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DÉCADAS de olvido y estancamiento de la agricultura en América Latina
parecen haber terminado durante los afios ochenta. La agricultura en
general (de exportaci6n en particular) aparece hoy coma el sector mas
dinamico de la economia latinoamericana (De Janvry y Sadoulet, 1989).
Paises como Chile y México han implantado drasticos programas de estabilizaci6n y ajuste estructural, siguiendo una politica de liberalizaci6n
que ha buscado la inversi6n internacional y el aprovechamiento de sus
ventajas comparativas. Esta nueva orientaci6n ha generado un aumento
sustancial de las exportaciones agricolas (De Janvry y Sadoulet, 1989).
Gracias al desarrollo en la presentaci6n y marketing, en las técnicas de
preservaci6n y transporte, especialmente en las frutas y verduras tropicales y mediterraneas de fuera de temporada, comienza a organizarse un
perfil agricola local que sigue las tendencias de los consumidores en los
mercados intemacionales. En México, por ejemplo, la agricultura de exportaci6n, que incluye café, fresa, tomate, verduras, came y azucar, aument6 de 1.89 billones de d61ares a 2.16 entre 1987 y 1988 (Financial Times Survey, 12 de octubre de 1989).
El nuevo estilo de agricultura de exportaci6n parece estar jugando un
papel importante en la recuperaci6n econ6mica de México y Chile, asi
como de otros numerosos paises de América Latina. Siendo esta evidencia clara en términos estadisticos, es lamentable que aun se conozca relativamente poco acerca de las implicaciones sociales, politicas y ecol6gicas de este tipo de agricultura. Es asi, sobre todo, cuando parece existir
poca base empirica para aceptar una visi6n positiva de las consecuencias
ecql6gicas y de distribuci6n deI estilo predominante de "modernizaci6n
agricola" en la regi6n (Redclift, 1989). La "nueva" agricultura de exportaci6n ha tenido mala reputaci6n entre los cientificos sociales. Uno de
los estudios mas importantes en este respecta fue el que se concentr6 en
el fen6meno deI Imperialismo de la {resa en México (Feder, 1977), el cual
describi6 la agricultura de exportaci6n como explotaci6n desenfrenada de
la mana de obra barata y de los recursos naturales por intereses ajenos
que dejaban beneficios minimos a las comunidades locales que cayeron
bajo su dominio. Sin embargo, una investigaci6n mas reciente sugiere
la necesidad de ser mas cuidadoso y quiza menos negativo en relaci6n a
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las potencialidades que ofrece este tipo de agricultura, incluso en ténninos de beneficios para la localidad.
LA NECESARlA APROXlMACI6N "DESDE ABAJO"

Los estudios mas influyentes acerca de la intemacionalizaci6n de la producci6n de verduras y vegetales en México desde los sesenta han tendido a enfocarse a problemas de economia politica. El trabajo de Sanderson
(1986) acerca dei papel de la agricultura mexicana en la nueva divisi6n intemacional de trabajo entrega un esquema que pennite reflexionar acerca
de los posibles impactos de la agricultura de exportaci6n en los diferentes sistemas de producci6n yen las comunidades de México. Pero el
nivel de analisis es bas tante general. Han habido relativamente pocos estudios, que abarquen desde la perspectiva de la "localidad hacia arriba",
que hayan analizado los parametros sociales de los nuevos cultivos y su
impacto en las estrategias de supervivencia y en el modo de vida de los
pequeiios y medianos productores rurales y en el sostenimiento de los patrones que han resultado para la utilizaci6n de los recursos locales. Por
consiguiente, no se conoce mucho acerca de la variabilidad de los resultados que ha producido la agricultura de exportaci6n de una localidad a
otra y, por 10 tanto, de las posibilidades que existen para integrar la agricultura de exportaci6n dentro de un proceso de desarrollo que sea social
y ecol6gicamente sostenible.
