos.  Las otras empresas establecidas, incluso los 

ejidatarios de la región están pagando 50 pesos el jornal (salarios pagados hasta 

noviembre de 1998).  

 

La única prestación que reciben los trabajadores de La Perlita es la de servicios 

médicos para el trabajador y su familia, en el Seguro Social.  No hay  

indemnizaciones, no hay aguinaldos, no hay nada. Los trabajadores, sobre todo 

aquéllos que tienen hasta 6 y 8 años trabajando para la empresa, se encuentran 

totalmente desilusionados e inconformes porque creen que ellos merecen más 

que la precariedad del salario.  

 

  “¿Qué caso tiene? [comenta] tratar de hacer las cosas bien, matar 
a la gente trabajando, no darles descanso, ¿para qué? Si ellos no 
agradecen, uno trabaja para que otro se haga rico”.184 

 

El descontento se generaliza por ser los peor pagados y con un ritmo de trabajo 

intenso. Comenta uno de los entrevistados que  muy pronto dejará el trabajo, pero 

no lo ha hecho porque su gente también saldrá y no desea que pierdan el empleo. 

El trabajo se convierte así en parte de su vida afectiva. 
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  “No me he ido porque ya me acostumbré a estar ahí, uno convive  
con la gente, los estima, no es por la empresa, me pesan ellos”.185 

 
También comenta que existe la posibilidad que mucha gente abandone el empleo, 

en los primeros meses del 99, porque comienzan los trabajos del corte de chile, 

jitomate, jícama y posteriormente los trabajos en el tabaco y el arranque de frijol y 

ganarán más en esas actividades, aunque sea un periodo más corto de trabajo. 

 

La edad de los trabajadores y la incorporación de la fuerza de trabajo femenina 

son cambios importantes que se dan en la región Tuxpan-Santiago. Si bien es 

cierto, no es nada nuevo ver mujeres y adolescentes como trabajadores del 

campo, sí lo es el número cada vez mayor de ellos. Adolescentes solamente con 

primaria terminada y mujeres que han encontrado en los campos hortícolas 

oportunidad para completar “el gasto” de la casa.  

 
Aunado a ello, la organización para el trabajo y el tiempo efectivo del mismo lleva 

a una mayor flexibilización y segmentación del trabajo. Es decir, una mayor 

explotación de la mano de obra bajo directrices empresariales, un esquema de 

intensa supervisión que funciona para alcanzar los estándares de productividad y 

calidad acorde a las disposiciones y requisiciones del mercado de exportación. 

 
4.3.4   Fortaleciendo el arrendamiento 

Las tendencias de la política agrícola nacional están dejando ver sus resultados, la 

descapitalización del campo y el poco acceso de los ejidatarios a los créditos 

están llevando a que cada vez sea más difícil hacer producir la tierra. Aunado a 

ello,  la precariedad en los precios  de productos como el frijol, cultivado por la 

gran mayoría de los ejidatarios de la región, obscurecen las alternativas a seguir. 

Las situaciones mencionadas están dentro de las circunstancias que llevan a los 

ejidatarios a tomar la decisión de rentar la tierra; el incremento incesante en los 
                                                                                                                                                                                 
     184 Entrevista a trabajador A, caporal de una cuadrilla. Tuxpan, Nay diciembre de 1998. 
     185 Ibid.    
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insumos agrícolas dificultan que el ejidatario invierta en mejorar la productividad 

de su tierra, alejándose más y más de los estándares de productividad necesarios 

para enfrentar la liberación de los precios. 

 

De un lado golpea la problemática  agrícola  nacional y si agregamos la incidencia 

de empresas agroexportadoras, cuyo éxito depende mucho del número de 

hectáreas que trabajen y que sólo ofrece a los ejidatarios la oportunidad de 

conseguir por su tierra la renta, la situación se agudiza. 

 
  “... a veces no quedaba nada, las puras drogas, está canijo, está 

trabajoso y luego ahorita más trabajoso porque ya está todo caro, 
cuestión de riego, de semilla, de todo pues.”186            

 

Al iniciar la investigación yo pensaba que el rentismo llevaba implícito cierto 

desapego por la tierra y por desapego entiendo el hecho de querer ver a la tierra 

ya no como forma de vida sino como una propiedad que puede otorgar beneficios 

en un momento dado. Un bien que se puede usar como más convenga; el 

desapego implica distanciamiento de las labores del campo, un abandono de la 

cultura campesina. Sin embargo, en la región, el rentismo más que una práctica 

que aleja al ejidatario del trabajo con la tierra, se ha convertido en un medio, en 

una estrategia para continuar en la actividad agrícola. ¿Cómo es esto? dentro de 

los entrevistados hubo quienes utilizaban la renta de tierra  para  empezar las 

labores en otra de sus parcelas, o bien, éstos  a su vez, rentaban tierra a otros 

ejidatarios y continuar con los trabajos en el campo. Por un momento la noción de 

desapego se desvanece, porque se ve el interés de continuar reproduciendo 

formas de vida, continuar haciendo lo que se sabe, trabajar la tierra y vivir de ella, 

aunque se reproduzcan sin término las prácticas de renta. Funciona de la 

siguiente manera: Una vez que La Perlita paga por  sus tierras, los ejidatarios se 

disponen a rentar tierra de otros. 
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El número de hectáreas que se renta en la región ha ido en aumento, y a su favor 

participa La Perlita, Santa Susana, Triple 8 y la Tran-International, como 

principales sujetos que aprovechan las tierras ejidales. A la par, se encuentran los 

productores más capitalizados de la región, que, como táctica para incrementar 

sus ganancias, aumentan las hectáreas de trabajo y las siembran de cultivos 

tradicionales. 

 

Podrá ser una práctica común la renta de la tierra, pero todavía los ejidatarios ven  

en ella el patrimonio de sus hijos, y siguen concibiendo el trabajo en el campo 

como su forma de vida, de allí que la venta definitiva de su parcela resulta casi 

imposible para la mayoría. De manera que la noción de desapego que planteo no 

se sostiene, porque además, los entrevistados seguían teniendo como principal 

actividad, la agricultura. 

 

  “No me atrevería a venderlas, porque es un patrimonio para ellos, 
es un patrimonio que me dejó mi padre, no me animaría a 
venderlo... y digo yo, sí les he dado estudio, de ahí mismo ha 
salido para eso... sí ellos quieren, muriéndome yo, que hagan lo 
que quieran.”187 

 
  “Las tierras no las vendería, solamente con el tiempo que yo ya no 

exista... rentarla sí, si veo que se compone el tiempo del frijol pues 
ya no la rento, ya la siembro... solamente el que no tiene familia y 
que sepa que ya se va a morir.”188 

 

También es por demás sabido que la maximización de las ganancias entre los que 

trabajan la tierra es asunto de pocos. Al final de la cosecha nunca saben con 

certeza a cuánto ascendieron sus costos y cuánto obtuvieron de ganancia, porque 

más que ir en busca de los excedentes, sembrar la tierra es casi un impulso, una 

costumbre difícil de borrar.  

 

                                                                                                                                                                                 
     186  Rigoberto López, 63 años, renta 9 hectáreas. Ibarra, municipio de Santiago 1o de noviembre de 1998. 
     187  Magdalena Carranza, op. cit. 
     188  Gregorio Rentería, op. cit.     
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  “Del frijol me sobró poquito apenas unos dos mil pesos y ahorita le 
tengo rentada a la Perlita, y yo me quedé con cuatro, pero se 
puede decir que nomás dos... las otras son corrientes, las trabajo 
nomás para que no estén allí”.189 

 
  “Yo veo que ya no es negocio la agricultura, y todos lo sabemos 

sólo que le terqueamos”.190 
 

 “Mucha gente no renta sus tierras por orgullo, por ciertas cosas, 
para que no hablen en el ejido de él, porque a eso se expone uno 
que renta la tierra. Muchos ejidatarios viejos por orgullo, para que 
digan que ellos nunca rentaron la tierra la siembran, aunque les 
vaya mal, no le hace”.191 

 

¿Qué sentido tiene invertir en algo que se sabe no es redituable? Muy difícil de 

entender y más de explicar, algunos culpan a la terquedad y otros al orgullo, pero 

se vive con la idea de que “esta temporada nos va ir mejor”. Todos están 

convencidos de que “así es la agricultura, años buenos, años malos” y se trabaja 

pensando en los buenos. 

 

4.4   Los efectos vistos desde  la óptica de los ejidatarios 

¿Pero qué opinan los ejidatarios de las prácticas agrícolas de la empresa? ¿cómo 

asumen su situación de productores? 

 

En general los entrevistados se expresan positivamente de La Perlita, aún cuando 

ésta no ha cumplido con el pago de la renta a tiempo. Yo no encontré en los 

ejidatarios manifestaciones de recelo, descontento o sentimientos de explotación. 

Quizá debe tomarse en consideración su calidad de “beneficiados”, querámoslo o 

no, han salido favorecidos (aunque marginalmente) sosteniendo tratos con La 

Perlita.  

 

                                                           
     189  José Hernández, op. cit. 
     190  Guillermo González, 70 años, renta 4 hectáreas. Tuxpan, Nay. 26 de agosto de 1998. 
     191 Entrevista a Ignacio, 52 años, op. cit.    
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Para ellos no es importante conocer el origen de la empresa, da lo mismo si son 

chinos, japoneses (así lo creen); sí la producción va a Estados Unidos o a Japón. 

De los entrevistados ninguno sabía con certeza dónde y cómo se comercializa la 

producción. Éstos, relacionan la existencia de las empresas con cambios 

económicos positivos para las poblaciones de los ejidos donde trabajan las 

parcelas. 

 
  “Desde que llegó La Perlita, ha habido más fuente de trabajo, 

tenemos que reconocer, serán extranjeros o lo que usted 
quiera, pero sí ha habido más fuente de trabajo y más que 
nada al campesino porque lo han apoyado mejor que nadie, 
porque nadie paga las tierras como ellos”.192 

 
  “El ejido dio un cambiazo rebonito, estábamos amolados [y 

ahora]  ya cualquiera anda cargando su feriecita, ya no le 
anda agarrando a otro o robándole el frijol, no trabaja el que 
no quiere, porque hay trabajo para toda la gente, luego 
cayeron las otras compañías y es más también hay otros 
ejidos que están componiéndose en cuestión de dinero para 
la comedera”.193 

 

Otros mencionan acciones provechosas como el emparejamiento y empedrado de 

los caminos saca-cosechas. Aunque esta actividad La Perlita la realiza para 

beneficio propio, indirectamente favorecen a los ejidatarios que siembran en la 

misma dirección. 

 

También existe la comparación entre ellos y las formas de trabajo de la empresa, 

diferenciadas primero por la capacidad económica, que permite la aplicación de 

mejores técnicas en el campo y por la comercialización. 

 
  “Ellos tienen la facilidad, tienen dinero, ellos siembran en el 

tiempo que sea, no hay que vamos a sembrar este mes 
porque si no no pega. Ellos lo que siembren pega, porque 
ellos riegan, abonan y hacen todos sus movimientos, la 

                                                           
     192  María Trinidad Ortiz, op. cit. 
     193 Gregorio Rentería, op. cit.    

 



145 
 

producción que ellos sacan yo creo que vale porque la 
exportan, porque le meten mucho dinero”.194  

 

  “Son gente que tiene y lo que se llevan, yo creo que vale 
mucho dinero, nunca se había visto por acá. ¡No! te da 
vergüenza sembrar la tierra pegado a ellos, bien limpiecito, 
bien regadito, abonadito. Uno anda apenas”.195 

 

En las palabras anteriores, no hubo tono de reproche, simplemente de asimilación 

de condiciones, de los que tienen y de los que no. La Perlita, a su vez ha dejado 

conciencia en los ejidatarios de las grandes posibilidades de diversificar la 

producción en las parcelas.  

