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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo estudia la manera como se forman las estrategias económicas de los empresarios, 
en las cuales tiene una importancia fundamental los recursos sociales y culturales a los que estos 
acceden, incluida la serie de elementos culturales que van configurando su personalidad y lo 
predisponen para actuar de una forma u otra. Además, el devenir de la unidad económica donde 
realiza su actividad, que es la empresa, se encuentra profundamente influido por factores tan 
importantes como la posición que esta guarda en los campos económicos empresariales en que 
funciona y las luchas de fuerzas que ahí se libran; la relación que mantiene con los otros actores que 
participan directa o indirectamente en el campo social y económico localizado territorialmente y 
donde la empresa realiza su actividad productiva, así como por las propias relaciones que se dan al 
interior de la misma empresa. Finalmente, de gran influencia en la posición competitiva de las 
empresas y en las acciones de los empresarios, son la serie de fenómenos externos, algunos no 
controlables (como los fenómenos naturales), pero otros derivados de las decisiones, acciones y 
luchas que se dan entre diferentes actores individuales y colectivos1, no directamente involucrados 
en los campos económicos, pero que sí suelen tener una influencia determinante en ellos (como lo 
que sucede al interior de los órganos de gobierno del Estado y entre las distintas instituciones 
políticas locales, nacionales e internacionales), y que por lo tanto, modifican el panorama de la 
competencia empresarial. 
 
Los anteriores argumentos teóricos son analizados empíricamente en un estudio de caso realizado 
entre los empresarios agrícolas que desde 1985 han producido hortalizas en el área de Sayula, 
municipio ubicado al sur de Jalisco, en el occidente de México. En este municipio, la producción de 
hortalizas para el mercado primeramente fue realizada por parte de empresas productoras de 
jitomate y chile provenientes casi exclusivamente de otras partes del país (principalmente de Sinaloa), 
dándose posteriormente la integración de empresarios locales, primordialmente en el cultivo bajo 
contrato de productos para la agroindustria de hortalizas congeladas. 
 
Tal actividad económica ha originado la presencia de empresarios, locales y foráneos, con distintas 
fuerzas en el campo de competencia de sus unidades económicas, con diferentes niveles de 
dependencia y valoración respecto al territorio, y como consecuencia de todo ello, con formas 
heterogéneas de alcanzar sus respectivos objetivos, cuyo abanico de alternativas no sólo ha estado en 
función de la posesión de recursos económicos o tecnológicos o de las estrategias consideradas 
exclusivamente en un balance instrumental de pérdidas y ganancias, sino de las posibilidades para 
moverse en los campos económicos y sociales en que se ubican, lo cual a su vez ha dependido tanto 
de las disposiciones internas (habitus) que orientan sus acciones, como de su capacidad para adquirir 
y movilizar la serie de recursos sociales y culturales con los que cuentan (llamados capital social y 
capital cultural respectivamente). A su vez, las decisiones de los actores se han visto influenciadas 

                                                 
1 Cuando hablo de actores colectivos me refiero a aquellos sujetos sociales pluripersonales, llamados organizaciones, 
que instrumentan determinados recursos con el fin de obtener un propósito, independientemente del nivel de 
formalización de la unidad (Caracciolo y Foti, 2003:49). Estos actores colectivos no son un simple agregado de 
actores individuales, pues independientemente de sus contradicciones internas, toman decisiones con base en 
objetivos e intereses compartidos, además de que cuentan con los medios para instrumentarlas (González, 
1994a:71).  
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por la cantidad e intensidad de relaciones simbólico-afectivas y de intereses instrumentales que 
mantienen con relación al espacio geográfico y social donde se ubica la actividad productiva, lo cual 
ocasiona que estas generen impactos de diferente tipo e intensidad en dicho territorio. 
 
Tres preguntas interrelacionadas son las que pretendo responder con este trabajo: ¿Cuáles son los 
factores que influyen en la trayectoria y resultados de una empresa?; ¿Cómo se construyen las 
estrategias económicas de los empresarios y de qué manera influyen en ellas el capital social y 
cultural con el que cuentan (en particular, la capacidad emprendedora2), para poder afianzar, 
aprovechar o modificar la posición que ocupan en los campos empresariales en que compiten y así 
lograr la consecución de sus objetivos?; y, finalmente, ¿De qué manera la distancia3 geográfica, social, 
cultural, afectiva y/o de intereses, influye en la intensidad con que un empresario se compromete en 
sus decisiones tanto con el territorio como con la actividad productiva que desempeña y por 
consecuencia, qué importancia tiene ello para explicar las acciones heterogéneas de las empresas ante 
problemáticas similares? 
 
Estas preguntas de las que se han derivado otras más que forman el cuerpo de los distintos capítulos, 
generaron el siguiente objetivo de investigación: Explicar la importancia que tienen los recursos 
socioculturales, la capacidad emprendedora, la posición que las empresas y los empresarios ocupan 
en los campos económicos (local y global) en que se ubican, así como la cercanía que estos tienen 
respecto al territorio de producción -como espacio valorizado y construido permanentemente-, en 
las estrategias diferenciadas que han seguido los productores hortícolas en Sayula, Jalisco y en la 
trayectoria de sus empresas. 
 
A su vez, la hipótesis de trabajo es la siguiente: La producción agroindustrial de hortalizas en Sayula, 
Jalisco y las trayectorias que han seguido las empresas en ella involucradas, se da a través del marco 
de una serie de elementos y factores interrelacionados que en distintas formas han contribuido a 
estos procesos. Estos factores, tanto estructurales como coyunturales, macros y micros, amplían en 
unos casos y limitan en otros, las posibilidades de los actores económicos que dirigen las empresas. 
Sin embargo, en las estrategias de estos también han sido importantes los recursos económicos, 
sociales y culturales con los que cuentan, así como su capacidad emprendedora para saber jugar en 
los campos empresariales, aprovechando las oportunidades y contrarrestando los aspectos negativos. 
Finalmente, en las decisiones y acciones de los horticultores en Sayula, han influido tanto las reglas 
de competencia que se marcan en las cadenas globales de mercancías hortícolas, como la distancia que 
ellos tienen respecto al territorio, en función de la valoración que del mismo tienen en términos 
funcional-instrumentales y/o simbólico- afectivo.  
 
Mi interés por estudiar este tema y hacerlo en la producción empresarial de hortalizas en Sayula, lo 
contesto a través de los siguientes cuestionamientos: 
 
1.- ¿Por qué hablar de los “distintos factores” que influyen en las estrategias de los empresarios y en 
el proceso de desarrollo de las empresas? 
 
Porque más allá de las corrientes objetivistas y estructuralistas, según las cuales las relaciones y 
fuerzas que componen realidad social, se imponen sobre los agentes “independientemente de su 

                                                 
2 La discusión sobre lo que significa la capacidad emprendedora, la realizo en el capítulo 3. 
3 El concepto de distancia tal como se utiliza en este trabajo, se explica en el capítulo 3. 
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conciencia y voluntad”4; y contra las corrientes subjetivistas, donde la realidad social se reduce a las 
representaciones que de ella hacen los agentes, o al individualismo metodológico, que presenta a los 
actores como sujetos asociales y ahistóricos que deciden de manera completamente individual sus 
acciones de acuerdo a sus preferencias y restricciones, pero sin considerar que ellas están precedidas 
de una serie de elementos sociales que las condicionan, demuestro a lo largo de las distintas historias 
presentadas en este trabajo, que en la actividad de los empresarios (como la de cualquier actor 
social), en primer lugar, sus formas de actuar no se rigen por reglas sino por estrategias (lo que ya de 
por sí implica entender que las estructuras si bien existen y condicionan las prácticas, estas son 
interpretadas por los actores en las rutinas de la vida diaria), y en segundo lugar, que las trayectorias 
de las empresas y sus resultados, dependen de la combinación de múltiples factores tanto de índole 
macro, como micro y coyunturales, así como de aquellos que son derivados de las propias iniciativas 
de los actores, a su vez influidas por el proceso de socialización que han tenido y por los recursos de 
todo tipo, con los que cuentan en cada momento. Por eso es que estoy de acuerdo con Bourdieu 
([1987] 2000:127-129), en el sentido de que si bien es cierto que en el mundo social existen 
estructuras objetivas independientes de los agentes, esas estructuras son interiorizadas por los 
actores, respondiendo así a ellas e incluso, transformándolas5.  
 
Así, la evolución de la producción de hortalizas en México en los últimos años, ha sido determinada 
del lado de la demanda, por las modificaciones en los patrones de alimentación principalmente en 
los países desarrollados, donde los vegetales adquieren mayor relevancia debido a cambios en varios 
campos sociales a nivel mundial, como los de la salud, la moda e incluso, las transformaciones de la 
dinámica laboral. Por su parte, entre los fenómenos que han influido en la modificación de la oferta 
agrícola mexicana, se tienen los cambios macroeconómicos derivados de la internacionalización del 
capital en el llamado proceso de globalización, lo que en México ha derivado, desde la década de 
1980, en la apertura económica y comercial, así como en la menor la influencia del Estado en la 
agricultura y un interés porque ésta se integre más a los mercados en condiciones competitivas.  
 
Pero si estos aspectos macro estructurales en gran medida definen las posibilidades competitivas de 
los horticultores mexicanos, en este trabajo demostraré que también hay dos series de elementos 
adicionales de gran significado: En primer lugar, las características, históricamente construidas de los 
territorios donde se lleva a cabo la producción, de las poblaciones que en ellos habitan y de las 
actividades que ahí se realizan. En dichos territorios se forman otros campos sociales, económicos y 
empresariales, donde los horticultores requieren negociar constantemente no sólo el acceso a los 
recursos que requieren, sean las tierras, el agua, los trabajadores y algunos insumos, sino también 
manejar las relaciones de competencia y cooperación que se dan con otros productores hortícolas, 
reales o potenciales, que se van incorporando a esta actividad, así como con otros agricultores y 
actores económicos y políticos (en especial los agentes del Estado), cuyas acciones pueden afectar, 
positiva o negativamente, la labor de la empresa. En dicho proceso, a veces de colaboración y a 
veces de competencia y hasta enfrentamiento, se va construyendo, mediante el aprendizaje colectivo, 
un capital social que puede ser fundamental para sostener la actividad productiva, aunque otras veces 
resulta insuficiente. Además, el conocimiento local será generalmente clave para el devenir de una 
empresa, así como los resultados que generan las propias relaciones que se dan al interior de la 
unidad económica. 

                                                 
4 Haciendo uso de una clásica expresión de Carlos Marx. 
5 O como dice Marx (1845, mencionado por Alexander y Giesen, [1987] 1994:11), “la doctrina materialista que 
señala que los hombres son producto de las circunstancias y que los hombres transformados son producto de otras 
circunstancias, olvida que son los hombres quienes modifican esas circunstancias”. 



 4

 
En segundo lugar, los propios actores también son partícipes muy activos en la construcción de estas 
posibilidades y en la manera como se desenvuelven. Aquí es donde considero de gran importancia 
reconocer el valor que en un momento dado pueden tener los recursos que poseen los actores 
individuales (empresario) y colectivos (empresa), además del papel fundamental que suele 
representar la capacidad emprendedora, como un recurso cultural que permite al empresario saber 
moverse al interior de los campos empresariales en que se ubica, para identificar y aprovechar las 
oportunidades y esquivar los impactos negativos, con el fin de mejorar su posición competitiva.  
 
2.- ¿Por qué el estudio de los recursos sociales y culturales en las estrategias económicas de los 
empresarios?  
 
Porque, como argumentaré a lo largo de este trabajo, la economía real lejos está de ser un juego de 
sumas y restas meramente monetarias, donde la racionalidad calculadora es el único elemento a 
considerar, tal como si la actividad económica se desarrollara en un espacio ajeno a la historia y a la 
vida social. Por el contrario, las acciones de los empresarios son altamente influenciadas por el 
estado de fuerzas existentes en el espacio donde estos se mueven, cuyas características en cada 
momento no surgen de la nada, sino que tienen toda una historia que debe ser considerada. 
Igualmente, las posibilidades que el empresario tiene de moverse en ese espacio social y conseguir de 
él el máximo beneficio o el menor daño posible, depende tanto de las disposiciones culturales que 
condicionan su actuar, como del monto y estructura de los recursos con que cuenta, los cuales no 
sólo son físicos o económicos, sino también sociales y culturales. 
 
3.- ¿Por qué estudiar las decisiones económicas en el contexto del territorio? 
 
Porque por un lado, el territorio sigue siendo aún en la época actual, una parte fundamental en las 
posibilidades competitivas de las empresas, no sólo en los sectores económicos cuya producción 
depende de determinadas características geográficas y sociales (como la agricultura), sino en general, 
en toda actividad productiva. Esto se debe principalmente al hecho de que los recursos relacionales -
aquellos que se derivan de los intercambios cara a cara, las rutinas establecidas, las costumbres y las 
normas, las convenciones locales relacionadas con la comunicación, así como la reciprocidad y la 
confianza (Storper, 1997:28; Amin, 1998:75)-, se encuentran muy localizados en los territorios, 
convirtiéndose en uno de los capitales más importantes que tienen las empresas, incluso por encima 
de bienes físicos. Esto se debe a que mientras las ventajas comparativas se siguen obteniendo del 
acceso a los recursos y factores de producción, las ventajas competitivas hoy más que nunca se 
ganan por la capacidad de innovar, siendo que esta depende cada vez más de tales recursos 
relacionales. 
 
Pero si los territorios son fuente fundamental de ventajas competitivas para las empresas, también 
éstas pueden generar efectos significativos sobre los mismos de acuerdo a las acciones que ejecuten. 
Ellas a su vez dependen tanto de la valoración funcional-instrumental, como simbólico-afectiva que 
el o los actores tengan respecto al territorio. Así, en el análisis de las empresas hortícolas foráneas y 
locales que han trabajado en Sayula, se ha visto que entre menos se dependa del territorio como 
fuente de privilegios económicos, sociales, políticos o culturales (valoración funcional-instrumental) 
y menos identidad se tenga con él (valoración simbólico-afectiva), las decisiones que se tomen y las 
acciones que se realicen, serán valorando a los recursos territoriales sólo desde la visión limitada de 
competitividad de las empresas en el corto plazo y no teniendo en cuenta el mantenimiento de sus 
niveles de productividad en el largo plazo.  
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Claro que, como se verá, los cambios que en los últimos años se han dado en el trato que las 
empresas hortícolas dan a los recursos territoriales, no sólo se puede atribuir a modificaciones en las 
valoraciones de los actores o a la incorporación de actores con menor distancia respecto a los 
territorios de producción, sino que también han influido los cambios habidos en las estructuras de 
competencia de los alimentos a nivel mundial, así como las posibilidades que ofrecen los adelantos 
tecnológicos y el propio aprendizaje que desarrollan los agricultores a través de la experiencia.   
 
4.- ¿Por qué realizar este estudio de empresarios en la cadena de producción de hortalizas en 
México?  
 
Porque la producción hortofrutícola en este país, tanto para el mercado interno como para la 
exportación, se ha convertido en una actividad totalmente orientada al mercado, dependiente en 
gran medida de normas dictadas en otros países, dentro de las cadenas globales de mercancías 
dominadas por el comprador (Gereffi, 1994:97; 1999:1). Además, esta actividad se ha convertido en 
una fuente muy importante de ingresos para el sector agropecuario en diferentes cultivos y regiones. 
En el periodo comprendido entre 2000 y 2002, las frutas y hortalizas aunque sólo utilizaron el 8.57 
por ciento de la superficie agrícola sembrada en México, contribuyeron con el 14.45 por ciento del 
volumen de producción, 35.26 por ciento del valor de la producción y 83 por ciento del valor de las 
exportaciones del sector6. Por ello, las hortalizas son por mucho los productos que mayor densidad 
económica tienen, con 7.23 en el promedio de 1990 a 20027, en tanto que las frutas son las segundas 
con un valor de 2.66 (Sagarpa, 2003)8. 
 
Como ya mencioné, la agricultura hortofrutícola en México ha tenido un crecimiento espectacular en 
los últimos cincuenta años derivado de cambios tanto a nivel internacional como nacional, que 
hicieron muy rentables estos cultivos. Ante tales expectativas, fortalecidas por el crecimiento del 
mercado interno y la integración de este tipo de agricultura al mercado de los Estados Unidos, 
importantes regiones de México, con características ambientales y geográficas propicias, han 
reorientado su agricultura hacia estos cultivos, primero, a través de asociaciones de todo tipo con 
comercializadores norteamericanos y después, mediante la propia inversión del capital nacional. Con 

                                                 
6 Las fuentes son: Para la superficie sembrada y el valor de la producción: Sagarpa (2003); para el volumen de 
producción y valor de las exportaciones: Bancomext (2004). 
7 La densidad o productividad económica (D.E.) se refiere al porcentaje en que aumenta la participación del valor de 
la producción de un cultivo respecto a un total de referencia, por cada punto porcentual que se incrementa la 
participación de la superficie cosechada respecto a ese total. En este caso se utilizan como totales de referencia los 
nacionales, de manera que la fórmula queda de la siguiente forma: 
 

D.E. =        vpi /VP 
si /S 
 

Donde:          vpi   = Valor de la producción del i-esimo cultivo o grupo de cultivos 
  VP   = Valor total de la producción agrícola nacional 

si  = Superficie cosechada del i-esimo cultivo o grupo de cultivos 
S = Superficie total nacional de productos agrícolas cosechados 

Así, si la densidad económica de las hortalizas es de 7.23, quiere decir que por cada punto porcentual que aumente la 
participación de la superficie cosechada en el total de superficie agrícola nacional, se incrementarán 7.23 puntos 
porcentuales más la participación del valor de la producción de las hortalizas respecto al valor de la producción 
agrícola total nacional. 
8 Los valores de otros grupos de cultivos son: industriales 1.32, forrajes 0.80 y cereales 0.53 (Sagarpa, 2003). 
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ello México ha pasado a ser el decimosegundo productor mundial hortofrutícola y el primero en 
cuanto a exportaciones (Bancomext, 2004). 
 
Derivado de ello, la producción de hortalizas (conjuntamente con la de frutas), es el sector agrícola 
donde más empresarios se han involucrado dentro de un modelo de producción fuertemente 
condicionado por las tendencias económicas y sociales internacionales (aunque también nacionales), 
lo que les ha demandado asumir una serie estrategias diferenciadas para poder competir, mostrando 
en ello las limitaciones estructurales que los productores tienen -al ser uno de los eslabones de la 
cadena global de mercancías más débil-, pero también la manera como algunos actores, haciendo 
valer sus recursos y sobre todo su capacidad emprendedora, han podido no sólo mejorar su posición 
en dicho campo, sino incluso incursionar en otros eslabones del mismo, como la comercialización 
en México y en algunos mercados de exportación. 
 
5.- ¿Por qué llevar a cabo la investigación en Sayula? 
 
Porque este municipio se convirtió durante la década de 1990 en el principal productor de jitomate 
de Jalisco, incorporándose primero una empresa que provenía del valle de Autlán (situado al 
suroeste de Sayula) y después varias empresas originarias del Estado de Sinaloa, las cuales generaron 
toda una serie de expectativas, pero también de impactos -generalmente negativos- en el territorio. 
En esta etapa productiva, la producción de jitomate -que ocupó las mejores tierras- se llevó a cabo 
casi exclusivamente por capitales no originarios de Sayula, aunque hubo algunos agricultores locales 
que también cultivaron dicha hortaliza. 
 
Paralelamente a este proceso, desde mediados de la década de 1990, los empresarios locales, cuya 
situación económica era crítica por la caída en la rentabilidad de los cultivos que ellos producían 
(debido precisamente al cambio macroeconómico estructural y en relación con el sector agrícola, así 
como a la apertura comercial), se fueron involucrando en la producción de otras hortalizas -
principalmente brócoli- que cultivan para el mercado de hortalizas congeladas.  
 
De esta forma, la producción hortícola en Sayula (cuyas dos localidades más importantes son la 
cabecera municipal y Usmajac) presenta interesantes fenómenos para evaluar los puntos teóricos 
centrales de este trabajo, al establecerse ahí empresas con desiguales recursos, posiciones en el 
campo económico y expectativas dentro de la cadena de las hortalizas, cuyo futuro como empresas y 
su trayectoria en Sayula, ha tenido distintas causas y consecuencias asociadas a la combinación 
diversa de los factores ya comentados. Igualmente, en Sayula las empresas han tenido diferentes 
niveles de compromiso con este territorio y sus actores cuentan con disposiciones culturales, 
recursos sociales y relaciones con la cadena, que son heterogéneos, aún cuando en principio sus 
recursos económicos o su posición en el espacio social local, haya sido similar o incluso, inversa a la 
situación actual. 
 
Para el año de 2005, el mapa de la horticultura en Sayula presenta como características la casi 
desaparición del jitomate y de los empresarios foráneos, a la vez que se fortalece la producción de 
brócoli y otras hortalizas por empresarios locales que trabajan bajo contrato con una agroindustria, 
aunque en condiciones restringidas por los propios límites del campo empresarial en que se 
desenvuelven. Además, crece el interés por seguir produciendo hortalizas, pero ahora en condiciones 
protegidas (invernaderos y macro túneles).  
 
Para la realización de este trabajo, el método etnográfico fue fundamental ya que me permitió 
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acercarme a las historias particulares de las distintas empresas, con lo cual conocí con mayor 
profundidad la posición que estas tenían en los campos empresariales tanto a nivel local como en las 
cadenas globales, así como entender los procesos socioculturales con que los actores han asimilado 
esta actividad productiva y la han incorporado en sus quehaceres cotidianos, generando una serie de 
estrategias y conductas que aplicaron en momentos claves. Todo esto me permitió identificar la 
multiplicidad de razones (aunque interrelacionadas), que llevaron a las empresas a tener trayectorias 
heterogéneas tanto en su propia estructura competitiva en las cadenas globales, como en su 
participación dentro de la horticultura de Sayula. 
 
Para conseguir lo anterior, acudí a una de las estrategias principales que se utilizan en Etnografía, es 
decir, el trabajo de campo (Velasco y Díaz de Rada, 1997:17). Este lo realicé en Sayula 
principalmente entre los meses de junio de 2003 y julio de 2004 en que fueron intensas las estancias 
tanto en la cabecera municipal, como en Usmajac y principalmente en las empresas hortícolas a 
investigar. Dado que residía en Ciudad Guzmán, a escasos veinte minutos de Sayula, frecuentemente 
transitaba entre ambas localidades, siendo que en ocasiones la visita al área de estudio se limitaba al 
tiempo en que tenía concertada una o dos entrevistas, pero en otras el transitar por las instalaciones 
de las empresas o por las calles de Sayula y Usmajac, me demandaron todo el día e incluso jornadas 
de varios días, pues varias veces recorrí el municipio en sus partes bajas (es decir, la zona del valle), 
no importando que hubiera o no sembradíos de hortalizas, para conocer los otros aspectos de la 
geografía local, así como las demás actividades agrícolas y productivas que en él se realizan y la 
manera como transcurre la vida social local (tanto en condiciones normales, como cuando hay 
algunos eventos que la transforman -como las campañas electorales para presidente municipal en el 
segundo semestre de 2003, las mismas elecciones, o el fiesta de carnaval, entre febrero y marzo, que 
es un evento muy estimado en Sayula).  
 
Cabe señalar que antes de llevar a cabo la parte intensa del trabajo de campo que comprendió esos 
catorce meses, previamente, entre enero y abril de 2003, realicé algunas actividades exploratorias en 
Sayula, en particular la revisión hemerográfica de un semanario local. Este trabajo lo realicé con el 
objeto de conocer, aunque fuera de una forma un tanto parcial y desde el punto de vista no siempre 
objetivo de los escritores del periódico, cómo se había desarrollado la producción de jitomate; cuáles 
eran las condiciones económicas, sociales y políticas que en ese momento existían en el municipio, 
en la región y en su agricultura; quiénes eran los principales personajes de la vida local; cuáles fueron 
las condiciones que facilitaron su desarrollo, así como cuál fue la trayectoria que esta actividad siguió 
y la problemática que en distintos momentos tuvo y generó hasta principio de 2003. Además, tal 
trabajo se vio fortalecido por las visitas que en esos meses hice a la biblioteca municipal para recabar 
información histórica de Sayula y del sur de Jalisco, y las que con el mismo objeto llevé a cabo en 
otras bibliotecas9.  
 
Igualmente, en esos meses realicé algunas entrevistas a personajes claves de la vida local, tales como 
el cronista municipal, el secretario del ayuntamiento, el encargado de la oficina de agricultura y de 
ecología en el mismo gobierno local, así como a otros personajes importantes. También acudí al 
ayuntamiento para recolectar información estadística de la vida económica en el municipio. Con toda 
esta información, antes de iniciar el trabajo de campo, tuve un panorama más claro del tema que 

                                                 
9 Como las del Centro de Investigaciones y Estudios superiores en Antropología Social (CIESAS de Occidente), 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (CUCEA), Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) y Centro 
Universitario del Sur (CUSUR). 
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guiaba mi trabajo de investigación, con lo cual pude orientar hacia los puntos que más me 
interesaban la mayoría de las entrevistas que apliqué. 
 
Una vez realizado el trabajo de campo y en el semestre inmediato posterior a su conclusión, llevé a 
cabo labores de trascripción, sistematización, organización y análisis de los materiales obtenidos, así 
como la redacción de varios documentos de trabajo, lo cual me permitió detectar algunos vacíos de 
información que intenté subsanar durante el segundo semestre de 2004 y en todo 2005, en que volví 
en varias ocasiones a la zona de estudio también para actualizar algunos escenarios que se 
modificaron con los cambios habidos en la horticultura local, principalmente por la crisis de plagas 
que azotó a la zona en 2003 y 2004. 
 
Ahora bien, como estrategia metodológica para poder aprovechar de mejor forma la información 
obtenida por medio de la investigación etnográfica, acudí a la metodología del estudio de caso y a las 
historias de algunas empresas y de sus empresarios:  
 
1) Con el estudio de caso pude analizar a profundidad determinadas unidades de análisis que, por sus 
características particulares, me permitieran entender los diferentes procesos que se han dado en la 
horticultura sayulense y en las empresas ahí ubicadas. El estudio de caso es una de las herramientas 
más importantes para la investigación social, al permitir no sólo la interrelación entre el 
conocimiento macro y el micro, sino también la comprensión de la realidad como algo que va más 
allá de la suma de las partes. En consonancia con lo señalado por Sjoberg y otros coautores 
(1991:39), el estudio de caso me ha permitido conocer con mayor profundidad la realidad social de 
las empresas hortícolas en Sayula, entendiendo sus elementos comunes y sus contradicciones.  
 
2) Por su parte, a través de las historias de las empresas y de sus empresarios, pude entender las 
distintas estructuras y procesos sociales relacionados con esta actividad productiva, e identificar las 
diferentes razones por las cuales las empresas tuvieron trayectorias diversas. La riqueza de las 
historias empresariales indudablemente se fortaleció con el uso de otra herramienta fundamental de 
la Etnografía, es decir, el análisis comparativo, que en las ciencias sociales cumple la función 
equivalente al experimento (Parsons, 1937:743, mencionado por Nadel, [1951] 1955:241), y que me 
permitió analizar los elementos homogéneos y heterogéneos de las decisiones de los empresarios, 
para valorarlas conforme a los presupuestos teóricos que guían esta investigación.  
 
Básicamente he construido siete historias de distintas empresas hortícolas que trabajan o trabajaron 
en Sayula: Dos foráneas, productoras de jitomate y chile para el mercado en fresco, dos locales 
productoras de jitomate y tres productoras de hortalizas para la agroindustria de congelados. Estas 
empresas fueron seleccionadas porque cada una tenía ciertas particularidades importantes para 
entender el proceso de desarrollo de esta actividad productiva en Sayula.  
 
Las dos empresas foráneas fueron: 
 
1.- Bonanza10, porque fue la empresa iniciadora en la producción de hortalizas en Sayula y además, 
fue la líder durante todo el tiempo que se produjo jitomate a cielo abierto en este municipio. La 
historia de esta empresa, de su dueño Armando Lepe, así como de uno de sus principales 
colaboradores, muestran cómo la capacidad emprendedora (que, como argumentaré más adelante, es 
                                                 
10 Cuando así haya resultado conveniente para asegurar el anonimato de las personas o de las empresas aquí tratadas, 
se cambiaron sus nombres por nombres ficticios. 
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una habilidad socialmente construida), el capital social construido durante muchos años de 
participación en el campo hortícola, así como la mejor posición de la empresa en el campo 
empresarial -al integrarse verticalmente con la comercialización-, resultaron factores fundamentales 
para levantarse en momentos de crisis y consolidarse como la empresa hortícola más importante de 
Sayula. Pero también, la historia deja ver cómo las acciones de otros agentes dentro de los campos 
económicos, incluso a nivel local, pueden ser determinantes para que se presenten condiciones que 
afecten gravemente el desarrollo de una empresa.  
 
2.- Santa Anita, porque fue la empresa foránea que mayores expectativas generó, pero que fracasó y 
ocasionó grandes problemas al territorio. En la historia de esta compañía y de sus dueños, se 
constatan otros elementos que pueden ser determinantes en el devenir de las empresas y que en 
ocasiones salen incluso del campo empresarial respectivo. También muestra que la actividad 
empresarial más allá de los aspectos técnicos-económicos que se señalan en los textos de 
microeconomía, está plagada de actitudes oportunistas y hasta ilegales de los empresarios, las cuales 
son factores tanto para el logro de unos objetivos como para el fracaso en otros.  
 