Hay excepciones. Una de éstas serian las investigaciones de Hewitt de
Alcantara (1976) y Winder (1979) en el norte de México. Otra seria el proyecto dirigido por Nonnan Long en Jalisco, en el occidente de México,
1987-1988, en el cual particip6 uno de los autores de este articulo. Este
proyecto. aunque no haya sido especificamente diseiiado para analizar
los efectos de la agricultura de exportaci6n, entreg6 evidencia empirica
importante que es posible usar en este sentido. La infonnaci6n de campo
de los investigadores dei proyecto no entrega un cuadro general muy satisfactorio de los efectos de la agricultura de exportaci6n en el nivel del
area de estudio: sin embargo, plantea interrogantes importantes en cuanto al proceso de incorporaci6n de la economia y la sociedad locales en
los nuevos circuitos intemacionales, proceso que no aparece coma algo
homogéneo sin confIictos 0 total mente lineal.
NUEVOS ESQUEMAS pOLfTICO-ECON6MICOS

Uno de los elementos que mas llaman la atenci6n en este nuevo estilo de
agricultura de exportaci6n en México, es la evoluci6n que ha sufrido en
el tiempo y parcialmente, por consecuencia, las distintas fonnas que ha
asumido en diferentes regiones deI pais.
En México los extensos sistemas de irrigaci6n que concentraron los
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recursos publicos durante tres sexenios (1959-1976) hicieron deI norte
de México el area de exportacion por excelencia. El trabajo de Hewitt de
Alcantara sefiala que el Estado mexicano en ese entonces impulso un
sector social agricola empresarial a través de la inversion publica, de la
investigacion cientifico-técnica (la Revolucion Verde) y de las politicas
de créditos, precios y comercializaëion; un escudo que hacia a estos pequefios empresarios agricolas menos vulnerables a la competencia deI
mercado y mas susceptibles a las influencias politico-corporativistas
deI Estado mexicano. "La falta de competencia que significa el control
oligopolico de la agricultura en zonas de riego permite sustituir criterios
de eficiencia en la utilizacion de los recursos materiales disponibles por
criterios de presion politica, que pueda rendir los mismos beneficios monetarios" (1984, p. 150).
El estilo reciente de agricultura de exportacion difiere con el programa de modernizacion implementado en el norte de México. La diferencia
fundamental entre los dos periodos reside en la naturaleza que adopta
la intervencion dei Estado en la agricultura desde 1970 en adelante. Hasta
mediados de los afios sesenta, el Estado mexicano promueve una politica de modernizacion agricola basada en la sustitucion de importaciones. Esta politica protegio de la competencia a los empresarios agricolas
deI norte. De 1970 en adelante, los efectos deI estancamiento deI crecimiento industrial, la necesidad deI Estado de mantener el precio deI trigo y el maiz bajo, para el beneficio de los consumidores urbanos, finalmente determinan una reaccion de los productores agricolas. Muchos
productores dejaron e! campo para migrar a las ciudades 0 irse a trabajar a la agricultira en los Estados Unidos. Otros productores comenzaron
a sustituir los cultivos tradicionales par cultivos mas rentables. Casos importantes de reemplazo de cultivo fueron reportados por Barkin y Suarez (1982) en las areas deI Bajio y deI noroeste de México, y por Feder
en el estado de Michoacân (1977).
En 1979 México presenta una crisis de granos de tal magnitud que el
gobierno de Lopez Portillo no puede ignorarla, y se ve obligado a organizar un programa de revitalizacion del sector rural. El Sistema Alimentario Mexicano (SAM), a través de incentivos y la introducci6n de innovaciones técnicas, intento aumentar la produccion de alimentos basicos
para el mercado doméstico.
A pesar de los logros de este programa (Austin y Esteva, 1987, p. 362),
el critico contexto macroeconomico mexicano, en el cual sobresale la
sobrevaluacion deI peso, la necesidad de pagar la deuda externa, la baja
de precio deI petroleo, el déficit fiscal, la acelerada inflaci6n y la fuga de
capitales, final mente determinan un cambio en la politica macroecon6mica en donde el Estado tennina por retirar su tradicional pape! intervencionista, que auspiciaba y facilitaba la participacion de los productores en el mercado. La politica agraria desde los afios ochenta vira hacia la
organizaci6n e implementacion de programas que tienden a aumentar
la competitividad y no la proteccion politica 0 social deI ejidatario 0 deI
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pequefio productor. Los tradicionales grados de proteccion polftica, que
habian impulsado a través de la historia economica mexicana a diferentes grupos economicos, hoy aparecen coma cada vez mas dificiles de
organizar, financiar y justificar. Estas diferencias son cruciales para entender aigunos de los problemas de representacion polftica que hoy dia
enfrenta la agenda de los programas de desarrollo en México.