 
  “Quisiéramos producir otra cosa, pero no nos dan más que 

pa’ semilla de sorgo y de frijol, bueno... otras variedades 
como La Perla, que echa miles de cosas y luego no tienen 
problemas de robo, unos chingados ejotes amargosos, 
pepino quien se traga uno. Quién se las roba y nosotros con 
el frijol, ya se está secando y luego van a robarlo, elotes y 
cuánto sea”.196 

 

  “Hay mucha cosa que echarle a la tierra, pero uno no sabe 
pues y está uno jodido”.197 

 

La falta de liquidez, de financiamiento y además de información, son elementos 

que han impedido el desarrollo productivo de esta zona. Disposición a sembrar, a 

cambiar de cultivos existe, pero no los medios económicos. 

 
  “Sí se puede sembrar lo que La Perlita, lo único que no hay 

es el billete, no es muy diferente, es igual, lo único que uno 
no sabría vender donde venden ellos”.198 

 

                                                           
     194 José Hernández, op. cit. 
     195 Rafael González, op. cit. 
     196 Remigio Arenas Galindo, op. cit. 
     197 Tomás Espericueta, 68 años, renta 4 hectáreas. Pozo de Ibarra, mun. de Santiago, nov. 1998. 
     198 Gregorio Renteria, op. cit.    
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Incluso, uno de los entrevistados que rentaba y trabajó para La Perlita, les pidió 

habilitamiento, pero se lo negaron. Eso no impidió que llevara a cabo el 

experimento, con resultado exitoso en la producción, pero no así en la venta. “Está 

trabajoso para venderla”.  La ofreció a La Perlita  y a Antonio Herrera (un 

productor independiente con el mismo giro productivo), no le compraron, 

seguramente desconfiaron de la sanidad del producto.199 

 

El no saber vender, es el talón de Aquiles para los productores, es el renglón 

donde menos experiencia tienen. ¿Qué caso tiene producir, si no encuentran 

canales de comercialización? ¿Qué caso tiene diversificar la producción? son 

preguntas que se quedan en el aire, sin respuesta.  Para ellos no hay más 

solución a sus problemas que la intervención del Estado. La Perlita, las empresas, 

son tan  solo soluciones parciales. 

 

  “Lo que nos hace falta son créditos y que valgan las 
cosechas, porque mientras no valgan, no va a salir nada y 
pues nunca va a salir uno de pobre, porque todo el 
campesino, el productor, se queda al último y al último que 
es lo que queda pura droga, entonces cómo le vamos a 
hacer”.200 

 

4.5   Una visión en conjunto 

El éxito de La Perlita se basa en dos cuestiones: una es la diversificación de los 

productos que cultiva, y dos, la más importante, es el esquema de asociación para 

la comercialización que realiza. Sean cuantiosos o no los volúmenes de  

producción que se cosechen tienen un mercado seguro. De antemano, La Perlita 

sabe que no tendrá problemas para la venta de su cosecha, su objetivo y 

preocupación principal estriban en el incremento de la productividad en las 

parcelas  y la efectividad del trabajo en el campo,  de ahí que haya incrementado 

sus niveles de tecnificación y que hoy cuente con asesoramiento profesional. Las 

                                                           
     199 Toribio Medina Preciado, ejidatario de Los Medina, mun. de Rosamorada, agosto 1998. 
     200 Gregorio Rentería, op. cit.    
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hortalizas de tipo oriental tienen grandes ventajas porque es un nicho de mercado 

en expansión, no existe sobreoferta de la producción, a pesar de que se hayan 

multiplicado los productores.  

 

Por supuesto, la gran responsabilidad recae en la empresa. “Si quieres ganar 

dólares hay que producir.”201  La maximización de las ganancias significa expandir 

las áreas de cultivo y para ello, se han topado con fuertes barreras. Como lo 

mencionaba anteriormente, Perlita ha encontrado circunstancias favorables para 

su expansión, pero al mismo tiempo ha encontrado obstáculos, entre los que 

podemos mencionar la limitada infraestructura de riego, la inestabilidad en la renta 

de la tierra y uno todavía mayor, fuerza de trabajo insuficiente. Si quiere ganar 

más, tiene que invertir más.  

 

La Perlita se ha dado cuenta que le toca llevar a cabo la parte más costosa y 

riesgosa del negocio. Sara Lara lo explica como un proceso de descentralización 

por parte de los brokers y compañías transnacionales dedicadas a la distribución 

de productos  frescos o a su transformación.202 Es decir, La Perlita está 

ocupándose de aquellas fases del proceso productivo que implican un uso 

intensivo y flexible de mano de obra; así como de producir los meses del año que 

cesa la producción en los Estados Unidos, para complementar el abasto. El 

comercializador está ganando una comisión, independientemente de los precios 

en el mercado. 

 

“El no pierde, si vende a un dólar, gana; si vende a 10 gana más.”203 

 

De manera que, de acuerdo a Gómez y Caraveo (véase cap. 2) La Perlita está 

convertida en una agromaquila, haciendo alusión (por la descentralización del 

proceso productivo) a las maquiladoras localizadas en su mayoría en la frontera 

                                                           
     201 Daniel Zuno, op. cit. 
     202 Sara María Lara Flores, 1992, op. cit. p. 38. .    
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norte del país. Una agromaquila que trabaja bajo la dirección del comercializador, 

que controla la parte medular de todo proceso productivo, la colocación de la 

producción. Aunque financiera y tecnológicamente La Perlita no dependa de la 

parte extranjera, porque todos los costos van por su cuenta, es totalmente 

dependiente en la fase de venta, siendo ésta su mayor ventaja. 

 

Por otro lado, las otras empresas localizadas en la región, se encuentran en las 

mismas condiciones: Empaque Santa Susana, es una agromaquila de coinversión, 

ya que en esta empresa, el socio extranjero tiene mayor injerencia en el proceso 

productivo, sobre todo en lo que concierne al financiamiento; mientras que la 

Triple 8 y Tetran Produce son empresas transnacionales, que decidieron 

descentralizar el proceso productivo en busca de menores costos en la producción 

y el aprovechamiento de las ventajas comparativas, apropiándose de todo el 

excedente, por medio de una integración vertical.  

 

La agromaquila se desarrolla pues, a partir de la creciente demanda de productos 

hortícolas y de la incapacidad de los productores estadounidenses para abastecer  

al mercado durante todo el año. La necesidad de expandir y dominar el mercado 

por parte de los comercializadores, ha llevado a la multiplicación de las 

agromaquilas que se traduce en una forma de trasladar los costos a países como 

el nuestro, aprovechando como ya había mencionado las ventajas de clima, tierra, 

mano de obra barata, pero también flexible. 

 
   “Decidieron establecerse aquí por el tipo de tierras, porque son 

especiales para los cultivos”.204  
 

   “Eligieron este lugar por el clima y la tierra, se asimila a la 
tierra de donde son ellos, de Vietnam. [También] buscaron la 
mano de obra más barata, más producción y menos costos, 
como allá [se refiere a los Estados Unidos] es por hora; aquí 

                                                                                                                                                                                 
     203 Ibid. 
     204  Sergio Flores, administrador de Triple 8. Santiago Ixcuintla, Nay  6 de noviembre de 1998.    
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es por día, lo que gana aquí un empleado en un día, allá lo 
gana en dos horas, esa es la diferencia”.205 

 

 

Si bien, el establecimiento de la Perlita y posteriormente de las otras 

agroempresas que se encuentran en la región, significó la incorporación de 

tecnología de punto al campo nayarita, desafortunadamente no es posible que se 

generalice entre los productores ejidales, debido a la estrategia que utilizan para la 

producción y me refiero básicamente al arrendamiento de tierras. La renta de la 

tierra es el único vínculo que la empresa mantiene con los ejidatarios de la región, 

más allá de este compromiso legal no hay nada. La Perlita renta, hace uso de la 

tierra y la explota intensivamente (trabaja de agosto a junio) apoyada en sus 

recursos tecnológicos, financieros y de información. 

 

Algunos autores mencionan que las compañías tienden a producir sus propios 

cultivos cuando la calidad debe mantenerse en las etapas de la producción, como 

las hortalizas en fresco. Mientras que cuando la calidad se requiere en la etapa de 

procesamiento, en el caso de los productos procesados, las compañías tienden a 

comprar materia en bruto de proveedores independientes.206 

 

Principalmente ahí radica la diferencia entre las agroexportadoras en fresco, como 

La Perlita y las agroindustrias procesadoras. La Perlita tiene el control directo 

sobre la tierra y las agroindustrias procesadoras sostienen el esquema de 

producción bajo contrato,207 donde ésta más que el dominio directo en la tierra, lo 

tiene en lo económico, apoyando en cuestiones tecnológicas, de insumos y el 

capital fijo que necesitan las actividades agrícola y el mercado. Aunque los 

productores beneficiados casi siempre han sido los más capitalizados, Muñoz y 

                                                           
     205  Roberto Méndez Hernández, trabajador de confianza en la Tran International Produce, Santiago Ixc., 
Nay. 7 de noviembre de 1998. 
     206 AVANCSO, Apostando al futuro... op. cit. pp. 59-60    
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Santoyo mencionan contratos con ejidatarios para el cultivo de hortalizas, de 

manera que las utilidades de los productores se elevaban en más del 250% 

comparadas con las obtenidas cuando solamente rentaban la tierra.208  

 

La agricultura de contrato permite la transferencia de tecnología, la adopción y 

divulgación del mejoramiento en las prácticas agrícolas en las regiones donde se 

llevan a cabo. En este caso, hasta ahora, no existe la posibilidad de extender los 

beneficios a la mayoría de los  ejidatarios de la región por medio de transferencia 

tecnológica o bien por su participación en el proceso productivo en el cultivo de 

hortalizas, para que no fuera la renta su única retribución. 

 

De manera que, las agroempresas encabezadas por La Perlita, han 

refuncionalizado las tierras ejidales de la región Tuxpan-Santiago, haciéndolas 

partícipes en la producción para un mercado global, pero al mismo tiempo 

marginan y excluyen a los productores del esquema exportador. Eso lleva a 

concebir la existencia de tierras globalizadas, pero no así de productores 

globalizados. 

 

Sin duda, la incorporación de La Perlita y las otras agroempresas en el ámbito 

agrícola regional, han contribuido a que el panorama agropecuario de la zona esté 

transformándose.  

 

El giro productivo de las empresas, trajo consigo la incorporación de un nuevo 

proceso productivo, en la que los ejidatarios de la región no se involucran. Este 

proceso productivo está condicionado por inversionistas extranjeros, al ser éstos 

los que facilitan el acceso a los mercados internacionales de las hortalizas de tipo 

oriental y con ello, determinan y facilitan la tecnología correspondiente a este tipo 

                                                                                                                                                                                 
     207 En los contratos se establece el compromiso de la empresa para abastecer con plántula e insumos a los 
productores, además de ofrecer asesoría y garantía de compra. Manrubio Muñoz y Horacio Santoyo, 1996. 
Visión y misión agroempresarial, México, UACH, CIESTAAM, p. 29 
     208 Ibid., p. 30    
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de cultivos. El proceso productivo llevado a cabo por las empresas, tiene como 

principio la información de los mercados, la tecnología y el financiamiento. Los 

canales comerciales abiertos por los inversionistas, son la clave de la existencia 

de las empresas y de su éxito en la región. 

 

Por otro lado los productores regionales, en su mayoría continúan dentro de un 

proceso productivo, dirigido por el Estado, básicamente los productores de granos 

básicos; por un lado el financiamiento y por el otro la comercialización. Si bien es 

cierto que la nueva política del Estado consiste en reducir la participación  de la 

inversión pública en el sector rural, que se traduce en la no participación en los 

procesos productivos en el campo, aún quedan los últimos resabios de esas 

prácticas. Tal es el caso del Procampo  y la compra de frijol en algunas regiones 

del país por parte de la Conasupo. 

 

Las características que toma la producción de hortalizas exóticas involucra entre 

otros: el arrendamiento de la tierra, altos costos de producción y una gran 

exigencia de mano de obra. A partir de esas características se tiende un 

enramado de relaciones distintas en la región. 