Finalmente, el caso de Santa Anita fue importante de considerar, porque esta empresa conjuntamente 
con Bonanza, fueron en su momento las dos grandes productoras de jitomate en Sayula, pero 
también las que se presentaron como centro de las críticas sociales a finales de la década de 1990, 
por el trato a los jornaleros migrantes y el daño que estaban causando al medio ambiente, en una 
situación similar a lo que había sucedido en otras regiones del país. Sin embargo, ambas empresas 
reaccionaron de muy distinta forma, y como se verá, ello se derivó de la diferente forma en que 
valoraron el territorio de Sayula, siendo que Santa Anita lo hizo como una zona de coyuntura 
agrícola11, lo cual ocasionó perjuicios a los recursos locales. 
 
Además de las dos historias anteriores, también incorporé la trayectoria en Sayula de las otras 
empresas foráneas, principalmente sinaloenses, pues aunque no son propiamente sus historias, sí 
contienen elementos importantes que me permitieron reafirmar la evolución de esta actividad 
productiva por parte de empresas que valoraron el territorio como zona de coyuntura agrícola.  
 
Los agricultores locales que incursionaron en la producción de jitomate no fueron muchos y los que 
lo hicieron, salvo una excepción, sembraron en pequeñas superficies. Aún así, para conocer este 
proceso de asimilación, he incorporado las historias de dos de ellos: 
 
1.- El ingeniero Vélez, pues aunque llegó a Sayula como directivo de Bonanza, su crecimiento como 
agroempresario se da en Sayula donde se ha convertido en un líder dentro de la horticultura local, no 
sólo por ser el iniciador, sino porque ha sido uno de los más importantes impulsores de muchas de 
las acciones de cooperación forjadoras de capital social, que con el paso del tiempo, han podido 
fortalecer la producción de hortalizas en el municipio. 
 
2.- Rancho Alegre, porque es la más importante empresa de capital local que produjo jitomate en 
Sayula, manteniendo una valoración del territorio muy distinta a la mayoría de los productores 
foráneos. Los dueños de esta empresa incorporaron en su momento a otros actores al proyecto, 
aprovechando con ello el capital social y cultural que estos tenían, lo cual le dio a la empresa una 
importante solidez competitiva por varios años, aunque nunca pudieron sobreponerse de una gran 
                                                 
11 Este concepto que se entiende en el contexto de la relación entre empresas hortícolas y territorio, será analizado en 
el capítulo 2. 
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vulnerabilidad característica en los productores hortícolas mexicanos, es decir, la dependencia para la 
comercialización de sus cultivos. 
 
En cuanto a las empresas locales que cultivan de hortalizas bajo contrato, elegí tres casos, los cuales 
complementé con algunos detalles de la participación de otros: 
 
1.- Productora Quezada, al ser la empresa local que mayor éxito ha tenido hasta el momento en la 
producción de hortalizas. Esta empresa, al igual que prácticamente todos los agricultores locales, 
tuvo su momento crítico a fines de la década de 1980. Sin embargo, el dueño y sus hijos, en distintos 
momentos han puesto en evidencia su capacidad emprendedora principalmente para adaptarse a las 
condiciones y reglas de competencia que se dan en estos campos empresariales, permitiéndoles con 
ello ser la empresa mejor integrada al cultivo de hortalizas bajo contrato, que además crece y se 
diversifica no sólo en clientes, cultivos y mercados, sino también geográficamente, en lo que 
representa una estrategia expansiva similar a lo que ha sucedido con las empresas hortícolas 
sinaloenses y de otros estados, que cuando crecen, el territorio local ya les resulta insuficiente en sus 
expectativas de desarrollo. 
 
2.- Agrícola Iñiguez, porque es una pequeña empresa local familiar, donde el capital social que se 
genera al interior de la familia, así como el capital cultural y social aportado por los hermanos 
profesionistas, han sido importantes para incursionar con relativo éxito en la producción de 
hortalizas. Aunque es una empresa pequeña (no siembra más de 20 hectáreas), su historia es 
relevante pues ha podido consolidarse mediante estrategias como el trabajo familiar, la 
diversificación de cultivos y la apuesta de lleno a esta actividad productiva, demostrando que la 
misma no está reservada exclusivamente a los grandes agricultores poseedores de muchos recursos 
económicos (aunque ciertamente es difícil que pueda ingresar un agricultor que carezca de una 
cantidad mínima de estos recursos). 
 
3.- Finalmente, la familia Godínez fue elegida porque es una de las empresas locales que pese a haber 
tenido los recursos económicos necesarios para progresar en el negocio hortícola y haberlo hecho en 
los primeros años, después la conjunción de diversas circunstancias hicieron que quebrara en esta 
actividad. En particular, esta historia muestra que, pese a que teóricamente el cambio generacional en 
las posiciones de mando de las empresas familiares, es un elemento muy importante para su 
viabilidad futura, esto no es siempre cierto. Igualmente deja ver cómo la inexperiencia o la falta de 
compromiso con las reglas que demanda un nuevo campo empresarial, pueden ser factores claves 
para la toma de decisiones erróneas que terminan por afectar el futuro de una empresa. 
 
Para el desarrollo del trabajo de campo utilicé como técnicas metodológicas tanto la observación 
participativa como la entrevista. La observación participativa es entendida como la manera en que el 
investigador se involucra activamente en el actuar cotidiano que investiga (González, 1994a:17), pero 
manteniendo la suficiente distancia respecto a este para no perturbar la escena que está estudiando y 
así no perder su capacidad para traducir los datos producidos por la observación, en un discurso lo 
más objetivo y coherente posible. Esta técnica metodológica me permitió conocer de cerca los 
procesos de negociación que se dan entre los empresarios y otros actores con los que se relacionan, 
tales como otros horticultores y agricultores, sus trabajadores, funcionarios de gobierno, etc., con lo 
cual corroboré, corregí o enriquecí la información recabada a través de las entrevistas y por otros 
medios. 
 
Por lo que respecta a las entrevistas, a lo largo de mi trabajo de campo apliqué un total de 67 a 



 11

distintos actores relacionados con el objeto de la investigación: Empresarios, directivos de empresas, 
agricultores, ejidatarios, empresarios locales de otros giros económicos, funcionarios de distintas 
instancias gubernamentales, funcionarios de organismos no gubernamentales de apoyo a la 
agricultura, miembros de organismos de la sociedad civil y trabajadores. Finalmente, también realicé 
investigación documental de estudios relacionados con la producción hortícola, con las historias de 
algunas de las empresas contempladas en este trabajo, y/o con la vida económica y social de Sayula, 
además de que acudí a la investigación hemerográfica (en particular en el semanario local Tzaulan, 
que es el de mayor trayectoria en Sayula) y a la recolección de información estadística de organismos 
públicos y privados que me permitieran complementar y fortalecer la información cualitativa. 
 
Estructura de la obra 
 
El trabajo consta de siete capítulos, además de la introducción y las conclusiones. En el capítulo 
primero presento las características geográficas, demográficas, sociales y económicas del área de 
estudio, es decir, el municipio de Sayula. En especial me interesa mostrar los principales rasgos de su 
agricultura, para entender el contexto en que se inserta la producción de hortalizas, además de que al 
final de dicho capítulo, hago una caracterización de los productores hortícolas que han trabajado en 
el municipio entre 1985 y 2005, así como algunas características e impactos que este tipo de 
producción ha generado en el territorio, como una manera de introducir al lector al área y actividad 
productiva sobre la que se realizó la investigación.  
 
Considerando que las acciones de los empresarios se dan dentro de una mezcla de factores 
estructurales y de decisiones individuales condicionadas por tales circunstancias estructurales, en el 
capítulo 2 analizo los elementos internacionales, nacionales, locales y sectoriales, cuya combinación 
ha permitido el desarrollo del campo empresarial hortícola en Sayula. Por su parte, en capítulo 3 
presento el marco teórico sobre el que se fundamenta la investigación. En él analizo cómo las 
estrategias y trayectorias de los empresarios y sus empresas, se encuentran condicionadas por una 
serie de elementos que van más allá de los presupuestos señalados por la escuela económica 
neoclásica y la racionalidad instrumental de los actores. Así, siguiendo a Pierre Bourdieu, discuto 
sobre los conceptos de habitus, campo económico empresarial y el importante papel que cumplen 
las distintas formas de capital a las que puede tener acceso el empresario, en particular, la 
importancia del capital cultural y del capital social, además de la capacidad emprendedora, como una 
habilidad fundamental para saber jugar en los campos empresariales y estar en posibilidad de obtener 
de ellos el mayor beneficio potencial. Finalmente, en ese mismo capítulo analizo cómo se da la 
relación entre los actores económicos y el territorio, donde argumento de la distancia entre ambos en 
distintos aspectos, es fundamental para entender las actitudes y acciones de los primeros, que 
generan impactos en los recursos del segundo.  
 
Una vez hecho lo anterior, en el capítulo 4 presentó las historias de las principales empresas foráneas 
y sus empresarios, que produjeron jitomate y chile en Sayula. La participación de estas empresas fue 
principalmente a través de la renta tierras y la producción directa, sin que hubiera mayor margen 
para la integración de los actores locales, aunque paulatinamente algunos de ellos fueron 
incorporándose de manera independiente a esta actividad, aprovechando el aprendizaje que iban 
teniendo a través de su relación con las empresas líderes. Esto lo analizo en el capítulo 5.  
 
En cuanto al capítulo 6, en él incorporo las historias que muestran la manera como paulatinamente 
se incorporaron a la producción hortícola los actores locales emergentes, a través de la agricultura 
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por contrato. Finalmente, en el capítulo 7, además de presentar las conclusiones globales del trabajo, 
ofrezco una discusión sobre cuál es probablemente el futuro de la horticultura en Sayula. 
 
Para la realización de este trabajo conté con el apoyo del Centro Universitario del Sur de la 
Universidad de Guadalajara, mi casa de trabajo, quien además de concederme licencia con goce de 
sueldo a mi cargo académico para poder estudiar el doctorado, también me apoyó para la realización 
de la investigación. Así mismo pude contar durante tres años con una beca concedida por el 
Programa para el Mejoramiento del Profesorado de la Secretaría de Educación Pública (PROMEP) 
para dedicarme de tiempo completo a los estudios del doctorado, siendo además invaluable el apoyo 
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS Occidente), 
que no sólo fue la institución donde realicé el posgrado entre 2002 y 2006, sino que también me 
apoyó para una parte del trabajo de campo. A todas estas instituciones les estoy profundamente 
agradecido. 
 
Deseo expresar mi reconocimiento y agradecimiento a todos mis profesores del CIESAS Occidente, 
que constantemente me ayudaron tanto con sus seminarios, como con las críticas hechas a los 
documentos que les presenté, mismas que me ayudaron a mejorarlos constantemente. En especial, 
agradezco a mi tutor, el Dr. Humberto González Chávez, pues sus consejos permanentes me 
permitieron poder delinear mi objeto de estudio, así como organizar la investigación adecuadamente 
y mejorar continuamente el manuscrito. Igualmente, a mis asesores, la Dra. Margarita Calleja Pinedo 
y el Dr. Víctor Manuel Castillo Girón, gracias por sus críticas siempre constructivas y sus 
recomendaciones, los cuales fueron de gran utilidad en los momentos en que la investigación se 
volvía más compleja y los resultados más lejanos. 
 
También quiero agradecer a todos los empresarios hortícolas, agricultores, ejidatarios, directivos de 
empresas, comerciantes, funcionarios públicos y de organizaciones civiles, trabajadores y en general, 
a toda la población de Sayula y Usmajac, cuyos comentarios y apertura de sus empresas, me 
permitieron llevar a cabo mi trabajo de campo. Muy en especial, doy las gracias a don Federico 
Munguía Cárdenas, por la información valiosa que me proporcionó, además de que sus 
recomendaciones fueron la puerta de entrada a la comunidad del histórico municipio de Sayula. A 
este municipio, donde he vivido grandes momentos de mi formación como investigador social, mi 
más entrañable estima. 
 
Estos casi cinco años de preparación en el doctorado no los podría haber realizado ni aprovechado 
como lo hice, de no contar con el incondicional apoyo de mi esposa Marcela y de mis hijos, Alethze 
y Alejandro, los cuales se sacrificaron en varios momentos de no contar, cuando lo necesitaban, con 
el esposo y el padre respectivamente. Por eso, muchas gracias Marce por haberme siempre dado tu 
apoyo en las decisiones que tuve que tomar, cuando lo necesité hacer.  
 
Finalmente, mi más profundo reconocimiento y agradecimiento a mis padres, por el enorme 
esfuerzo que realizaron para darme una preparación académica que, por lo menos formalmente, con 
este trabajo llega a su fin. En particular, durante estos últimos cinco años, mis padres fueron un gran 
apoyo para la consecución de este objetivo, al acompañarme constantemente en muchas de las 
actividades que realicé, además de que siempre tuve quien me escuchara, tranquilizara y aconsejara 
en los momentos más apremiantes en que necesitaba manifestar mis preocupaciones.  
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CAPÍTULO 1  

SAYULA, EL ÁREA SOCIAL Y GEOGRÁFICA DE ESTUDIO 

 
Siguiendo a Gerardo Giménez (1996:2-3; 2001:5-6), entiendo por territorio, “cualquier extensión de 
la superficie terrestre habitada por grupos humanos, delimitada (o delimitable) en diferentes escalas y 
que es apropiado y valorizado por ellos para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus 
necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas”. Una de las escalas del territorio es la 
local, que corresponde a aquéllas micro-sociedades municipales cuyos límites suelen no ser precisos 
ni coincidir necesariamente con demarcaciones político-administrativas (Giménez, 1996:3), siendo 
las características que les dan cohesión algún nicho ecológico del que se derivan actividades 
económicas, sociales, políticas y/o culturales con las que se identifican la mayor parte de sus 
habitantes. Los territorios locales suelen ser objeto de afección y apego al cumplir la función central 
de organizar una vida social de base (Giménez, 2001:7).  
 
Este es el caso de las tierras agrícolas que se encuentran en la parte baja y plana del municipio de 
Sayula, llamadas por los geógrafos como cuenca del mismo nombre que el municipio, misma que 
forma parte del llamado valle de Sayula, todo ello dentro de lo que se ha delimitado históricamente 
como la región sur/sureste de Jalisco12. Por razones tanto geográficas como históricas, el sur/sureste 
de Jalisco puede ser definido como el área que comprende las tierras localizadas al suroeste del lago 
de Chapala y al noreste del volcán de Colima (De la Peña, 1992:194) (mapa 1.1). En esta región se 
pueden distinguir varías zonas geográficas: Las sierras de Tapalpa y del Tigre, el macizo formado por 
el Nevado de Colima y el Volcán del mismo nombre, las cuencas intercomunicadas de Zapotiltic, 
Tuxpan, Tamazula, Pihuamo y Tecalitlán, así como los valles de Zapotlán y Sayula (Escobar y 
González de la Rocha, 1988:33-34). 
 
Por lo que corresponde al valle de Sayula, este se sitúa al noroeste del de Zapotlán, localizándose en 
las coordenadas 19°46´15´´ y 19°20´30´´ de latitud norte; 103°108´40´´ y 103°41´33 longitud oeste 
del meridiano de Greenwich, con una altitud de 1,360 metros sobre el nivel del mar (Munguía, 
[1976] 1998:13). Está rodeado por dos cadenas montañosas que lo cierran en todas sus partes y 
forman al centro una laguna de aguas salitrosas que recibe el mismo nombre del valle. En el noroeste 
y oeste del valle, la cadena montañosa recibe el nombre de Sierra de Tapalpa, mientras que al este y 
suroeste se encuentra la sierra del Tigre (González, 1981:21).  
 
En el valle se sitúan los municipios de Sayula, Amacueca, Atoyac, Techaluta y Teocuitatlán, así como 
la parte sur de Zacoalco de Torres (mapa 1.2). Al sur del valle se ubica la cuenca de Sayula, cuya 
extensión casi es su totalidad se encuentra en el municipio de Sayula, salvo una pequeña parte del 
                                                 
12 A pesar de que la comisión para la Planeación del Desarrollo del Gobierno de Jalisco (COPLADE), dividió desde 
1997 a esta zona geográfica en dos regiones, e incluso, que las características geofísicas, ecológicas, económicas, 
sociales y culturales de los 26 municipios que las conforman conjuntamente, hacen difícil poderlos considerar como 
un territorio homogéneo, la realidad es que estos comparten una historia de cierta unidad que se ha mantenido con el 
paso de los años principalmente por razones administrativas y de explotación económica (Torres, 2005). Por ello 
hablo de la región sur/sureste de Jalisco y no exclusivamente de la región sur considerada por COPLADE. 
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extremo noroccidental que corresponde a Amacueca (Castillo, 2001:4). Esta cuenca tiene un área 
aproximada de 6,000 hectáreas de terrenos planos y semiplanos, donde se ha llevado a cabo en los 
últimos veinte años una fuerte actividad hortícola comercial, con cultivos como papa, jitomate, 
pimiento morrón y brócoli, además de otros que se producen en mucho menor cantidad (mapa 1.3). 
Adicionalmente se cultivan otros productos para el mercado nacional e internacional, tales como las 
semillas híbridas de maíz (cuyas empresas compiten con las productoras de hortalizas por los 
mejores terrenos de la zona), alfalfa, maíz, sorgo, frijol, agave, cebada maltera, trigo, lima, naranja, 
etc. 
 

 
 
El clima de la cuenca de Sayula es semiseco y semicálido, con otoño, invierno y primavera secos, sin 
cambio térmico invernal bien definido. La temperatura media anual es de 20.9 °C, con máxima de 
27.9 °C y mínima de 13.9 °C. El promedio anual de días con heladas es de 6.9, en tanto que los 
vientos dominantes son en dirección al este y sureste (SEIJAL, 2003). 
 
El municipio de Sayula tiene una superficie territorial de 29,476 hectáreas, de las cuales el 42 por 
ciento son tierras planas ubicadas en el valle, 50 por ciento tierras semiplanas y 8 por ciento zonas 
accidentadas, con altitudes que van de 1,400 metros sobre el nivel del mar en el valle hasta 2,500 en 
algunas zonas de las partes altas. De la superficie municipal, 10,612 hectáreas son utilizadas con fines 
agrícolas, 14,776 se destinan a la actividad pecuaria, 2,300 son de uso forestal y 233 hectáreas son 
suelo urbano, no especificándose el uso de 1,778 hectáreas (Gobierno de Sayula, 2004). De las tierras 
destinadas a la agricultura, 3,156 hectáreas son de riego, en tanto que 7,456 son de temporal y 
humedad (Ibíd.).  
 

Región Sureste 

Región Sur 

Zona Metropolitana de  
Guadalajara 

Lago de Chapala 

Océano  
Pacífico 

Colima 
Michoacán 

N 

MAPA 1.1. REGIONES EN EL SUR DE JALISCO

Fuente: Comisión para la Planeación del 
Desarrollo (COPLADE), Gobierno de Jalisco 



 15

 
 
En lo que a la propiedad se refiere, de acuerdo con el catastro municipal de Sayula, una extensión de 
19,723 hectáreas es privada (67 por ciento) y otra de 2,713 hectáreas es ejidal (9 por ciento), mientras 
que 922 hectáreas son del gobierno, 6,118 hectáreas no se especifica el tipo de propiedad y no existe 
propiedad comunal. En este sentido, hay dos puntos importantes que señalar: Primero, que a raíz del 
cambio constitucional de 1992, la superficie ejidal ha disminuido, pues en 1991 eran 3,719 las 
hectáreas que estaban en este régimen (INEGI, 1991). Actualmente, el número de ejidatarios que 
existen es aproximadamente de 641.  
 
En segundo lugar, existe una importante concentración de la tierra y una elevada dispersión de 
propietarios en lo que a la propiedad privada se refiere, pues de los 1,117 propietarios privados que 
existen en 2005, de acuerdo con el catastro municipal (mencionado por Gómez, 2006:107), 49 (que 
representan el 4 por ciento), poseen 9,977 hectáreas, es decir el 51 por ciento de la tierra, en tanto 
que 652 propietarios (58 por ciento) que poseen menos de 5 hectáreas (323, entre 2 y 5 hectáreas, y 
329 con menos de dos hectáreas), tienen apenas 1,342 hectáreas, las cuales representan sólo 7 por 
ciento de la propiedad privada. 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS DE SAYULA 
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Entre 1940 y 2000, Sayula ha tenido una tasa de crecimiento promedio anual de su población de 1.43 
por ciento13, siendo que en todo este periodo su crecimiento ha sido inferior al del promedio de 
Jalisco aún si se excluye de este a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), cuyas características 
son atípicas respecto al resto del Estado (gráfica 1.1) (SEIJAL, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sayula tiene un nivel de bienestar socioeconómico de medio a alto en la escala estatal. Su índice de 
desarrollo humano14 en el año 2000, se ubicaba en un valor de 0.774, que es medio alto de acuerdo 
con los criterios del Consejo Nacional de Población (Conapo, 2000), aunque era un poco inferior al 
promedio estatal (0.802). Este valor ubica a Sayula como el vigésimo municipio con mejor índice de 
desarrollo humano entre los 124 que hasta ese año existían en Jalisco y como el 398 entre 2,442 

                                                 
13 Salvo que se indique lo contrario, las fuentes de información para los cálculos sociodemográficos y económicos 
considerados en este apartado, provienen de INEGI (1970, 1980, 1990, 2000). 
14 Este índice se conforma de tres elementos de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD): i) La esperanza de vida al nacer; ii) el grado de alfabetismo de los adultos y el nivel de asistencia escolar 
de niños, adolescentes y jóvenes hasta los 24 años; iii) el producto interno bruto per cápita ajustado con relación al 
dólar de los Estados Unidos. Cada uno de estos aspectos genera un índice entre 0 y 1, donde 1es el valor máximo 
posible a alcanzar en cada área. De los tres se obtiene un promedio que representa el índice de desarrollo humano. 
Para más detalles sobre la metodología, véase la página del Consejo Nacional de Población: www.conapo.gob.mx.  
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municipios a nivel nacional. Incluso, en el índice de grado de marginación15 Sayula presenta un valor 
de -1.293 lo que lo ubica en el rango de “muy bajo” grado de marginación, siendo el municipio 14 
del Estado y el 238 a nivel nacional. 
 

GRÁFICA 1.1 TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN 
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Pero así como los indicadores anteriores dejan ver fortalezas de Sayula, también hay debilidades 
importantes en su estructura socioeconómica. En primer lugar, el producto interno bruto (PIB) per 
cápita en este municipio hasta el año 2000 era sólo de 4,854 dólares, cuando en Jalisco ascendía a 
7,412 y a nivel nacional era de 7,495 (Conapo, 2000). Igualmente, en la distribución del ingreso, 
Sayula presenta grandes desigualdades, pues hasta el año 2000, había 28 personas que ganaban 
menos de dos salarios mínimos por una que ganaba más de 10 salarios mínimos, cuando en 1980 el 
número era de 26 personas que ganaban menos de dos salarios mínimos por una que ganaba más de 
5 salarios mínimos16. Esto hace que mientras en 1980, Sayula se ubicaba como el municipio número 
26 a nivel estatal con mejor distribución del ingreso, para 1990 hubiera bajado al lugar 49 y para el 
año 2000, apenas haya tenido una ligera mejoría para ubicarse en la posición 46. Dicha situación 
repercute en el hecho de que en los últimos años se ha intensificado el fenómeno migratorio tanto 
temporal a otras localidades vecinas (incluso a Guadalajara), como permanente a los Estados Unidos 
de América17. 

                                                 
15 Este índice se compone, de acuerdo con Conapo (2001), de las siguientes variables: vivienda (disposición de agua, 
drenaje, electricidad; hacinamiento y piso de tierra), educación (analfabetismo y primaria incompleta); ingresos en 
salarios mínimos y distribución de la población por tamaño de localidad. 
16 Estas cifras son de alguna forma comparables por la gran inflación que hubo en México entre 1981 y 1988, lo cual 
hizo que el poder adquisitivo del salario disminuyera considerablemente (de hecho el salario mínimo real de 1980 es 
225 por ciento más alto que el del 2000). Incluso, 5 salario mínimos de 1980 son 63 por ciento más altos en términos 
reales que 10 salarios mínimos de 2000 (cálculos realizados con base en la información de INEGI, Banco de 
Información Económica, disponible en Internet: www.inegi.gob.mx). 
17 La mayor emigración de la población de Sayula puede verse en el hecho de que el grupo de individuos que en 
1980 tenían entre 5 y 9 años y que era el que mayor porcentaje representaba en el total de la población (16.47 por 
ciento en el caso de los hombres), para el 2005 (cuyos miembros ahora tienen entre 30 y 34 años) ha disminuido 
considerablemente su participación tanto en términos absolutos como relativos, pasando de 1,923 hombres en 1980, 
a un estimado de 1,100 en 2005, es decir, una disminución de 43 por ciento que hace que en 2005, este grupo 
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Sayula tradicionalmente ha fincado su economía en dos grandes actividades: las agropecuarias y el 
comercio. Los cambios en el proceso de modernización de México desde la década de 1950, ha 
ocasionado el paulatino tránsito de los trabajadores de las actividades agropecuarias a las industriales, 
el comercio y los servicios, es decir, a las llamadas actividades productivas urbanas. Esto no es ajeno 
en Sayula, pues en el año 2000 se emplearon en las producción agropecuaria el 22 por ciento de su 
población ocupada, por 27 por ciento en el sector industrial y 51 por ciento en los servicios, cuando 
en 1970, las cifras eran 47, 24 y 29 por ciento respectivamente. Sin embargo, en este caso más que 
hablarse de una expulsión de trabajadores del campo a las actividades urbanas (que aunque sí sucede, 
es en una pequeña proporción), la mayor parte del cambio se explica por el hecho de que el sector 
de servicios (especialmente el comercio) es el que ha absorbido a la mayoría de la mano de obra que 
en los últimos años ingresó al mercado de trabajo y que no ha emigrado de Sayula.  
 
Aún así, medido por el cociente de localización18 y considerando la dinámica de Jalisco, Sayula seguía 
siendo en el año 2000, un municipio especializado en la producción agropecuaria, incluso con un 
valor superior al de 1990. En este sector, Sayula es el tercer municipio regional en cuanto a superficie 
de riego (sólo debajo de Zapotiltic y Teocuitatlán), así como el primero en cuanto a valor de su 
                                                                                                                                                              
represente sólo el 7.03 por ciento del total de población de ese sexo en el municipio. Además, si hasta la década de 
1980 la emigración era principalmente masculina, con el paso de los años participa cada vez más la mujer en el 
fenómeno. Por ejemplo, en el grupo femenino de 20 a 24 años, la tasa media anual de crecimiento entre 1980 y 1990 
era de –1.64 por ciento, mientras que para el periodo de 1990 a 2000 se incrementó a –2.22 por ciento. Igualmente, 
en el grupo de 25 a 29 años la tasa pasó de –2.88 a –3.03 en ambos periodos. Finalmente, en una encuesta que 
realicé en 2004 (con una muestra de 357 personas y nivel de confianza de 95 por ciento), de las personas que 
manifestaron que sí tenían familiares que han emigrado de Sayula, sólo 4.35 por ciento señaló que el número de 
ellos había disminuido en los últimos quince años, es decir, en el periodo de mayor actividad de la producción 
hortícola. En contrapartida, 61.59 por ciento manifestó que no ha habido cambios, mientras que 34.03 por ciento 
señaló que este fenómeno ha aumentado en su familia. Ya en términos de percepción general, 35 por ciento de las 
personas entrevistadas consideraron que la migración se ha incrementado en estos últimos quince años, 47 por ciento 
piensa que sigue igual y sólo 18 por ciento considera que ha disminuido. 
A pesar de todo, hasta el año 2000 Sayula era considerado por Conapo (2002) como un municipio con un índice 
medio de intensidad migratoria a Estados Unidos de América (nótese que es sólo a este país sin considerar la 
migración a otras localidades de México ni mucho menos, a otros países), con un valor de 0.09, ubicándose a nivel 
estatal, como el municipio número 17 con menor intensidad migratoria a ese país (cabe señalar que todos los demás 
municipios del valle de Sayula se ubican en un rango alto de migración a Estados Unidos, y en el caso de Techaluta 
el rango es muy alto). 
18 El cociente de localización mide las actividades en que una zona o región se especializa comparándose en 
términos relativos con respecto a otra área geográfica mayor de la que forma parte como puede ser el Estado o el 
país. Esta técnica se define por la fórmula siguiente: 
 

C.L. =          ei /e 
Ei /E 
 

Donde:          ei  = empleo local en la i-esima industria 
  e  =  total de empleo local 

Ei = empleo nacional en la i-esima industria 
E = Total de empleo estatal o nacional 
 

Cuando existe un C.L.> 1, hay un índice sobrante de trabajadores (“es decir, la diferencia entre el verdadero empleo 
industrial de la región y la participación pro-rata de la región en el empleo de la industria nacional” (Richardson, 
1975), y este sector por consiguiente, se convierte en sector de base económica para la región pues se supone que 
exporta parte de su producción a otras regiones. Para efectos de este trabajo, se calculó el cociente de localización de 
Sayula respecto al personal ocupado en cada sector económico a nivel de Jalisco. 
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producción19, gracias al liderazgo que mantuvo durante la década de 1990 en la producción de 
hortalizas y semillas mejoradas. 
 