IMPLICACIONES ECOL6cICAS

El impacto ecologico que genera en las localidades este nuevo estilo agroexportador es uno de los problemas que esta bajo discusion. Varios analistas han enfatizado los efectos negativos de este tipo de agricultura para
la localidad. El agotamiento dei suelo, los problemas fitosanitarios dei
monocultivo, el desplazamiento de ejidatarios de sus parcelas y la concentracion de tierras, son mencionados coma una ilustracion del tipo de problemas que esta agricultura introduce en la localidad (ver Redclift, 1987).
A partir de nuestra experiencia en el Valle de Autlan de Navarro y El
Grullo, es posible decir que, después de 15 afios de agricultura de exportacion, si existen algunos problemas con el suelo. Sin embargo, éste esta
Jejos de un proceso de desertificacion. Ademas, no se podIia decir que los
problemas estan fuera de control.
Un hecho bien sabido es que las compafiias perrnaneceran en la localidad, porque las condiciones tropicales dei valle permiten una produccion de tomates y verduras mas temprana que en los estados dei norte.
Esta situacion hace que los productos dei valle siempre tengan un bono
economico extra en el mercado. En este sentido el clima, mas que el sue10, constituye el factor clave dei por qué las compafifas agroesportadoras continuan operando en Autlân de Navarro-EI Grullo, a pesar dei incremento de los costos en el control dei virus y de la irrigacion.
Para solucionar problemas fitosanitarios, las compafiias no solo contratan técnicos de Estados Unidos 0 Japon, sino también adaptan técnicas locales, coma el uso de papel aluminio alrededor de las plantas de
tomates para reflejar luz y asi evitar que la mosca, que se supone transporta el virus, entre en las plantaciones. Haciendo uso de las creencias
locales, se impide que las mujeres durante el periodo menstrual toquen
las plantas, ya que se cree que tienen la capacidad de quemarlas. AI interior de los invernaderos los trabajadores no fuman, y en muchos casos
son obligados a usar guantes y ropa especial para evitar la contaminacion de las plantas. El suelo frecuentemente es desinfectado por vapor y
en muchos casos una constante supervision de cada sector de las plantaciones perrnite detectar problemas antes de que éstos se generalicen.
En relacion con el riego, la utilizacion desmesurada de Jas aguas subterraneas, debido a la perforacion masiva de pozos, ha producido problemas con el hundimiento dei agua, y por 10 tanto, ha aumentado el costo
dei riego. Para resolver estos problemas y hacer un uso mas eficiente del
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agua, las compafiias han traido expertos israelitas y a la vez han financiado el establecimiento deI sistema de riego por goteo.
Los ejidatarios y pequefios productores han desarrollado diversas estrategias cuando han identificado problemas con el suelo 0 con el riego.
Algunos productores buscan participar en programas deI ministerio de
Agricultura de cultivos altemativos, para asi permitir la recuperaci6n del
suelo, mientras que otros dejan areas de sus terrenos sin cultivar, a manera de "ahorro" para el futuro. A pesar de estos 15 afios de agricultura de
exportaci6n, el area en general ha mantenido la diversidad de cultivos
(mafz, cafia de azucar, frutales y horticultura).
Quizas uno de los problemas mas graves en el area es el aumento de
envenenamientos por el uso indiscriminado de quimicos (fumigaci6n
con aviones y tractores) y las muertes por cancer.
IMPUCACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

La agroexportaci6n ha tenido un impacto significativo en la organizaci6n de un mercado local de fuerza de trabajo. Nuestra investigaci6n abarc6 areas como Tuxcacuesco (ver Arce, 1990), donde el uso deI dinero era
generalizado como forma de intercambio, pero donde no habian fuentes de trabajo cercanas. Antes de la llegada de las compafiias, para tener
acceso al dinero los productores migraban por temporadas largas a Estados Unidos y por temporadas cortas a regiones cercanas, 0 vendian
animales y la producci6n de granos (maiz y frijoles), de 10 cual generalmente dependia la unidad familiar. En los periodos mas crfticos pedian
préstamos a la familia 0 amigos 0 entraban en deuda con los prestamistas 0 caciques locales, mientras que en casos extremos los productores
eran forzados a rentar 0 vender la tierra de cultivo. Con la llegada de la
agroindustria se establecen circuitos de fuerza de trabajo local que provienen desde las comunidades agrarias mas pobres. La organizaci6n de
esta fuerza de trabajo esta bajo la responsabilidad de una de las personas de la comunidad, generalmente un transportista, el cual se encarga
de la movilizaci6n de los trabajadores desde el ejido al empaque 0 al terreno de cultivo, y desde éste a la comunidad.