 

Los entrevistados relacionan la producción de hortalizas de tipo oriental con “un 

mundo de dinero”, de ahí que no se considere a los ejidatarios como posibles 

productores. 

 
  “Las hortalizas son un mundo de lana, porque es muy caro 

producirla” “Los ejidatarios y productores arriesgados, los 
que podrían entrarle a producir hortalizas están muy 
endeudados, los chileros, tomateros; y los que no se 
arriesgan ahí están con su frijol”.209  

 
  La mano de obra viera que cara, en pura mano de obra es 

donde se arruina uno, luego meten una cinta para el riego 

                                                           
     209 Ing. Manuel Altamirano, op. cit.    
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por goteo y tienen como 4,700 metros cada rollo y ese lo usa 
una vez y lo tira, ya no sirve para la próxima vez, compra 
como un trailer. Se le va un mundo de dinero, salen muy 
caros esos cultivos.210 

 

Respecto a la superficie que trabajan las empresas hasta la fecha en que se 

hicieran  las entrevistas, es como sigue: La Perlita tenía programado sembrar en el 

año (1998/1999) alrededor de 350 ha.211 Empaque Santa Susana sembraría 200, 

aunque ya había trabajado hasta 300 ha.212 Triple 8 tenía 200 y Tran International 

alrededor de 135 ha. De acuerdo a los datos censales (cuadro 1 en el cap. 3) la 

superficie de labor regional es de 132,152 ha por lo que las hectáreas trabajadas 

por las empresas representan menos del 1% (0.66%) del total. 

 

La Perlita informó sobre 342 personas laborando, Santa Susana 350 y el 

administrador de triple 8 comenta “Aquí todo el año se trabaja, pero julio y agosto 

es menos. Se tienen como 100 y 200 empleados, en cambio para diciembre, 

enero, tenemos de 1000 a 1500 personas”. 

 

Lo anterior, es un acercamiento general a los fenómenos que están 

desarrollándose en la región a partir de la multiplicación de las empresas, primero 

La Perlita establecida en 1986, Empaque Santa Susana en 1993, Triple 8 en 1995 

y Tran International en 1996. 

 

Para La Perlita, la aparición de las otras empresas vino a perturbar su expansión y 

sus programas de siembra. Debido a que la oferta de estos productos en el 

mercado se incrementó y ahora el control en la producción que se tenía se 

empieza a perder. 

 
                                                           
     210 Sr. Andrés Valenzuela. Haciendo referencia a las actividades de su hijo, dueño de Empaque Santa 
Susana. 
     211 Cabe mencionar que, de acuerdo a datos otorgados en uno de los departamentos administrativos; La 
Perlita tenía rentada alrededor de 700 ha 
     212 Andrés Valenzuela (hijo), dueño de Empaque Santa Susana.    
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“De repente hacemos los programas [de siembra] y resulta 
que llegamos al mercado y se está ofertando mucho de un 
producto o muy poco de otro”.213 

 

Sin embargo, también comenta que a pesar de la proliferación de productores el 

producto no se ha abaratado, porque a su vez también se incrementó la demanda. 

Las empresas coinciden en que no se compiten el mercado; cada uno 

comercializa con un distribuidor diferente.  

 

Ahora, lo que busca  La Perlita es mejorar la calidad de sus productos y ponerlos 

primero en el mercado, como estrategia para estar entre las preferencias de los 

consumidores.  Para ello, siempre está en constante búsqueda de nuevas formas 

de trabajo y tecnología que por un lado, le permitan ahorrar en los costos y por el 

otro, mejorar la producción. 

 

“ Yo pienso, y a veces lo he dicho, que nosotros venimos a 
revolucionar aquí las cosas, somos la punta de lanza”.214 

 

Y lo dice en el sentido de que las demás empresas están interesadas en las 

formas de trabajo de La Perlita, ya que ésta es la de más experiencia en la región 

y productivamente es mejor. Para la Triple 8 competencia es La Perlita. 

 
  “Si nosotros instalamos un sistema de radio te aseguro que 

los otro también lo quieren”.215 
 

  “Usan lo mismo que nosotros, quieren copiarnos, por 
ejemplo, pusimos la tubería hidráulica, ellos también la 
pusieron, andan haciendo unas cosas que si tú las ves te da 
risa, porque no sé si trabajadores de aquí ven como le 
hacemos y creen que es fácil y ellos andan haciendo lo 
mismo, pero no les da el mismo resultado; porque a nosotros 
nos atienden profesionales y como ven que nosotros lo 
hacemos creen que lo estamos inventando. Para no 

                                                           
     213 Daniel Zuno, op. cit. 
     214 Ibid. 
     215 Gonzalo Parra Barajas, op. cit.    
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disputarnos la tierra y la manera de trabajar, hemos sido un 
poquito celosos. Se trata de sacar calidad, el que tenga 
mejor calidad da mejor precio, esa es la ventaja que 
debemos tener para competir”.216 

 

Pero La Perlita no solamente ha sido punta de lanza para las empresas 

establecidas, sino que también ha contribuido para que ciertos ejidatarios de la 

región incorporen formas de trabajo desprendidas de las prácticas de la empresa. 

Tal es el caso de los pozos artesianos, que a partir de que la empresa llegó con 

esa novedosa técnica, los ejidatarios han hecho esfuerzos por perforar pozos en 

sus tierras y así integrarlas al riego. Otra de las acciones que puedo mencionar, es 

la adaptación de riego por goteo muy rudimentario para los cultivos de chile y 

jitomate; donde los ejidatarios re-utilizan las mangueras que la empresa desecha. 

Así también, La Perlita ha abierto camino y facilitado el terreno para las otras 

empresas. Entre las empresas se da el “pirateo” de los trabajadores, que 

regularmente quieren a los que han trabajado en La Perlita, porque ya conocen 

todas las actividades necesarias, son mano de obra por decirlo así ya instruida.  

La introducción de nuevos cultivos con labores específicas y bajo un esquema 

empresarial de producción, necesariamente trajo a la región otros ritmos de 

trabajo y de organización en la producción. Para La Perlita fue difícil incorporar a 

las personas a los ritmos necesarios de trabajo que requieren las hortalizas: las 

horas de trabajo, sin días de descanso, volverlos diestros y eficientes  en el 

reconocimiento, corte y cuidado de las hortalizas. 

 

  “Al principio cuando llegamos aquí, la gente no quería 
aceptar la cultura del trabajo, la cultura del cuidado, la 
limpieza, la empresa pasó por todo eso. Aquí han trabajado 
muchas personas que se han ido a laborar a otras 
empresas”. 217 

 

                                                           
     216 Miguel Morales Pulido, op. cit. 
     217 Gonzalo Parra Barajas, op. cit.    
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La incorporación de hombres y mujeres jóvenes a los campos hortícolas, 

representa para las empresas fuerza de trabajo móvil e insegura. Para su edad, no 

existe mayor compromiso que la diversión y sólo van a los campos a ganarse el 

día; no realizan el trabajo como lo requiere “el patrón”. Para ellos no es importante 

la seguridad de un salario, porque si los despiden, irán a otra empresa o se 

emplearán con los agricultores regionales (sobre todo de diciembre a mayo). 

Saben, que hay un tiempo clímax de producción, y su  presencia es 

imprescindible, aunque no modifiquen sus formas de trabajo.  

 

Por otro lado también existen aquéllos jornaleros acostumbrados al ritmo de 

trabajo regional.  Sin una estricta inspección del trabajo,  con horario de 6 de la 

mañana a 2:30 de la tarde con permiso de salir a comer a las 11 y regresar a las 

12. 
  “Aquí hay gente muy trabajadora, pero de los alrededores. 

De Santiago o de Tuxpan no, buscas gente de los pueblos, 
rara vez tenemos gente de aquí, nosotros buscamos gente 
de más alto, aunque el costo sea mayor, porque tienes que ir 
por ellos. La gente de aquí la califico de grillera, están 
maleadas con el tabaco. -Yo no te trabajo hasta tal hora, yo 
no te hago esto, yo no te hago lo otro, si entro a trabajar 
contigo es porque sólo voy hacer esto-“.218 

 

Para las empresas la gente de la región es floja e irresponsable, dice el ing. Zuno. 

 

  “No es que yo sea negrero y quiera que la gente esté 
trabajando todo el día sino que se ocupa y la gente ha visto. 
O sea, cuánto me está costando, esto es negocio, tu trabajas 
para mí y yo te pago es una negociación, entonces tú 
esperas que te hagan algo y no te lo hacen”. [Y luego 
agrega] mira, hace poco fui a Bangkok, estando ahí  me iba 
desalentando yo solo, era más barata la gente y tenían una 
capacidad de trabajo...”. 

 

                                                           
     218 Sergio Flores, administrador de Triple 8. Esta empresa solamente trabaja en tierras de Tuxpan y 
Santiago, pero tienen trabajando gente de diversas localidades de los municipios de Ruiz y Rosamorada.     
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Un ejidatario comenta que La Perlita le ofreció trabajo de caporal, pero no aceptó 

“es muy trabajosa la gente, nomás andan batallando con ellos”.219 

 

La mano de obra se ha convertido en un gran obstáculo para la empresa, la 

llegada de las otras compañías, solicitando cantidades similares de trabajadores 

ha llevado a la escasez de fuerza laboral. También se encuentran requiriendo 

jornaleros los agricultores de la región,  y muchos de ellos,  acostumbrados ya, 

prefieren continuar laborando en el tabaco, el chile y otros. 

 

En la búsqueda de jornaleros, se ha dado una intensa movilización de mano de 

obra intraregional. La escasez de fuerza de trabajo y una serie de problemas en la 

producción; entre fenómenos metereológicos  y enfermedades en las plantas han 

frenado la capitalización y expansión de la producción. 

 

  “Las perspectivas de nosotros eran llegar a más y más, pero 
en 1996, vimos que para ir más allá de 600 ha es un 
problema muy serio, porque para manejar 600 ha tienes que 
estar pensando en 1,200 gentes en un momento dado, en la 
cresta, imagínate tener que acarrearla”.220 

 
  “Ya está escasa la mano de obra, la proliferación de estas 

empresas ha traído consigo este problema. Una movilización 
de gente por donde quiera, ya es insuficiente el personal de 
aquí”.221 

 

A causa de estos problemas, La Perlita ha incorporado otra estrategia para 

asegurar la producción que el mercado demanda. Empezó a establecer negocios 

con productores de otros estados, en un esquema de producción bajo contrato 

donde la empresa  ofrece la experiencia, asesoría y los canales de 

comercialización. Ya están incorporados 4 productores: dos en Sinaloa, uno en 

Jalisco y una  persona de Nayarit,  productor de Santiago.  

                                                           
     219 José Pérez, op. cit. 
     220 Ing. Daniel Zuno, op. cit. 
     221 Ing. Manuel Altamirano, op. cit.    
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  “Yo gano poquito dinero, pero también gano la posibilidad de 
mantener ese mercado de una manera cautiva, porque 
todavía el distribuidor con el que tenemos contacto es el más 
fuerte a nivel Estados Unidos. Por eso a mí me interesa que 
si ya no puedo crecer aquí y no tengo los medios para hacer 
llegar la suficiente producción al distribuidor, entonces voy a 
generar, y la verdad me está gustando el asunto ese”.222 

 

En estos tiempos, no hay formas establecidas de acción de las empresas. Si bien 

es cierto que la calidad de la producción es el renglón importante que deben 

cuidar  para continuar en el mercado, también lo es que para hacer producir el 

campo se necesita de grandes inversiones, que no siempre se recuperan, el agro 

es totalmente impredecible, dijeran los ejidatarios “un año es bueno, dos años 

malos”. Las bajas en la producción que tuvo La Perlita en los dos últimos años, 

incidieron de manera directa en la búsqueda de estrategias productivas. 

Desarrollar productores, como el ing. Zuno llama a esta nueva forma de trabajar,  

permitirá obtener ingresos, sin invertir en infraestructura. Con ello, La Perlita 

transfiere las fases de mayor  riesgo del proceso productivo, se va a convertir en 

broker de su propio intermediario. 