De hecho, aún cuando a partir de la década de 1980 y hasta el año 2000, la proporción de la 
población ocupada de Sayula en la producción agropecuaria ha descendido respecto al total, las tasas 
de crecimiento promedio anual de los trabajadores en este sector han sido positivas y superiores a 
los promedios estatales (0.86 por ciento promedio anual entre 1980 y 1990 y 1.49 por ciento entre 
1990 y 2000, mientras que a nivel estatal los valores en ambos periodos fueron -1.34 y 0.12 por 
ciento respectivamente). Es decir, a pesar de que la población trabajadora de Sayula cada vez más se 
oriente al comercio, a los servicios y a la industria, de todas formas sigue siendo un municipio donde 
la agricultura y la ganadería tienen una elevada importancia en su actividad económica; en ese 
sentido, la producción hortícola durante la década de 1990 bien pudo haber coadyuvado a este 
nuevo crecimiento del empleo en el campo. 
 

1.2 PRINCIPALES RECURSOS MEDIOAMBIENTALES DE SAYULA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

 
Sayula ha sido históricamente un territorio con gran potencial agropecuario gracias a sus condiciones 
y recursos medioambientales que favorecen este tipo de actividad. Estos mismos recursos han sido 
fundamentales para que la producción hortícola se haya desarrollado de manera importante en los 
últimos veinte años. En términos generales, las condiciones favorables para el cultivo de hortalizas 
son la existencia de buenas y diversificadas tierras, abundancia de aguas subterráneas, que no llueve 
mucho (lo que favorece al crecimiento de la hortaliza e impide la proliferación de determinadas 
plagas), así como el hecho de que la temporada de invierno es muy bien definida, lo que ayuda a un 
control natural de las plagas, además de que no se tienen repercusiones por ciclones (Castillo, 
2001:7)20. Es por eso que cuando llegaron los españoles al sur de Jalisco en el siglo XVI, escogieron 
a Sayula como el lugar más apto para ubicar la capital de la Provincia de Ávalos21. 
 
Como se vio en el apartado anterior, la zona de agrícola de Sayula es en realidad pequeña pues tiene 
una extensión menor a 11 mil hectáreas, de las cuales alrededor de 6 mil hectáreas -situadas en las 

                                                 
19 Cálculos realizados con base en SEIJAL (2003), Cédulas municipales, Jalisco. 
20 Otro factor a su favor es su ubicación geográfica, prácticamente a la mitad entre Guadalajara -ciudad más 
importante del occidente de México- y la capital del estado de Colima, así como la relativa cercanía con Manzanillo, 
principal puerto de cabotaje del Pacífico mexicano. Esta ubicación hace que Sayula cuente con buenas vías de 
transporte, principalmente la autopista Guadalajara-Manzanillo (aunque no pase precisamente por la cabecera 
municipal), construida en la década de 1990, lo que la hace estar bien comunicada tanto con Guadalajara, como con 
la Ciudad de México y la frontera con Estados Unidos. 
21 La Provincia de Ávalos comprendía en sus tiempos de mayor extensión (de 1524 a 1528), los valles de Zacoalco-
Sayula, Chapala y la Sierra del Tigre hasta lindar con Michoacán (Munguía, 1987:4), es decir, bastante más de lo 
que hoy son las regiones sur y sureste de Jalisco. Sayula por su parte, en 1653, de acuerdo con Fray Antonio Tello 
(señalado por De la Peña, 1977:7), era el pueblo que más españoles tenía en Jalisco, además de que mantenía la 
mayor riqueza productiva del sur del estado. Jaime Olveda (mencionado por Munguía, [1976] 1998:62) escribía: 
“Durante el periodo colonial Sayula se mantuvo como el centro económico, político y administrativo más 
importante de la región, […] ahí se hallaban concentrados grandes capitales que se invertían con buenas 
probabilidades de éxito, principalmente en la manufactura y el comercio. […] El auge quedó reflejado en sus 
espléndidas casas consistoriales, albergue del Gobierno colonial”. La influencia comercial de Sayula en esa época 
se extendía hasta Durango, Aguascalientes, Zacatecas y San Luís Potosí, dónde se consumían buena parte de sus 
productos, conducidos por la arriería (Ibíd.). 
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partes bajas y planas de municipio-, son las más aptas para cultivos de alto valor agregado. Dichas 
tierras son consideradas de primera calidad y de gran variedad, pues las áreas cercanas a la laguna son 
tierras arcillosas, mientras que las que se ubican en las cercanías de las dos sierras que rodean el valle, 
son suelos francos y en algunos casos arenosos. Además, hay distintos niveles de humedad lo cual 
favorece el cultivo de diferentes tipos de hortalizas. Por ejemplo, los terrenos ubicados en la zona 
poniente de la cabecera municipal, en las inmediaciones con la sierra de Tapalpa, al ser franco-
arenosos y no tener mucha humedad, fueron los más propicios para la siembra de jitomate22, 
mientras que el cultivo de brócoli se ha concentrado principalmente en la parte oriente de la 
cabecera municipal, en el lado de Usmajac, debido a que en ésta área hay mayor precipitación pluvial, 
lo que permite que las tierras sean más húmedas y el ambiente fresco, situación que beneficia al 
desarrollo de este cultivo.  
 
Por lo que toca al agua, la abundancia de sus mantos acuíferos subterráneos se debe a la 
característica de vaso lacustre cerrado (endorreico) que tiene Sayula, por lo que las sierras del Tigre y 
de Tapalpa permiten que sus mantos freáticos se recarguen constantemente. En esta zona la 
precipitación promedio anual es de 770.66 milímetros, con un período de lluvias de junio a octubre, 
lloviendo generalmente menos en las partes bajas que en las altas (CNA, 2003)23. De hecho, este 
fenómeno fue otro de los factores importantes que favorecieron el cultivo de aquellas hortalizas que, 
como el jitomate, requieren de un control más estricto del agua para evitar la proliferación de plagas. 
 
La cuenca de Sayula es el área de todo el valle donde existe la mayor cantidad de pozos profundos 
(mapa 1.4), al extraerse ahí el 38 por ciento del agua subterránea que se explota en la Unidad 
Hidroecológica Lagunas24. De hecho, en febrero de 2004 el municipio de Sayula tenía registrados 
ante la Comisión Nacional del Agua (CNA) un total de 228 aprovechamientos subterráneos (206 
pozos y 22 norias)25, con un volumen de extracción de 24.06 millones de metros cúbicos al año 
(Mm3/a). La mayor parte del agua subterránea que se extrae de Sayula ha sido para uso agrícola, pues 
de los 228 aprovechamientos, 181 son para este destino con un volumen de extracción de 18.62 
Mm3/a (CNA, 2003). Esto significa que cuatro quintas partes del agua subterránea extraída en el 
municipio se destina a la agricultura26. 
                                                 
22 De acuerdo con distintos ingenieros, los mejores suelos para la producción de este tipo de hortalizas son aquellos 
en que se observa una textura franco-arenosa, son nivelados y tienen una profundidad en su capa arable de un metro 
para permitir fácilmente la mecanización sin que existan problemas de salinidad. Además deben contar con un PH 
de 7 y 3 por ciento de materia orgánica como indicativo de que hay actividad microbiana. Finalmente deben tener 
niveles altos de nitrógeno, fósforo, potasio y presencia de microelementos. 
23 Un dato importante a destacar aquí es que mientras los agricultores locales y varios líderes de opinión hablan de 
que cada vez llueve menos en la región y lo aducen a varios factores, muchos de ellos relacionados con las empresas 
hortícolas, la realidad es que la cifra de precipitación promedio anual, aunque aparentemente sí ha disminuido, no es 
tanto como pudiera suponerse por dichas aseveraciones, pues en 1973, según el gobierno de Jalisco, era de 810.9 
mm (Gobierno de Jalisco, 1973:234), mientras que en 2003 se habla de 770.66 mm. Además, esta última cifra se 
obtuvo a través de un método que homogeneizó los registros de las partes altas (donde suele llover más) con los de 
las partes bajas (donde llueve menos), en tanto que en el cálculo de la cifra de 810.9 mm, no se menciona el método 
a través del cual se obtuvo, por lo que bien pudiera ser que ambas cifras no sean estrictamente comparables. 
24 La Unidad Hidrogeológica “Lagunas” es una región definida por la Comisión Nacional del Agua que comprende a 
los municipios del valle de Sayula (Zacoalco de Torres, Teocuitatlán de Corona, Techaluta de Montenegro, 
Amacueca, Sayula y Atoyac), además de Concepción de Buenos Aires y Villa Corona. Tiene una extensión 
superficial aproximada de 2,136.77 km2,  incluyendo la zona de recarga. (CNA, 2003). 
25 De acuerdo con la página de Internet de la propia Comisión Nacional del Agua: www.cna.gob.mx.  
26 Esta cifra no es muy distinta a lo que sucede en México y en el mundo. La irrigación agrícola consume dos 
terceras partes del agua en el mundo, llegando a ser hasta el 90 por ciento en algunos países subdesarrollados 
(Gaxiola, 2002:356). Por su parte, en México, 78 por ciento de las extracciones anuales de agua se destinan a la 
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De acuerdo con un estudio llevado a cabo por la Comisión Nacional del Agua en 2002 (CNA, 2003), 
las entradas del líquido en la Unidad Hidroecológica Lagunas suman 179.29 Mm3/a, en tanto que las 
salidas son de 56.40 Mm3/a, lo que da como resultado un almacenamiento de aguas positivo de 
122.89 Mm3/a, que puede ser destinado para nuevas concesiones (cuadro 1.1). Por lo tanto, aunque 
el balance anterior positivo se refiere a toda la unidad hidroecológica y aún considerando que Sayula 
es el municipio que tiene la mayor extracción de agua, de todas formas es un indicador de que 
todavía se pueden realizar distintas acciones para aprovechar productivamente las ventajas que se 
tiene de contar con este líquido, aunque esto no quiere decir que la situación de los niveles de los 
mantos acuíferos subterráneos no pudiera complicarse en el mediano plazo, sobre todo si no se 
toman las medias adecuadas para mejorar la recarga y eficientizar su consumo. 

MAPA 1.4 CONCENTRACIÓN DE POZOS DE AGUA
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Fuente: INEGI, Mapa digital de México. Disponible: http://galileo.inegi.gob.mx/website/mexico/viewer.htm
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Otros aspectos del medio ambiente de Sayula que han sido favorables al cultivo de hortalizas, son la 
altura, el clima y la luminosidad. En cuanto a la altura, la que se requiere para producir jitomate es 
entre 0 y 1,800 metros sobre el nivel del mar (msnm) y para el brócoli por encima de 900 metros 
sobre el nivel del mar, por lo que los 1,400 msnm en que se localizan las tierras del valle cumplen 
perfectamente con los requisitos.  
 
Por lo que se refiere al clima, en el jitomate el rango para su desarrollo se ubica entre 15 y 29 grados 
centígrados, siendo que el rango de temperaturas en Sayula entre los meses de junio y octubre (que 
                                                                                                                                                              
agricultura (SEMARNAT, 2003:40), mientras que el riego agrícola es el responsable del 65 por ciento de las 
extracciones de agua subterránea en este país (Vaughan, 2003:81). 
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es cuando se lleva a cabo el desarrollo de la fruta), se ubica aproximadamente en un mínimo de 15 
grados y un máximo de 32 grados, pero con promedios que van de 19 a 21 grados centígrados27. En 
cuanto al brócoli, en los meses de crecimiento en Sayula que son entre noviembre y enero, la 
temperatura que requiere es entre 8 y 17 grados (aunque puede soportar temperaturas de entre 2 y 25 
grados), siendo que el promedio en este municipio durante esos meses en 2003, fue entre 13 y 17 
grados, con máxima de 31 grados y mínima de -1. 
 

CUADRO 1.1 BALANCE DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA HIDROGEOLÓGICA 
ACUÍFERO LAGUNAS, JALISCO. 

Entradas Mm3/a Salidas Mm3/a Mm3/a 
Recarga por infiltración por 
lluvias en el acuífero 

178.64 Descarga natural 
comprometida1 

3.01  

Infiltración del balance 
hídrico 

0.66 Volumen anual de 
extracción2 

53.39  

Suma 179.29  56.40  
Cambio de almacenamiento 122.89
1 Se refiere a los volúmenes de agua procedentes de manantiales o de caudal base de los ríos alimentados por el 
acuífero, que son aprovechados y concesionados como agua superficial, así como las salidas subterráneas que 
deben de ser sostenidas para no afectar a las unidades hidrogeológicas adyacentes (CNA, 2003). 
2 Se refiere al volumen anual de agua subterránea concesionado e inscrito en el Registro Público de Derechos de 
Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración del Agua, al 31 de julio de 2003. Excluye al 
bombeo de agua en las norias. 
Fuente: Comisión Nacional del Agua (CNA) (2003), Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero 
Lagunas, Estado de Jalisco, Guadalajara. 

 
Por último, en lo que a luminosidad se refiere, el jitomate requiere de una alta cantidad de luz lo cual 
se cumple en Sayula, pues en la etapa de desarrollo, se tienen entre 11 y 14 horas luz por día, lo que 
implica entre 356 horas en octubre y 405 horas en junio (Gómez, 2006:71).  
 
Ahora bien, a diferencia de lo sucedido en otras zonas hortícolas de Jalisco como Autlán (donde 
prácticamente tocó a los empresarios hortícolas foráneos volver productivos económicamente 
muchos terrenos de temporal que hasta entonces eran dados en mediería a campesinos sin tierra 
[González, 1994a:95]), o San Gabriel (donde las empresas hortícolas también “conquistaron” tierras 
vírgenes del desierto que, por sus características, sólo pudieron ser explotadas mediante cuantiosas 
inversiones para la perforación de pozos profundos y la incorporación de grandes avances 
tecnológicos [Zárate, 1997:215]), en Sayula la existencia de tierras de riego era bastante aceptable a 
mediados de la década de 1980 debido a la anterior inversión realizada por los agricultores locales 
para la explotación lucrativa de alfalfa (y antes, de caña de azúcar). De hecho, en este municipio 
pudo desarrollarse y afianzarse en la segunda mitad del siglo XX un importante grupo de 
empresarios agropecuarios locales, quienes aún siendo pequeños si se analizan desde el punto de 
vista nacional, mantuvieron poder económico y político en la localidad durante ese periodo gracias a 
que los bienes que producían mantuvieron en distintos momentos importantes niveles de 
rentabilidad. Varios de estos empresarios establecieron vínculos con agroindustrias y utilizaron 
mecanismos hoy muy socorridos, como la agricultura de contrato o la renta de tierras, aún antes de 
que arribaran a Sayula los horticultores y las empresas de semillas mejoradas.  
 

                                                 
27 Estos datos fueron proporcionados por la Estación Metereológica Automática de Sayula, de la fundación Produce 
Jalisco, A. C., para el año 2003, recabados por Gómez (2006:70). 



 23

Por ello, aunque el concepto de “empresarios de conquista”28 con que Humberto González 
(1994a:77) se refiere a los productores hortícolas que han arribado a distintas zonas productoras del 
país, tiene mucha aplicación en el caso de Sayula (ya que este tipo de empresarios arribaron y 
“conquistaron” en la década de los noventa el entorno agroproductor sayulense), tal conquista no se 
realizó plenamente como en otros lugares y de hecho, la labor que tuvieron que realizar las empresas 
foráneas consistió principalmente en “arrebatar” a otros cultivos las mejores tierras que ya habían 
sido irrigadas desde mucho antes (aun cuando estas empresas sí tuvieron que realizar inversiones 
importantes para introducir la infraestructura de riego, como por ejemplo, el riego por goteo). Para 
lograr eso, las agroempresas -tanto hortícolas como semilleras-, tuvieron que aprovechar un 
momento coyuntural de la economía agrícola local, como fue la crisis de rentabilidad de la alfalfa y 
otros cultivos, así como la consecuente caída de muchos agricultores en carteras vencidas con la 
banca, lo cual facilitó la renta de predios por parte de los empresarios locales. 
 
Además, con el paso de los años, varios de los empresarios locales que habían entrado en crisis, 
paulatinamente buscaron con sus propios medios salir de ella ingresando a la producción de cultivos 
más rentables en las nuevas condiciones. Estos empresarios, si bien no fueron determinantes en la 
producción de jitomate (pues como se verá, las empresas productoras que llegaron en parte no 
promovieron su participación), sí lo fueron en el posterior desarrollo de la producción de hortalizas 
bajo contrato. 
 

1.3 ACTIVIDAD AGRÍCOLA EMPRESARIAL EN SAYULA DURANTE LA SEGUNDA 
MITAD DEL SIGLO XX  

 
Los agroempresarios que se desarrollaron durante el siglo XX, se dedicaron hasta finales de la 
década de 1980, a la producción de distintos bienes destinados generalmente al mercado regional, 
pero en algunas ocasiones también al mercado nacional, soliendo combinar su actividad en el campo 
con otros giros económicos (principalmente el comercio), así como con actividades políticas y 
sociales de relevancia local o regional. 
 
Al término de la revolución mexicana el reparto agrario puso fin a la explotación agrícola por vía de 
las haciendas, pero a pesar de que buscaba mejores condiciones económicas para los campesinos, en 
realidad no consiguió plenamente su objetivo ni para ellos ni para las regiones, pues muchos de estos 
se enfrentaron a la falta de recursos para explotar sus tierras, además de que adolecieron del 
paternalismo gubernamental y de la propia visión del Estado en el sentido de fomentar el desarrollo 
industrial y urbano mediante la provisión de alimentos baratos a las ciudades, lo cual fue perjudicial 
para la agricultura y para las localidades rurales. Con falta de recursos, los campesinos se vieron 
obligados a rentar sus parcelas y a la venta al tiempo de la producción (González, 1981: 86), con lo 
que siguieron siendo sujetos de explotación, pero de otra forma, ya que a partir de esos años serían 
medieros de sus propias parcelas (Ibíd.: 89).  
                                                 
28 Humberto González (1994a:77-79) señala que la hortofruticultura expansiva en México debe ser entendida como 
un proceso de conquista de recursos productivos locales por parte de estos empresarios que se expanden en todo el 
país buscando más y mejores zonas de cultivo a fin de mantener su competitividad. Dicho proceso de conquista 
consiste en que los empresarios hortícolas arriban a nuevas zonas potencialmente productivas y buscan de distintas 
formas (incluso por la fuerza) de apropiarse (conquistar) de los recursos productivos que se encuentran bajo el 
control de otros actores sociales, pues generalmente no se trata de zonas vírgenes, sino de espacios donde 
previamente existe una estructura económica que al encontrarse generalmente en crisis, genera la posibilidad de que 
sea “conquistada” por esta nueva actividad económica. 
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Por otro lado, el reparto agrario cambió las estrategias de reproducción en la agricultura de los 
capitalistas (antes locales y regionales, ahora nacionales e internacionales), de manera que el factor 
clave de control ya no fue la tierra sino el capital para rentarla y hacerla productiva. De hecho, aun si 
los campesinos hubieran contado con los medios para hacer productivas sus parcelas mediante la 
incorporación de tecnología, se presentaba otro problema que no les permitía progresar, como era la 
dependencia del los intermediarios y acaparadores que impedían la capitalización de las unidades 
agrícolas. Estos intermediarios, mediante el refaccionamiento de créditos a los campesinos a cambio 
de comprarles parte de su cosecha -principalmente de maíz- a mitad del precio del mercado, 
lograron tener una gran influencia en el valle de Sayula y Zacoalco, así como en las partes altas de 
Ciudad Guzmán (Munguía, [1976] 1998:294). 
 
En el aspecto productivo, el elemento fundamental para el cambio en la orientación agrícola del 
campo sayulense, fue el hecho de que en 1911 se perforó en el rancho El Vergel, el primer pozo 
artesanal de Jalisco, lo que permitiría en los años siguientes cambiar la estructura agrícola municipal 
de granos básicos, a cultivos forrajeros como el sorgo o la alfalfa e industriales como la caña de 
azúcar, confirmando a la agricultura como la principal actividad económica de Sayula (Munguía, 
[1976] 1998:262). 
 
A partir de ese momento y sobre todo en los años treinta, se intensificó la perforación de pozos y las 
inversiones en infraestructura de riego, concentrándose la actividad agrícola en las tierras de mejor 
calidad que producían para el mercado y abandonando sobre todo las tierras altas en las laderas, que 
ni los medieros estaban dispuestos a trabajar por los bajos ingresos que recibían, ni a los propietarios 
les interesaba cultivarlas en esta nueva estrategia de producción intensiva (González, 1981:138). De 
este fenómeno, municipios como Sayula salieron perjudicados pues grandes extensiones de tierra 
que antes eran cultivadas, después fueron abandonadas sin representar ningún beneficio económico 
ni ambiental, además de que el crecimiento de flora silvestre cada vez hizo más costoso y menos 
probable su reingreso a la actividad productiva. 
 
La tecnificación implicó también el paulatino cambio en la orientación de los cultivos. Aún cuando 
el maíz sigue siendo el principal producto de la región, a partir de la perforación de pozos, las 
mejores tierras fueron destinadas a otros productos más rentables en el mercado. Esto hizo que 
surgieran y/o se consolidaran familias sayulenses que tomaron la batuta en la producción de sorgo, 
trigo, aguacate, cebada, frijol y sobre todo alfalfa, así como carne y leche de bovinos, producción 
porcícola, avícola y apícola. Igualmente, empresarios provenientes de otras partes del Estado 
encontraron en Sayula condiciones climatológicas propicias para producir frutales como la lima. 
 

1.3.1 ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 
Desde la segunda mitad del siglo XX, la actividad agropecuaria en Sayula ha sido dinámica y 
diversificada gracias a la incorporación al riego de importantes extensiones de tierra, principalmente 
en el valle29. Con ello, los productores mayoritariamente de la pequeña propiedad y algunos 

                                                 
29 Sin embargo, todavía al inicio de la década de 1970 el gobierno de Jalisco hablaba de que el aprovechamiento de 
las aguas subterráneas en el municipio era muy reducido, pues hasta 1967 se explotaban 7 pozos con profundidades 
que variaban entre 15 y 105 metros, a través de los cuales se beneficiaban sólo 50 hectáreas (Gobierno de Jalisco, 
1973). En consecuencia de ello, era “necesaria la realización de estudios a fin de localizar posibles 
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ejidatarios, estuvieron en la posibilidad de innovar con distintos cultivos más rentables y no sólo con 
los que tradicionalmente se sembraban en las tierras de temporal y que muchas veces eran 
destinados principalmente al autoconsumo.  
 
Los principales cultivos que se han producido en Sayula en la parte final del siglo XX y principio del 
XXI, son los siguientes30: 
 
a) Maíz. Indudablemente este grano continúa siendo el producto que más se siembra en Sayula tanto 
en tierras de riego como en temporal, al constituir una fuente importante de rotación de cultivos en 
el ciclo de primavera-verano. En este ciclo, el maíz significó en 2005 el 70 por ciento de toda la 
superficie municipal sembrada (2,334 hectáreas), aunque cabe señalar que su importancia relativa ha 
disminuido en los últimos años, pues en 1994 las 3,600 hectáreas sembradas con este grano 
representaban 81 por ciento de las tierras sayulenses destinadas a cultivos cíclicos en dicho periodo 
(31 por ciento de la producción se distribuía en tierras de riego y 69 por ciento en tierras de 
temporal).  
 
A partir de 1996 el cultivo de maíz descendió notablemente, sobre todo entre los años 2000 y 2001, 
para tener un repunte a partir de 2002. De las 2,336 hectáreas que en total se sembraron en 2005, 
sólo 30.5 por ciento fueron en superficie de temporal, debido a que en este tipo de tierras es donde 
la disminución fue más importante (gráfica 1.2).  
 
Las cifras anteriores remiten a un cambio importante en la estructura de siembra de este grano, pues 
su producción en Sayula ya no es como en épocas anteriores en que se cultivaba casi exclusivamente 
para consumo humano. Actualmente, aunque determinadas condiciones económicas, sociales y 
culturales, hacen que varios pequeños agricultores se mantengan en su producción, en general se ha 
desplazado a buena parte de los productores de temporal que cuentan con poca capacidad para 
competir ante las condiciones resultantes de la apertura comercial y la importación masiva de maíz 
amarillo proveniente de Estados Unidos (Nadal, 2000:16)31. Por ello, muchos de los anteriores 
                                                                                                                                                              
aprovechamientos superficiales, así como buscar la manera de incrementar la utilización de los recursos 
subterráneos de fácil acceso, con lo que se logrará incorporar al riego una parte importante de la superficie de labor 
del municipio, que por encontrarse en su mayoría supeditada al temporal, presenta inseguridad en su explotación y, 
como consecuencia, bajos rendimientos”. (Ibíd.:244). 
30 Cabe señalar que en la primera mitad del siglo XX y hasta la década de 1950, el cultivo de mayor valor agregado 
que se sembraba en Sayula era la caña de azúcar que se producía para abastecer primeramente a los trapiches de la 
región (actividad que en Sayula como todo el sur de Jalisco, tiene una larga historia desde la colonia) y después, 
para proveer de materia prima al malogrado ingenio de Amatitlán. En este ingenio, construido en la década de 1940 
y que en principio contó con el apoyo del presidente Manuel Ávila Camacho, se planeaba tener una capacidad de 
molienda de tres mil quinientas toneladas diarias, además de poner bajo riego seis mil hectáreas de los municipios de 
Atoyac, Amacueca y Sayula, mediante la construcción de la presa “La Joya” en Atoyac, con capacidad de 
almacenamiento de 80 millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, las metas que se habían propuesto sus 
impulsores resultaron fallidas, toda vez que diversos factores -como el desinterés de la Secretaría de Agricultura, las 
presiones del ingenio de Tamazula para evitar la competencia regional, problemas de abastecimiento porque los 
pequeños productores prefirieron vender su caña a los trapiches que pagaban un mejor precio, y problemas 
sindicales-, provocaron no sólo la no construcción en esos años de la presa y la limpieza de los manantiales, sino 
también la escasa incorporación de tierras (de las cuatro mil hectáreas proyectadas bajo riego en la primera 
temporada, sólo había cuatrocientas), así como la poca utilización de la capacidad instalada (la primera zafra tan 
solo duró siete días y la última en 1953, duró apenas veinte días, moliéndose 1,800 toneladas que implicaban 
trabajar a la mitad de la capacidad del ingenio) (De la Peña, J., 1987). 
31 Agréguese dentro de las condiciones adversas que tienen estos productores, el hecho de que el temporal de lluvias 
en Sayula ha sido muy irregular en los últimos años. 
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productores de maíz, o bien han dejado la agricultura o si se mantienen en ella, se han reorientado 
hacia otros cultivos como el sorgo, que requiere menos agua y se adapta más a las condiciones 
actuales.  
 
En cuanto a la superficie de riego sembrada con maíz, esta se ha mantenido más o menos en el 
mismo nivel con un repunte en los últimos años. Una parte importante de esta producción es de 
semillas híbridas, que bajo contrato, se produce para abastecer a grandes agroindustrias 
transnacionales y nacionales que con ese objetivo llegaron a Sayula a partir de 1986.  
 

GRÁFICA 1.2 SUPERFICIE SEMBRADA DE MAÍZ EN SAYULA
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La llegada a Sayula de Dekalb -que fue la primera empresa dedicada a la producción de semillas 
híbridas de maíz que arribó a este territorio32-, se inscribe dentro del proceso de expansión en 
México de las grandes empresas semilleras transnacionales como resultado de los cambios legales 
que permitieron la participación creciente de la iniciativa privada en una actividad anteriormente 
reservada al Estado (Castillo, 2003:432), así como la paulatina disminución de la participación estatal 
en la agricultura como consecuencia de la crisis económica de 1982 y los consecuentes cambios 
estructurales en la macroeconomía nacional. En 1987 Dekalb siembra en Sayula 50 hectáreas para 
crear progenitores33, mientras que en 1988 empieza a producir granos básicos combinado con 
actividades de experimentación (Mendoza, 2001:54). En los años siguientes aparecen nuevas 
empresas como Northrup King (1988-1993), Novacen (1995), Cargill (1993-1998), Ceres (1997-2003), 

                                                 
32 Aunque algunos ejidatarios comentan que desde 1982, ellos ya trabajaban con una empresa llamada Heneka que 
otorgaba la semilla mientras que el resto del trabajo lo hacían los productores, con el compromiso de vender a la 
empresa toda la cosecha y esta de pagar la misma al doble del precio de mercado. Dicen que esta empresa duró 5 
años hasta que se retiró de Usmajac. Sin embargo, no pude documentar a través de otras fuentes esta supuesta 
actividad. 
33 Los progenitores son semillas que pueden utilizarse como material para la propagación y reproducción de especies 
vegetales genéticamente diferentes. Del cruce artificial de materiales progenitores se obtiene la semilla híbrida que 
mantiene ventajas sobre sus antecesores (Castillo, 2000, en Mendoza, 2001:54) 
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Pionner (1999) y Conlee, además de que a partir de 1999, tanto Dekalb como Cargill son absorbidos por 
el corporativo Monsanto, que desde ese año trabaja en este territorio34 (Castillo, 2003:436-438).  
 
En Sayula, las empresas sólo reproducen masivamente las semillas que fueron creadas por los 
departamentos de investigación y reproducidas por los departamentos de parentales de las empresas 
en otras regiones del país o del extranjero, por lo que en esta localidad se realiza exclusivamente la 
actividad que menor valor agregado genera. De hecho, las empresas son sumamente celosas sobre la 
información genética de las variedades de maíz que dan a cultivar a los agricultores, al grado de que, 
para evitar fugas de información en un mercado muy competido y expuesto al plagio de propiedad 
intelectual, no les dicen a los productores cuál es la clase de semillas que van a sembrar, sino que 
sólo les indican los códigos para realizar los cruces.  
 