Una percepci6n generalizada entre los productores de estas comunidades pobres fue que el trabajar como jomalero en una de estas compafiias era mejor que migrar por largas temporadas al "Norte". Muchos de
los productores entrevistados no se manifestaron satisfechos de trabajar
en este tipo de agricultura; 10 encontraban "duro y peligroso", especialmente por los pesticidas que se usaban en el control de las plagas. Muchos de los trabajadores se consideraban a si mismos coma jomaleros
ocasionales, los cuales preferfan trabajar en sus propias parcelas, 0 encontrar su comida pescando en el rfo. Sin embargo, reconocieron que, cuando en la familia sucedian crisis, como una enfermedad repentina, era
posible pedir dinero prestado para ir al doctor 0 comprar medicina: con
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el trabajo que otorga la compafifa, ahora existe la seguridad de que se
puede cancelar la deuda.
En areas coma Tuxcacuesco, los productores asociaban la IIegada de
las compafifas agroexportadoras con la modernizaci6n agrfcola. Especialmente, destacaron las formas mas eficientes de utilizar el riego y la aplicaci6n de fertilizantes qufmicos y pesticidas. Sin embargo, los productores estaban conscientes de que este "progreso" habfa determinado una
pérdida de las formas tradicionales de conocimientos y control de la
agricultura.
Se reconocfa que los conflcitos sociales, coma la disputa por la tierra
entre la compafifa agroexportadora y los hijos de los ejidatarios sin tierra en Tuxcacuesco, se habfan polarizado a niveles de violencia nunca
vistos antes. De acuerdo con los productores, en el pasado los conflictos
por la tierra habfan envuelto solamente a los actores locales, es decir, el
cacique local y productores individuales. Sin embargo, uno de los uItimos conflictos en 1986 habfa envuelto a la policfa dei estado de Jalisco,
a las autoridades deI ministerio de AgricuItura (SARH) de El GruIIo, y al
secretario deI gobemador dei estado de Jalisco, con sede en Guadalajara.
A pesar de todo esto, los productores y comerciantes deI area, muchos
de ellos en desacuerdo con las estrategias polfticas de la compafifa, finalmente aceptaban la realidad de que, si la compafifa se iba de la localidad Tuxcacuesco y su region, volverfan al pasado (ver Arce, 1990).
En Tuxcacuesco y AutIan-EI GruIIo, coma probablemente en el resta
de México, la practica de la renta de la tierra siempre ha existido. Sin embargo. coma sefiala muy bien Verhulst (1988), la agricultura de exportacion introdujo un nuevo sistema de renta. Esta nueva forma, autorizada
por la Ley de Fomento Agropecuario que se promulgo en 1981, permi ti6
la asociaci6n de ejidatarios y pequefios propietarios bajo la supervisi6n
de la SARH y deI ministerio de la Reforma Agraria. La renta de la tierra
propiciada por las compafifas agroexportadoras se dirigio hacia grupos
de productores que posefan terrenos contiguos, y no hacia individuos. Las
rentas que se pagaban eran 20 veces mayor que las que habfa pagado
tradicionalmente un arrendatario local. Los contratos se extendfan por
un promedio de cinco afios, y la compafifa prometfa generalmente realizar inversiones de infraestructura que, eventualmente, a la expiraci6n deI
contrato pasarfan a los productores. La inversi6n mas costosa que una
compafifa realizaba era la exploraci6n y perforaci6n de pozos para dotar
de irrigaci6n a los terrenos. En muchos casos, la necesidad de los ejidatarios de acceder a un sistema agricola de irrigaci6n los hacfa rentar sus
tierras a las compafifas. En este tipo de asociaciones las compafifas se
comprometfan a contratar prioritariamente mano de obra local. Con el
tiempo las compafifas se convirtieron en instituciones que realizaban
cuantiosos adelantos de dinero a los productores locales. Este dinero era
generalmente cargado a futuras rentas de la tierra. Uno de los grupos que
se beneficiaron de esta forma de arrendamiento fueron las mujeres
que tenfan acceso a tierras ejidales.