 

Con la llegada de las empresas y sus formas de trabajo, se está manifestando  un 

desequilibrio de las fuerzas productivas en la región. La tierra y la fuerza de 

trabajo son pieza clave para las empresas, de ahí que la forma de asegurar esos 

dos aspectos sea incrementando su valor. El ejidatario y el jornalero acceden a lo 

más atractivo, lo que pueda otorgarles mejores beneficios. Por un lado, la renta de 

la tierra, es una parte pequeña del total de costo de producción, por lo que las 

empresas no regatean en el aumento de la renta cada año, como ya lo 

mencionaron las  voces de los entrevistados en este mismo capítulo. Por otro, a 

pesar del costo que representa el pago de salarios, la mejor forma de hacerse de 

jornaleros es pagarles  mejor que la otra empresa.  

 

                                                           
     222 Ing. Daniel Zuno, op. cit.    
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De una u otra manera, esto modifica  las circunstancias productivas regionales. En 

el caso de la tierra, los ejidatarios locales más capitalizados que arrendan parcelas 

quedan un tanto restringidos de las mejores y sus costos de producción se ven 

alterados, tanto por la tierra como por el jornal. Es necesario recordar que, éstos 

no tienen acceso al mercado externo y  por lo general, sus productos no están 

entre los mejores cotizados. Los productores de tabaco por ejemplo, también han 

sentido la escasez de trabajadores. Debido a las negociaciones con las empresas 

tabacaleras, que estipulan el pago del jornal, los ejidatarios no pueden por sí 

mismos aumentar el salario, porque repercutiría en sus utilidades. 

 

Quiero finalmente esbozar ciertos aspectos que desde mi punto de vista matizan  

las concepciones que se tenían de las agroindustrias o empresas involucradas en 

la agricultura, a partir de estudios realizados fundamentalmente en los setenta y 

ochenta, pero que aún prevalecen.223 Con esto, no intento cambiar posturas 

teóricas, simplemente pretende introducir algunas reflexiones surgidas del  trabajo 

de campo.  

 

La Perlita, tanto como Empaque Santa Susana, Triple 8 y Tran International, 

rompen con el esquema de las agroindustrias que solamente intervenían de 

manera directa en aquellos rubros más remunerados como la comercialización y la 

transformación de los productos, quedándose al margen de la inversión y trabajo 

directo en los campos agrícolas, actividad por demás  riesgosa y azarosa. La 

Perlita al convertirse en productora asume todos los riesgos inherentes a los 

cultivos y lo ha hecho consciente de lo que representa el trabajo en el campo. El 

ing. Zuno no es un agricultor, es un empresario del campo, que anda en busca de 
                                                           
223 Entre ellos: a) Gonzalo Arroyo et al., 1985. Agricultura y alimentos en América Latina, el poder de las 
transnacionales, México, UNAM, Instituto de Cooperación Iberoamericana. b) Roger Burbach, y Patricia 
Flynn, 1983. Las agroindustrias transnacionales: Estados Unidos y América Latina, Ediciones Era. c) Ruth 
Rama Ruth y Raúl Vigorito, 1979. El complejo de frutas y legumbres en México, México, Editorial Nueva 
Imagen. 
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formas para hacer de su empresa un agente más productivo y rentable; la 

incorporación de tecnología, la experimentación con nuevos cultivos y la adopción 

de nuevas prácticas en las labores de cultivo. La empresa hace del producir en el 

campo su negocio. De ahí que no utilice, al menos en la región, la agricultura por 

contrato. Por otro lado, las empresas transnacionales que trabajan en la región 

también están involucradas en la producción. 

 

Asimismo, la presencia de las empresas no ha llevado a los campesinos a ser 

jornaleros en su propia tierra, ni tampoco los ha arrojado a la proletarización. Si 

bien, los entrevistados no son una muestra del total de personas  que arrendan a 

La Perlita, ni pretendió serlo, ninguno de ellos trabaja para la empresa como 

jornalero, pero además siguen teniendo a la agricultura como principal fuente de 

ingresos. En términos generales tienen que sembrar su propia tierra o una 

rentada.  

 

Si bien, una de las características del capital ha sido instalarse en regiones 

determinadas cuando encuentra una sólida estructura productiva que facilita su 

penetración para no arriesgar en la inversión, la región Tuxpan-Santiago carece de 

elementos clave (como la nivelación de las parcelas, la electrificación en el campo 

y canalización)  para ser más productivas y eficientes las unidades productivas. Lo 

que ofrece son sus recursos naturales, la fuerza de trabajo y una excelente 

ubicación territorial en el país.  

 

Por último,  los cultivos de La Perlita vinieron a ampliar la variedad de cultivos de 

la región. La superficie que trabaja la empresa, así como el resto de las 

involucradas, no arroja indicios de que las hortalizas orientales estén modificando 

la vocación productiva de la región. Es decir,  el cultivo predominante es el frijol, 

seguido del sorgo y del tabaco. De acuerdo a las estadísticas (Anexo 1, cuadro 8 ) 

estos cultivos continúan mantenido su superficie sembrada. Si bien, los cultivos de 

las empresas han ganado terreno (anexo 1, cuadro 9), difícilmente se verá un 
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desplazamiento como ocurrió en Guanajuato, Michoacán o Guerrero. Aquí vale 

recordar, las características del mercado que se abastece, no existe un mercado 

masivo consumidor de  hortalizas orientales, sino un segmento particular  que va 

en aumento. De ahí, que la empresa no se haya interesado en extender sus 

cultivos, por medio de la agricultura de contrato, en la región; y si pensamos en las 

dificultades que han tenido en la contratación de suficiente mano de obra, 

seguramente no lo harán en su área de influencia. 
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CONCLUSIONES 
 

La globalización del sistema agroalimentario mundial tiende por un lado a 

homogeneizar las formas de producción, distribución y consumo dando paso a una 

integración del mercado internacional, pero paralelamente se desarrolla la 

especialización en el abasto a nichos de mercado,  segmento de consumidores 

que por múltiples factores culturales, de salud, belleza, etc., adoptan nuevos 

hábitos de consumo, integrándose lo que Friedland llama la dieta postmoderna.  

 

Esta integración de los mercados redefine el papel  de los países en el comercio 

mundial de mercancías. Siguiendo disposiciones de organismos internacionales 

como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los países deben 

participar en el comercio exterior con aquellos productos que representen ventajas 

comparativas, es decir por qué producir básicos cuando una serie de factores 

favorecen para producir frutas y hortalizas. En esta nueva división internacional del 

trabajo (NDIT) vale decir, que los países desarrollados se especializan en la 

producción de granos y productos básicos (un sector estratégico), mientras que 

destinan a los países pobres a producir bienes complementarios como los son las 

frutas, las hortalizas y las flores. Esta práctica ha convertido a muchos países, 

entre ellos México, en sociedades altamente dependientes de productos básicos 

del exterior, siendo ya incapaces de cubrir las necesidades que demanda su 

población. 

 
En México, estar insertos en la globalización se tradujo en la reestructuración del 

Estado. El libre mercado y la privatización de la economía serían los canales 

idóneos  para hacerle frente y estar presentes en el mercado mundial. Bajo estos 

lineamientos,  se sientan las bases que llevarán al país hacia la modernización. 

En la agricultura, la menor injerencia del Estado se manifestó en la 

desmantelación  de paraestatales, recortes de los subsidios al campo,  la 

paulatina desaparición de los precios de garantía hasta las reformas al Artículo 27.  

Desde los ochenta, se vive en el país una reconversión productiva que bajo los 
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preceptos de modernidad, productividad y eficiencia, así como de una mayor 

participación de la iniciativa privada, llevarían al campo mexicano a la 

competitividad que demanda el comercio internacional. 

 

De ahí entonces, que la exportación de frutas y hortalizas sea el rubro más 

dinámico del sector agrícola en la balanza comercial. Aunque éstas se concentran 

en pocas hortalizas, principalmente el jitomate; y además, la mayoría de las 

exportaciones van a dar al mercado estadounidense complementando el abasto, 

situaciones que hacen endeble y dependiente al país.  

 

Históricamente, las regiones del norte han sido exportadoras de productos 

hortícolas, pero con el paso de los años se han incorporado otras regiones, 

principalmente lo que es Guanajuato y Michoacán. En la producción de hortalizas 

para  el mercado nacional e internacional participan todo tipo de productores, eso 

sí, bajo condiciones tecnológicas, financieras y de mercado muy distintas 

devenidas en éxitos o fracasos. Sin duda, una constante es que, quienes 

participan en la exportación, son los productores con mayor potencial económico, 

así como las agroindustrias y/o agroempresas. 

 

La importancia que cobran las hortalizas en el mercado internacional de productos 

en fresco,  repercute en espacios nacionales, regionales y locales. El capital 

traspasa los niveles de acción territorial, a partir de la demanda. Si las 

posibilidades de cubrir esas necesidades no se encuentran en su espacio 

comercial, simplemente lo expande, reasignando nuevas funciones productivas a 

regiones territorialmente distantes. El comercio, es el vínculo entre los 

consumidores y las regiones. 

 

En ese contexto, La Perlita es resultado de una serie de fenómenos que ocurren 

en el mundo, relacionados con la alimentación, el comercio y los flujos de capital 

entre países. La existencia de la Perlita es producto de una exigencia global de 

consumo, cuyo eje integrador es el capital transnacional. En la oferta de hortalizas 
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de tipo oriental, la empresa forma parte de esa cadena, pero no es el eslabón más 

importante. En el proceso, alcanzan un nivel protagónico  los comercializadores o 

distribuidores de la producción, porque son los que tienen el control, el 

conocimiento de los mercados y los que en todo caso reorientan el perfil 

productivo de las regiones, por medio de las agroempresas nacionales y 

extranjeras. Lo podemos interpretar como el desplazamiento de los procesos 

productivos, en este caso por los empresarios distribuidores, a territorios donde la 

mano de obra es más barata y flexible,  por lo que se transfieren una serie de 

problemáticas  sociales que asumen las regiones donde se establecen. De 

manera que existe una fragmentación del proceso productivo; las decisiones 

principales se toman en los países económicamente más fuertes  y son los que 

financieramente conllevan menos riesgos. 

 

En los planos local-regional aquí analizado, la globalización se manifestó por la 

aparición de la Perlita en la escena agrícola regional y posteriormente de 

Empaque Santa Susana, Triple 8 y Tran International. Se trataba de agentes 

económico-productivos externos a la región, que vinieron a  aprovechar ciertas 

ventajas comparativas.  

 

El espacio que delimité bajo el nombre de Tuxpan-Santiago, testifica una vez más 

las ventajas basadas principalmente en consideraciones de clima, suelo, agua, 

complementariedad en la producción de hortalizas y sobre todo reducción de los 

costos de producción por concepto de mano de obra, en comparación con los 

campos estadounidenses. Sin embargo, cabe mencionar que la competencia entre 

empresas por tierra y trabajadores ha dado lugar al incremento de los costos  

repercutiendo negativamente en el margen de sus ventajas y utilidades. 

Regionalmente las empresas están determinando el valor de la tierra y de la 

fuerza de trabajo.  

 

Considero que las excelentes condiciones agroecológicas  de la zona han llevado 

a la empresa a romper con el esquema de complementariedad en la producción 
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con que fue creada. ¿Es adecuado llamar complementariedad a un 

abastecimiento continuo de 10 meses? la explotación intensiva del suelo por 

medio de la ampliación a dos ciclos productivos y su producción prácticamente 

durante todo el año, convierte a la región en una abastecedora importante del 

mercado. Por otro lado, considero que debe verse al minifundio como una de las  

ventajas que facilitaron el desarrollo de la empresa en la región y no como el 

problema que los directivos argumentan. ¿De qué otra manera la empresa podría 

producir, si no es en la tierra de ejidatarios que no han tenido dinero para 

trabajarla? Básicamente el negocio de la empresa es la producción, no el 

intermediarismo, de ahí que no haya desarrollado la agricultura por contrato. 