La producción de semillas híbridas -en que las empresas han trabajado indistintamente con 
empresarios agrícolas de la pequeña propiedad y con ejidatarios-, se lleva a cabo en Sayula durante el 
ciclo de primavera-verano, sembrándose en abril y mayo y cosechando entre septiembre y diciembre. 
Por las características del producto, que no demanda grandes y delicadas medidas de atención, estas 
empresas prefieren que recaiga sobre el agricultor la responsabilidad y los riesgos inherentes al 
proceso productivo, tomando en cuenta, por lo menos en principio, los siguientes aspectos: la 
extensión de terreno que el agroproductor desea incluir en el programa; las condiciones del suelo; 
que en los lotes de los alrededores no se siembre otros tipos de maíz para evitar que haya 
polinizaciones que afecten la pureza genética de la semilla híbrida; que se traten de tierras de riego y 
que la cantidad de agua con que cuenta el productor sea suficiente para que la cosecha se dé en las 
mejores condiciones.  
 
Para muchos empresarios agrícolas de Sayula, la producción se semillas híbridas fue una alternativa 
importante luego de la crisis de rentabilidad que vivieron a principio de la década de 1990. 
Posteriormente, varios de ellos han dejado de cultivar este tipo de productos ante las mejores 
expectativas que les ofrecieron las hortalizas. Incluso, las empresas semilleras reconocen la 
desventaja que tienen con las empresas hortícolas para hacerse de las mejores tierras, de manera que, 
aunque para ellas sea atractivo acceder a tierras con la más avanzada infraestructura de riego 
(generalmente en manos de la iniciativa privada), en realidad también ha sido positivo trabajar con 
grupos de ejidatarios cuyas tierras se hicieron de riego en las épocas de desarrollo de la caña de 
azúcar o bien, cuando la Comisión del Sur tuvo una gran ingerencia en la región en la primera mitad 
de la década de 1970 e impulsó el cultivo de alfalfa. De hecho, ingenieros de estas agroindustrias 
reconocen que en ocasiones los pequeños productores suelen obtener mejores rendimientos que los 
grandes, pues los primeros están en posibilidades de atender directamente su parcela durante todo el 
proceso, en tanto que los segundos, aún cuanto tengan tierras muy tecnificadas, por la extensión de 
sus explotaciones, suelen tener dificultad para controlar todo lo que sucede en ellas. Es decir, el 
crecimiento de la empresa en ocasiones actúa en contra de la eficiencia al perderse el control 
centralizado de la misma, teniendo que delegarse el poder de decisión entre más instancias. 
 
La siembra de semillas de maíz híbrido en Sayula ha tenido un promedio de alrededor de mil 
hectáreas entre 1992 y 200335, mientras que en 2004 Monsanto, la empresa más grande, se manejaba 

                                                 
34 De acuerdo con Benítez, (1999, en Castillo, 2003:437), Monsanto es un consorcio trasnacional que aunque ya 
existía desde antes, se consolida en 1999 por la fusión de varios grandes corporativos como Agracetus, Asgrow, 
Calegne, Dekalb, Delta & Pine Land, Holdens, Sementes Agroceres, Selected International Sedes Operations, 
Cargill y Plant Breeding International Cambridge. 
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en un rango de entre 200 y 600 hectáreas dependiendo de sus intereses respecto a las distintas líneas 
que manejan. Para una empresa como esta, su permanencia en Sayula depende más que de 
cuestiones ambientales, de aspectos de rentabilidad de las semillas que ahí manejan. En todo caso, 
tres han sido las razones para permanecer en este territorio: i) por la adaptabilidad de los materiales 
que se han venido produciendo en los años anteriores; ii) por la curva de aprendizaje de muchos 
productores que ya conocen el sistema de trabajo de la empresa; y, iii) en la misma línea del punto 
anterior, porque esos mismos productores ya conocen los materiales que se producen y por lo tanto, 
pueden obtener mejores rendimientos. 
 
Por otro lado, una alternativa más que desde finales de la década de 1990 se presentó para algunos 
agricultores sayulenses, ha sido la producción de maíz amarillo dulce que se realiza bajo contrato con 
las empresas productoras de hortalizas congeladas (en especial La Huerta), aunque en los últimos 
años esta empresa ha disminuido los programas de producción de este cultivo, en virtud de que 
consigue mejores precios produciéndolo en otras regiones e incluso importándolo. Igualmente, en 
las temporadas más recientes ha crecido la producción de elote, que pasó de 85 hectáreas en 2001 y 
20 hectáreas en 2003, a 171 hectáreas en 2004 y 382 hectáreas en 2005 (se presume que buena parte 
de esta superficie es sembrada por La Costeña, como se verá en el capítulo 4). 
 
Finalmente, cabe señalar que en los últimos años varios agricultores que rentaban sus tierras a las 
empresas hortícolas y que les fueron regresadas ante la crisis de plagas en el jitomate, han vuelto a 
sembrar maíz, no sólo híbrido, sino de otras características. Sin embargo, el crecimiento de la 
superficie sembrada en los últimos años con este cultivo, cuando no es bajo contrato con empresas 
agroindustriales, ha sido más que por su rentabilidad, porque ello les permite acceder a los subsidios 
del programa Procampo, que aún siendo un pago mínimo, les da la posibilidad de paliar de alguna 
forma algunos de sus compromisos económicos. Es decir, para estos agricultores, la situación actual 
es de sobrevivencia en sus explotaciones, por lo que lejos de invertir en sus tierras, simplemente 
están manteniendo la producción al mínimo para no dejarlas ociosas. 
 
b) Trigo. Este se sembraba en la década de 1950 en la parte colindante con el municipio de Tapalpa 
a raíz de que en Sayula se instaló una fábrica de harina. Sin embargo, cuando dicha fábrica cerró, 
disminuyó considerablemente la producción de este cereal, aunque sigue siendo utilizado como 
alternativa en el periodo invernal para aquellos agricultores con superficie de riego que hasta el 
momento no se han especializado con un solo cultivo o grupo de cultivos. En 2005 se sembraron 
455 hectáreas, todas en tierras de riego). 
 
c) Cebada maltera. Se siembra en Sayula desde fines del siglo XIX, cuando la región sur desplazó a 
otras del estado en su producción, aunque con el paso de los años fue perdiendo importancia. En la 
década de 1950, la cebada maltera vuelve a ser un cultivo rentable a raíz de que destacados 
agricultores locales establecieron contratos con Impulsora Agrícola, S. A. de C. V., la cual es una 
agroindustria del Bajío que forma parte de los consorcios cerveceros de México y se encarga de su 
abastecimiento de materia prima (Steffen y Echánove, 2003:141). En los contratos que se firman con 
esta empresa, ella establece la superficie a ser sembrada, el tipo de riego que se utilizará, la densidad 
de siembra y la producción estimada, comprometiéndose a comprar sólo ese volumen y 
estableciendo de antemano el precio a pagar por tonelada, una vez recibido el producto en su 
bodega y descontado los costos del flete desde la zona productora (Ibíd.). Igualmente, Impulsora 
                                                                                                                                                              
35 Por ejemplo, en 1997 Cargill cultivó 475 hectáreas, Dekalb 430 y Ceres 34 hectáreas, haciendo un total de 939 
hectáreas. 
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Agrícola vende al productor la semilla y el funguicida que utilizará, pues elige las variedades más 
convenientes a su proceso de producción agroindustrial. 
 
Un tercer auge de este cereal en el sur de Jalisco, se da a finales de la década de 1980, a raíz de la 
caída en la rentabilidad de otros cultivos (como la alfalfa). En esos años la cebada producida 
nuevamente bajo contrato con Impulsora Agrícola, fue una buena alternativa para los agricultores, 
cultivándose en la actualidad por distintos actores tanto del sector ejidal como de la pequeña 
propiedad. Sin embargo, algunos factores que comentaré en el capítulo 6, se han conjuntado para 
que en los últimos años la producción de este grano haya tenido altibajos importantes, pues de 525 
hectáreas que se sembraron en 2001, se pasó a sólo 95 hectáreas en 2002 y apenas 10 hectáreas 
forrajeras en 2003 (se sembraron además 273 hectáreas de cebada en grano), para tener una 
recuperación en 2004 (524 hectáreas) pero volver a caer en 2005 en que sólo se sembraron 57 
hectáreas de cebada grano.  
 
d) Sorgo. Este cultivo forrajero se introdujo en Sayula y el sur de Jalisco desde mediados de la 
década de 1950, teniendo su auge entre 1970 y 1990. Su crecimiento en los primeros años está 
relacionado con varios fenómenos que confluyeron para ello: En primer lugar, el sorgo cuenta con la 
ventaja de que se puede cosechar en tierras de temporal, siendo más resistente a la falta de agua que 
el maíz (González, 1981:121), además de tener un ciclo productivo más corto. En segundo lugar, la 
coyuntura de precios que se dio a principios de la década de 1960, fue favorable a este forraje pues 
su precio igualó al del maíz, siendo que se obtenían 4 toneladas por hectárea de sorgo por apenas 
1.57 toneladas de maíz (Ibíd.:122). Finalmente, también tuvieron que ver fenómenos de tipo local 
como la crisis que en esos años tuvo el rendimiento del maíz ante lo irregular de las lluvias. Así lo 
explica un agricultor: “El maíz nacía bonito, salía el jilote, paraba la lluvia completamente y ya no llovía. ¿Qué 
pasaba?, el jilote se pegaba y nomás se quedaba el jilotito pegado, la milpa crecía nada, bajito, salvo para pastura para 
ganado, lo demás no servía para nada, era pérdida año tras año…”. La conjunción de estas tres razones hizo 
que la siembra de sorgo fuera una importante alternativa, sirviendo incluso para recapitalizar varias 
explotaciones, pues los excedentes derivados de su buen precio, se invertirían más tarde en la 
perforación de pozos profundos y en la instalación de infraestructura de riego.  
 
Ya en la década de 1970, el auge en la producción de sorgo se debió en gran parte al fuerte apoyo 
para su producción por parte del gobierno federal ante los resultados que arrojaron los estudios 
científicos de suelo, clima, altitud, etc., que se hicieron en Sayula, además de la política 
gubernamental de fomento a la actividad pecuaria. Así, en 1971 el sorgo llegó a ser el principal 
producto de la agricultura de Sayula, cubriendo tres mil de las cuatro mil seiscientas hectáreas 
sembradas en ese año36. 
 
Al final de los años ochenta y principios de los noventa, la producción de sorgo comenzó a 
disminuir debido, entre otras razones, al interés de los agricultores con mayor potencial económico 
para perforar pozos profundos y cosechar cultivos más rentables, lo cual se combinó con la 
dificultad que había para poder sembrar sorgo mecánicamente en terrenos accidentados de temporal. 
Igualmente influyó la crisis de la industria ganadera local y la importación de alimentos sustitutos que 

                                                 
36 Aunque la reorientación de los agricultores al cultivo de sorgo fue positiva en los aspectos señalados, también 
tuvo su lado negativo, como fue la disminución de las oportunidades de empleo para los medieros y coamileros, 
debido a que la producción de sorgo requiere menos días de hora-hombre que los cultivos tradicionales. Con ello, 
muchas familias se vieron imposibilitadas a satisfacer sus necesidades de ingreso, debiendo recurrir al trabajo fuera 
de la región, al principio de manera temporal, pero después permanentemente (González, 1981:136). 
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hicieron bajar los precios (Mendoza, 2001:39), así como la presencia de la plaga chahuiste37. Mientras 
en 1990 se sembraron 1,846 hectáreas de sorgo (80 por ciento en tierras de temporal), para 1994 
sólo fueron 392 hectáreas (gráfica 1.3). 
 
Aún así, el sorgo sigue siendo una alternativa de producción para muchos agricultores de Sayula, por 
lo que en los años recientes hay un repunte, sembrándose en 2003 un total de 1,683 hectáreas, por 
1,491 hectáreas en 2004 (gráfica 1.3). Incluso se da una importante incorporación de tierras de riego, 
cosa que no sucedía en los años anteriores, lo cual denota que dicho grano forrajero se ha convertido 
en una opción para paliar la crisis que viven varios de los más importantes empresarios agrícolas 
locales que no tuvieron éxito en su incorporación a la producción de hortalizas, o bien, que sus 
tierras, alguna vez rentadas a las empresas productoras de jitomate, fueron dejadas libres en los 
últimos años ante el retiro de las mismas38.  
 

GRÁFICA 1.3 SUPERFICIE SEMBRADA DE SORGO EN SAYULA
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e) Frijol. Este ha sido un cultivo importante en el ciclo otoño-invierno, sirviendo de complemento a 
la siembra de otros productos como las hortalizas o las semillas híbridas, que se cultivan en el ciclo 
primavera-verano. En los últimos años, la siembra de frijol se mantuvo sobre un promedio de entre 
190 y 230 hectáreas, la mayor parte en tierras de riego. Sin embargo, de acuerdo con datos de la 
Delegación de Sagarpa en Jalisco, en 2002 la superficie se disparó hasta 638 hectáreas como 
resultado de que muchos agricultores encontraron en este cultivo una alternativa rentable ante los 
altos precios que se tuvieron. Después, en los años siguientes, la superficie destinada a él ha sido de 
387 hectáreas en 2003, 238 hectáreas en 2004 y 293 hectáreas en 2005, además de que para la 
                                                 
37 Periódico local Tzaulan, 3 de agosto de 1991. 
38 Cabe señalar no obstante, que en 2005 nuevamente hay un descenso de 645 hectáreas en la siembra de sorgo (174 
hectáreas en superficie de riego y 471 hectáreas en superficie de temporal). Presumiblemente ésta disminución 
puede deberse en parte al cambio a otros cultivos por parte de los agricultores: en el caso de las tierras de riego, a la 
producción de elote, al incremento en el cultivo de alfalfa y quizá hasta al incremento en las huertas de aguacate, 
mientras que en las tierras de temporal, algunas se han destinado a la producción de agave. Sin embargo, la mayor 
parte de la superficie disminuida de sorgo, principalmente en las tierras de temporal, se debe a problemas climáticos 
o de mercado y no a cambios de cultivos, pues dicha disminución de superficie prácticamente no se ve compensada 
por el incremento de ningún otro cultivo cíclico. 
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temporada 2005/2006, según datos de la Junta Local de Sanidad Vegetal, Novasen, una de las 
empresas productoras de semillas híbridas, sembró 40 hectáreas de frijol con ese objetivo. 
 
El frijol es una opción de producción muy utilizada en los últimos años por los ejidatarios que tienen 
superficie de riego, pues encuentran en él un producto que suele ser rentable, además de que 
enriquece los nutrientes del suelo al combinarse generalmente con la siembra de maíz. De acuerdo 
con un ejidatario entrevistado, el rendimiento que suelen obtener es de 2.5 a 3 toneladas por 
hectárea (de hecho, conforme a las estadísticas de Sagarpa, el rendimiento promedio en 2004 en 
tierras de riego fue de 2.9 toneladas por hectárea, aunque disminuyó a 1.49 toneladas por hectárea en 
2005), con un costo de aproximadamente 20 mil pesos por hectárea y un ingreso de entre 80 y cien 
mil pesos cuando el precio anduvo entre 7 y 8 pesos por kilo en las temporadas de 2002 y 2003, pues 
cuando el precio bajó en 2004 a 4 pesos el kilo, las utilidades disminuyeron a 20 mil pesos por 
hectárea.  
 
Aunque la siembra de frijol se ha incrementado en los últimos años, es preciso señalar que su cultivo 
conlleva la necesidad de mayores cuidados al ser más delicado que los granos, además de que en el 
caso de Sayula, existe el riesgo de que sea atacado por la virosis y la mosquita blanca que desde 2003 
afecta al jitomate y a otras hortalizas. 
 
f) Aguacate. Este cultivo llegó a ser importante en el valle de Sayula a mediados del siglo XX, 
cuando las huertas abarcaban más de 400 hectáreas. El aguacate que se sembraba en Sayula era 
principalmente de la variedad criolla, vendiéndose a algunos pequeños comerciantes locales que lo 
distribuían en la región. Sin embargo, aunque la producción de aguacate fue durante varios años 
fuente de sustento para algunas familias, en realidad las condiciones climatológicas y de suelo de 
Sayula no eran las más propicias para ser competitivos, de manera que cuando los agricultores de 
Michoacán intensificaron su producción y el precio de la fruta disminuyó considerablemente, los 
productores de Sayula ya no pudieron competir, viéndose obligados a tumbar paulatinamente sus 
huertas y a buscar nuevas alternativas de cultivos, a la vez que algunos de ellos quedaban casi en la 
ruina económica. En la actualidad, hay un repunte en el interés por esta fruta, pues mientras que 
hasta 2004 sólo existían siete hectáreas en el municipio, para 2005 se incorporaron otras 108 para 
sumar 115 hectáreas (Sagarpa), muchas de ellas sembradas por aquellos empresarios que 
anteriormente habían cultivado hortalizas o rentado sus tierras.  
 
g) Lima. En el siglo pasado hubo un periodo en que la producción de lima (y en algunos casos, de 
naranja) tuvo alguna resonancia en Sayula, aunque nunca ha llegado a ser un cultivo de gran 
trascendencia para la economía local como los granos, la alfalfa o las hortalizas. La producción de 
lima básicamente ha sido llevada a cabo por un comerciante del mercado de abastos de Guadalajara 
y de la central de abastos de la Ciudad de México. A este personaje le gustó el clima de Sayula para 
producir la fruta, estableciendo en el municipio varias huertas de las que destacan actualmente dos 
ubicadas por la carretera libre, la primera, pocos kilómetros antes de llegar a la cabecera municipal de 
Sayula viniendo de Guadalajara, mientras que la otra, pocos kilómetros después. Otros empresarios 
agrícolas locales pusieron también pequeñas huertas de lima siguiendo el ejemplo de este 
comerciante, pero paulatinamente ellas han desaparecido como resultado de su baja rentabilidad, por 
lo que actualmente sólo subsisten 82 hectáreas.  
 
h) Agave. En los años recientes el agave es un cultivo que está creciendo de manera importante en 
Jalisco y otros estados de la República (enmarcados en la zona de denominación de origen), ante las 
expectativas que a principio del siglo XXI generó, cuando el precio era de 14 pesos por kilogramo en 



 32

el año 2000, siendo que el punto de equilibrio en ese entonces era de apenas 1.91 pesos (Macías, 
2001:66).  
 
En Sayula la siembra de agave tiene su historia: Desde mediados del siglo XX existe en el municipio 
una pequeña empresa productora de tequila llamada Flecha Azul, propiedad originalmente de un 
empresario local, aunque después ha sido prácticamente anexada como parte de una de las grandes 
empresas tequileras que existen, perdiendo buena parte de su origen local. La instalación de esta 
empresa motivó desde un principio a muchos agricultores sayulenses a cultivar agave, primero en 
terrenos cerriles y a partir de 1996, también en tierras del valle. Para el año 2000 se habían sembrado 
234 hectáreas en tierras de temporal, aunque sólo producían 2339. En 2005 se tienen registradas 358 
hectáreas (36 en producción) y aunque la cifra todavía es pequeña considerando que se siembran 
más de mil setecientas hectáreas de cultivos perennes en Sayula y casi seis mil hectáreas de cultivos 
cíclicos, esta cifra se viene incrementando año con año.  
 
i) Pastos. En la década de 1930, el agricultor Daniel L. Aguilar introdujo en Sayula el zacate forrajero 
llamado Jonson, cuyo incremento fue tal que terminó siendo una plaga (Munguía, [1976] 1998:294). 
Después los pastos se han seguido produciendo para utilizarse como alimento para el ganado, 
cosechándose en 2005, 768 hectáreas (Sagarpa). 
 
j) Pitaya. Este es un cultivo autóctono de gran tradición en la región cuya mayor producción se da en 
los municipios vecinos de Techaluta y Amacueca, sirviendo de apoyo económico para varias familias 
de bajos ingresos. Sin embargo, con el paso de los años muchas de las antiguas pitayeras se han 
dedicado a cultivos de mayor rendimiento, relegándose su producción a uno que otro potrero 
(Munguía, [1976] 1998:368). En 2004 existían 56 hectáreas de pitaya en Techaluta, 16 en Amacueca, 
mientras que en Sayula ya no está registrada ninguna (Sagarpa), aunque a partir de 2005 algunos 
empresarios de este municipio intentan reactivar su producción en el mediano plazo (con una 
siembra inicial de 3 hectáreas), pues una huerta nueva tarda más de cinco años en empezar a dar 
fruta. 
 
k) Papa. Es la primera hortaliza en sembrarse en Sayula antes que llegara el jitomate. Aunque en 
algunos años ha habido producción de papa en el valle, la mayor parte se siembra en sus partes altas 
colindantes con la sierra de Tapalpa, promediando entre 110 y 120 hectáreas que se cultivan bajo 
contrato con grandes agroindustrias transnacionales como el grupo Pepsico. Sin embargo, los 
problemas de plagas y deterioro de los recursos ambientales, provocaron que la superficie sembrada 
con esta hortaliza se redujera en Sayula a sólo 50 hectáreas en 2004 y ninguna hectárea en 2005. 
 
Otros cultivos que se siembran en Sayula aunque de manera irregular son la avena o el garbanzo. 
 
l) Producción pecuaria. Algunos rubros de la ganadería también han sido importantes en Sayula, 
principalmente la producción porcina, actividad tradicional que había tenido una crisis importante en 
la década de 1950, pero que en la década siguiente repuntó de manera notable gracias a la 
introducción de mayores razas finas, así como a la mejora en la vigilancia alimenticia y veterinaria 
(Munguía, [1976] 1998:329). A mediados de la década de 1990 se producían en Sayula 31 mil cerdos 
anuales, beneficiando a 186 familias40, llegándose incluso a proyectarse en 1992 la construcción de 

                                                 
39 Cabe señalar que el periodo entre la siembra de la planta de agave y la cosecha de su fruto (la piña) es de por lo 
menos siete años, de ahí que mucho de lo sembrado en Sayula en el año 2000 todavía no está produciendo. 
40 Periódico local Tzaulan, 23 de julio de 1994, p. 7. 
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un rastro empacadora tipo TIF. Sin embargo, para 2002 ya habían salido de esta actividad 
prácticamente la mitad de los porcicultores41, debido a la caída en la rentabilidad generada por la 
apertura económica y la no concreción del rastro TIF. Aún así, los productores porcícolas que 
lograron sobrevivir esta crisis, hoy son más competitivos y tuenen sus empresas altos niveles de 
rentabilidad. 
 
Otra actividad pecuaria es la avícola, que ha resurgido ante la presencia de la empresa de pollos Maxi 
que mantiene elevados niveles de producción. Sin embargo, no deja de ser sólo una empresa la 
importante, por lo que deberán pasar muchas cosas para pensar que esta actividad pueda convertirse 
en detonante de crecimiento económico local. 
 
Finalmente, la producción de leche fue de alguna manera desatacada en Sayula hasta finales de la 
década de 1980, aunque sin la fuerza que tuviera en los pueblos ubicados en la Sierra del Tigre o en 
Ciudad Guzmán. Aún así, varios de los más importantes empresarios de Sayula en la segunda mitad 
del siglo XX, lo eran debido a sus hatos lecheros que complementaban con la producción de alfalfa. 
De hecho, aunque no se puede hablar de que Sayula haya sido una zona lechera, existían alrededor 
de 8 productores con establos de entre 100 y 350 vacas de ordeña cada uno, conformándose en 
1986, una cooperativa de productores integrada por 14 ganaderos42.  
 
Sin embargo, el incremento en el costo de los insumos a principio de la década de 1990 y la caída en 
el precio de la leche (que pasó de 5.20 pesos por litro a 2.60 pesos, debido a las grandes 
importaciones de leche en polvo que tenían un costo de 1.80 pesos el litro, así como por los cambios 
en las fórmulas de las agroindustrias que incorporan 33 por ciento de leche en polvo, 33 por ciento 
de productos lácteos y 33 por ciento de leche fresca para poder sostener los precios), hicieron que la 
producción del lácteo en Sayula comenzara a ser incosteable, por lo que cada vez son menos los 
empresarios locales que continúan en esta actividad. Mientras en 1996 había en el municipio 10,141 
cabezas de bovinos para producción de leche, los cuales generaban 11,684 litros, para 2003 el 
número de cabezas era sólo de 8,011 con una producción anual de 8,307 litros (INEGI, 1997 y 
2004). 
 
Pero de entre todos los cultivos y productos agropecuarios que se han desarrollado en el campo de 
Sayula, el que tuvo mayor importancia para la mayoría de los agroempresarios locales entre 1970 y 
1989, fue la alfalfa, cuya crisis de rentabilidad al final de la década de 1980 fue fundamental para el 
posterior desarrollo de la horticultura. Por esta razón dedicaré un apartado especial a los cambios 
que ha sufrido la producción de este cultivo con el paso de los años y las repercusiones que ello ha 
tenido en la agricultura sayulense. 
 

1.3.2 LOS EMPRESARIOS DE ALFALFA, LÍDERES EN LA ECONOMÍA DE SAYULA 
EN LA ETAPA PREVIA A LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

 

                                                 
41 Periódico local Tzaulan, 9 de marzo de 2002, p. 1. 
42 Periódico local Tzaulan, 13 de diciembre de 1986, p. 2. 
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La alfalfa43 llega a Sayula en la década de 1930 (Munguía, [1976] 1998:293), cuando la perforación de 
pozos permitió a los dueños de las tierras privadas que contaban con ellos, cambiar su orientación 
productora de cultivos básicos hacia este cultivo forrajero. Aún cuando la alfalfa requiere de una 
gran inversión, ofrece elevados rendimientos de hasta trece cortes al año, siendo su cosecha mucho 
menos arriesgada que las hortalizas que en esos años se cultivaban en Sayula en poca cuantía. 
Aunque en 1930 se tienen registradas 43 hectáreas sembradas de alfalfa (Mendoza, 2001:33), el 
despegue de este cultivo ocurre en los años cincuenta gracias a tres factores que contribuyeron 
significativamente: El primero fue el cierre del ingenio de Amatitlán con lo que muchos de los 
ejidatarios y pequeños propietarios que cultivaban caña de azúcar, cambiaron su orientación hacia la 
alfalfa, además de que algunos terrenos cañeros fueron adquiridos por inversionistas de Jalisco y 
destinados a este forraje (Mendoza, 2001:37).  
 
El segundo factor fue la terminación de la carretera Guadalajara-Manzanillo, iniciada por el General 
Marcelino García Barragán en la década de 1930 y terminada en 1957 por Agustín Yáñez. El tramo 
de la cuesta de Sayula que contenía anteriormente 33 curvas, fue simplificado a sólo tres y dos rectas 
largas para llegar a Ciudad Guzmán (Munguía, [1976] 1998:345), lográndose disminuir 
considerablemente los costos de transporte y permitiendo la ampliación del mercado de la alfalfa 
sayulense hasta Guadalajara.  
 
Finalmente, el tercer elemento fue la existencia en la región de buena cantidad de ganado bovino 
lechero y porcino que demandaban mucha alfalfa. Así, la rentabilidad que empezó a tener este 
forraje motivó a varios agricultores a su siembra, además de que a mediados de la década de 1960 se 
dieron los primeros pasos hacia su industrialización con la ubicación de la primera planta 
deshidratadora en Sayula, que después fue adquirida por la empresa transnacional Anderson & 
Clayton, en tanto que otras dos deshidratadoras fueron abiertas entre 1967 y 1970.  
 
La alfalfa que se producía en el valle de Sayula (pues se fueron incorporando a su cultivo los 
municipios vecinos) era de muy buena calidad tanto por la fertilidad de la tierra y el microclima 
favorable, como por la gran cantidad de agua con que se contaba para la irrigación y los pozos que 
se habían construido en los años anteriores. Por eso llegó a considerarse a esta zona como una de las 
cinco principales en el país, junto con el valle de Oaxaca, San Miguel de Octopan en Guanajuato, 
Atlixco en Puebla y Tanhuato en Michoacán (Munguía, [1976] 1998:327). 
 
Bajo estas condiciones, importantes agricultores se enfocaron a producir en grandes cantidades el 
forraje, mismo que ya no sólo vendían a nivel regional sino que lo exportaban a otras regiones como 
Guadalajara. El mecanismo utilizado por estos agroempresarios era no sólo producir alfalfa en sus 
ranchos, sino también bajo contratos de asociación con pequeños agricultores y ejidatarios 
(mecanismo después muy socorrido por las empresas semilleras y hortícolas), o bien, rentando la 
tierra aún a pesar de que en esos años no era legalmente permitido. A finales de los años sesenta la 
situación de la alfalfa era de producción creciente, cosechándose en 1971, 500 hectáreas en Sayula, 
con una producción de 50 mil toneladas, lo que da un rendimiento de 100 toneladas por hectárea 
cuando a nivel estatal el promedio era de 62.95 toneladas por hectárea (Gobierno de Jalisco, 
1973:252-253). 
 