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Con base en esta infonnaci6n es posible sugerir que los efectos de la
agroexportaci6n en el nivel local son considerados por los pequefios
propietarios, ejidatarios y trabajadores coma portadores de elementos positivos y negativos al mismo tiempo. El sistema agIicola de exportaci6n
posee un caracter contradictorio. Sin duda, se aumenta la vulnerabilidad
de los ejidatarios 0 medianos propietarios a las inestabilidades y fluctuaciones de la demanda deI mercado internacional. Sin embargo, la implementaci6n de la politica econ6mica neoliberal, SI ha permitido un aprovechamiento mejor de las ventajas comparativas de la localidad, y con
esta un mayor numero de productores pequefios se ha integrado a los
mercados supralocales. Esto dio a los productores acceso a servicios médicos y productos famacéuticos y bienes de consumo urbanos.
RELACIONES DE TRABAJO y DE GÉNERO

Cuando se analizan las ventajas comparativas de las localidades, generalmente se menciona el bajo costo de la mano de obra mexicana y, coma
ejemplo especffico, la incorporaci6n de la mujer a la producci6n agricola y a la actividad de empaque. Para los analistas coma Winder y Eade
(1987), cualquier beneficio que se saque de este tipo de desarrollo sera
de corta duraciôn, ya que los Estados Unidos final mente se veran obligados a restringir la entrada de vegetales y frutas mexicanas para proteger
a sus propios productores. Esta posiciôn, que también es compartida
por Sanderson (1986), no sôlo tiende asignar a los sistemas agroexportadores contradicciones politico-ecolôgicas en el nivellocal, sino al mismo tiempo le niega a la agricultura de exportaciôn la posibilidad de ser
un medio que pueda contribuir de alguna manera al desarrollo rural.
Fue posible corroborar la tendencia hacia la feminizaciôn de la fuerza
de trabajo empleada en la agroexportaciôn. En areas coma Tuxcacuesco
las mujeres eran pagadas por las compafifas un quinto menos de los que
nonnalmente de le paga al hombre (el salario oficial). Sin embargo, no
era asf en Autlan-El Grullo, ni en los periodos en donde la demanda de
la fuerza de trabajo era cIitica para la producciôn. Un dato importante es
que no toda la fuerza de trabajo femenina es considerada igual por las
compafifas.
En el infonne de Verhulst (1988) es posible apreciar que existen trabajadoras que poseen la categorfa de "especial" dentro de las compaiHas.
El conocimiento adquirido por estas trabajadoras es altamente considerado. Una trabajadora con mas de tres afios de experiencia en la agroexportaciôn es vista como en condiciones de asumir responsabilidades de
organizaciôn y confianza en la compafila (cabo, por ejemplo). Estas trabajadoras generalmente poseen contratos pennanentes y su sueldo es normalmente seguro y sobre el promedio de un trabajador ocasional.
Segun Verhulst (1988), la actividad agroexportador ha constituido durante los ultimos 15 afios una fuente importante para la reproducciôn
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de algunas unidades familiares, especialmente de aquellas que no poseen un esposo. Verhulst reporta que el trabajo en la agroexportaci6n ha
permitido a las mujeres darse cuenta de que no necesitan casarse para
poder sobrevivir en la localidad. La gricultura de exportaci6n también
implica un nuevo "modo de vida" y la posibilidad de desarrollar relaciones sociales mas alla del ambito restringido de la familia cercana 0 de la
comunidad. Esta obtenci6n de autonomia relativa por la mujer, debido
a la actividad de exportaci6n, también se plantea en el trabajo de Long y
Villarreal (1989). Hasta qué grado la influencia de la agroexportaci6n ha
generado las bases para una renegociaci6n dei contrato de matrimonio
dentro de las unidades familiares, y en qué manera ha facilitado la creaci6n de redes sociales diferentes a las existentes, es un problema que requiere de mas estudios empiricos.