 

El establecimiento de La Perlita, ha significado un reacomodo productivo en la 

región. De inicio, hace que este espacio agrícola esté vinculado comercialmente 

con el mercado internacional, al otorgarle una refuncionalización productiva a la 

actividad agrícola. 

 

 Los efectos directos en la agricultura son los siguientes: la introducción a la 

región de nuevos cultivos considerados no tradicionales y/o exóticos, entre ellos 

se encuentra el melón amargo, las calabazas upo, fuzzy, patora y sing-kwo; varios 

tipos de berenjenas, ejote chino y diversos vegetales principalmente yu-choy y 

gai-lan.  El ciclo productivo corto de las hortalizas mencionadas hace posible la 

utilización intensiva de la tierra, dando lugar a una explotación anual  y ya no 

solamente el ciclo otoño-invierno en el que produce la mayoría de los ejidatarios. 

Por otra parte,  el uso del agua ha variado dando paso a la explotación de los 

mantos acuíferos por medio de pozos, práctica que le permite a la empresa 

abastecerse de agua y lograr con ella hasta tres cosechas por año en una misma 

tierra. Sin embargo, se sabe que el cultivo de hortalizas está relacionado con el 

empobrecimiento de los suelos por el uso intensivo de la tierra y la utilización de 

agroquímicos. Aquí cabe apuntar que es menester un estudio científico al 

respecto, para poder conocer hasta qué grado los recursos pueden sostener la 

explotación intensiva de agua y suelo. 
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 La Perlita también significó la aparición de tecnología, no solamente en la región 

sino en Nayarit. El sistema de riego por goteo y fertirrigación, el acolchado, el 

estacado, la incorporación de invernadero, así como la construcción de pozos; 

todo ello, está dando lugar a la imitación de actividades por los ejidatarios de la 

zona, como la construcción de pozos, la siembra de chile y jitomate supervisados 

en invernaderos para después traspasarla a la tierra y hasta el uso rústico de 

mangueras para el riego por goteo.  

 

Otros efectos relacionados con La Perlita y las otras empresas  (Empaque Santa 

Susana, Triple 8 y Tetran Produce) son las formas de trabajo empresarial, 

traducidas en una mayor intensificación y flexibilización del trabajo. Muy 

importante de rescatar, es la incorporación de la mano de obra femenina en las 

prácticas hortícolas de las empresas. Las mujeres siempre han estado presentes 

en los trabajos del campo en la región, sobre todo en el ensarte de tabaco y en los 

cortes de chile y jitomate, sin embargo nunca con la intensidad en que hoy se 

ocupan. Las empresas representan una fuente importante de empleo que permite 

reactivar económicamente la zona, manteniendo parte de la planta laboral durante 

la mayor parte del año debido a las características de su producción, lo que no 

sucede con otros cultivos. 

 

Las prácticas de renta de la tierra a nadie sorprenden, sin embargo, puedo afirmar  

que La Perlita directamente influye en el incremento de esta práctica al aumentar 

el valor de la renta, fenómeno que se agudiza por la competencia entre empresas 

y otros productores de la región. Si bien la Perlita, como las otras empresas, ha 

influido  en el incremento del rentismo, no se detecta lo que los teóricos del 

campo temían como consecuencia  de la privatización del ejido: la venta y 

concentración de tierra al por mayor, sobre todo lo primero. Más bien, lo que se 

observa es un deseo por continuar las labores en el campo, los ejidatarios no se 

contemplan a sí mismos sin trabajar la tierra, buscan las formas para continuar 

sembrando, aunque ello implique la renta de su mejor parcela.  
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Las agroempresas principalmente se convierten en sujetos solicitantes de tierra y 

fuerza de trabajo. Por lo que en primera instancia no necesitan a los ejidatarios 

como productores para llevar a cabo el proceso productivo. De manera que 

podemos decir que los ejidatarios de la región no son partícipes de los beneficios 

que otorga el esquema exportador, quedan totalmente excluidos, con excepción 

del ingreso por la renta de la tierra. 

 

En Tuxpan-Santiago el sector privado es el agente transformador del agro, donde 

el trabajo y tierra de los ejidos quedan un tanto sujetos a las formas de trabajo y 

organización de los inversionistas, mediante el control directo de la tierra por 

medio del arrendamiento. 

 

La globalización y la apertura de los mercados se manifiesta por otros medios, 

como el que cada vez les sea más difícil cultivar la tierra, que se vean en la 

necesidad de rentarla, que sus cosechas no tengan valor en el mercado; son las 

causantes de que los ejidatarios pregunten ¿por qué el gobierno ya no nos apoya? 

 

La empresa Perlita se convierte así en el vínculo entre lo global  y lo local, que es 

la arena donde los actores viven concretamente sus manifestaciones. 

 

Tengo que admitir, que en el inicio de la investigación califiqué a La Perlita como 

una empresa explotadora, que solamente estaba  aprovechándose de la pobreza 

y necesidad de los ejidatarios y de los jornaleros asalariados. Hoy, no estoy tan 

segura de darle el mismo calificativo después de comprobar la gran demanda de 

fuerza de trabajo, que no existía en las localidades deprimidas de la región. En 

esta parte de Nayarit, históricamente la agricultura ha sido quien le imprime 

dinamismo económico. ¿Qué otras ramas económicas están desarrollándose 

aquí? Ninguna. Yo soy de las que opinan que la agricultura puede fortalecer esta 

zona, es decir que los dueños de la tierra, los ejidatarios podrían dejar atrás la 

precariedad que se tiene en la producción. El cómo, tiene que ver con discursos 

sobre organización de los ejidatarios en los procesos productivos e inversión en 
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infraestructura, sobre todo ahora que la intervención en la comercialización por 

parte del Estado desaparece. El reto mayor consistirá en impedir que sean los 

intermediarios quienes se queden con la mayor parte de los excedentes.  Y tomar 

a la organización como la vía de reactivar el campo.  

 

Por otra parte, como se ha planteado en otros trabajos, si bien la producción de 

hortalizas contribuye a combatir el desempleo, se tienen que considerar también 

las formas flexibles que  presenta: la eventualidad en el empleo, la precariedad de 

las condiciones laborales, el no tener acceso a ninguna prestación. Estoy de 

acuerdo con tales planteamientos, son indignantes las condiciones de vida que 

llevan los jornaleros migrantes, pero no deja de ser un espacio laboral que  cubre 

temporalmente  parte de las necesidades económicas de los trabajadores. Hasta 

ahora, la mayoría de los empleados de las empresas son trabajadores de la 

región, al menos con un lugar donde vivir. 

 

Desafortunadamente,  en el campo las leyes laborales no tienen presencia, los 

jornaleros han sido un sector marginal. La eventualidad e inseguridad en el 

trabajo, la falta de vacaciones, de aguinaldo y demás prestaciones son 

características del empleo que  han existido en el campo con los productores del 

sector y no solamente por las agroempresas o los llamados productores 

capitalistas. Por supuesto, existe una gran variante muy importante, entre las 

empresas como La Perlita y los ejidatarios: la diferencia en las utilidades y los 

beneficios obtenidos. 

 

Con base en lo que hasta aquí se ha expuesto, me gustaría dejar planteadas 

algunas reflexiones sobre escenarios futuros que probablemente se irán 

construyendo en la región. 

 

1. De acuerdo a las voces de los entrevistados, me parece que los ejidatarios y 

jornaleros tendrían posibilidades de lograr tratos más ventajosos para ellos. 
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 Si bien los  recursos de tierra y trabajo quedan sujetos a la organización 

productiva de la empresa, esos mismos elementos son imprescindibles para ella, 

sobre todo con la competencia existente. Los ejidatarios podrían lograr mejores 

condiciones de pago por sus tierras (por supuesto organizándose y exigiendo) y 

los jornaleros, debido a las características que adopta la producción de hortalizas 

orientales, (existen momentos cumbre en  la producción y es necesario hacer 

cortes diariamente), podrían aprovechar y solicitar ciertos beneficios. Hay cabida 

para que participen más activamente en la definición de ciertas condiciones 

laborales como el salario y las prestaciones y contribuir así a que el modelo 

agroexportador desarrollara un poco de justicia social. 

 

2. Los procesos de trabajo llevados a cabo por las empresas, contrastan con 

prácticas tradicionales en la región: el despliegue de recursos financieros, la 

incorporación de tecnología, el aprovechamiento integral de los recursos naturales 

y humanos y, los canales de comercialización abiertos, entre otros. Perlita viene a 

recordar dos cosas importantes: 

a) Para hacer producir el campo se necesita dinero, organización y la creación de 

vínculos con los circuitos comerciales. 

b) La región, productivamente hablando, no sólo es para frijol, maíz, tabaco, etc.; 

sino que da oportunidad de pensar en cultivos mucho más rentables. 

 

La comparación de los procesos productivos lleva a considerar hasta donde puede 

ser posible involucrar a los ejidatarios a una dinámica global de producción, 

limitado totalmente porque no existen formas de financiamiento y organización. En 

este sentido resalta la carencia de información sobre los mercados.   

 

En tiempos de libre mercado, cuando el Estado tiene cada vez menor injerencia  

en el desarrollo agrícola del país, la posible vía para que las actividades agrícolas 

de la región se mantengan (a pesar de las circunstancias productivas que difieren 

de las empresas) es la creación de canales de comercialización y un conocimiento 

previo del mercado que den paso a la producción de cultivos más rentables. 
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3. Mientras prevalezca en la región, el problema de la falta de trabajadores en los 

campos hortícolas en los momentos de mayor producción, difícilmente veremos la 

incorporación de una nueva empresa de este tipo. Lo que por otra parte evidencia 

que en los ejidos la fuerza de trabajo no es abundante. Se puede decir que la 

región ya se caracteriza, o está en proceso de hacerlo, por requerir  numerosa 

mano de obra, de manera que la escasez de fuerza de trabajo  quizá sea cubierta 

por migrantes, que entre ellos y las mujeres son fuerza de trabajo predilecta en los 

campos hortícolas del país. La calidad de migrante convierte a las personas en un 

sector vulnerable y desprotegido, capaz de aceptar las peores condiciones 

laborales. Esto lleva a pensar que los flujos migratorios se convertirán en un brazo 

demandante de servicios sociales en la región, costos sociales que deben 

pagarse.  

 

4. Por otro lado, la agricultura de contrato que está promoviendo La Perlita en 

productores de Sinaloa y locales, no creo que se relacione con el retiro repentino 

de las agroempresas, sino que podría ser el comienzo de la incorporación de más 

actores productivos que pueden integrarse a la dinámica global que está 

manifestándose en la región por medio de éstas. Es posible que solamente 

puedan integrarse los agricultores económicamente más fuertes, pero se estarían 

extendiendo los beneficios.  

 

Las agroempresas La Perlita, y posteriormente  Empaque Santa Susana, Triple 8 

y Tetran Produce dieron  paso a que la región Tuxpan-Santiago se convirtiera en 

oferente de productos agrícolas para el mercado internacional. Si bien ocupan 

menos del 1% de la superficie de las unidades productivas regionales ha sido 

suficiente para refuncionalizar la actividad agrícola y económica de la zona. Su 

presencia  pone de manifiesto la diferenciación productiva en una misma región y 

quiénes son y bajo qué condiciones se hace rentable al agro. Lo que entonces 

pareciera reafirmar que, las posibilidades de contrarestar las dicotomías en el 

sector son cada vez más lejanas. La incorporación de las agroempresas a la 

actividad productiva regional es una manifestación concreta de los procesos 
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globales de producción, comercialización y consumo del mercado mundial.  Así 

pues, las transformaciones y problemáticas que tienen lugar en Tuxpan-Santiago 

son repercusiones directas de fenómenos que ocurren fuera de nuestras fronteras 

nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 



ANEXO  1 
 
 

Cuadro 1 
 

MÉXICO. EXPORTACIONES DE BERENJENA (1) 
EN FRESCO O REFRIGERADAS. 