                                                 
43 La alfalfa forma parte de la familia de las leguminosas y se utiliza básicamente como forraje para el ganado. Sus 
ventajas son su cualidad nutricional, su facilidad de manejo e industrialización, además de ser un cultivo ideal en los 
programas de rotación por la gran riqueza que aporta al suelo cuando se cambia de cultivo (Mendoza, 2001:37). 
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Pero el gran impulso a este cultivo se da a partir de la década de 1970 cuando el gobierno federal -
presidido por Luís Echeverría- a través de la Comisión del Sur -bajo el mando de su cuñado, el 
Licenciado José Guadalupe Zuno-, intentó consolidar en el sur de Jalisco la cadena de producción de 
leche. Esta situación generó una importante demanda de productos que sirvieran de alimento para el 
ganado, lo que hizo muy rentable el cultivo de alfalfa en zonas aptas para ello, además de que 
llegaron a la región fuertes subsidios federales para la perforación de pozos y la implantación de 
sistemas de riego que permitieran intensificar su siembra. Gracias a ello, la producción de alfalfa 
tuvo un auge sobresaliente en el valle que le permitió en la década de 1980 ser conocida como “el 
oro verde”, en una época en que se incorporaron la mayor parte de los agricultores de la región, 
tanto de la pequeña propiedad como aquellos ejidatarios que anteriormente se habían constituido 
como grupos en la época de trabajo del ingenio o que ahora lo hacían para aprovechar las ventajas 
de la producción conjunta. Incluso, la gente llegaba a tener alfalfa en los traspatios de las casas.  
 
Para fines de la década de 1980 se sembraban hasta 2,500 hectáreas de alfalfa únicamente en Sayula, 
de las que dependían aproximadamente dos mil familias. Además se ampliaron los mercados, pues 
mientras en 1971 se comercializaba el 60 por ciento en el municipio y el restante 40 por ciento se 
vendía a otros mercados de la región y a Guadalajara, para los años ochenta se logró tener entre los 
clientes principales a los ganaderos de la región de Los Altos, Jalisco (Lagos de Moreno y 
Tepatitlán), considerada junto con Aguascalientes, la primera cuenca lechera de México, así como a 
ganaderos de Michoacán y Guanajuato. Otro elemento que contribuyó a ampliar los mercados 
fueron las mejores vías de comunicación, con la construcción entre 1986 y 1991 de la autopista 
Guadalajara-Manzanillo. 
 
El auge de la producción de alfalfa y las expectativas tan importantes que generó, hizo que los 
empresarios privados se introdujeran de lleno en su industrialización contrayendo créditos bancarios 
tanto para expandir las áreas de cultivo como para instalar deshidratadoras. El número de 
deshidratadoras se incrementó de dos en 1970 a siete en la década de 1980 (seis de cuatro 
propietarios locales y una de propiedad ejidal), llegando a existir para finales de esa década entre 
once y doce deshidratadoras, en las que participaban los más importantes empresarios locales, 
mismos que consolidaron su peso político en la región en virtud del potencial económico alcanzado. 
Los dueños de las deshidratadoras empezaron con abastecerlas con su propia producción, pero 
después, ante la demanda creciente, se vieron en la necesidad tanto de rentar tierras a los ejidatarios 
por medio de financiamiento para infraestructura (Castillo, 2000, en Mendoza, 2001:38), como de 
comprar alfalfa en campo a pequeños productores para después industrializarla. 
 
Pero la época de esplendor de la alfalfa en Sayula comenzó a declinar a finales de la década de 1980 y 
principios de la de 1990 (gráfica 1.4). Aunque en la pérdida de rentabilidad de alguna manera influyó 
la crisis económica que el país vivía desde 1982 y las crecientes importaciones -muchas veces de 
manera ilegal- de carne y leche en polvo44 (lo que obligó a varios ganaderos, sobre todo locales, a 
“lanzar” a sus animales al campo restándoles la dieta balanceada, disminuyendo sus hatos y, por 
tanto, bajando considerablemente su demanda de cultivos forrajeros), lo que más contribuyó a ella 
del lado de la demanda, fue la importación de alimentos balanceados sustitutos de la alfalfa que 
venían con menores precios, mientras que de parte de la oferta, las condiciones cambiaron 
negativamente pues los precios de los insumos necesarios para la producción, tales como la 

                                                 
44 Guadalupe Rodríguez Gómez (1998a:42-44), señala que las importaciones de leche en polvo que se dieron desde 
finales de la década de 1980, hicieron de México el principal importador a nivel mundial, con el agravante de que 
muchas de ellas provenían del mercado negro. 
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electricidad y el combustible, se incrementaron considerablemente ante la disminución de los 
subsidios gubernamentales45. Finalmente, un elemento más de influencia fue el hecho de que la 
alfalfa requiere grandes cantidades de agua (se calculan 900 kilos del líquido para producir una 
tonelada del forraje46) y si bien en un principio, esto no fue problema en Sayula, con el paso de los 
años su consumo excesivo, aunado a los problemas que conlleva las depredaciones boscosas en las 
sierras de Tapalpa y del Tigre, provocaron que cada vez se requirieran pozos más profundos, 
elevando considerablemente los costos de extracción. 
 

GRÁFICA 1.4 SUPERFICIE SEMBRADA DE ALFALFA EN SAYULA
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La combinación de la caída en la demanda con el incremento en los costos de producción, generaron 
que la rentabilidad de la producción de alfalfa descendiera verticalmente, provocando problemas 
para que los agroproductores pudieran solventar sus deudas con los bancos, máxime que desde 1986 
ya venían quejándose de la incosteabilidad de sus negocios como resultado de los altos réditos 
cobrados por la banca, los cuales fueron creciendo con el paso de los años. Todo ello ocasionó que a 
principio de la década de 1990, la mayoría de los productores agrícolas cayeran en traumáticos 
procesos de carteras vencidas, aunque tal situación no era particular de Sayula, sino un reflejo de lo 
que sucedía en muchas otras partes del país (como otras regiones del mismo Jalisco, Zacatecas, 
Chihuahua, Michoacán, Sonora, entre otros), siendo precisamente los agroempresarios el grupo que 
mayores problemas tuvo en ese entonces47. De hecho, la cartera vencida pasó de 2.1 por ciento de 

                                                 
45 Obsérvese que todos los factores citados tienen relación con el cambio estructural de la economía mexicana, el 
retraimiento del Estado en sus funciones de conductor de la actividad agropecuaria y la apertura comercial iniciada 
luego de la crisis de 1982, lo que denota que las políticas del Estado suelen ser claves en la configuración de la 
oferta y la demanda de un producto. 
46 Periódico local Tzaulan, 30 de junio de 1990, p. 1. 
47 En 1993, el 62 por ciento de las carteras vencidas de la banca comercial eran con empresarios agrícolas que 
representaban el 27 por ciento de todos los deudores, además, 77 por ciento del monto de cartera vencida se ubicaba 
en los estados con mayores unidades agrícolas, cuya producción se orientaba mayoritariamente a los mercados 
nacional e internacional (Carton de Grammont, 2000, en González, 2004). 
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todos los créditos (públicos y privados) a nivel nacional en 1990, a 5.3 por ciento para 1992 
(González, 2004).  
 
Así, en los primeros años de la década de 1990, muchos de los otrora prósperos empresarios 
agrícolas de Sayula se vieron sumidos en sustanciales problemas económicos, como lo explica uno 
de ellos: 
 

En aquel tiempo la siembra no era nada rentable. Entonces todos los granjeros locales veníamos 
acarreando préstamos que nos hacían los bancos, que anteriormente sí los cubríamos cuando estaban los 
precios en cuanto que había utilidad. Entonces se depreciaron los precios, bajó la producción y se fue al 
cazo todo. Poco y barato, pues no. Entonces, de ahí surgió lo que se nombra la cartera vencida de todos los 
rancheros conocidos, absolutamente de todos. Curiosamente un día que se llevó a cabo una junta y nadie 
decía nada, había un agricultor rancherote que le decíamos “Lupe el diablo” y ya estábamos como unos 
diez, doce o quince sentados ahí en la junta y él nos dijo ‘oigan cabrones, ya que estamos todos juntos aquí 
yo quiero preguntarles una cosa –muy de mentada, muy ranchero-. Yo nunca he sido muy ahorcado, yo 
siempre estoy piel en roto. Tengo cinco años para acá que no saco nada, no veo nada y ustedes ¿a qué 
atribuyen o qué?’. Ya que estábamos todos juntos, pues bastó que hablara este hombre cuando sale otro de 
Usmajac, Rubén Juárez Villanueva que fue presidente municipal de aquí. Arias Covarrubias, dice ‘yo 
estoy igual, yo debo tanto’, y el presidente que fue Rubén Chávez, me dijo ‘compadre, toma nota’ y ahí 
guardo la lista todavía. Fue una de ‘yo debo tanto’, ‘yo le debo al banco obrero de Guadalajara’, pues no 
te van a perdonar nada, pero en fin, lo anoté, con tanto, tanto, tanto. Cuando llegué a dos, tres de los de 
aquí de Sayula como eran Oscar Anguiano, Maximiano González que en la avicultura creció mucho, 
éramos tantos los deudores. Entonces ya comprendí que era un lobo aquello, todos creíamos que éramos 
nomás nosotros y no abríamos la boca porque pues si lo hacíamos no nos daban crédito, era un modo de 
defensa. Pero resulta que la verdad nos dimos cuenta un poco tarde que todos estábamos en el mismo 
barco, igual de amolados, y gente que había trabajado y que hasta se había distinguido…  

 
De hecho, fueron los pequeños y medianos agroproductores pertenecientes a las clases media y alta 
en Sayula y municipios aledaños, conjuntamente con los de la costa sur de Jalisco, los embriones del 
llamado movimiento de El Barzón48 que inmediatamente se extendería hacia otros agricultores 
(pequeños productores de subsistencia, indígenas, etc.) regionales y de otras partes del país que 
compartían una problemática similar49. Incluso, después de la crisis macroeconómica mexicana de 
diciembre de 1994 (cuando se disparan las tasas de interés50), el movimiento abarcaría también las 
zonas urbanas, incorporando a deudores de muy distintos tipos y estratos socioeconómicos. 
 
A pesar de la crisis anterior, la alfalfa no ha dejado de sembrarse en Sayula por parte de algunos 
empresarios que han diversificado los cultivos, manteniendo con ello la rentabilidad de sus unidades 

                                                 
48 El barzón es la correa de cuero que une a los bueyes con el arado. Existe un corrido muy famoso en México desde 
la época de la revolución, dónde su verso más conocido recita: “Se me reventó el barzón, y sigue la yunta 
andando...”, lo cual significa que el barzón, es decir, en este caso el vínculo que unía al peón con el hacendado por 
las deudas que el primero tenía, derivado de las injusticias del régimen porfirista, se reventó de tanto tirarlo, aunque 
la yunta (el peón) sigue andando, es decir, se va a la revolución. Para la década de 1990, el barzón nuevamente se 
estaba reventando, sólo que ahora el vínculo de dependencia era de los agricultores para con los banqueros en 
coalición con el Estado (Torres, 1998:152). 
49 El movimiento alcanza un realce nacional gracias al plantón, con tractores y animales, que por 52 días realizaron 
los deudores en la Plaza de Armas de Guadalajara. 
50 La tasa de interés nominal se incrementa de 20.6 por ciento en diciembre de 1994 a 65.4 por ciento en junio del 
año siguiente (INEGI). 
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productivas. Además, existen productores pecuarios que siembran el forraje para su autoconsumo, e 
igualmente, varios grupos de ejidatarios mantienen una parte de su superficie sembrada con alfalfa, 
que al comercializarla como grupo, les permite acceder a mejores condiciones de precio y clientes. 
Incluso, en los últimos años, varios empresarios a los que no les fue bien en la producción hortícola, 
de nuevo han regresado a cultivar alfalfa alentados por los elevados precios que se llegan a obtener 
en ciertas épocas del año (como por ejemplo, en época de lluvias en que la alfalfa seca es muy 
cotizada). 
 
Aún así, se trata de un cultivo que en las condiciones actuales de apertura comercial y casi nulos 
subsidios gubernamentales, difícilmente puede regresar a los niveles de siembra que tuvo durante las 
décadas de 1970 y 1980. Hoy, a pesar de que nuevamente se cultivan más de 900 hectáreas en gran 
parte por la caída en la producción de hortalizas, quedan dudas acerca de si podrá ser nuevamente 
una alternativa viable para muchos de los empresarios de Sayula, sobre todo si su producción no es 
combinada con otras actividades complementarias. 
 
Ahora bien, aunque los problemas de rentabilidad que presentó la producción de alfalfa, no tiene 
una relación causal directa con la llegada a Sayula de las primeras empresas productoras de jitomate y 
semillas mejoradas, sí fue fundamental para su posterior desarrollo, pues estos nuevos cultivos 
pronto demandaron grandes extensiones de tierra, de manera que muchos de los dueños de la 
misma, otrora productores importantes de alfalfa, rápidamente encontraron en la renta de sus 
propiedades a las empresas tomateras y en la agricultura por contrato con las empresas semilleras, un 
paliativo para superar sus problemas económicos. En el apartado siguiente haré una presentación de 
los principales actores que se han involucrado en la agricultura hortícola, mientras que en los 
capítulos siguientes analizaré su evolución. 
 

1.4 CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN SAYULA Y DE 
LOS EMPRESARIOS INVOLUCRADOS 

 
En este apartado me propongo presentar de manera esquemática cuáles son las principales hortalizas 
que se han cultivado en Sayula, así como los productores que lo han hecho desde 1985. Como ya 
mencioné anteriormente, el jitomate y el brócoli son los dos cultivos que mayor importancia han 
tenido, el primero alcanzando una superficie máxima de 1,127 hectáreas en 1999, en tanto que el 
segundo teniendo un máximo de 470 hectáreas ese mismo año. Además, otra hortaliza que en un 
momento fue importante es el chile (pimiento morrón, verde y jalapeño), que en 2001 alcanzó la 
cifra máxima de 337 hectáreas, principalmente de chile jalapeño sembrado por la agroindustria 
sinaloense La Costeña (gráfica 1.5)51. 
 
La producción de jitomate alcanzó su mayor volumen en 1999, cuando se cosecharon 51,794 
toneladas y un valor de la producción en términos reales (a precios de 2003) de poco más de 354 

                                                 
51 Las otras hortalizas con el nivel máximo de superficie sembrada, han sido: elote (171 hectáreas en 2004), pepino 
(60 hectáreas en 2000), ejote (58 hectáreas en 2002), cebolla (35 hectáreas en 2000), zanahoria (25 hectáreas en 
2001), calabacita (20 hectáreas en 2000), coliflor (15 hectáreas en 2002), tomate de cáscara (13 hectáreas en 2002), 
rábano (6 hectáreas en 2001), frambuesa (4 hectáreas en 2002 y 2003), fresa (menos de 4 hectáreas en 2002 y 2003), 
chícharo (2 hectáreas en 2001 y 2002), jícama (2 hectáreas en 2003), berenjena (1 hectárea en 2001), betabel (1 
hectárea en 2003), además de la papa que como señalé antes, se sembraba principalmente en las partes altas del 
municipio y que en 2001 alcanzó 127 hectáreas. 
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millones de pesos. No obstante, el año en que se obtuvo el mayor valor de producción por hectárea 
fue 1998, pues gracias a los altos precios que se tuvieron (por diferentes problemas 
medioambientales en otras regiones de México y Estados Unidos), dicho valor ascendió a poco 
menos de 509 mil pesos (cuadro 1.2), cantidad significativa si se considera que por ejemplo, de 
acuerdo con datos proporcionados por Hubert Carton y Sara Lara (2004:24), a nivel nacional en el 
año 2000, el valor por hectárea de este cultivo fue de 125 mil pesos deflactados a precios de 2003.  
 

GRÁFICA 1.5 SUPERFICIE SEMBRADA DE PRINCIPALES HORTALIZAS 
EN SAYULA Y AMACUECA

0

200

400

600

800

1000

1200

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Para 1996 las cifras de jitomate se tomaron de los datos de las empresas por lo que dif ieren de 
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El jitomate en Sayula mantuvo altos niveles de productividad económica durante el tiempo en que se 
cultivó, pues en el promedio entre 1995 y 2005, el valor de producción por hectárea fue de casi 263 
mil pesos (a precios de diciembre de 2003), muy por encima del resto de los principales productos 
cultivados en este municipio (gráfica 1.6). De hecho, su densidad económica52 fue de 25.34 tomando 
como datos de referencia los nacionales (alcanzando el nivel más alto en 1998 con 43.30) o de 22.02 
si se consideran a los datos estatales (39.84 en 1998), mientras que a nivel nacional la densidad de 
esta hortaliza en el año 2000 ascendió a 18.69 (Carton de G. y Lara, 2004:23)53. Por ello, en esos 
once años el jitomate generó el 50.81 por ciento del valor de la producción agrícola en Sayula, 

                                                 
52 Para la definición de densidad económica, véase la nota 7 en la introducción. 
53 Cabe señalar que el jitomate es la hortaliza cuya densidad económica es la más alta en México, a la vez que 
también es la que se ha incrementado más en los últimos veinte años, pues en 1980 era de 6.70 (Carton de G. y Lara, 
2004:23). Además, para dar una idea de lo lucrativo que resulta la producción de este cultivo, cabe señalar que en el 
año 2000 la hortaliza que le seguía en densidad económica a nivel nacional era el espárrago, cuyo valor ascendía a 
8.26, en tanto que de los otros grupos de productos, las frutas tenían un valor de 2.95, los cultivos industriales de 
1.36, los forrajes de 0.73, los cereales de 0.47 y las legumbres secas de 0.40 (Ibíd). 
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ocupando el 8.3 por ciento de la superficie, es decir, una densidad económica promedio a nivel local 
de 6.12, muy alta si se considera que el cultivo que le seguía era el chile verde con 3.04 y después la 
papa con 2.47 (gráfica 1.7). 
 
CUADRO 1.2 PRODUCCIÓN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE EN SAYULA 

Valor de 
Producción 

 

Valor de 
Producción 

por Hectárea

Densidad Económica2 

Año 

Superficie 
cosechada 
(Hectáreas) 

Producción 
(toneladas) Pesos de 20031 Nación Estatal Local 

1995 525 17,015 75,684,743 144,161 12.05 10.02 6.43
1996 254 8,545 34,549,967 136,023 11.21 10.67 2.76
1997 395 13,825 58,882,022 149,068 12.39 13.68 6.15
1998 626 21,560 318,583,498 508,919 43.30 39.84 5.58
1999 1,127 51,794 354,189,777 314,277 27.79 29.99 4.46
2000 756 41,580 273,929,995 362,341 35.42 28.87 5.23
2001 761 34,245 184,262,534 242,132 24.48 18.39 4.84
2002 660 18,480 92,395,637 139,993 14.35 11.77 4.14
2003 333 9,324 50,113,532 150,491 15.22 12.11 6.69
2004 429 10,368 103,670,609 241,656 24.49 21.57 8.46
2005 43 1075 6,050,020 140,698 ND ND 8.94

1995-053 537 20,710 141,119,303 262,703 25.34 22.02 6.12
1 Valores deflactados de acuerdo con el índice nacional de precios al productor, base diciembre de 2003. 
2 Para la densidad económica, se tomaron como referencia los datos a nivel nacional, estatal y local de Sayula. La 
fórmula de la densidad económica aparece en la nota 7. 
3 Para la densidad económica nacional y estatal el promedio es de 1995 a 2004. 
ND = No definido. 
Fuente: Sagarpa, Delegación Jalisco 
 

GRÁFICA 1.6 VALOR PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN POR HECTÁREA EN LOS 
PRINCIPALES CULTIVOS EN SAYULA (1995-2005)
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No obstante, los problemas de plagas que se presentaron a partir de 2003 (sobre los que hablaré más 
adelante) y que afectaron principalmente al chile y al jitomate, han ocasionado que para 2005 sólo se 
hayan sembrado 43 hectáreas de esta última hortaliza, significando ello una disminución considerable 
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en los ingresos generados por este cultivo de por lo menos 148 millones de pesos, si se considera el 
promedio de los diez años anteriores. Tomando en cuenta que entre 1995 y 2004 la agricultura de 
Sayula generó un ingreso promedio de 299 millones de pesos anuales (a precios de 2003), la anterior 
disminución implicaría una caída de 50 por ciento o un poco menos si se agrega el valor que hayan 
generado los cultivos sustitutos (principalmente sorgo, maíz y alfalfa)54.  
 

GRÁFICA 1.7 DENSIDAD ECONÓMICA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 
EN SAYULA (PROMEDIO 1995-2005)
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Fuente: Elaborado con base en datos de Sagarpa-Jalisco

 
En cuanto al brócoli, la mayor producción se alcanzó en 2004 con 5,849 toneladas y poco más de 16 
millones de pesos reales de valor de la producción (a precios de 2003), aunque el mayor valor se tuvo 
en 1999 cuando fue de 17 millones de pesos. En el valor de producción por hectárea, el mejor año 
fue 1998 dado que el mejor precio real que se tuvo permitió obtener un valor de casi 55 mil pesos 
por hectárea, aunque el promedio entre 1995 y 2005 ha sido de 37.9 mil pesos (cuadro 1.3). 
 
La densidad económica del brócoli evidentemente es mucho menor a la del jitomate, pues en el 
promedio de 1995 a 2004, esta fue en Sayula de 3.80 considerando como referencia a los datos 
nacionales y de 3.30 si se toman en cuenta los datos estatales, siendo que a nivel nacional en el año 
2000, su densidad era de 3.38 (3.30 en 1980) (Carton de G. y Lara, 2004:23). No obstante, como ya 
se vio en las notas 8 y 53, este nivel de productividad económica es superior a la mayor parte de los 
cultivos no hortícolas como los frutales, industriales, forrajes, legumbres secas o cereales.  
 
En promedio, entre 1995 y 2005, el brócoli ocupó el 3.84 por ciento de la superficie agrícola de 
Sayula, contribuyendo con el 3.72 por ciento del valor de la producción (densidad económica a nivel 
local de 0.97), aunque en el año 2005 ocupó el 5.38 por ciento de la superficie y generó el 13.71 por 
ciento del valor de la producción (cuadro 1.3). Ante ello, de los principales productos cultivados en 
Sayula, en estos diez años el brócoli ha ocupado en promedio el quinto lugar en cuanto al valor de 
producción por hectárea (gráfica 1.6). 

                                                 
54 Simplemente, de 2004 a 2005, el valor de producción generado por el jitomate descendió casi 98 millones de 
pesos en términos reales (pesos de 2003), mientras que el valor de la producción municipal lo hizo en casi 114 
millones de pesos (una disminución de 46.5 por ciento respecto a 2004). 
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CUADRO 1.3 PRODUCCIÓN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE BRÓCOLI EN SAYULA 

Valor de 
Producción 

 

Valor de 
Producción 

por Hectárea

Densidad Económica2 

Año 

Superficie 
cosechada 
(Hectáreas) 

Producción 
(toneladas) Pesos de 20031 Nación Estatal Local 

1995 76 608 2,464,060 32,422 2.71 2.25 1.45
1996 195 2,040 5,148,307 26,402 2.18 2.07 0.54
1997 85 810 3,538,124 41,625 3.46 3.82 1.72
1998 258 3,096 14,155,372 54,866 4.67 4.30 0.60
1999 470 5,649 17,089,783 36,361 3.22 3.47 0.52
2000 386 4,246 13,732,075 35,575 3.48 2.83 0.51
2001 120 1,320 3,673,729 30,614 3.10 2.32 0.61
2002 191 2,292 7,639,639 39,998 4.10 3.36 1.18
2003 186 2,046 6,555,665 35,246 3.57 2.84 1.57
2004 431 5,849 16,202,286 37,592 3.81 3.35 1.32
2005 327 4,251 13,119,785 40,122 ND ND 2.55

1995-043 248 2,928 9,392,620 37,915 3.80 3.30 0.97
1 Valores deflactados de acuerdo con el índice nacional de precios al productor, base diciembre de 2003. 
2 Para la densidad económica, se tomaron como referencia los datos a nivel nacional, estatal y local de Sayula. La 
fórmula de la densidad económica aparece en la nota 7. 
3 Para la densidad económica nacional y estatal el promedio es de 1995 a 2004. 
ND = No definido. 
Fuente: Sagarpa, Delegación Jalisco 
 
La producción de brócoli se encuentra limitada por los programas de siembra determinados por las 
agroindustrias productoras de hortalizas congeladas, en particular La Huerta, que es la que se ha 
mantenido trabajando con los agricultores de Sayula por más tiempo. No obstante, a pesar de que de 
2001 a 2003 cayó la superficie sembrada a menos de 200 hectáreas, en 2004 hubo un incremento a 
más de 400 hectáreas sembradas anualmente, lo que en términos monetarios significó que los 
ingresos generados por este cultivo se hubieran elevado en casi diez millones de pesos (aumento de 
147 por ciento) entre 2003 y 2004. Si bien esto no compensa la disminución de la actividad 
económica que ha implicado la caída en la producción de jitomate, sí ha permitido paliar un poco las 
consecuencias negativas de ello.  
 
La producción de hortalizas en Sayula es realizada por empresas perfectamente dependientes de las 
condiciones del mercado, que demandan distintos inputs y factores de producción provenientes de 
cualquier parte del mundo, así como también comercializan la mayor parte de su mercancía en zonas 
geográficas externas al territorio local. Existen por lo menos cuatro tipos de interrelaciones que esta 
actividad productiva tiene con el exterior: 
 
1.- Empresas.- Si bien en la actualidad la gran mayoría de las empresas son locales, en la época de 
auge en el cultivo de jitomate, muchas empresas tuvieron su origen en capitales no originarios de 
Sayula, principalmente provenientes del estado de Sinaloa y del valle de Autlán. 
 
2.- La mano de obra que trabaja tanto en el campo como en los empaques, es originaria de varias 
partes: En el caso del trabajo de campo, en la época de mayor producción de jitomate una gran 
proporción de trabajadores llegaban cada año a Sayula procedentes de estados del centro y sur de 
México, así como de Sinaloa cuando se trataba de trabajadores contratados para los empaques y para 
funciones de dirección. Todos estos trabajadores se convertían en población flotante pues sólo 
laboraban en Sayula durante los meses de siembra y cosecha, es decir, aproximadamente de junio a 
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diciembre de cada año.  
 
Recientemente, con la casi desaparición de las grandes empresas tomateras, la población flotante ha 
disminuido considerablemente a la par de crece el número de trabajadores regionales originarios de 
los municipios vecinos de Sayula, quienes se trasladan diariamente de su lugar de origen a la zona de 
producción. En el caso de las labores en el campo, si bien en un principio los trabajadores de Sayula 
eran pocos, actualmente se han incrementado bastante, sobre todo de habitantes de Usmajac. Lo 
mismo pasa con los empleados de los empaques.  
 
3.- Los insumos y materiales para la producción, además de la maquinaria, provienen en gran 
porcentaje de Estados Unidos y Europa y en menor cuantía de Guadalajara, Distrito Federal y otras 
ciudades del país. Los insumos locales o regionales son mínimos, aunque las empresas de capital 
sayulense los utilizan más que las foráneas.  
 
4.- Finalmente, el destino de la producción en el caso del jitomate, en su gran mayoría iba a dar a los 
Estados Unidos de Norteamérica (entre el 75 y 85 por ciento), en tanto que otra parte se orientaba a 
los mercados de abastos de Guadalajara y la Ciudad de México. Por lo que toca al brócoli y otras 
hortalizas, estas son vendidas a empresas congeladoras del centro del país y algunas otras, como la 
fresa, la frambuesa y la zanahoria, a empresas de Estados Unidos. Finalmente, es muy poca la 
producción que se comercializa directamente en los mercados locales o de la región sur/sureste. 
 
Por lo que se refiere a los productores que han participado en este tipo de cultivos, puede verse en la 
figura 1.1, que las empresas o empresarios hasta ahora no han sido muchos a diferencia de lo 
ocurrido en otras regiones del país. Las razones de ello son diversas, siendo las principales: i) que en 
el caso del jitomate, al utilizar los empresarios que llegaron de otras partes del país, la estrategia de 
renta de tierras, provocó que fueran pocos los agricultores locales que se integraron a este proceso; 
ii) igualmente, en el cultivo de brócoli, los programas de siembra limitados de las agroindustrias, 
limitan la participación de los agricultores locales, siendo además inviable sembrar por cuenta propia 
toda vez que el mercado en fresco es muy pequeño para muchas de estas hortalizas; iii) finalmente, 
ya señalé que en Sayula no es muy amplia la superficie de tierras aptas para estos cultivos, por lo que 
lo máximo que llegó a sembrarse de hortalizas fueron menos de 1,800 hectáreas en 1999.  
 
De esta forma, los productores hortícolas que han trabajado en Sayula desde 1985 hasta 2005, 
pueden clasificarse por el origen de su capital, el cultivo principal producido y la superficie 
sembrada, de la manera siguiente: Las grandes empresas de más de 100 hectáreas sembradas, han 
sido básicamente productoras de jitomate y chile, cuyos capitales generalmente no son originarios de 
Sayula. Por su parte, las empresas productoras de brócoli son totalmente locales y salvo algunas 
excepciones, son empresas pequeñas que siembran menos de 50 hectáreas. Entre ambos extremos, 
se encuentran empresas medianas en la escala local, las cuales han sembrado entre 50 y 100 hectáreas 
de brócoli, jitomate u otras hortalizas. 
 