Analizando algunas historias de vida de trabajadores de las compafiias
agroexportadoras, fue posible detectar una evoluci6n en las estrategias
de las compafiias en cuanto al empleo de la mana de obra. Al inicio de sus
operaciones, la mana de obra era contratada por periodos cortos, de tres
a seis meses. Con la consolidaci6n de la actividad, las compafiias comenzaron a contratar trabajadores de planta para asi no tener que depender
de las fluctuaciones del mercado. También se emprendi6 una diversificaci6n de cultivos, ademas del tomate y de los citricos, con la finalidad de
usar mana de obra durante todo el afio. Cabe mencionar que existe atm
otra categoria minoritaria de trabajadores que poseen contratos permanentes.
De acuerdo con el estudio de Verhulst (1988), una de las compafiias de
Autlan report6 que 60% de los trabajadores provenian de las localidades
cercanas y 40% eran trabajadores migrantes de otras regiones. Fue en el
grupo de trabajadores locales donde se encontr6 mas difundido el sistema de contrato anual. La evoluci6n de las estrategias de las compafiias
en relaci6n con la contrataci6n de la fuerza de trabajo parece ser en este
momento una tendencia generalizada de la agricultura de exportaci6n,
ya que también se ha observado en el casa de Chile (ver Le6n y Rivera,
1990).
IMPLICACIONES poLtncAs

En términos politicos, la agricultura de exportaci6n ha generado una
reorganizaci6n importante de redes sociales locales y alianzas politicas.
Por ejemplo, en el ministerio de Agricultura, el grupo de profesionales tecn6cratas vio en la agroexportaci6n el futuro econ6mico de la regi6n y la
posibilidad de erosionar la base social del grupo politico dei cacique del
sur de Jalisco (Garcia Barragan) (informaci6n de trabajo de campo).
El cacique encontraba apoyo en los productores de cana y en su poderosa organizaci6n. La introducci6n de nuevos cultivos significaba la
posibilidad de crear nuevas organizaciones: abria la posibilidad de distribuir mas equitativamenteel poder politico. Un gran vacio al interior
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dei PRI local se expresaba en una lucha desenfrenada de diversos grupos
por conquistar espacios locales, coma las presidencias municipales. La
crisis de representaci6n polftica se volvi6 tan aguda y la movilizaci6n de
intereses tan compleja, que las autoridades estatales tenfan dificultades
para implementar medidas de organizaci6n, regulaci6n y control institucional.
Problemas de representaci6n polftica también han sido reportados en
Chile. De acuerdo con el trabajo de Cruz (1988, pp. 119-159), la implementaci6n de la polftica agraria neoliberal destruy6 en Chile los nexos
entre los campesinos y las instituciones del Estado. La desaparici6n deI
"polftico" y de "los partidos polfticos" finalmente ha permitido sugerir
que los actores no estan interesados en la revitalizaci6n de los antiguos
mecanismos polfticos-sindicales. Sin embargo, estan dispuestos a generar presi6n social para que sus intereses locales se mantengan coma parte de la agenda polftica nacional. En este sentido, se habla de que la mejor
instituci6n para realizar este tipo de conexi6n es la municipalidad; todo
esta dentro de un contexto general de descentralizaci6n de recursos y
decisiones polfticas.
CONCLUSIÔN

En este corto artfculo no logramos ni quisimos terminar con la "mala
reputaci6n" de la nueva agricultura de exportaci6n. Lo que rechazamos,
siguiendo a Chambres (1983), es la tendencia, atm comûn entre los investigadores de las nuevas experiencias en desarrollo rural, a emitir juicios negativos en forma demasiado râpida. Nos limitamos a sugerir que
los efectos polftico-sociales, asf como el impactîl que ha propiciado la
agricultura de exportaci6n en el medio ambiente, no son simples ni siempre negativos. Estos efectos no son los mismos en cualquier parte y en
todos los tiempos. Mas que un nuevo "modelo" de desarrollo dotado de
un patr6n ûruco de elementos institucionales y un patr6n generalizado
de efectos cuya evaluaci6n no plantea mayores dificultades, la agricultura de exportaci6n debiera ser considerada coma un campo de posibilidades, cuyos Ifmites deben ser investigados empfricamente con estudios
cuidadosos que vayan desde la "localidad hacia arriba" en una gran variedad de contextos locales y nacionales.
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