Valor (miles de US Dlls) y Volumen (Ton) 
 

 
Año Canadá Estados Unidos Totales 

 Valor  Vol. Valor Vol. Valor Vol. 
       

1991 5 * 17,244 * 17,249 * 
1992 53 * 16,690 * 16,743 * 
1993 93 * 15,257 * 15,347 * 
1994 76 102.4 24,272 27,168.1 24,349 27,271 
1995 101 134.8 31,838 33,808.4 31,941 33,945 
1996 132 184.6 25,582 42,511.2 25,715 42,696 

Fuente: Elaboración propia con  base en los Anuarios estadísticos del Comercio Exterior 
de los Estados Unidos Mexicanos, varios años Tomos I, INEGI. 
* no disponible para estos años.    
(1) fracción arancelaria 07.09.30    

 
 
 
 
 

Cuadro 2 
 

MÉXICO. EXPORTACIONES DE CALABAZA (1) 
EN FRESCO O REFRIGERADAS. 

Valor (miles de US Dlls) y Volumen (Ton) 
 
 

Año Canadá Estados Unidos Totales 
 Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. 
       

1991 32 * 80,575 * 80,609 * 
1992 294 * 77,621 * 78,031 * 
1993 382 * 123,015 * 123,415 * 
1994 310 447.6 87,281 137,748.9 88,552 139,457.9 
1995 448 618.2 136,867 196,827.3 139,621 201,558.0 
1996 1,141 1,512.7 143,414 253,788.5 145,394 256,434.2 

Fuente: Elaboración propia con  base en los Anuarios estadísticos del Comercio Exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos, varios años Tomos I, INEGI. 
* no disponible para estos años.    
(1) fracción arancelaria 07.09.90    

 
 
 
 

    

 



 
Cuadro 3 

 
MÉXICO. EXPORTACIONES DE HORTALIZAS EN VAINA (1) 

EN FRESCO O REFRIGERADAS. 
Valor (miles de US Dlls) y Volumen (Ton) 

 
 

Año Canadá Estados Unidos Totales 
 Valor  Vol. Valor Vol. Valor Vol. 

1991   9,745 * 9,745 * 
1992   13,731 * 13,731 * 
1993   12,735 * 12,735 * 
1994   13,043 10,587.6 13,058 10,502.6 
1995   13,058 15,508.5 13,509 15,509.1 
1996 13 11.73 15,537 16,846.9 15,657 17,004.3 
Fuente: Elaboración propia con  base en los Anuarios estadísticos del Comercio 
Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, varios años Tomo I, INEGI. 
*  no disponible para estos años.    
Canadá no registra exportaciones hasta el 96.  
(1) Fracción arancelaria 07.08.20, contiene porotos, alubias, judías, fréjoles. 

 
 

 
Cuadro 4 

 
BERENJENA. SUPERFICIE SEMBRADA (HAS.) EN LOS 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DEL PAÍS. 
 

          
Estado 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Baja California 0 7 28 19 0 1 0 0 0 
B. C. Sur 0 0 9 11 3 27 24 31 0 
Guerrero 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Jalisco 0 0 0 0 4 0 1 1 1 
Michoacán 0 0 0 0 0 0 0 28 21 
Morelos 0 0 0 90 54 18 26 20 51 
Nayarit 0 33 81 99 95 63 82 69 213 
Puebla 0 0 0 0 0 0 0 0 50 
S. Luis Potosí 0 0 40 0 0 0 0 0 0 
Sinaloa 699 597 803 797 869 666 685 1107 960 
Sonora 0 43 5 0 0 0 0 0 25 
Tamaulipas 0 0 0 0 0 0 0 9 0 
Yucatán 9 0 0 0 0 0 0 10 11 
Fuente: SARH-SAGAR, elaboración propia con  base en los Anuarios Estadísticos de la  Producción Agrícola 
de los Estados Unidos Mexicanos, varios años Tomos I. 

 
 
 

 
 

   

 



 
Cuadro 5 

 
CALABACITA. SUPERFICIE SEMBRADA (HAS.) EN LOS 

PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DEL PAÍS. 
 
 

Estado 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Baja California 1117 922 1084 989 841 721 1206 883 843 
Guanajuato 353 970 925 1013 862 667 679 963 926 
Hidalgo 0 4345 3693 4707 4098 4216 5137 3674 2946 
Jalisco 713 1920 1665 1966 1464 832 857 927 1013 
Michoacán 452 886 863 1183 968 807 839 1117 887 
Morelos 1501 1131 1263 1353 1575 1106 1192 1079 1216 
Nayarit 10 168 307 220 187 101 133 240 202 
Puebla 1921 2473 2867 2176 2229 2115 2102 1945 1941 
Sinaloa 6880 0 0 8671 8955 7670 7749 11934 9699 
Sonora 910 1402 2140 3595 2168 2838 2632 2517 3292 
Tamaulipas 767 929 995 1452 488 792 407 209 164 
Yucatán 0 452 358 483 569 614 606 630 729 
Fuente: SARH-SAGAR, elaboración propia con  base en los Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola  
de los Estados Unidos Mexicanos, varios años Tomos I. 

 
 
 
 

Cuadro 6 
 

EJOTE. SUPERFICIE SEMBRADA (HAS.) EN LOS 
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DEL PAÍS. 

 
 

Estado 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Guanajuato 6 30 88 48 16 65 120 268 186 

Hidalgo 0 1370 1345 1528 1417 945 1264 1930 2216 

Jalisco 315 204 234 587 498 164 249 123 228 

Michoacán 73 76 140 69 88 106 110 72 102 

Morelos  1770 1521 1285 789 955 854 1199 1354 1472 

Nayarit 0 45 88 171 68 168 104 142 268 

Puebla 1070 1063 1170 846 1037 785 933 981 958 

Sinaloa 0 1349 2580 1927 1862 1673 2109 2717 2537 

Sonora 44 167 64 115 20 84 117 233 405 

Tamaulipas 1394 1725 980 2306 13 2880 3208 670 487 

Veracruz 0 27 0 118 96 55 105 105 105 

Fuente: SARH-SAGAR, elaboración propia con  base en los Anuarios Estadísticos de la  Producción                            
Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, varios años Tomos I. 

 
 
 
 

   

 



 
 
 
 
 
 

Cuadro 7 
 

SUPERFICIE SEMBRADA DE CHILE, MELÓN Y SANDÍA EN LA REGIÓN TUXPAN-SANTIAGO, 
VARIOS AÑOS. 

 
 

 1956 1960 1970 1980 1990 1995 

 chile  melón  sandía chile  melón  sandía chile  Melón  Sandía chile  melón  sandía chile  melón  sandía chile melón  sandía 

Rosamorada      40   160 1,046 1,089 331 888 1,195 525 316 416 407 
Ruiz         120 156 8 115 50  123 41  53 
Santiago 400 40 60 285 30 45 700 10 40 1,182 134 571 1,065 854 836 291 55 505 
Tuxpan 5 10 20 32   290 2 70 427 96 782 866 1,561 1,564 347 215 755 
Región 405 50 80 317 30 85 990 12 390 2,811 1,327 1,799 2,869 3,610 3,048 995 686 1,720 

                   
Nayarit 798 79  935 67     4,543 1,719 2,818 4,110 4,651 3,933 1,645 2,370 3,101 

Fuente: SAGAR, Delegación Estatal Nayarit. Unidad de Información y Estadística.          
* En los espacios vacios no hay registro estadístico de producción para esos años.         

 
 

 
 
 
 
 

   

 



Cuadro 8 
 

SUPERFICIE SEMBRADA (HA) DE FRIJOL, TABACO Y SORGO EN LA REGIÓN 
TUXPAN-SANTIAGO, VARIOS AÑOS. 

 
 

 1980 1985 1990 1995 1996 1997 

 Frijol Tabaco Sorgo Frijol Tabaco Sorgo Frijol Tabaco Sorgo Frijol Tabaco Sorgo Frijol Tabaco Sorgo Frijol Tabaco Sorgo 

Rosamorada 12,994 3,140 493 5,365 2,852 6,207 6,155 1,443 6,443 11,042 1,495 1,430 10,721 1,766 5,129 8,560 1,799 5,995 
Ruiz 1,931 1,792 285 617 1,358 889 645 951 181 1,320 600 86 680 190 677 1,275 1,008 402 
Santiago 21,249 14,255 1,929 17,681 13,995 7,568 23,132 9,994 5,685 23,969 6,620 1,475 21,667 10,716 2,194 22,854 8,690 7,447 
Tuxpan 6,111 2,767 2,269 4,051 2,010 6,596 7,186 815 3,277 10,978 753 2,496 8,287 744 5,380 8,667 1,072 3,482 
Región 42,285 21,954 4,976 27,714 20,215 21,260 37,118 13,203 15,586 47,309 9,468 5,487 41,355 13,416 13,380 41,356 12,569 17,326 

                   
Nayarit 91,08 36,900 24,253 48,410 32,843 60,412 69,579 20,140 46,876 92,605 15,841 21,485 73,801 20,330 43,975 74,978  48,061 

Fuente: SAGAR, Delegación Estatal Nayarit. Unidad de Información y Estadística.           
 
 

 
Cuadro 9 

 
SUPERFICIE SEMBRADA DE BERENJENA, EJOTE Y MELÓN AMARGO DE LA REGIÓN 

TUXPAN-SANTIAGO, VARIOS AÑOS. 
 
 

 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
 Beren Ejote Beren Ejote Beren Ejote Beren Ejote Amarg Beren Ejote Amarg Beren Ejote Beren Ejote Beren Ejote Beren Ejote Amarg 

Rosamorada 26 10 20 46 28 46 49 87 33 32 19 1 29 37 27 16 27 68 95 79 28 
Ruiz        15           74 30 26 
Santiago     5 11 49 23  4 4  8 7 19    22 35 17 
Tuxpan   10 14 42 19  41 21 51 43 14 26 25 36 88 40 74 22 124 24 

                      
Región 26 10 30 60 75 76 98 166 54 87 66 15 63 69 82 104 67 142 213 268 95 
Fuente: SAGAR, Delegación Estatal Nayarit, Unidad de Información y estadística. Evaluación de la producción agrícola.    
* De acuerdo a las estadísticas consultadas, los espacios vacios indican que no se sembraron esos cultivos para esos años.      

   

 



 
 
 
                                                                  Cuadro 10 
 
                            ALGUNOS COSTOS POR CULTIVO DE LA PERLITA 
 
 

Fecha Hortaliza Nómina Renta tierra Químicos Total 

 
2 oct /2 dic 

 
Patora 

 
23,712.00 

 
1,800 

 
2,796.75 

 
28,309 

1 oct /19 dic Sing-kwo 20,506.00 2,000 2,227.80 24,734 

2 dic /23 dic Upo 13,429.50 2,500 1,350.33 17,280 

4 dic /23 dic Fuzzy 6,784.46 1,500 1,046.00 9,330 

11 oct /21 dic Berenjena 18,340.00 2,000 3,919.20 22,458 

9 oct /23 dic B. filipina 17,280.00 1,800 2,876.00 21,956 

11 oct /23 dic B. india 16,375.50 2,000 2,424.60 20,800 

27 nov /23 dic B. thai 11,741.47 2,000 2,958.00 16,699 

1 oct /25 nov Melón amargo 8,931.50 1,800 1,557.40 12,289 

24 nov /23 dic M. a. pequeño 7,002.00 2,500 1,117.00 10,619 

30 nov /23 dic Ejote 12,608.00 2,500 1,589.00 16,697 

Esta lista de costos está inconclusa, y no solamente porque no incluye el costo total durante  todo el ciclo de 
vida del cultivo, sino porque no están agregados otros gastos importantes como los relacionados con el riego,  
las estacas, el acolchado, etc. 
 

   

 



 
 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

 



BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Aguilera Mario  e Isidro Castillo, 1970. Santiago Ixcuintla, un ensayo de educación básica, SEP, 
México.  
 