Partiendo de lo anterior, se tiene en primer lugar que desde 1985 han sido doce los principales 
productores de jitomate. De ellos, las empresas más importantes que llegaron a sembrar más de 100 
y hasta 500 hectáreas55, fueron seis: Bonanza, con superficie récord de 485 hectáreas en 1996, cuyo 
capital proviene de Autlán/Guadalajara; Santa Anita (hasta 455 hectáreas en 1997), Chajoma (267 
                                                 
55 Claro que la superficie sembrada por cada empresa no se mantiene constante y en algunos casos descendió a 
menos de 50 hectáreas. 
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hectáreas en 1999) y Agrícola Pony (160 hectáreas en 1999), todas ellas originarias de Sinaloa, así como 
UTTSA, empresa originaria de Tamazula en el sureste de Jalisco, que llegó a sembrar hasta 300 
hectáreas en el año 2000 dentro del municipio de Amacueca (colindante con Sayula) y Rancho Alegre, 
de capital local, que llegó a sembrar hasta 270 hectáreas entre jitomate, pimiento morrón y chile 
jalapeño, en la temporada 1998/99. Finalmente, en 2004/2005, en la última etapa en la producción 
de jitomate al aire libre en Sayula, Acme, una empresa ligada a Bonanza, sembró 55 hectáreas de 
jitomate, en tanto que para la temporada 2005/2006, El Edén, propiedad de uno de los hermanos 
Villanueva (dueños de Santa Anita), sembró 63 hectáreas, entre jitomate, chile y pepino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estas empresas habrá que añadir a La Costeña, proveniente de Sinaloa, que aunque no sembró 
jitomate, sino chile jalapeño, es quizá la empresa económicamente más fuerte de entre todas las que 
han producido en Sayula. Esta empresa llegó a sembrar un máximo de 215 hectáreas en la 
temporada 2001/2002. 
 
Los otros productores de jitomate son empresas y agricultores locales más bien pequeños, pues han 
producido en superficies menores a cincuenta hectáreas: San Francisco, que trabajó hasta 1998 con 
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superficies de entre 15 y 18 hectáreas; El Paisano, del ingeniero Vélez, que llegó a cultivar hasta 21 
hectáreas generalmente de jitomate y recientemente de pimiento morrón; Héctor Esparza, que más 
bien se ha dedicado al cultivo de brócoli pero que sembró no más de 12 hectáreas de jitomate entre 
2000 y 2003; Agrícola Iñiguez, quienes son de los agricultores locales más longevos en el cultivo de 
jitomate, aunque siempre en superficies pequeñas que cuando mucho han llegado a las 5 hectáreas; 
los hermanos Amezcua, que tampoco superan las 5 hectáreas; el Grupo Rodríguez que 
esporádicamente sembró jitomate en 1999, realizándolo en 44 hectáreas, y Bodega San Emeterio, cuyo 
propietario es comerciante en el mercado de abastos de Guadalajara y que en Sayula siembra pepino, 
haciéndolo en 7 hectáreas en la temporada 2004/2005 y en 9.5 hectáreas en la temporada siguiente. 
Finalmente se encuentran algunos otros pequeños productores que han ingresado en los últimos 
años y que incluso -como se verá más adelante-, fueron parte importante en la crisis de plagas que a 
partir de 2003 hubo en este cultivo. Ellos siembran entre una y dos hectáreas. 
 
En cuanto a los productores de brócoli, pueden identificarse nueve como los más importantes, 
aunque existen otros que producen en pequeñas cantidades y/o esporádicamente bajo contrato 
directo con las agroindustrias, o bien funcionando como maquiladores de otros agricultores que son 
los que mantienen el contrato con las empresas compradoras. De estos nueve, el más importante, 
tanto por la superficie sembrada como por la antigüedad, es Productora Quezada quien tiene un 
promedio de producción de alrededor de 120 hectáreas que siembra con brócoli y otras hortalizas, 
aunque en un año llegó a tener trabajando hasta 240 hectáreas. 
 
El Grupo Rodríguez, otro de los primeros productores de brócoli, llegó a sembrar hasta 70 hectáreas, 
aunque su trayectoria ha tenido altibajos, dejando incluso se producir hortalizas por un tiempo. Por 
su parte, Federico Gil siembra entre 50 y 60 hectáreas de brócoli (52 en la temporada 2003/2004), 
siendo este uno de los diferentes cultivos que produce. 
 
Otros productores de esta hortaliza han sido Jorge Godínez, quien llegó a cultivar 70 hectáreas, 
aunque desde 2003 dejó de sembrar; Héctor Esparza, que a la par de producir jitomate también 
cultiva brócoli, sembrando en la temporada 2005/2006, 85 hectáreas; Agrícola Iñiguez comienza en 
2001, alcanzando en la temporada 2004/2005, un programa de 35 hectáreas; Felipe Suárez también 
produce este cultivo desde 2001, alcanzando en 2005/2006 una superficie de 69.5 hectáreas; Ramón 
Guerrero no siembra más de 20 hectáreas y, finamente Rancho Alegre, que ha producido brócoli 
prácticamente desde 1996, sembrando en la temporada 2003/2004 una superficie de 35 hectáreas, 
más otras 30 hectáreas de chícharo56. 
 
En términos generales, los procesos de cambio en la estructura de la producción de hortalizas en 
Sayula entre 1985 y 2005, pueden resumirse en la figura 1.2, donde se destacan tres fenómenos: i) la 
paulatina sustitución en el número de productores y superficie sembrada, del cultivo de jitomate al 
de brócoli; ii) lo ya señalado en el sentido de que la siembra de jitomate es realizada principalmente 
por grandes empresas foráneas con participación marginal de empresarios locales, en tanto que el 
brócoli es producido exclusivamente por empresarios originarios de Sayula; iii) un tercer proceso que 
                                                 
56 Otros pequeños productores que también sembraron brócoli en la temporada 2003/2004 fueron: Luís García Vega 
(12 hectáreas), Elías Gutiérrez (4.5 hectáreas) y Pedro Díaz (4 hectáreas), mientras que en la temporada 2004/2005, 
lo hicieron Elías Gutiérrez (4.5 hectáreas), Nutrilite (4 hectáreas) y Juan Bonvehi (12 hectáreas); y en la temporada 
2005/2006, nuevamente sembró Juan Bonvehi (40 hectáreas). Además, algunos de los anteriores horticultores y 
otros más, siembran también otras hortalizas generalmente bajo contrato incluso con las mismas agroindustrias, 
aunque estas se producen en menor cuantía y significación para la economía de Sayula.  
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paulatinamente se ha venido dando, es el cambio generacional entre los empresarios locales, donde 
los actores que fueron importantes en la producción de alfalfa, cada vez son sustituidos más por 
empresarios jóvenes quienes se hacen cargo del cultivo de hortalizas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, la producción de hortalizas se ha hecho exclusivamente por empresas y agricultores de 
la pequeña propiedad. En contrapartida, la participación de algunos ejidatarios o grupos de 
ejidatarios se ha limitado a la renta de sus tierras. No obstante, dentro de la gran heterogeneidad que 
presenta esta colectividad, algunos ejidatarios constituidos como grupos de trabajo y que poseen 
tierras fértiles e irrigadas, han podido participar en la agricultura capitalista a través de la producción 
de semillas híbridas mediante contratos con las agroindustrias, así como la producción de otros 
cultivos que comercializan como grupo o de manera particular. En el siguiente apartado presentaré 
de manera esquemática cuál ha sido la participación reciente de aquellos ejidatarios sayulenses más 
integrados a la agricultura orientada al mercado. 
 

1.5 LOS EJIDATARIOS Y SU PARTICIPACIÓN EN LA AGRICULTURA CAPITALISTA 
DE SAYULA 
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En Sayula, hasta noviembre de 2005, existían cuatro ejidos, siendo estos el de Sayula (142 
ejidatarios), Usmajac (377 ejidatarios reconocidos, más los posesionarios57), Tamaliagua (102 
miembros), y Villa Madero (entre 18 y 20 miembros), además de que existe el proyecto del ejido 
Emiliano Zapata, aunque este todavía no se encuentra legalizado58. En promedio, las parcelas 
ejidales son de entre cuatro y cinco hectáreas, aunque en algunos casos, el ejidatario tiene dos 
hectáreas más en una zona de humedad para compensar las condiciones desfavorables cuando las 
otras cuatro se encuentran en zonas de temporal.  
 
A pesar de la gran heterogeneidad existente entre los ejidatarios, de que algunas de sus tierras son de 
temporal y de que las condiciones de muchos de ellos les ha dificultado considerablemente su 
participación en la agricultura capitalista, otros ejidatarios sí han podido hacerlo en buena parte 
debido a que tienen tierras altamente productivas que fueron expropiadas de haciendas y potreros 
fértiles, además de que muchas de ellas son de riego debido a que en el periodo inmediato posterior 
a la reforma agraria, en la década de 1930, o bien, durante la década de 1970, el gobierno federal los 
apoyó para la perforación de pozos a fin de que pudieran cultivar caña de azúcar en el primer caso, o 
alfalfa en el segundo.  
 
Para ambos procesos y para el más reciente, en que el gobierno federal -a través del programa alianza 
para el campo- apoya a los ejidos para la perforación de pozos de agua o para la instalación de 
infraestructura de riego por aspersión o por goteo, varios ejidatarios, principalmente del ejido de 
Usmajac, se han conformado en grupos de trabajo (sub unidades de riego con superficies mínimas 
de 40 hectáreas), que han servido también para el aprovechamiento del agua, para la utilización de la 
maquinaria con la que cuentan, para la producción y comercialización de cultivos que como grupo 
siembran (sea alfalfa, semillas híbridas bajo contrato, etc.), así como en los últimos años, para la 
renta de tierras a las empresas hortícolas. Entre estos grupos se encuentran El Quemado, Ojos de 
agua, El Casco, Los Izotes, El Colorado, La Morett (donde son alrededor de tres grupos distintos los 
que trabajan), La Concepción o La Soledad. Además, existen grupos como Las Tunas, Los 
Manguitos y Los Nogales que se encuentran en formación, así como el grupo Los Sauces, 
perteneciente al ejido de Tamaliagua. 
 
Para los ejidatarios miembros, estos grupos representan una fuente importante de capital social59 que 
permite consolidar su situación económica, pues en unos casos, sólo como grupo han podido 
establecer contratos de producción con empresas de semillas híbridas o han podido rentar sus tierras 
a las empresas hortícolas, con pagos que en ocasiones son superiores a los que obtendrían si 
                                                 
57 De acuerdo con la Ley Agraria, posesionario es aquel individuo que sin ser ejidatario, tiene los mismos derechos 
sobre la tierra que cualquier miembro del ejido o ejidatario (rentar, enajenar, etc.), pero no participa en muchas 
acciones de carácter legal del núcleo agrario, como por ejemplo, la asamblea ejidal. 
58 Como antecedente histórico, en Sayula desde 1921, en el marco de la lucha agraria, se iniciaron las solicitudes de 
dotación de tierras con un total de 367 ciudadanos de la cabecera municipal con derechos agrarios. En 1925, la 
Comisión Local Agraria decide dotar al ejido de Sayula con 1,416 hectáreas de tierra para beneficio social, que 
serían obtenidas de la afectación de las siguientes propiedades: Beneficencia privada de doña Paula Gutiérrez, 820 
hectáreas (que incluían las haciendas de Tamaliagua, Las Puentes y otras por el rumbo de la Comunidad de El 
Reparo), Nicolás de la Peña (274 has.), Paulino Preciado (59 has.), Manuel Preciado (28 has.) y Gregorio Gutiérrez 
(58 has.) (Haro del Real, 1996:7). Este proyecto se consolidó en 1928 cuando la Secretaría de Agricultura expidió el 
decreto correspondiente que consideró a 354 habitantes de Sayula con derecho a poseer tierras. Por su parte, en 1924 
se dio posesión a la comunidad agraria de Usmajac de 600 hectáreas de la hacienda de Amatitlán, propiedad de los 
hermanos de la Peña, además de los potreros El Casco Chico, el Casco Grande, Apasta, El Colorado y otros más 
(Munguía, [1976] 1998:256).  
59 La discusión sobre el concepto de capital social la realizo en el capítulo 3. 
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trabajaran las tierras por ellos mismos. En otros, la constitución en grupo es lo que les ha permitido 
mantener hasta la actualidad la siembra y comercialización de alfalfa, con una rentabilidad que 
muchos agricultores privados ya no tuvieron.  
 
Además, para muchos ejidatarios, sólo dentro de un grupo es como han podido tener sus tierras bajo 
riego y obtener agua a menores precios que los existentes en el mercado, teniendo además la 
oportunidad de acceder a la maquinaria (tractores y de otro tipo) que como grupo adquieren. Por lo 
tanto, la pertenencia a estos grupos de trabajo es una fuente importantísima para que una parcela 
ejidal se vuelva rentable, de manera que un ejidatario que no pertenece a ningún de ellos, es mucho 
más difícil que pueda salir adelante con su explotación agrícola, sobre todo en las actuales 
condiciones de competencia que vive el campo mexicano. 
 
La participación de algunos de los ejidatarios organizados en la agricultura capitalista de Sayula 
durante el último siglo, ha sido a través de la incursión en distintos cultivos, los cuales han podido 
cultivar en buena medida gracias a los apoyos del Estado. Para ejemplificar esta dinámica acudiré al 
caso del grupo El Cuervo, uno de los más consolidados del ejido de Usmajac.  
 
Este grupo fue formado en la década de 1940 a iniciativa de los representantes en Sayula del 
gobierno federal, con objeto de ser uno de los proveedores de caña de azúcar para el ingenio de 
Amatitlán. En esos años, el grupo tuvo apoyos federales para realizar las perforaciones de cinco 
pozos de agua a fin de que se tuvieran tierras de riego rodado y pudiera producirse la caña con los 
rendimientos necesarios. Cuando fracasa el proyecto del ingenio, a mediados de la década de 1950, el 
grupo sigue vigente, aunque con etapas críticas en que cada ejidatario de manera independiente 
producía los cultivos que le convenía, llegándose por momentos a ver que el grupo prácticamente ya 
no cumplía ninguna función importante, por lo que estuvo a punto de ser desmembrado.  
 
Casi veinte años después, en la primera mitad de la década de 1970, El Cuervo vuelve a fortalecerse 
con objeto de aprovechar las ventajas que en ese momento ofrecía la producción y comercialización 
de alfalfa. Entonces, como grupo y con el apoyo de la Comisión del Sur, obtuvieron un préstamo de 
alrededor de tres millones y medio de pesos con los que electrificaron los cinco pozos aún 
existentes, compraron un tractor e incluso, con otro crédito bancario, pudieron instalar en 1984 la 
única deshidratadora que existió en Sayula y que no pertenecía a particulares. 
 
El trabajo con la producción de alfalfa y su industrialización en harina, fue bueno durante los 
últimos años de auge de la alfalfa. Sin embargo, en la parte final de la década de 1980, las 
condiciones cambiaron y la producción de harina de alfalfa ya no fue rentable por las causas 
mencionadas en el apartado anterior. Entonces el grupo decidió vender la deshidratadora, aunque 
también mantenerse en la producción de alfalfa para comercializarla colectivamente en pacas, lo que 
han seguido haciendo hasta la fecha los 32 ejidatarios miembros (pues eran 33, pero uno de ellos 
dimitió al vender su parcela), aún cuando hubo momentos en que la demanda del forraje disminuyó 
tanto, que la asamblea estuvo a punto de determinar disminuir la superficie destinada a él. 
 
Actualmente, las parcelas de El Cuervo conforman una superficie de 127 hectáreas, todas colindantes. 
Prácticamente cada miembro tiene cuatro hectáreas que hasta 2004 eran de riego rodado, en las 
cuales todos se han comprometido en los últimos años a destinar la mitad de sus parcelas (es decir, 
dos hectáreas cada uno y más de 60 hectáreas como grupo), para ser sembradas con alfalfa, cuyo 
corte y comercialización es llevado a cabo por la directiva del grupo. Ésta, luego de descontar 25 por 
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ciento de los ingresos para financiar los gastos del agua y de administración, liquida a cada ejidatario 
el 75 por ciento restante que le corresponde.  
 
En la otra mitad de su parcela, cada ejidatario tiene derecho a sembrar lo que a él mejor convenga, 
vendiendo el producto también por su propia cuenta. Sin embargo, en este caso también existe la 
posibilidad de trabajar colectivamente ya sea todo el grupo o una parte de ellos. Es el caso que se ha 
dado durante más de quince años, en que varios miembros de El Cuervo han producido, en el 
periodo primavera-verano, semillas híbridas de maíz bajo contrato con diferentes agroempresas 
(Dekalb, Cargill, Ceres y en los últimos años, Monsanto). Aunque el contrato que la empresa firma es 
con cada ejidatario y estos tienen libertad para contratar o no, en realidad el que se dé la relación ha 
dependido de que varios de ellos participen, por las ventajas que esto ofrece a la empresa contratista: 
i) que en conjunto (o en su mayoría) forman una superficie importante; ii) cuentan con riego; iii) son 
garantía para la empresa de que se va a sembrar lo mismo y no otro tipo de maíz, lo cuál, por el 
proceso de polinización, afectaría a la producción de la semilla híbrida. 
 
Para la mayoría de los miembros de El Cuervo, la alternativa de producir semillas híbridas bajo 
contrato sigue siendo positiva pues tienen de antemano un contrato para la venta, con estipulaciones 
claras de cuánto va a ser el pago por el producto, lo que implica un alto nivel de seguridad en el 
entorno posterior a la producción. Caso contrario, esa falta de seguridad en la comercialización es lo 
que ha hecho que los miembros de este grupo por ahora le hayan dicho no a la posibilidad de 
sembrar hortalizas60.  
 
En lo que respecta al ciclo otoño-invierno, aunque algunos miembros del grupo siembran granos, 
otra buena parte ha cultivado en los últimos años frijol, el cual en algunas ocasiones comercializan de 
manera independiente, mientras que en otras se han unido para hacerlo colectivamente, obteniendo 
con ello buenos resultados dado que la directiva del grupo logra conseguir clientes con mayor 
solidez económica que compran grandes volúmenes. 
 
Ahora bien, los ingresos que un ejidatario integrante de El Cuervo recibe por la producción que 
realiza en sus cuatro hectáreas, generalmente no es suficiente para tener un nivel de vida más o 
menos estable, aún si la temporada es buena y resultan rentables los distintos cultivos que siembra. Y 
no sólo eso, sino que las horas que se necesitan dedicar a una parcela así, permite tener suficiente 
tiempo libre para considerar alguna otra actividad productiva complementaria. Una de estas 
alternativas es tomar en renta, por mediería, o incluso mediante la compra, alguna otra parcela -de 
otro miembro del grupo o por fuera-, para trabajarlas también; otra opción ha sido la compra de 
                                                 
60 Sin embargo, la relación de los agricultores (tanto ejidatarios como de la pequeña propiedad) con estas 
agroindustrias, de ninguna manera está exenta de conflictos. Así por ejemplo, frecuentemente existen desavenencias 
sobre el precio a pagar por la cosecha y si la empresa cumple o no con la garantía Igualmente, con algunas empresas 
ha habido problemas de incumplimiento en el pago, como cuando en 2003, Ceres incumplió por lo menos en la 
fecha acordada, este compromiso con un grupo de agricultores de Usmajac con quienes había establecido un 
contrato. 
Por otro lado, las empresas suelen modificar las condiciones de los contratos para evitar que los agricultores ganen 
mayor capacidad de negociación, de manera que un año la empresa ofrece premios por rendimiento o apoya con 
algunas labores agrícolas, mientras que en otros quita los premios, aunque aumenta el porcentaje de sobreprecio que 
ofrece. De la misma manera cambian de líneas de semillas tanto porque responde a la propia actividad comercial de 
la empresa, pero también porque así mantienen la sujeción del agricultor a ella, cerrando las posibilidades que estos 
puedan desarrollar sus propias líneas. Igualmente, las empresas han ido disminuyendo los apoyos que otorgan, 
limitándose a la semilla y a la asesoría técnica y dejando en el agricultor el resto de las actividades así como que 
estos asuman más el riesgo de la producción. 
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animales de ganado para la venta de leche o carne, así como la realización de trabajos esporádicos de 
albañilería, con lo cual obtienen un ingreso extra que pueden invertir en su parcela o en los gastos 
familiares; finalmente, una actividad más es ofrecer servicios de agricultor como asalariado.  
 
A pesar de que algunos ejidatarios se han podido involucrar en la agricultura capitalista, como 
mencioné anteriormente dentro de sus estrategias por el momento no ha estado la producción de 
hortalizas, por lo menos no bajo las mismas condiciones en que lo han hecho los propietarios 
privados. Esto tiene que ver con varias razones: 
 
1.- Por la falta de recursos económicos, pues mientras una hectárea de maíz costaba 6 mil pesos en 
2002, una de jitomate superaba los 151 mil pesos, 84 mil pesos en el caso del chile verde y 32 mil 
pesos en el del brócoli61. Ante tal situación, la mayoría de los ejidatarios se ven impedidos de ingresar 
al cultivo agroindustrial de hortalizas, sobre todo si a ello se le añade que generalmente no son 
objeto de crédito por la banca comercial (que pide garantías que ellos suelen no tener), y los 
mecanismos de financiamiento a los que acceden (cajas solidarias, crédito a la palabra otorgado por 
el gobierno federal y el programa de subsidios a la producción, procampo) proveen recursos 
insuficientes para este tipo de actividad (el crédito a la palabra era de 1,650 pesos en 2004, el 
procampo de aproximadamente 1,030 pesos por hectárea y ciclo, en tanto que en las cajas solidarias, 
el préstamo es generalmente del doble del monto que el agricultor tenga ahorrado en ella). El 
siguiente comentario realizado por un ejidatario, resume la dificultad que la mayoría de ellos tienen 
para poder reconvertir sus unidades productivas hacia las hortalizas: 
 

“Hay un ingeniero Alberto. Él siembra y una vez le dije, ‘ingeniero, yo también quiero aventarme a 
sembrar jitomate’, le dio un gusto, me dijo, ‘ah, Porfirio, me da gusto que tengas estos deseos de salir de lo 
tradicional, sorgo, maíz, sorgo, maíz, me da gusto. Si tus terrenos son buenísimos para el jitomate, tienes 
agua y los terrenos son lo máximo para el jitomate. Mira, así como amigos, independientemente, si quieres 
aventarte con una hectárea, yo te asesoro, yo te apoyo; es más, donde venda yo, vendemos también tu 
jitomate. Me da gusto que quieras, yo consigo la planta para a mí y para ti y ahí vamos. Pero eso sí te 
digo, para una hectárea quiero que me tengas 35 mil pesos para salirle al gasto, porque el jitomate así es, 
si ahorita ocupa esto, hay que aplicárselo cuando lo ocupe, en ese momento. No hay de que mañana, que 
no hay dinero y que esto y lo otro, y a la hora que sea, si es en la noche, en la noche vamos a aplicarle. 
Así es que tú tenme ese dinero y nos aventamos. Te aseguro que al menos el costo de producción lo 
sacamos y si nos va bien, no te imaginas’. Entonces dije, mmm a la fregada, con 35 mil pesos pues ya 
para qué le entro, con ese dinero ya mejor le pongo un tiempo. Es que sí, ¡es muy caro!” 

 
Pero además de los recursos económicos, otra desventaja que los ejidatarios tienen es lo pequeño de 
sus parcelas (generalmente de cuatro hectáreas), pues si bien es cierto que ello puede convertirse en 
una ventaja para otros cultivos, en el caso de la producción hortícola se vuelve una desventaja 
debido a los grandes costos fijos de inversión en que se incurren, de manera que cuando la 
producción se da en pequeñas superficies, la maquinaria y la infraestructura es subutilizada, 
incrementando considerablemente el costo total de producción.  
 
Ante esta circunstancia, la posibilidad que un ejidatario tiene de producir hortalizas para el mercado, 
depende en buena medida de que lo haga como parte de un grupo en que la mayoría participe. Sin 

                                                 
61 Estos costos de producción se obtuvieron de un estudio de costos elaborado por el Centro de Atención al 
Desarrollo Rural (CADER) de Sayula, perteneciente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), del gobierno federal. 
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embargo, ese es precisamente otro elemento que ha obstaculizado la asociación de las empresas 
hortícolas con los ejidatarios, ya que estas argumentan que suele pasar mucho tiempo para que los 
miembros de un grupo ejidal se pongan de acuerdo sobre los términos de los contratos, además de 
que entre más productores haya, también se incrementa el riesgo de que algunos no cumplan con las 
especificaciones de producto que requieran las empresas.  
 
2.- Por desconocimiento de la forma de producir. Existe un círculo vicioso en la potencial incursión 
de los ejidatarios a la producción de hortalizas. Al no contar con los recursos para poder invertir en 
las tecnologías modernas, los ejidatarios se mantienen alejados de tales técnicas necesarias para la 
producción hortícola competitiva, lo que a su vez los aleja más e incrementa sus dificultades para 
compenetrarse con ellas.  
 
Pero no todos los ejidatarios ante tal circunstancia, se han mantenido alejados de la posibilidad de 
producir hortalizas como si fueran actores sociales aislados de las recientes tendencias de la 
agricultura capitalista. Por el contrario, varios de ellos reconocen tales tendencias e intentan de 
alguna manera involucrarse en ellas, como por ejemplo, un grupo que propone cultivar hortalizas en 
asociación con un inversionista privado, donde ellos ofrecen la tierra y el agua, y el inversionista 
realizaría los gastos relacionados con la siembra. Esta oferta hasta el momento no ha sido 
aprovechada por ninguna empresa porque, en el caso del jitomate, las características del proceso 
productivo exige tal atención que las empresas prefieren producir directamente, mientras que en las 
hortalizas congeladas, la sociedad no es la alternativa para la agroindustria, pues estaría asumiendo 
algunos de los riesgos asociados a la producción, cuando es precisamente lo que quieren evitar al 
trabajar con agricultores independientes. Por su parte, para las empresas productoras locales, su 
alternativa ha sido producir ellos directamente, o bien, involucrar a otros actores en mecanismos de 
subcontratación, pero donde estos asuman todo el costo y responsabilidad de su unidad productiva.  
 
Por otro lado, los pequeños agricultores a la vez que reconocen la necesidad de involucrarse en la 
producción de cultivos de mayor valor agregado como las hortalizas, también rechazan que esto 
tenga que hacerse forzosamente de acuerdo a las directrices del modelo agroindustrial capitalista. Por 
ejemplo, obsérvese el siguiente comentario realizado por un ejidatario: “A ratos me dan ganas de 
aventarme yo solo, hacer mi tanteadito y así a lo rústico. Yo recuerdo que antes se sembraba sin hilos, sin más nada, 
nomás se surcaba y se hacía el plantero ahí en la casa y pum, pum, pum, se sacaba mucho jitomate. Y bueno, pues qué 
tiene si lo hago así, a un costo barato, yo sólo hago los almácigos, preparo y acomodo y a lo mejor le pego y saco una 
buena cosecha”.  
 
3.- Por desconocimiento sobre los mecanismos de comercialización.- Donde la situación se ha 
presentado más difícil de superar para los ejidatarios, es su desconocimiento sobre cómo funcionan 
los canales de comercialización y sobre todo, la falta de relaciones que tienen con este eslabón de la 
cadena de valor. De hecho, ellos inteligentemente ponen como una de las condiciones que facilitaría 
su entrada a este tipo de productos, que hubiera lo que llaman “comercio seguro”, en el sentido de 
que tuvieran acceso a canales de comercialización que les garantizara un nivel de rentabilidad 
adecuado, como sucede en el caso de la producción de semillas híbridas de maíz. 
 
4.- Porque las condiciones de varios de ellos, hacen más factibles otras alternativas. Para los 
ejidatarios con mayor capacidad económica y organizativa, la posibilidad de producir hortalizas es 
una en función directa de las propias probabilidades que esta actividad tenga de superar en ingresos 
potenciales, lo que el ejidatario perdería en seguridad al dejar de lado otros cultivos donde tiene 
mayor experiencia. Por eso ponen como una condición para involucrarse en el cultivo de hortalizas, 
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que lo hagan la mayoría de los miembros de los grupos en los que participan a fin de reducir riesgos, 
así como que se realice en sociedad con alguna empresa hortícola que provea el capital monetario, 
cultural y social, que permita tener mayores garantías de que lo presupuestado se vaya a obtener en la 
realidad. 
 
Por lo tanto, debido a las circunstancias explicadas anteriormente, la participación de algunos 
ejidatarios en el campo empresarial hortícola se ha dado principalmente a través de la renta de sus 
tierras que a los ojos de las empresas, son aptas para este tipo de cultivo, o bien, en algunos casos 
más aislados, mediante la venta de las mismas62. Sin embargo, aún cuando la renta de tierras ejidales 
a las empresas hortícolas, se incrementó conforme pasaron los años, este proceso no ha crecido aún 
más por tres razones básicas: La primera, porque muchas tierras al ser de temporal, no son aptas 
para la producción de estos cultivos con la productividad que demanda la cadena de valor. La 
segunda razón, de alguna manera ya comentada antes, se refiere a la negativa de algunas empresas 
para entablar relaciones de arrendamiento con grupos de ejidatarios, bajo el argumento de que como 
son muchos y tienen que ponerse de acuerdo, esto retrasa la firma de los contratos, hace más 
complicada la negociación y puede hacer perder tiempos a las empresas. Finalmente, la tercera razón 
tiene que ver con los arreglos que al interior de los propios grupos de ejidatarios se dan. Por 
ejemplo, en uno de ellos existe el acuerdo de que si alguno de los miembros tiene la necesidad de 
rentar sus tierras, primero las ofrezca a los demás miembros del grupo para que el beneficio quede 
entre los mismos compañeros.  
 
Ahora bien, ¿por qué algunos ejidatarios (y también pequeños propietarios) consideraron una buena 
opción rentar sus tierras a las empresas hortícolas? En primer lugar, porque estas empresas 
incrementaron mucho el monto de las rentas que pagaban. Ante ello, muchos ejidatarios, cuyos 
cultivos que tradicionalmente sembraban (principalmente granos), habían disminuido 
considerablemente su rentabilidad, prefirieron un ingreso seguro y sin invertir en trabajo, a otro que 
aunque potencialmente podría generarles mayores niveles de utilidad, requería del trabajo del 
ejidatario y estaba sujeto a que las condiciones climáticas fueran favorables. Como me comentó uno 
de los arrendatarios, la siembra de maíz, con un rendimiento de 5 toneladas por hectárea (muy alto si 
se considera que el promedio es de 3 toneladas por hectárea), apenas le permite obtener una utilidad 
de 3 mil pesos, y si siembra en las dos temporadas, su utilidad anual por hectárea sería máximo de 6 
mil pesos. Entonces como a él una empresa le ofreció 10 mil pesos al año por la renta de cada 
hectárea, le resultaba más conveniente hacerlo, sin asumir el riesgo de la producción. 
 
Además, al invertir las empresas en infraestructura que después pasaba a propiedad de los ejidatarios, 
esto aumentaba el valor de las tierras y abría en un futuro las posibilidades de poderlas utilizar en 
otros cultivos alternativos o bien, seguirla rentando a precios todavía más altos.  
 
Finalmente, muchas parcelas ejidales son propiedad de personas mayores de setenta años e incluso 
de viudas, quienes ya no tienen las condiciones físicas para trabajar la tierra, por lo que si tienen la 
posibilidad, prefieren rentarlas a las empresas y no que se mantengan inutilizadas. Además, otros 

                                                 
62 Entre los casos más importantes de renta de tierras ejidales a las empresas hortícolas, se encuentran los casos de 
los siguientes grupos del ejido de Usmajac: el grupo Ojos de Agua que rentó a Agrícola Pony con intermediación de 
Bonanza (ver capítulo 4) y después a Productora Quezada, el grupo El Colorado y el potrero Las Tunas que al 
parecer también rentaron a Agrícola Pony por la misma intermediación de Bonanza (aunque en estos casos, no 
llegaron a realizarse las inversiones en infraestructura, ni llegó a cultivarse la tierra con hortalizas antes de que el 
contrato fuera disuelto), o el grupo Los Isotes que también rentó a Bonanza, y cuya relación se mantuvo hasta 2004. 



 53

predios han sido heredados por los hijos, quienes están creciendo en una sociedad que ya no 
depende tanto de la agricultura como la única forma de ingresos, sino que encuentran en otros 
sectores e incluso, en la migración, fuentes económicas alternativas.  
 

1.6 CAMBIOS SOCIOECONÓMICOS Y AMBIENTALES EN SAYULA COMO 
RESULTADO DE LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

 
Con el único objeto de contextualizar el proceso de desarrollo de la horticultura en Sayula para 
entender las estrategias y acciones de las empresas que ahí trabajaron, en este apartado presentaré de 
manera general y sin profundizar en la discusión de los temas (pues no corresponden directamente 
con el objeto de estudio de este trabajo), determinados procesos e impactos que esta actividad 
productiva generó en tres distintos aspectos: 1) en el mercado laboral; 2) en el mercado de tierras; y, 
3) en el medio ambiente. 
 

1.6.1 EMPLEO Y SALARIOS 

 
El éxito competitivo de las empresas involucradas en la producción intensiva de hortalizas, se basa 
en el uso “racionalizado” y más eficiente del ratio entre tecnología y trabajo (y también en el uso de 
insumos como agroquímicos, fertilizantes, etc.), de manera que intensifican uno respecto al otro de 
acuerdo a los beneficios que ello les reporta. No obstante, la gran ventaja comparativa de los 
productores mexicanos de hortalizas, ha estribado hasta ahora en la intensidad con la que usan el 
trabajo, pues mientras en Estados Unidos la cosecha de jitomate en su mayor parte se ha 
mecanizado para hacerla más rápida y con mayores montos de producto (Brandt, 2002:16), en 
México la mayoría de las empresas mantienen esta parte del proceso concentrada en jornaleros, 
cuyos bajos salarios de apenas 80 pesos diarios en 2003 (pagados así bajo el supuesto justificante de 
que la economía de estas familias se complementa con su propia agricultura de subsistencia, con las 
actividades económicas colaterales que desempeñan y con la suma de los ingresos familiares), les 
permiten superar en menores costos lo que pierden en productividad por la falta de mecanización.  
 
Esto demuestra lo señalado por Sara María Lara y Hubert C de Grammont (1999:36-37), en el 
sentido de que los empresarios hortícolas no necesariamente apuestan a la incorporación de las 
innovaciones tecnológicas a las que tienen acceso, sino que lo hacen selectivamente de acuerdo a las 
ventajas que cada cambio les puede reportar, de manera que si con la innovación tecnológica no 
ganan en productividad lo que se pierden en costos, entonces omiten dicho cambio o lo realizan 
sólo en algunas áreas. 
 
Otra de las estrategias que más utilizan este tipo de empresas agroindustriales, consiste en la gran 
flexibilidad con que manejan el factor trabajo, pues a la vez de que cuentan con una escasa base de 
empleados permanentes, manejan un gran ejército de trabajadores eventuales. Bonanza, por ejemplo, 
en sus años de mayor actividad en Sayula y en la época de cosecha del jitomate (cuando hay mayor 
contratación de mano de obra), sólo contaba con 8 por ciento de trabajadores permanentes. Esta 
estrategia se debe a que se trata de cultivos de ciclo corto con grandes fluctuaciones tanto por los 
cambios en el mercado, como por las modificaciones en las condiciones del medio ambiente, siendo 
que en estos cultivos los costos de mano de obra llegan a representar más del 20 por ciento del costo 
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total de producción63, de manera que un ratio así entre trabajadores permanentes y temporales, 
permite a las agroindustrias desentenderse de la manutención de sus trabajadores en periodos en que 
no hay producción y por tanto, la actividad de la empresa disminuye considerablemente (González, 
1994a:107).  
 
Incluso, la contratación de la mayor parte de trabajadores permanentes, corresponde a una estrategia 
utilizada por las empresas que se encontraban produciendo Sayula (como Bonanza, Santa Anita o 
Rancho Alegre), para retener algunos recursos humanos locales que se desempeñaban en aquellas 
tareas donde se requiere un nivel básico de instrucción y que eran escasos en este territorio, sobre 
todo cuando llegaron otras empresas que podían competir por ellos (Castillo, 2006:159). 
 
Una estrategia más para obtener el máximo provecho de la mano de obra, es a través de una 
marcada división del trabajo, tanto por sexo como por condición étnica. En el aspecto étnico, esta 
estrategia fue utilizada principalmente por los productores de jitomate durante la década de 1990, 
donde la población mestiza local generalmente era contratada para las actividades del empaque, en 
tanto que la mano de obra indígena se destinaba a las tareas del campo. Tal división se debía a que, 
aún cuando los salarios que se perciben en la mayoría de las actividades de estas empresas son bajos, 
los que se pagan en el campo son los más raquíticos, contrastando con las condiciones laborales que 
en ésta área son especialmente difíciles, al estar la persona trabajando constantemente bajo el rayo 
del sol (generalmente la jornada de trabajo era de siete de la mañana a seis de la tarde), estando 
además expuestos a recibir directamente en sus cuerpos los agroquímicos, con los consecuentes 
daños a la salud. 
 
Ante tales circunstancias, estos puestos generalmente fueron despreciados por la población mestiza 
local64, lo que obligó a las empresas tomateras a seguir la misma práctica utilizada en otros lados, es 
decir, contratar jornaleros indígenas cuyas condiciones de pobreza facilitaba que aceptasen dichos 
empleos sin exigir más y mejores prestaciones. Así, es de estos trabajadores, a los que suele 
llamárseles como “gente del surco”, de los que las empresas obtienen la mayor plusvalía, pues a pesar de 
los raquíticos salarios que se les pagan, la labor que realizan en la práctica corresponde a mano de 
obra calificada, dado que la siembra y cosecha del jitomate o chile, requiere de gran pericia por 
tratarse de cultivos mucho más delicados que, por ejemplo, los granos. Además, otra forma de 
apropiación de la plusvalía, era que hasta los años finales de la década de 1990, las empresas 
empleaban a los menores de 14 años, quienes a pesar de tener una productividad similar a la de sus 
padres, se les daba un pago menor, según ellas, porque no se les podía considerar trabajadores. 
 
Entre los años de 1998 a 2000, que fue la época en que más jornaleros migrantes llegaron a Sayula, 
estos sumaban entre los meses de siembra y cosecha (octubre a diciembre y en ocasiones enero), una 
población flotante de alrededor de cinco mil personas65. Por ejemplo, en la temporada 1999-2000 

                                                 
63 En el caso del jitomate en Sayula, el costo de la mano de obra representó en 2002, el 20.36 por ciento de los 
costos directos totales, mientras que en el brócoli fue de 20.9 por ciento (estos cálculos fueron realizados con base 
en un estudio de costos de producción para la temporada 2002, realizado por el Centro de Atención al Desarrollo 
Rural en Sayula (CADER) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). 
64 Un comentario realizado por una persona de Sayula, que se dedica a la albañilería, es revelador de lo anterior. 
Cuando le pregunté por qué nunca había trabajado en una empresa hortícola, ni pensaba hacerlo, me contestó: 
“porque es muy pesado y poco el salario”. 
65 Para reafirmar la cifra anterior, considérese que los albergues de Bonanza son para aproximadamente dos mil 
personas y que Santa Anita contrataba una cifra similar. Por otro lado, esta cantidad es pequeña si se considera el 
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(que fue la temporada de mayor producción de jitomate), de acuerdo con datos proporcionados por 
el Sistema Desarrollo Integral de la Familia de Jalisco (DIF-Jalisco), la cifra fue de 5,132 -aunque 
Hubert Carton de G. y Sara María Lara (2004:32) calculaban 6,172.  
 
Los jornaleros indígenas son llevados de sus paupérrimos lugares de origen (lo cual en principio 
corresponde a la injusticia de un modelo económico y social que al considerar tácitamente al 
indígena como personas de segunda clase, al ser calificados como “atrasados” e incapaces de asimilar 
las bondades de la modernización, los orillaron a vivir en condiciones de miseria muy poco 
comparables con las del resto del país) a través de intermediarios “enganchadores”, para 
generalmente seguir a las agroempresas en las distintas zonas en que producen durante el año, 
regresando sólo por poco tiempo a sus pueblos. 
 
La discriminación étnica se da porque el trabajo que a ellos se les ofrece, bajo el argumento de que 
“no les gusta el empaque, se enfadan”, son los más extenuantes y peor pagados66. De hecho la relación 
con estos trabajadores en mucho se asemeja a los mercados de esclavos de los siglos inmediatos 
posteriores al descubrimiento de América, pues el flujo migratorio es controlado por las propias 
empresas hortícolas, quienes cuentan con una red de “enganchadores” a través de los cuales solicitan 
la cantidad de jornaleros que van a ocupar. Incluso, los enganchadores mantienen un férreo control 
sobre el mercado laboral al punto de que en las zonas de origen cobran una especie de peaje a las 
personas que desean entrar a los pueblos y no dejan que los trabajadores sean contratados de manera 
independiente. 
 
Pero si las condiciones laborales son realmente difíciles, las de vida fueron a finales de la década de 
1990, el punto más álgido de crítica que la sociedad de Sayula hizo a estas empresas. Desde 1996 
tanto Bonanza como Santa Anita, y después, las demás empresas foráneas que llegaron a Sayula, 
fueron acusadas de dar condiciones de vida infrahumanas a sus trabajadores migrantes, quienes 
vivían en albergues de láminas de cartón, sin los servicios mínimos indispensables. En 1997, la 
Secretaría de Salud reconoció que debido a las condiciones de hacinamiento de estos albergues, 14 
jornaleros habían contraído tuberculosis y 40 se habían enfermado de conjuntivitis (Castillo, 
2006:163).  
 
Sin embargo, fueron los incendios ocurridos entre 1996 y 1998 en algunos de esos albergues, los que 
hicieron intervenir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) quien emitió la 
recomendación 15/98 a las autoridades estatales y municipales para que exigieran a estas empresas 
que mejoraran las condiciones de vivienda y trabajo de sus jornaleros. Aunque algunos elementos de 
este problema serán comentados con mayor amplitud en el capítulo 4, baste señalar que a partir de 
tal recomendación las condiciones de vida de los jornaleros migrantes mejoraron, ya que algunas 
empresas establecieron convenios de colaboración con el DIF-Jalisco, mientras que otras fueron 
obligadas a cambiar los albergues por lugares más adecuados para vivir.  
 
De todas formas, a partir del año 2000 la contratación de este tipo de jornaleros disminuyó ante la 
                                                                                                                                                              
movimiento de este tipo de trabajadores de campo que se da en otros Estados (aproximadamente 120 mil en Sinaloa 
u 80 mil en Sonora, de los cuales 45 mil van a la costa de Hermosillo [Carton de G. y Lara, 2004:32]). 
66 De hecho, para estos trabajadores sus únicos derechos laborales eran el salario, el sostenimiento de su empleo 
mientras cumplieran con las condiciones de la empresa y la vivienda, que como se verá enseguida, era en 
condiciones infrahumanas. Ellos nunca tuvieron un contrato colectivo de trabajo, a pesar de que según Chávez 
(2000), en empresas como Bonanza, Agrícola Pony y Chajoma, se les descontaba un peso del sueldo semanal por 
concepto de cuota voluntaria para un sindicato. 
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menor producción de tomate, de manera que para la temporada 2002/2003, la cantidad de jornaleros 
migrantes era de aproximadamente 3 mil trabajadores y después de la temporada 2003/2004 es casi 
nula su participación, en tanto que es mucho mayor la presencia de mano de obra local y regional, en 
un proceso que quizá sea el que actualmente pone en mayor evidencia el impacto regional de esta 
actividad productiva. Este cambio se debe a distintas razones: 
 
1.- Las empresas locales han requerido menor mano de obra que las foráneas debido a que la 
superficie que siembran es también más baja. Por ejemplo, mientras Bonanza sembraba en promedio 
450 hectáreas por temporada y Santa Anita manejó alrededor de 400 hectáreas en sus mejores años, 
Productora Quezada, que es la empresa local más grande, no ha sembrado más de 120 hectáreas. Por 
eso Bonanza llegó a tener una cifra superior a los tres mil trabajadores en la época de cosecha (de los 
cuáles más de dos mil eran jornaleros migrantes), en tanto que Productora Quezada en su etapa de 
mayor actividad, contrata a alrededor de 280 trabajadores.  
 
2.- Además, la siembra global de hortalizas ha disminuido en los últimos años, de 1,715 hectáreas 
entre jitomate, brócoli y chile que se sembraron en 1999 a sólo 510 hectáreas en esos tres cultivos en 
2005 (además de 24 hectáreas de cebolla y 32.5 de pepino).  
 
3.- Por otro lado, aún cuando las tres hortalizas más representativas en Sayula (jitomate, brócoli y 
chile), son intensivas en mano de obra, tal intensidad es mucho mayor en el jitomate, pues de 
acuerdo al estudio de costos de producción elaborado en 2002 por el CADER de Sayula, este cultivó 
demandó 347 jornales por hectárea, mientras que el brócoli utilizó 76 jornales. Incluso el chile, que 
también necesitó 76 jornales por hectárea, prácticamente se redujo a 5 hectáreas en 2004 y a 40 
hectáreas en 200567. 
 
4.- La combinación de los últimos dos puntos reflejan que mientras en 1999 se llegaron a ocupar 
aproximadamente 436 mil jornales para los tres cultivos y todavía en 2001 tal cifra era de 299 mil 
jornales, para 2003 apenas si superó los 144 mil jornales y en 2005 fue de poco más de 50 mil 
jornales. Es decir, de 1999 a 2005 hay una reducción de más de 88 por ciento en el empleo generado 
por la actividad hortícola68 (gráfica 1.8).  
 
Por todo lo anterior, actualmente el empleo en las hortalizas de Sayula es más bien local, pero 
también regional, donde mucha gente de pueblos pequeños va a trabajar a las empresas hortícolas 
dejando prácticamente desiertos sus lugares de origen hasta entrada la tarde en que son retornados 
por los “enganchadores”. Para analizar más a fondo este fenómeno, de importantes implicaciones 

                                                 
67 Los jornales en la producción de jitomate se distribuyen de la siguiente forma: 13 en limpieza de terreno, 10 en 
trasplante, 3 en replante, 2 en deshierbe manual, 106 en colocación de vara, cinta e hilos, 2 en riego de presiembra, 
21 en podas y desbrote, 178 en corte y recolección y 12 en empacado. En cuanto al brócoli, se utilizan 8 en la 
siembra, 2 en el replante, 4 en la aplicación de fertilizantes, 2 en el deshierbe, 2 en la aplicación de herbicidas, 18 en 
la aplicación de riego, 6 en la aplicación de insecticidas y 34 en el corte y recolección. Finalmente, en el chile se 
distribuyen: 4 en la siembra, 2 en la puesta del acolchado, 6 en la aplicación de fertilizantes, 2 en la colocación de 
hilos, 12 en riego, 8 en la aplicación de insecticida, 2 en la aplicación de funguicida y 40 en el corte y recolección 
(CADER-SAGARPA, oficina de Sayula).  
68 Claro que en 2005 también se sembraron 32.5 hectáreas de pepino y 24 de cebolla, pero los jornales que se 
utilizaron para estas hortalizas no cambia mucho el resultado, si se toma en cuenta que el pepino ocupa 
aproximadamente 168 jornales por hectárea, lo que daría un total de 5,460 jornales y si se le suman los jornales de 
las 24 hectáreas de cebolla, el resultado no llegaría a superar los 60 mil jornales en total para ese año en la 
producción de hortalizas. 
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regionales, acudiré al caso de Productora Quezada por ser la empresa local más grande y cuyos datos 
reflejan lo que sucede actualmente en materia de empleo.  
 

GRÁFICA 1.8 JORNALES UTILIZADOS EN EL CULTIVO DE JITOMATE, 
BRÓCOLI Y CHILE EN SAYULA
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Productora Quezada contrató entre los años de 2001 y 2003 a un total de 1,752 personas. De estas, el 
75 por ciento tuvo como lugar de nacimiento el sur de Jalisco (45 por ciento nacieron en Sayula [de 
los cuales 27 por ciento lo hicieron en la cabecera municipal, 16.5 por ciento en Usmajac y 1 por 
ciento en otras localidades], 3.5 por ciento en otros municipios del valle de Sayula y 26 por ciento en 
otros municipios de la región. Además, sólo 13.5 por ciento nacieron en otros Estados de la 
República Mexicana, sin que esto quiera decir que se trata de trabajadores con migración temporal, 
pues al revisar la estadística por lugar de residencia, resulta que casi todos ellos viven en Sayula o 
Usmajac, tratándose por lo general de jornaleros que llegaron a este municipio como migrantes 
temporales para la cosecha de jitomate, pero que después se quedaron como grupo a vivir ahí y es 
cuando son contratados por las empresas locales69. Por ejemplo, 11 de las 20 personas contratadas 
cuyo lugar de nacimiento es Tlapa, Guerrero, manifestaron tener el mismo domicilio en Sayula; lo 

                                                 
69 De hecho, las entidades de nacimiento de estos trabajadores generalmente son las mismas que las de los jornaleros 
migrantes: Veracruz con 60 trabajadores (en especial las poblaciones de Veracruz y Tantoyuca), Colima con 30, 
Oaxaca con 21, Guerrero (Tlapa de Comonfort) con 20 y Michoacán con 20. Cabe señalar que en la encuesta que 
Hubert Carton de G. y Sara María Lara (2004:50) aplicaron entre los jornaleros migrantes que trabajaban en Sayula 
en la temporada 1999/2000, el 55.6 por ciento de los jefes de hogar entrevistados manifestaron haber nacido en el 
Estado de Veracruz, 23.8 por ciento en Guerrero y 13 por ciento en Oaxaca. Además, del total de casos entrevistados 
en dicha encuesta en los cuatro Estados en que se realizó (Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Jalisco), Tlapa de 
Comonfort fue la cuarta población con mayor número de migrantes originarios de ahí (sólo superada por Chilapa de 
Álvarez y Metlatonoc, ambos de Guerrero y por Tezonapa, Veracruz), en tanto que Tantoyuca fue la décima 
(Ibíd.:165-176). En los casos de Colima y Michoacán, su relativamente alta incidencia entre los trabajadores 
contratados por Productora Quezada, se debe más a que se tratan de personas provenientes de Estados vecinos de 
Jalisco y muy cercanos a Sayula, que porque hayan sido jornaleros migrantes (pues los porcentajes en la mencionada 
encuesta prácticamente fue de cero). 
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mismo pasa con los 5 contratados provenientes de Tantoyuca, Veracruz.  
 
En cuanto al lugar de residencia, el 50.5 por ciento vive en la cabecera municipal de Sayula, 22 por 
ciento en Usmajac y 17 por ciento viene de San Andrés Ixtlán (en el municipio de San Sebastián del 
Sur), además de otros pueblos como Gómez Farías, en San Sebastián del Sur; Cuyacapan, en el 
municipio de Atoyac o San Juan Espanatica, en Tuxpan. Es decir, se tratan de trabajadores que viven 
en lugares cercanos a donde se ubica la empresa. 
 
Esta concentración en pueblos específicos se debe a las estrategias que utilizan las empresas 
hortícolas para hacerse de mano de obra. En concreto, tratándose de trabajadores regionales no 
originarios de Sayula o Usmajac, las empresas se apoyan en las redes sociales que han formado con 
encargados de las cuadrillas (“enganchadores”), quienes son personas especializadas en contratar 
gente de su localidad y que en ocasiones ellas mismas se emplean de manera temporal para la 
cosecha, aunque en otras sólo vienen como chóferes. 
 
Participación creciente de la mano de obra femenina 
 
Existe en la diferenciación sexual del trabajo un segundo mecanismo de discriminación que han 
utilizado como estrategia las empresas hortícolas para apropiarse de mayor plusvalía del trabajador, 
independientemente del lugar de procedencia de su capital. Esta situación ha llevado en 
prácticamente todas las regiones hortícolas (donde Sayula no es la excepción) a una creciente 
participación de mano de obra femenina principalmente en las labores de cosecha y especialmente, 
en la selección y empaque de la fruta, pues al tratarse de actividades que requieren gran delicadeza, 
los empresarios están convencidos que ello lo pueden hacer mucho más eficientemente las mujeres 
tanto por la forma de sus manos, como porque su propia sensibilidad femenina les hace percibir las 
pequeñas diferencias de la fruta, de manera que pueden seleccionarla adecuadamente70. De hecho la 
tendencia es que mientras los hombres se dediquen a las tareas que exigen mayor fuerza física (como 
bodeguero, cazanguero, cargador, chofer, tractorista o velador), las mujeres son destinadas a labores 
donde se requiere que haya más cuidado, correspondiendo esto con un tipo de división del trabajo 
basada no sólo en criterios económicos, sino también sociales y culturales, pues como dice Sara Lara 
(1988:35), la mujer realiza las labores “delicadas” no tanto por sus características biológicas, sino 
porque son tareas que corresponden con su proceso de socialización histórica que desde niñas han 
tenido en el cuidado de la comida, la familia y el hogar.  
 
Sin embargo, este tipo de división del trabajo por sexo, donde la mujer se convierte prácticamente en 
mano de obra especializada de la que mucho depende la viabilidad de las empresas (pues ellas son las 
que en última instancia definen la calidad de cada fruta y el mercado al cual debe dirigirse, además de 
que son las que manipulan el producto al momento del empaque, de manera que un mal manejo del 
mismo puede ocasionarle algunas lesiones que lo sacarían de los mercados mejor pagados, como el 
de exportación), resulta ser una estrategia que utilizan las empresas para ganar en competitividad, sin 
que ello les represente un incremento de costos. De hecho, la mujer queda en condiciones de 
desventaja respecto a la mano de obra masculina al asumirse implícitamente que sus habilidades -que 
son principalmente de tipo cualitativo- son características innatas de su sexo y, por lo mismo, no se 

                                                 
70 De acuerdo con Sara Lara (1998:160-161), en 1932 las mujeres entraron a los procesos de producción de jitomate 
en México, luego del embargo que el gobierno de Estados Unidos impusiera a las exportaciones mexicanas de esta 
hortaliza, lo que obligó a los productores a modificar sus prácticas con objeto de ser más competitivos frente a los 
competidores norteamericanos. 
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reflejan en los salarios. Caso contrario, en el caso de los hombres, sus habilidades (como la fuerza o 
la rapidez para determinadas labores) al contabilizarse, sí se ven plasmadas en los ingresos que 
perciben. Como mencionó una trabajadora de empaque: “los hombres son los que tienen mayores 
oportunidades de tener mejores ingresos pues a ellos se les paga por tarea y si la tarea consiste en armar 100 cajas, ellos 
arman hasta 300 o 400 cajas. Una sola tarea equivale a un día de las rezagadoras”. 
 
Pero también el bajo salario a la mujer es justificado por el hecho de que se presume que este es 
generalmente un complemento al ingreso masculino en las familias71, o bien, al tratarse de mujeres 
jóvenes solteras, ellas lo utilizan para gastos de tipo personal, de manera que se considera una 
retribución aceptable en función de que no es el único ingreso y casi nunca el principal, para el 
sostenimiento familiar72. 
 
Finalmente, otra manera de discriminación hacia las mujeres es en el tipo de empleos que ellas 
ocupan respecto de los hombres. Así, en las empresas hortícolas, los puestos administrativos y de 
dirección generalmente han sido ocupados por hombres bajo el argumento de que esos trabajos 
requieren experiencia, acceso a información técnica, iniciativa y capacidad de imponer la autoridad, 
siendo que, de acuerdo a lo que se argumenta, en esos renglones los hombres todavía aventajan a las 
mujeres (Torres, 1997:91). 
 
En Sayula, el trabajo en los empaques fue donde se dio una creciente participación de la mujer. En 
estos empaques existe un escalafón de actividades distintas que van desde las rezagadoras (que es la 
tarea menos especializada), hasta las empacadoras, revisadoras, etiquetadoras, apuntadoras y las que 
hacen el aseo73. En esta diversidad de actividades, originalmente las grandes agroindustrias como 
Santa Anita, recurrían a llevar de Sinaloa a Sayula a casi todas las trabajadoras74, pues le resultaba 
menos costoso realizar esta operación y pagarles vivienda durante los meses que trabajaran en esta 
localidad, que capacitar a la mano de obra local y costear los errores resultantes del proceso de 
aprendizaje. Además debe considerarse la hipótesis de Antonieta Barrón (1999:267), en el sentido de 
que también las empresas contratan trabajadoras migrantes, pues las locales tienen más instrumentos 
(la flexibilidad que otorga el vivir en la zona y tener el apoyo familiar) para negociar mejores 
condiciones de trabajo, incluido el salario. 
 

                                                 
71 Las mujeres adultas y casadas, generalmente ingresan a estos empleos para complementar el salario del esposo, 
cuando este no es suficiente para cubrir las necesidades del hogar, como queda de manifiesto en el siguiente 
comentario realizado por una de ellas: “Sale uno a trabajar no por gusto, sino por necesidad. El salario de mi 
marido es poco, por fuerza tiene uno que trabajar para apoyarse en el salario de mi esposo, se necesitan los dos 
ingresos. Yo veo que si aquí que ya nomás somos él y yo, no nos alcanza lo que ganamos, imagínese las familias que 
tienen hijos pequeños que necesitan ir a la escuela. Hay familias en que trabajan todos pues el salario está por los 
suelos. Mi marido tiene 3 años ganando 80 pesos diarios en la cal y no le han subido nada….”. 
72 En el caso de Productora Quezada, la edad de sus trabajadoras se concentra principalmente entre los 17 y 23 años, 
siendo la mediana 23 y la moda 18 años. Es decir, la gran mayoría de las trabajadoras son gente joven, generalmente 
solteras, quienes trabajan por obtener un ingreso independiente del de los padres a fin de costear sus gastos.  
73 Las rezagadoras son las que apartan los colores y tamaños de los tomates que han sido desechados para el 
mercado de exportación o el mercado mayorista en México. Las apuntadoras las que apuntan las cajas que hacen las 
empacadoras. Las etiquetadoras le ponen las etiquetas a cada uno de los tomates que van para exportación, en tanto 
que las revisadoras o checadoras son las que revisan en la cadena que las cajas vayan bien, con los tomates 
adecuados. 
74 Según Víctor Castillo (2006:160), entre 1998 y 2000, alrededor del 95 por ciento de las mujeres que trabajaban en 
los empaques de Sayula, provenían de Sinaloa. 



 60

No obstante, paulatinamente fueron contratadas más trabajadoras locales como rezagadoras, siendo 
que algunas de ella con el paso del tiempo fueron capacitándose en las actividades mejor 
remuneradas a través de la observación, de manera que adquirieron las habilidades para 
desempeñarse en ellas. Este paulatino cambio de mano de obra foránea por local (que nunca llegó a 
ser total), generó importantes ahorros a las empresas, al disminuir sus costos por transporte y 
vivienda. Adicionalmente se fueron tejiendo redes sociales de amistad entre las trabajadoras foráneas 
y locales (pues aquellas visitaban frecuentemente las casas de estas e incluso llegaban a vivir en ellas), 
las cuáles resultaron de mucho beneficio para estas últimas y para las empresas, ya que a través de 
esta vía se transmitieron muchos de los conocimientos y experiencias de trabajo de las primeras.  
 