Aldanondo Ana María, 1992. Capacidad tecnológica y división internacional del trabajo en la 
agricultura (Una aplicación al comercio internacional hortofrutícola y a la introducción de 
innovaciones post-cosecha en la horticultura canaria), Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Serie de Estudios, Madrid. 
 
Almisu Luis Miguel y Azucena Gracia. Globalización del sistema agroalimentario. Ponencia 
presentada en el “Seminario Internacional Globalización y Sistemas Agroalimentarios”, Caracas, 
Venezuela 15-17 de julio de 1998. 
 
Appendini Kirsten, 1995. “La transformación de la vida económica, del campo mexicano” en Hubert 
C. De Grammont (coord.) El impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano, 
México, Plaza y Valdes Editores, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales. 
 
________Blanca Suárez y María de la Luz Macías, 1997. ¿Responsables o gobernables? Las 
trabajadoras en la agroindustria de exportación, El Colegio de México. 
 
Arroyo Gonzalo et al., 1985. Agricultura y alimentos en América Latina, el poder de las 
transnacionales, México, UNAM, Instituto de Cooperación Iberoamericana. 
 
________ 1993. “Regiones agrícolas de México: modernización agrícola, heterogeneidad 
estructural y autosuficiencia alimentaria” en Ávila S. Héctor Lecturas de análisis regional en México 
y América Latina, México, UACH. 
 
AVANCSO, 1994. “Apostando al futuro con los cultivos no-tradicionales de exportación (II)” en 
Texto para Debate No. 4, Guatemala. 
 
Bancomext, “oportunidades de negocio en hortalizas frescas”, feb 1996. 
 
Barkin, David y Blanca Suárez, 1986. El fin de la autosuficiencia alimentaria, Oceáno, México. 
 
Barkin David, 1991. Un desarrollo distorsionado: la integración de México a la economía mundial, 
México, Siglo XXI, UAM-X. 
 
Barrón Antonieta, 1993. Los mercados de trabajo rurales: el caso de las hortalizas en México. Tesis 
doctoral, UNAM, Facultad de Economía, México, DF.  
 
Bassols Ángel, Felipe Torres, Javier Delgadillo et al.1994, El abasto alimentario en las regiones de 
México, UNAM, IIEC, Pual, México, 
 
Boudeville Jacques, “ El espacio económico” en Héctor Ávila Sánchez (comp.) Lecturas de análisis 
regional en México y América Latina,  México, Universidad Autónoma Chapingo, 1993. 
 
Burbach Roger, Flynn Patricia, 1983. Las agroindustrias transnacionales: Estados Unidos y 
América Latina, Ediciones Era. 
 
Bustamante Tomás, 1991. “Agroindustria transnacional. Caso la producción de melón en Tierra 
Caliente, Guerrero” en Memoria del II Seminario Nacional sobre la agroindustria en México. 
Alternativas para el desarrollo industrial, tomo I, UACH, Conacyt. 
 
    

 



Centro de Investigación Regional del Pacífico Centro, Determinación del potencial productivo de 
especies vegetales para el estado de Nayarit, Síntesis ejecutiva, Santiago Ixcuintla, Nay. SARH – 
INIFAP, febrero 1995. 
 
Calva José Luis, 1996. “La Reforma económica de México y sus impactos en el sector 
agropecuario” en Philippe Bovin (coord.) El campo mexicano: una modernización a marchas 
forzadas, México, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, ORSTOM. 
 
Caraveo Felipe de J. y Manuel A. Gómez et al., 1991 “La producción hortícola del sur de Sonora: 
perfil del proyecto para organizaciones de productores” en CIESTAAM La agroindustria y la 
organización de productores en México, México UACH. 
 
________ “La agromaquila hortícola: nueva forma de penetración de las transnacionales” en 
Comercio Exterior, México, 1990, vol. 40, núm. 12, diciembre. 
 
Castellón Javier, “Las rutas del desarrollo regional en Nayarit; 1970-1990”. Nayarit, UAN. 
 
Cook Ian, 1994. “New fruits an vanity: symbolic production in the global food economy” en  A. 
Bonnano, L. Bush et. al., From Columbus to ConAgra. The globalization of agriculture an food, 
University Press of Kansas. 
 
Chonchol Jacques, 1994. Sistemas agrarios en América Latina, de la etapa prehispánica a la 
modernización conservadora, Chile, FCE. 
 
Delgadillo Javier y Felipe Torres, 1992. “El factor espacial en la configuración del sistema de 
abasto alimentario nacional” en Ángel Bassols, Felipe Torres y Javier Delgadillo (coords.) El abasto 
de alimentos en México, UNAM, IIEC, H. Cámara de Diputados, LV Legislatura, México. 
 
Del Valle, María del Carmen y Lina Sánchez Isabel, 1996, Modernización y rezago tecnológico en 
el campo y las agroindustrias, en  María del Valle y José L. Solleiro (coords.) El cambio tecnológico 
en la agricultura y las agroindustrias en México, México, UNAM, IIEC, Siglo XXI. 
 
FAO, Anuario de producción, Roma, Vo. 48, 1994, 1995. 
 
Flores, Verduzco, J. Gómez et al.  “Agroindustria, conceptualización, niveles de estudio oy su 
importancia en el análisis de la agricultura” en Geografía agrícola, México, UACH, jul-ene 1987. 
 
Friedland William H., 1994. “The new globalization: the case of fresh produce” en A. Bonnano, L. 
Bush et. al., From Columbus to ConAgra. The globalization of agriculture an food, University Press 
of Kansas. 
 
Folker Fröbel, Jurgen Heinrichs y Otto Kreyre, 1980. La nueva división internacional del trabajo. 
Paro estructural en los países industrializados e industrialización de los países en desarrollo, 
España, Siglo veintiuno de España Editores. 
 
García Rolando y colaboradores, 1988. Modernización en el agro: ¿ventajas comparativas para 
quién? El caso de los cultivos comerciales en el Bajío, UNRISD, IFIAS, México. 
 
Gómez Cruz, M., Rita Schwentesius y Alejandro Merino. “La producción de hortalizas de México y 
el Tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá” en CIESTAAM, Reporte de Investigación  núm. 
06,  Chapingo, UACH. 
 
Gómez Cruz M. y Rita Schwentesius, “Competitividad de las hortalizas mexicanas en el mercado 
estadounidense” en Comercio Exterior, México, vol. 47, núm. 12, diciembre de 1997, pp. 962-974. 
 

   

 



González Dávila Amado, 1941. Geografía de Nayarit, Edición encuadernada de El Nacional, 
México.  
 
Green Raúl. “El comercio agroalimentario mundial y las estrategias de las transnacionales” en 
revista Comercio Exterior, México, vol. 39, núm. 8, agosto 1989, pp. 663-673.  
 
Gutiérrez Puebla Javier, 1983. “Christaller: La teoría de los lugares centrales” en Héctor  Ávila 
Sánchez (comp.) Lecturas de análisis regional en México y América Latina, Universidad Autónoma 
Chapingo, México. 
 
Guerra María Teresa, 1998. Los trabajadores de la horticultura sinaloense, México, UAS, CEDH. 
 
Held David, “Democracy, the nation-state and the global system” en Economy and Society, 1991, 
Routledge, vol. 20, núm 2. 
 
Hernández Navarro Luis, “¿Reforma o contrarreforma campesina?: notas sobre el impacto de las 
reformas al 27 Constitucional” en El Cotidiano, México, 1994, núm. 61, marzo-abril. 
 
Hewitt Cynthia, 1982. La modernización de la agricultura mexicana 1940-1970, México, Siglo 
veintiuno editores. 
 
Koc Mustafa, 1994. “Globalization as a discurse” en  A. Bonnano, L. Bush et. al., From Columbus to 
ConAgra. The globalization of agriculture an food, University Press of Kansas 
 
Lara Sara,1992. “La flexibilidad del mercado de trabajo rural: una propuesta que involucra a las 
mujeres” en Revista Mexicana de Sociología, LIV (1), Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 
México, enero-febrero. 
 
________ 1995. “La feminización del trabajo asalariado en los cultivos de exportación no 
tradicionales en América Latina: efectos de una flexibilidad salvaje” en Sara Lara (coord.) 
Jornaleras, temporeras y boias-frías. El rostro femenino del trabajo rural en América Latina, 
Venezuela, Nueva Sociedad, UNRISD. 
 
Long Norman, 1996. “Globalización y localización: nuevos retos para la investigación rural” en  
Hubert C. de Grammont y Tejera Gaona (coords.) La sociedad rural frente al nuevo milenio. 
 
Llambí Luis, “Reestructuración mundial y sistemas agroalimentarios. Necesidad de nuevos 
enfoques” en Comercio Exterior”, vol 43, num. 3, México, marzo de 1993. 
 
________1996. “globalización y nueva ruralidad en América Latina: una agenda teórica y de 
investigación” en Hubert C. De Grammont y Tejera Gaona (coord. Grals.) La sociedad rural 
mexicana frente al nuevo milenio, Lara Flores y Chauvet Michell (coord. de vol), vol 1 La inserción 
de la agricultura mexicana en la economía mundial, México, UAM, UNAM, Plaza y Valdés Editores, 
pp. 75-98. 
 
________ Los retos teóricos de la sociología rural latinoamericana, ponencia presentada en el V 
Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Texcoco, México, octubre 1998. 
 
Mackinlay Horacio,  1998. “Nuevas tendencias en la agricultura de contrato: Los productores de 
tabaco en Nayarit después de la privatización de Tabamex (1990-1997)” en  Lourdes Pacheco 
Ladrón de Guevara y Enedina Heredia Quevedo (coords.) Nayarit al final del milenio, México, 
Tepic, Universidad Autónoma de Nayarit. 
 
Marañón Boris, 1996. La agroexportación no tradicional y las relaciones laborales. La agroindustria 
del espárrago en Perú y México, Tesis de maestría, FLACSO sede México. 
 

   

 



Marchal  Jean-Ives, Rafael Palma Grayeb, 1997. “Las regiones ambiguas de Veracruz: un ejercicio” 
en Odile Hoffmann y Fernando Salmerón (coords.) Nueve estudios sobre el espacio. 
Representación y formas de apropiación, México, CIESAS, ORSTOM. 
 
Marsh y Runsten, 1996, Del traspatio a la exportación: potencial para la producción campesina de 
frutas y hortalizas en México, en Hubert C. De Grammont y Tejera Gaona (coord. Grals.) La 
sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio, Lara Flores y Chauvet Michell (coord. de vol), vol 
1 La inserción de la agricultura mexicana en la economía mundial, México, UAM, UNAM, Plaza y 
Valdés Editores, pp. 167-212. 
 
Martínez Estela, 1991. Organización de productores y movimiento campesino, México, Siglo 
veintiuno editores, UNAM. 
 
Martner Gonzalo y C. Furche, 1986. “Autonomía alimentaria o especialización según ventajas 
comparativas: experiencias recientes en América Latina”, Documento de trabajo no. 11, Serie 
Economía no. 3, Perú, Instituto de Estudios Peruanos. 
 
Miniam Issac, 1987. Progreso técnico e internacionalización del proceso productivo: el caso de la 
industria maquiladora de tipo electrónica, México, Textos de Ciencias Sociales, CIDE, IPN. 
 
Murmis Miguel, 1994. “Algunos temas para la discusión en la sociología rural latinoamericana: 
reestructuración, desestructuración y problemas de excluidos e incluidos” en Ruralia revista 
argentina de estudios agrarios, FLACSO, septiembre 1994. 
 
Muñoz Manrubio y Horacio Santoyo, 1996. Visión y misión agroempresarial, México, UACh, 
CIESTAAM. 
 
________ y Ángela Fontes, 1991. “Asociación en participación en el campo mexicano” Reporte de 
investigación, México, núm. 5, CIESTAAM, UACH. 
 
Nava Salcedo Juan Manuel, 1997. Recursos hidráulicos de Nayarit”, CNA, SEP/CONAFE, 
SEMARNAP, Tepic, Nay. México. 
 
Néstor Chávez Gradilla, 1991. Breve bosquejo histórico de la ciudad de Acaponeta y de los 
pueblos y lugares circunvecinos del norte del estado de Nayarit. Gráfica Panamericana, México. 
 
Nuñez, Ismael, 1996. Globalización y tecnología en la agricultura y en la agroindustria en  María del 
Valle y José L. Solleiro (coords.) El cambio tecnológico en la agricultura y las agroindustrias en 
México, México, UNAM, IIEC, Siglo XXI. 
 
Olmedo, Carranza Bernardo, 1996. Crisis en el campo mexicano, México, Cuadernos de 
Economía, IIEC, UNAM, segunda reimpresión. 
 
Pacheco Lourdes, 1998. Versión preliminar del proyecto “Modernización tecnológica y producción 
de tabaco en Nayarit. Alternativas de organización productiva local”, Tepic, Nay.  
 
Palacios Juan José, “El concepto de región” en Héctor Ávila Sánchez (comp.) Lecturas de análisis 
regional en México y América Latina,  México, Universidad Autónoma Chapingo, 1993. 
 
Rama, Ruth y Vigorito Raúl, 1979. El complejo de frutas y legumbres en México, México, Editorial 
Nueva Imagen. 
 
Raynolds, Laura et al., 1993. “The new internationalization of agricualture: a reformulation”, en 
World Development, Great Britain, Pergamon Press, vol, 21, no. 7, pp. 1101-1121. 
 

   

 



Rivera Arturo, Los cultivos de la globalización, ponencia presentada en el V Congreso 
Latinoamericano de Sociología Rural, Texcoco, México, octubre 1998. 
 
Rozo Carlos  y David Barkin. La agricultura y la internacionalización del capital en Reporte de 
Investigación, México, UAM, División de C. S. Y Hum, 1981, no. 8. 
 
Rubio Blanca, 1994. “La política neoliberal y sus efectos sobre el campo mexicano (1982-1983)” en 
Emilio Romero, Felipe Torres y Ma. Del Carmen del Valle (Coords.) Apertura económica y 
perspectivas del sector agropecuario mexicano hacia el año 2000, México, IIEc, UNAM. 
 
________ 1995. Agricultura mundial, estructura productiva y la nueva vía de desarrollo rural en 
América Latina (1970-1992) en Hubert  Carton de Grammont (coord.) Globalización y regiones en 
el campo mexicano: de la reorganización social a la rebelión, México, Ed. Juan Ma. Pablos. 
 
________ 1995. “La vía agroexportadora-neoliberal en América Latina y el nuevo orden agrícola 
internacional”, en Alejandro Encina (cord,) El campo mexicano en el umbral del siglo XXI, México, 
Espasa Hoy. 
 
Ruiz Javier y Alejandra Hinojosa, 1992. “La agricultura de contrato en la producción de hortalizas 
en el Bajío: un estudio de caso” en Schwentesius Rita y Manuel A. Gómez (comp.) Implicaciones 
del proceso tecnológico en la agricultura de países en desarrollo, UACH, México. 
 
Sanderson, Steven 1985. The “new” internationalization of agriculture in the Americas, en Steven 
Sanderson, The Americas in the new international division of labor, New York, Holmes & Meier. 
 
________1986. La transformación de la agricultura mexicana. Estructura internacional y política del 
cambio rural, México, Alianza Editorial Mexicana, CNCA. 
 
Sandoval Sergio, Beatriz Camarena y Jesús Robles, 1996. “Reestructuración tecnológica y 
flexibilidad laboral en la agroindustria de exportación horto-frutícola de Sonora”  en  Carton de 
Grammont, Héctor Tejera (coords.) La sociedad rural mexicana frente al nuevo milenio. La 
inserción de la agricultura mexicana en la economía mundial, vol. 1, UNAM, Plaza y Valdes. 
 
Santos Eduardo, 1992. La internacionalización de la producción agro-alimentaria y el comercio 
agrícola mundial, Buenos Aires, Argentina, Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios 
Internacionales. 
 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Artículo 27 Constitucional, Ley Agraria, México, 
SARH, 1992. 
 
Secretaría de la Reforma Agraria, La transformación Agraria: origen, evolución, retos, volumen I, 
México, SRA, 1997. 
 
Schwentesius Rita y Manuel A. Gómez, 1997. “TLC y mercado hortícola, el caso del jitomate, 
pepino, chile bell y calabacita”, en Reporte de Investigación, no. 33, CIESTAAM, Chapingo. 
 
Sifuentes Emma y Omar Wicab, 1989. “Crisis agrícola y cambios en el patrón de cultivos en el 
estado de Nayarit: 1960-1985” en Lourdes C. Pacheco (coord.) Nayarit en los ochentas, Tepic, 
Nay. México. 
 
Sifuentes Emma, 1994. Los mercados de fuerza de trabajo agrícolas en Nayarit en el periodo 1970-
1994 y la participación femenina, Tesis de maestría, UNAM, Facultad de Economía. 
  
Solleiro José L.  y Guillermo Pérez, 1996. “Investigación, desarrollo y difusión de la tecnología en la 
agricultura y agroindustria en México” en Carmen del Valle y J.L. Solleiro (coords.) El cambio 

   

 



tecnológico en la agricultura y las agroindustrias en México, Mexico, UNAM, IIEc, Siglo veintiuno 
editores. 
 
Solleiro José Luis et al., 1993. Desarrollo tecnológico en la agoindustria en Santoyo Horacio y 
Manrubio Muñoz (comp.), Alternativas para el desarrollo agroindustrial, México, UACH, 
CIESTAAM. 
 
Stanford Lois, 1996. “Ante la globalización del Tratado de Libre Comercio: el caso de los meloneros 
de Michoacán” en  Carton de Grammont, Héctor Tejera (coords.) La sociedad rural mexicana frente 
al nuevo milenio. La inserción de la agricultura mexicana en la economía mundial, vol. 1, UNAM, 
Plaza y Valdes. 
 
Torres Felipe, 1990. La segunda fase de la modernización agrícola en México: un análisis 
prospectivo, México, IIEc, UNAM. 
 
________ et al. 1997. Dinámica económica de la industria alimentaria y patrón de consumo en 
México, México, UNAM, IIEc. 
 
Watts, Michael, 1990. Peasants under contract: agro-food complexes in the Third World en 
Bernsteen, Henry, Crow, Ben et al. The food question: profit versus people, New York, Monthly 
Review Press. 
 
Wong, Pablo y P. Salido 1992. “La reconversión del sector agropecuario y el repunte de la 
agromaquila de alimentos en Sonora”, en Sergio Sandoval La industria alimentaria en sonora: 
reestructuración y retos en la apertura comercial, México, CIAD. 
 
 
 
Revistas 
 
Hortalizas, Frutas y Flores, “De la semilla al plato: crece La Moderna”, Editorial Año Dos Mil, 
México, febrero 1996. 
 
Hortalizas, Frutas y Flores, “El nuevo arsenal tecnológico”, Editorial Año Dos Mil, México, julio 
1996. 
 
Hortalizas, Frutas y Flores, “Desacuerdos sobre los logros obtenidos por el TLC”,  Editorial Año 
Dos Mil, México, enero 1998. 
 
Hortalizas, Frutas y Flores, “Se incrementa el requisito al tamaño mínimo del tomate”,  Editorial Año 
Dos Mil, México, febrero 1998. 
 
Hortalizas, Frutas y Flores, “Nuevas enfermedades en hortalizas”, Editorial Año Dos Mil, México, 
febrero 1998. 
 
Hortalizas, Frutas y Flores, “Producción integral: base para el desarrollo empresarial” , Editorial Año 
Dos Mil, México, junio 1998. 
 
Maldonado Cantú Carlos, “Cosechando para la comida china” en El Surco, Edición mexicana, 
1994, año 99, núm. 4. 
 
The Packer,  Merchandinsing Guide. Vance, Publishing Corp. 1998, vol. CV. No. 53, USA. 
 
Lucier Gary, “Leafy greens: foundation of the vegetable industry” en Agricultural Outlook, Economic 
Research Service/USDA , febrero 1998. 
 

   

 



 
 
Estadísticas. 
 
INEGI, Nayarit, Conteo de población y vivienda, Resultados Definitivos, tabulados básicos, México, 
1996. 
 
INEGI, “Nayarit. Indicadores Básicos Censales”, VII Censo Agropecuario, 1996. 
 
INEGI, Anuarios Estadísticos del comercio Exterior de los Estados Unidos Mexicanos, varios años. 
 
SARH-SAGAR, Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, 
varios años. 
 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Ley de Distritos de Desarrollo Rural, Diario Oficial 
de la Federación, Tomo CDXII no. 19, México D.F., jueves 28 de enero de 1988. 
 
Secretaría de Programación y presupuesto, Síntesis geográfica de Nayarit”, México, Coordinación 
General de los Servicios Nacionales de Estadística Geografía e Informática, 1981. 
 
Datos  proporcionados por la Subdelegación  Operativa de la Procuraduría Agraria. Octubre, 1998. 
  
 
 
Entrevistas 
 
Altamirano Manuel, ingeniero de la Perlita. Tuxpan, Nay. 15 de agosto de 1998. 
 
Arenas Remigio, 71 años, renta a la Perlita 2 hectáreas. Tuxpan, Nay agosto de 1998. 
 
Carranza Magdalena, 61 años, renta 14 hectáreas. Tuxpan, Nay  agosto de 1998. 
 
Espericueta Tomás, 68 años, renta 4 hectáreas. Pozo de Ibarra, mun. de Santiago, nov. 1998. 
 
Flores Sergio, 6 de noviembre de 1998, Santiago, Ixcuintla, Nay. 
 
Flores Carlos, 63 años, renta 24 hectáreas. Ruiz, Nay. 5 de noviembre de 1998. 
 
Hernández José, 67 años, renta 4 hectáreas. Los Medina, Nay. 3 de noviembre 1998. 
 
González Guillermo, 70 años, renta 4 hectáreas. Tuxpan, Nay. 26 de agosto de 1998. 
 
González Rafael, 40 años, renta 5 hectáreas. Tuxpan, Nay. agosto de 1998. 
 
Ignacio, 52 años,  renta 4 hectáreas. Tuxpan, Nay. agosto 1998. 
 
López Rigoberto, 63 años, renta 9 hectáreas. Ibarra, municipio de Santiago 1o de noviembre de 
1998. 
 
Medina Toribio, ejidatario de Los Medina, mun. de Rosamorada, agosto 1998. 
 
Mejía Juan Ramón, 49 años, renta 9 hectáreas. Los Medina, mun. de Rosamorada, 3 de noviembre 
de 1998.  
 
Méndez Roberto, trabajador de confianza en la Tran International Produce, Santiago Ixc., Nay. 7 de 
noviembre de 1998.    

 



 
Morales Miguel (encargado de un módulo de cultivo en Tuxpan), 10 y 11 de noviembre de 1998. 
 
Ortíz María Trinidad, 60 años, renta 4 hectáreas. Tuxpan, Nay. 21 de agosto de 1998.  
 
Parra Gonzalo, administrador de la empresa,. Tuxpan, Nayarit,  agosto de 1998. 
 
Pérez José, 47 años, rentaba a La Perlita 11 ha. Los Medina, 3 de noviembre de 1998. 
 
Ramos María de Jesús. Tuxpan, Nay 18 de agosto de 1998. 
 
Rentería Gregorio, renta 6 hectáreas. Ibarra, municipio de Santiago, 1o de noviembre de 1998.  
 
Trabajadora encargada del invernadero, 9 de noviembre de 1998, Tuxpan, Nay. 
 
Trabajador A, caporal de una cuadrilla. Tuxpan, Nay diciembre de 1998. 
de 1998. 
 
Valenzuela Andrés, 70 años. Ejidatario que siembra alrededor de 80 ha, dueño de un negocio de 
agroquímicos. Tuxpan, Nay,31 de octubre de 1998. 
 
Valenzuela Andrés (hijo), dueño de Empaque Santa Susana. 
 
Zuno Daniel, directivo de la empresa, 12 de noviembre de 1998, Tuxpan, Nayarit. 
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