Ahora bien, el medio más importante a través del cual los empaques lograron captar mano de obra 
local, fue a través de las redes sociales existentes en las localidades, de manera que una trabajadora 
recomendaba ante los dirigentes del empaque, a sus familiares, vecinas y amigas. Ya en los siguientes 
años, éstas acudían al inicio de la temporada para conocer si había empezado la contratación, 
transmitiendo la información de nuevo a sus conocidos. También se utilizaba el sistema de altavoces 
a través de los cuales se informaba a los pobladores del inicio de la época de contratación.  
 
Todo ello implicó que el trabajo asalariado femenino se extendiera en Sayula como no había 
sucedido antes, siendo una de las razones para que se diera toda una serie de transformaciones 
sociales y culturales en la vida laboral, pues mientras en un principio hubo rechazos principalmente 
de los padres de familia por enviar a sus hijas jóvenes (tanto por la falta de costumbre de que la 
mujer trabajara, como por seguridad, pues los empaques llegaron precedidos de mala fama al decirse 
que en ellos se generaba mucho desorden sexual y promiscuidad), con el paso del tiempo, la 
situación económica y el conocimiento de que varias muchachas, hijas de vecinos, ya estaban 
trabajando en los empaques, hizo que los padres paulatinamente accedieran a que sus hijas laboraran, 
como una forma de complementar el ingreso de la familia. Incluso, más adelante accedieron a que 
también las esposas fueran a los empaques, sobre todo al de Santa Anita que se encontraba dentro de 
la ciudad y con el paso del tiempo, la participación femenina se ha extendido también a las labores 
de campo. 
 
Comportamiento de los salarios 
 
En el valle de Autlán, Humberto González (1994a:105) señala que las empresas hortícolas que 
llegaron en la década de 1970, utilizaron como estrategia para hacerse de trabajadores (tanto para el 
campo como para los empaques), el incremento de salarios, sin importarles los reclamos o la suerte 
que pudieran tener los empleadores locales. Esta estrategia la aplicaron tanto porque así se los 
permitía el margen de utilidad que les representaba utilizar una agricultura intensiva en trabajo, como 
por el hecho de que la demanda laboral superaba a la oferta en ese momento existente en Autlán. 
 
Por su parte, en Sayula, aunque Bonanza en un principio intentó la misma estrategia, pronto se 
desistió de hacerlo en primer lugar, porque sus dirigentes se dieron cuenta que la mano de obra 
sayulense, para trabajar como jornaleros, necesitaría muchos mayores incentivos que un aumento 
marginal del salario. Y en segundo lugar y todavía más importante, porque como mencioné 
anteriormente, estas empresas ya habían consolidado en las otras zonas donde trabajaban, una red de 
relaciones sociales con intermediarios, que les proveían de jornaleros migrantes en el momento que 
necesitaban, de manera que podían de alguna forma prescindir de la mano de obra local. 
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Aún así, en el periodo entre 1996 y 2000 -en que el cultivo del jitomate tiene su auge en Sayula y 
también crece la producción de brócoli-, hubo una fuerte competencia por la mano de obra local y 
regional, que exigió -sobre todo a los empresarios locales- incrementar los salarios para poder atraer 
al trabajador75.  
 
Sin embargo, a raíz del retiro de la mayoría de las empresas foráneas a principios del siglo XXI, el 
mercado laboral se ha estabilizado a la baja por lo que los salarios si bien no se habían deprimido en 
términos reales hasta 2003, tampoco crecían tanto como lo hicieron a fines de la década de 1990 
(cuadro 1.4). Incluso, a partir de esos años, las empresas se han podido dar el lujo de incrementar sus 
exigencias sin que ello se refleje en mejores salarios, como en la cosecha del jitomate, donde el 
trabajador debe llenar una cierta cantidad de cubetas para que se le pague el día completo y tampoco 
se le paga si el jornalero no sale a trabajar por las causas que sean (incluso climáticas, que están fuera 
de su control).  
 
En términos reales, el salario diario base que se paga en el campo en Sayula ha tenido un leve 
incremento después de la llegada de las empresas hortícolas, pues el que se pagaba en 2003 era 17 
por ciento superior al que había en 1994. Sin embargo, este aumento ha ocurrido principalmente en 
los últimos años en que los productores locales han crecido, pues en la época en que el jitomate era 
el cultivo dominante y las empresas se abastecían principalmente de jornaleros migrantes (1995-
1998), el salario real se mantuvo en el mismo nivel de 1994 e incluso descendió, principalmente 
como resultado de la crisis en la economía mexicana en 1995 (cuadro 1.4).  
 
CUADRO 1.4 SALARIO BASE DIARIO (NOMINAL Y REAL) PAGADO POR LAS EMPRESAS 

HORTÍCOLAS EN SAYULA 
 Salario diario 

base (Pesos 
diarios) 

INPC* Salario real  
(Pesos de 2002) 

Incremento 
porcentual 

1994 18 27.70 64.97 
1996 25 50.26 49.75 -23.44
1998 45 70.28 64.03 28.72
2001 70 95.42 73.36 14.56
2003 80 105.14 76.09 8.94

*Base 2da. Quincena de julio de 2002. 
Fuente: Elaborado con información recogida en campo. La fuente de los datos del INPC es del Banco de México. 
 
En 2003 el salario percibido por un jornalero en Sayula fluctuaba entre 70 y 90 pesos diarios, es 
decir, en el mejor de los casos apenas llegaba a ser de dos salarios mínimos76. Las empresas que 

                                                 
75 Cabe señalar en que en esos años la producción de semillas híbridas de maíz también vivía un momento de fuerte 
dinamismo en Sayula, demandando importantes cantidades de mano de obra, sobre todo para el periodo de 
desespille (la actividad que se realiza cuando empieza la floración de la planta de maíz). Sin embargo, esta actividad, 
que requiere un promedio de un trabajador por cada dos hectáreas (lo que significa que por ejemplo, en 1997, 
demandó alrededor de 470 trabajadores pues se sembraron 939 hectáreas entre tres empresas), se lleva a cabo en el 
mes de junio, por lo que más que una competencia, significaba en esos años la oportunidad del trabajador para 
moverse a lo largo del año por los distintos cultivos y estar constantemente empleados. Por su parte, aunque la 
cosecha se lleva a cabo entre septiembre y diciembre (cuando también es la cosecha de jitomate), no requiere mucha 
mano de obra pues se realiza de manera mecanizada. 
76 Este salario es en promedio, pues en época de cosecha, todas las empresas hortícolas, independientemente del 
cultivo que produzcan, suelen pagar a destajo por el número de cubetas o cajas que llenen, lo que en muchas 
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pagaban más, lo hacían como una manera de contrarrestar la desventaja que tenían respecto a otras 
empresas, al ser más exigentes con el trabajador en normas de inocuidad o seguridad alimentaria. 
 
Además, en ese año las empresas solían pagar 16 pesos al “enganchador” por el traslado de la gente 
que vivía fuera del municipio de Sayula y aproximadamente 10 pesos de cuota de seguro social. Claro 
que existe un escalafón de puestos, de manera que un tractorista podía llegar a ganar hasta 150 pesos 
diarios. Adicionalmente, existen determinadas fechas de cosecha en que al ser mucha la cantidad de 
fruta que está lista para ser recolectada, a la empresa no le conviene pagar por jornada, sino que 
como le urge que el trabajador sea más productivo, le pagan por tareas, es decir, se señalan tantas 
cubetas o cajas a llenarse y se paga el sueldo del día, aún cuando esto se haga en un menor tiempo al 
horario de costumbre. A partir de esa cuota mínima, la empresa ofrece al trabajador un pago extra 
por las otras cubetas que llene, de manera que un jornalero que en condiciones normales gana 80 
pesos diarios, con este esquema puede incrementar sus ingresos hasta 200 pesos o más. 
 
Donde sí hubo un mayor impacto de la actividad hortícola en los salarios, fue en los empaques. En 
ellos el pago era similar al del campo en 2003, es decir 80 pesos diarios para las rezagadoras, 
trabajando de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Sin embargo, la hora extra se 
pagaba a 11 pesos, siendo que en las épocas de mayor cosecha, las trabajadoras podían salir hasta las 
2 de la madrugada lo que les permitía acumular un sueldo de alrededor de 170 pesos diarios, es decir, 
850 pesos a la semana por una jornada de cinco días.  
 
Este ingreso era significativamente superior al que se percibía en otros giros económicos de la 
región, donde se pagaban en ese año salarios de entre 420 y 550 pesos semanales en empresas 
agrícolas como el vivero que existe en Atoyac o el vivero del cuartel militar de Sayula, mientras que 
en los comercios locales -como farmacias o tiendas- el salario fluctuaba entre 300 y 400 pesos a la 
semana. 
 
Finalmente, en los últimos años la mayor competencia en materia de empleo para las empresas 
hortícolas que permanecen en Sayula, es la agroindustria de invernadero Desert Glory, ubicada en 
Zapotlán El Grande  y Tuxcacuesco, municipios vecinos de Sayula. Esta empresa ofrecía en 2003 un 
salario base de 750 pesos semanales, laborando de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde 
(aunque hay 2 horas de receso, una para el almuerzo y otra para la comida). Tales condiciones de 
trabajo son a todas luces más benéficas para el trabajador, de manera que varios hombres y mujeres 
que laboraron para los empaques sayulenses y que con el tiempo se volvieron mano de obra mejor 
capacitada para esas actividades, a partir de 2003 emigraban diariamente a Desert Glory, perdiéndose 
para las empresas de Sayula, trabajadores altamente productivos. Seguramente esta es una de las 
razones por la que los productores agrícolas que todavía subsisten en Sayula, hayan tenido que 
incrementar en los últimos años el salario para el trabajo en el campo. 
 

1.6.2 MERCADO DE LA TIERRA 

 
El mecanismo de renta de tierras por parte de propietarios privados y ejidatarios, aunque hoy es un 
sistema que se encuentra ampliamente difundido en Sayula con la intensificación de la agricultura 
comercial capitalista, no es de ninguna manera una práctica introducida por las empresas hortícolas, 
                                                                                                                                                              
ocasiones hace que los trabajadores más eficientes obtengan mayores ingresos que pueden incluso duplicar o 
triplicar el salario base. 
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como sí sucedió con otros aspectos que modificaron la vida productiva, económica, social o cultural 
de Sayula. Sin embargo, es a raíz de la crisis de los cultivos locales, de las reformas que en 1992 se 
hicieron al artículo 27 constitucional (mismas que oficializaron dicha práctica en el caso de los 
ejidos) y de la llegada de las empresas hortícolas, que ésta práctica se ha vuelto cotidiana, generando 
un relativo proceso de concentración de las superficies agrícolas, tanto por las reglas cada vez más 
estrictas en materia de producción y productividad que deben cumplir las empresas para ser 
competitivas, como por las cada vez mayores dificultades que muchos agricultores encuentran para 
hacer de la agricultura una actividad rentable. 
 
Dentro de las estrategias de arrendamiento que utilizaron las empresas tomateras para lograr hacerse 
de las mejores tierras, la primera y más importante fue el ofrecimiento de pagos mucho más elevados 
de los que se acostumbraban localmente, además de que algunas empresas pagaron por adelantado y 
sobre todo, incorporaron infraestructura a las tierras, elevando considerablemente su valor 
económico (perforación de pozos, cableado eléctrico, instalación de riego por aspersión o por goteo, 
etc.). Así, a partir de la llegada de estas empresas, las rentas pasaron de aproximadamente 2 mil pesos 
por hectárea y ciclo en 1997 (es decir, 4 mil pesos por año en promedio), a 10 mil pesos por la 
misma superficie y periodo en 1999. Incluso en los primeros años del siglo XXI, pese a que el boom 
del jitomate empezaba a ser historia, la llegada de La Costeña permitió que las rentas continuaran al 
alza hasta alcanzar en 2003, 13 mil pesos por hectárea y ciclo en aquellas tierras que contaban con 
infraestructura de riego por goteo. 
 
Ya cuando el contrato de arrendamiento estaba en marcha, otras estrategias que las agroempresas 
utilizaron para mantener la relación, era dar préstamos o anticipos a cuenta de la renta del periodo 
siguiente, así como ofrecerles verbalmente la posibilidad de que en el futuro el arrendador pudiera 
participar como socio en las utilidades de la empresa (Castillo, 2006:149).  
 
En el caso de las ventas de terrenos, si bien esta práctica no ha sido tan difundida como las rentas 
(simplemente porque no hubo la misma cantidad de compradores que de arrendadores dado que la 
estrategia de las grandes agroempresas foráneas fue no invertir mucho en comprar tierras para así 
trasladar al propietario los costos derivados de la caída que estas tienen en su productividad debido a 
la práctica de monocultivo que emplean), de todas formas su precio alcanzó niveles muy elevados en 
los primeros años de la presente década, pues una hectárea que contara con infraestructura de riego 
se llegó a cotizar hasta en 250 mil pesos, en tanto que terrenos ejidales se vendían en 60 o 70 mil 
pesos por hectárea, si no contaban con agua y hasta en 100 mil pesos con acceso al líquido. 
 
En términos generales, de acuerdo con Castillo (2006:134-135), el mecanismo que operó sobre todo 
en los primeros años para la renta de tierras, era el siguiente: Cuando se trataba de predios con 
extensiones superiores a las 80 hectáreas, la solicitud de arrendamiento provenía principalmente de la 
empresas hortícola, mientras que en los predios más pequeños, la propuesta inicial provenía de los 
dueños de las tierras. En ambos casos, los propietarios decidían establecer el contrato de 
arrendamiento con una empresa en función de dos variables: la evaluación de las perspectivas de la 
empresa con base en sus antecedentes en la zona, y que los pagos de la renta se hicieran anualmente, 
de ahí que en el caso de Bonanza y Santa Anita hasta 1996, cuando estas empresas tenían una sólida 
posición en Sayula, los contratos de arrendamiento se renovaron de un plazo de vigencia de tres 
años en el primer contrato a cinco años en el segundo, no así en 1999, cuando Santa Anita se 
encontraba en una fuerte crisis financiera y sus arrendadores o rescindieron los contratos o los 
renovaron sólo con vigencia de un año (Ibíd.:145). 
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El incremento tan considerable en el costo de la tierra se dio en detrimento de los empresarios 
locales a quienes se les dificultó competir por los mejores potreros. Sin embargo, a partir de 2005 la 
crisis de plagas y el retiro de prácticamente toda la producción de jitomate a cielo abierto, ha hecho 
que las rentas disminuyan considerablemente e incluso muchos de los terrenos que fueron muy 
codiciados por las empresas tomateras (tanto por su ubicación, como por sus condiciones 
productivas y de infraestructura), a principio de ese año aparecían llenos de maleza y algunos sin que 
siquiera hubieran sido levantados los desechos de la frustrada temporada de 2004/2005.  
 

1.6.3 HORTICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 

 
El cultivo de hortalizas es una actividad económica lucrativa pero también muy riesgosa pues como 
da buenos dividendos a los agricultores que se involucran en ella, también puede ser el origen de 
graves pérdidas económicas que incluso hagan quebrar a la empresa involucrada. Los elevados 
riesgos surgen básicamente de dos distintas áreas: por un lado, el mercado que es muy inestable, 
mientras que por otro están las condiciones ambientales no fácilmente controlables por el agricultor, 
encontrándose entre ellas, la elevada exposición a plagas y enfermedades, así como a otros 
fenómenos ambientales indeseables como heladas, granizadas, lluvias excesivas, sequía, etc.  
 
Para poder superar este tipo de problemas, los horticultores involucrados utilizan distintas 
estrategias, aún cuando estas puedan ser nocivas al medio ambiente. Como bien lo dijo un agricultor: 
“mientras no haya una ley que los diputados hagan que nos impida aplicar herbicidas prohibidos, nosotros como 
agricultores seguimos; mientras no hagan una ley bien estricta, yo como agricultor seguiré aplicando, es mi trabajo y lo 
tengo que hacer; ya cuando hagan una ley que nos prohíban a hacer eso pues ya veremos, pero mientras vamos a seguir 
trabajando así”. 
 
En el fondo de estos planteamientos se encuentra el hecho de que en la cultura occidental, fundada 
en los principios de la cultura griego-romana y legitimada moralmente por el judaísmo y el 
cristianismo, la naturaleza es concebida como algo independiente del hombre y de los procesos 
sociales, como una serie de bienes y servicios que están a disposición del hombre, como ser superior, 
para que este los explote en su propio bienestar (Jacorzynski, 2004:144), sobre la base de la idea de 
que el desarrollo de las sociedades se alcanzaría en la medida de que el hombre lograra superar las 
desventajas naturales a que se enfrentaba (Macgngten y Urry, 1998:11) y no tanto en los cambios que 
se dieran en las relaciones entre sujeto social y medio ambiente. 
 
Esta posición antropocéntrica de la naturaleza es la que ha llevado durante mucho tiempo y sobre 
todo a partir del siglo XX, a la preeminencia del individualismo y del sistema consumista, donde los 
bienes ambientales sufren de una cada vez mayor mercantilización, quitándole a la naturaleza sus 
elementos intrínsecos característicos de su complejidad ecológica y convirtiéndola sólo en materia 
prima del proceso de producción (Leff, et. al., 2002:480). Con ello, además de llevar a los recursos 
ambientales a una explotación inmisericorde que los condenan a su contaminación y virtual 
desaparición, se violentan muchas de las concepciones locales que se tienen de la relación del 
hombre con el medio ambiente (Descola y Pálsson, 1996:20), provocando un “choque” entre las 
formas de producir que se imponen y las demandas de cuidado del medio ambiente que exigen los 
pobladores. Esto provoca enfrentamientos y formas diferenciadas de resistencia social ante un 
modelo económico que corrompe las tradicionales relaciones de los grupos sociales con el medio 
natural en que conviven, sin dejarles prácticamente ningún beneficio.  
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En este contexto, los impactos ambientales son sin duda una de las mayores repercusiones, 
generalmente nocivas, que tiene la producción de hortalizas en un territorio. Estos se dan de 
distintas formas y magnitudes, así como en diferentes áreas. Sin embargo, dada su importancia, este 
tema requiere de una profundización que por sí misma escapa los alcances de este trabajo, además de 
que en otro documento (Macías, 2006) lo analizo con mayor detenimiento para el caso de Sayula. 
Por lo tanto, en las siguientes líneas presentaré solamente de manera indicativa los principales 
efectos que en el medio ambiente de Sayula ha tenido la producción de hortalizas, mientras que en 
los capítulos del 4 al 6, retomaré algunas prácticas que en ese sentido realizaron las empresas.  
 
En términos generales, los siguientes son los aspectos dónde la producción de hortalizas puede 
haber causado impactos, los cuales se han dado en distintos tiempos incluso cronológicamente 
coincidentes con lo sucedido en otras regiones productoras: 
 
1.- Agroquímicos. El uso y abuso de insumos industriales se ha vuelto una constante para las 
agroempresas involucradas en modelos de producción agroindustrial, puesto que para alcanzar los 
niveles y la calidad de producción que se necesitan para ser competitivas, tienen que acudir a 
prácticas en condiciones de monocultivo que son altamente sensibles a la proliferación de plagas y 
enfermedades, lo que en consecuencia demanda agroquímicos cada vez más agresivos en una espiral 
viciosa y nociva al medio ambiente, teniendo como única limitación las reglamentaciones de los 
países hacia los que envía el producto77.  
 
En Sayula, desde 1994 Bonanza y Santa Anita fueron acusadas de aplicar los agroquímicos en horas 
hábiles e incluso en predios cercanos a una escuela. Sin embargo, la crítica más álgida vino entre 
1997 y 1999, cuando algunas evidencias motivaron una mayor presión social. Incluso, para agosto de 
1998 ya se había comprobado que tres trabajadores habían resultado intoxicados por plaguicidas en 
Bonanza, aunque el problema más grave era con Santa Anita, quien además de ser “muy flexible” en 
la aplicación de las medidas de seguridad para prevenir las intoxicaciones de sus trabajadores 
(proveerles del equipo adecuado, que no hubiera ingreso a los campos fumigados por lo menos 24 a 
48 horas después de ello, etc.), también incumplía los acuerdos celebrados con las autoridades 
educativas.  
 
Las protestas que levantó en la población de Sayula tales acciones, conjuntamente con la 
problemática de los jornaleros indígenas, fueron los factores que permitieron a los distintos líderes 
de opinión local acudir ante la CEDHJ para que revisara las prácticas de producción de las empresas 
tomateras y la respuesta que a ello estaban dando las autoridades. Así, la recomendación que emitió 
este organismo, en el aspecto del uso de agroquímicos, señalaba: “[…] existen indicios suficientes 

                                                 
77 Rachel Carson, en su libro Primavera Silenciosa, escrito en 1962, señalaba así este fenómeno: “Bajo condiciones 
de agricultura primaria, el campesino tiene pocos problemas de insectos. Éstos crecen con la intensificación de los 
cultivos: entrega de inmensas extensiones de terreno a una sola cosecha. Este sistema prepara los peldaños para la 
producción masiva de colonias de insectos específicos. Los cultivadores de una sola clase de producto no se lucran 
de los principios por medio de los cuales trabaja la naturaleza; se trata de una agricultura como puede concebirla un 
ingeniero. La naturaleza ha introducido gran variedad en el paisaje, pero el hombre ha desplegado verdadera pasión 
por simplificarlo. De este modo deshace el edificio de divisiones y de equilibrio en el que la naturaleza contiene en 
sus límites a las especies. Una división natural importante es la reducción hasta el número deseable de cada especie. 
Es obvio, por consiguiente, que el insecto que vive en el trigo pueda elevar su colonia a niveles muy superiores en 
una granja dedicada a trigales que en una en la que el trigo se alterna con otros cultivos a los que el insecto no está 
adaptado” (Carson, [1962] 2005:22). 
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para suponer que en la zona del municipio de Sayula hay una serie de enfermedades que podrían 
estar vinculadas a la exposición continua de elementos tóxicos en el ambiente, que afectan no sólo a 
los jornaleros indígenas migrantes, sino a toda la población, y que las causas pudieran ser, 
precisamente: la quema de llantas para dar calor a los cultivos, así como el mal uso, aplicación y el 
almacenamiento de plaguicidas, y el reciclamiento de los envases que los contienen”. 
 
La conflictiva situación se agravó más cuando en 1998 la empresa sinaloense Chajoma realizó 
fumigaciones por vía aérea en plantíos colindantes con zonas habitacionales. Este hecho fue el 
detonante para que la sociedad incrementara sus esfuerzos cooperativos a fin de lograr que las 
autoridades federales, estatales y locales, intervinieran más en regular la forma como las empresas 
hortícolas cultivaban sus productos. Un resultado de este esfuerzo fue el surgimiento en esas fechas, 
de la asociación ecologista “Amigos de la Naturaleza”, fundada por el Dr. Leonardo Lamas (quien 
después sería vicepresidente municipal de Sayula y posteriormente Director de Ecología del 
ayuntamiento sayulense), así como por otros líderes ecologistas locales. 
 
A partir del año 2000 varios factores -principalmente externos, pero también de carácter local- han 
influido para que la situación de contaminación por agroquímicos empezara a mejorar. Entre estos 
se encuentran los siguientes: i) Cambios en la normatividad internacional, nacional y estatal que 
impulsan una mayor utilización de insecticidas y fungicidas biológicos, así como al uso de programas 
de manejo integrado de plagas para sustituir agroquímicos por insectos depredadores de plagas; ii) 
cambios en las condiciones de demanda de los consumidores derivado de las enfermedades por el 
consumo de productos con residuos químicos (este tema lo tocaré en el capítulo 2); iii) presiones 
realizadas por grupos ambientalistas locales; iv) cambios en la estructura de producción de hortalizas 
en Sayula, con menor superficie sembrada con jitomate y chile y crecimiento en el cultivo de brócoli. 
 
En cuanto a los impactos a la salud de la población por estas prácticas, pese a no haber un estudio 
que los haya confirmado fehacientemente, el hecho de que en 2001 se hubiera muerto por leucemia 
4 personas en Sayula (lo cual implicaba una tasa de mortalidad por dicha enfermedad de 11.92 por 
cada cien mil habitantes en Sayula de acuerdo a la Secretaría de Salud de Jalisco, cifra muy elevada 
respecto al promedio de la región sanitaria de Ciudad Guzmán que es de 3.18), es un indicio de que 
sí pudiera haber daños no sólo de corto plazo sino también de largo plazo. Además, en una encuesta 
aplicada en 2002 por el Ayuntamiento de Sayula a 22 médicos de ese municipio, 17 de ellos 
manifestaron que de acuerdo a su experiencia (que cabe decir, no fue acompañada con estadísticas, 
ni pruebas científicas que la avalaran), habían percibido variaciones en el comportamiento de algunas 
enfermedades y la aparición de otras, desde hacía cinco a diez años antes a la fecha de la encuesta. 
Sobre los padecimientos que pensaban habían cambiado, señalaban prioritariamente a las 
enfermedades respiratorias (14 menciones), los padecimientos hemáticos como leucemia, anemia, 
linfomas, etc. (11 menciones) y las enfermedades de la piel (6 menciones), males que ya han sido 
documentados en otras partes del país donde se utilizan grandes cantidades de agroquímicos78. De 
los 14 médicos que señalaron percibir un incremento en las enfermedades respiratorias, 9 lo 
atribuyeron al uso de los agroquímicos lo que representa un 64 por ciento. En el caso de los 
padecimientos hemáticos, de los 11 médicos que señalaron su mayor incidencia, 7 (63 por ciento) lo 
relacionaron con los agroquímicos. 
 
2.- Quema de llantas. Esta práctica la realizaban las empresas para cubrirse de los daños que a la 
planta podrían provocar las heladas, luego que en los primeros años sí hubo grandes estragos a las 
                                                 
78 Una amplia relación de estos trabajos se puede ver en Gaytán (2000:17).  
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empresas jitomateras79. Además, la quema de llantas se favorecía por el hecho de que las multas eran 
muy inferiores a las pérdidas en que las empresas incurrirían por una helada, pues en el reglamento 
municipal se establecía que la multa ascendía a sólo 30 salarios mínimos, es decir, las sanciones eran 
menores a los 900 pesos por evento y si se consideran un promedio de tres heladas en la temporada, 
lo que la empresa pagaría es menos de 2,700 pesos, nada comparable con una pérdida de 50 a 60 mil 
pesos por una sola hectárea siniestrada80. 
 
Cabe señalar que esta práctica dejó de utilizarse a partir de la temporada 2003/2004, en parte por la 
disminución en la actividad hortícola y en parte porque se encontraron nuevos medios para 
protegerse de las heladas. 
 
3.- Incendios de plásticos utilizados en la horticultura. Hasta 2004 este problema persistió y aunque 
en ocasiones era generado de manera accidental, se da porque las empresas utilizan el acolchado para 
mejorar las condiciones de producción y eliminar los insectos dañinos de la tierra, pero después no 
encuentran la manera de deshacerse de estos plásticos a los que amontonan en ciertos lados 
corriendo el peligro de que intencionada o accidentalmente en algún momento estos puedan 
incendiarse. 
 
4.- El nivel de los mantos freáticos. Aunque muchos investigadores han documentado que en otras 
partes del país, uno de los mayores daños causados por la agricultura intensiva es el abatimiento de 
los mantos freáticos81 y de que los contratos de arrendamiento de tierras que se dieron en Sayula, no 
incluían ninguna cláusula que impidiera a las agroempresas hortícolas decidir libremente sobre las 
condiciones de uso del agua a la que accedían por los predios (Castillo, 2006:144), estas empresas, 
aún cuando generaron la perforación de mayor número de pozos cada vez más profundos y 
provocaron la tala de árboles tanto en el valle para ampliar las áreas de cultivo, como en la sierra para 
obtener la madera que necesitaban, de todas formas cuando llegan a este municipio, trajeron avances 
tecnológicos como el riego por aspersión y sobre todo, el riego por goteo82, que fueron 

                                                 
79 De acuerdo con el Doctor Jorge González Figueroa, quien en 1998 era director del centro de salud de Sayula, la 
quema de llantas, conjuntamente con el uso de agroquímicos, eran los factores que probablemente estaban 
ocasionando en Sayula enfermedades alérgicas del aparato respiratorio, como rinitis y bronquitis asmatiforme, las 
cuales en ese año se mantenían dentro de las cinco primeras causas de demanda de consulta general y motivo 
principal de alteraciones en los menores de cinco años. Igualmente, la doctora Luz María Cueto de la Sociedad 
Mexicana de Toxicología, señalaba que la quema de llantas podía provocar broncoconstricción, irritación en la 
garganta, irritación de ojos y tos, además de efectos en la conducta, en el sistema nervioso, fallas funcionales 
cardiacas y pulmonares, fatiga, dolor de cabeza, fallas respiratorias e incluso la muerte. Todo ello debido al 
monóxido de carbono y los óxidos de azufre que se emiten a la atmósfera y que dañan a la salud humana según sus 
niveles de concentración (Ambas aseveraciones quedaron asentadas en la recomendación 15/98 de la CEDHJ). 
80 En las épocas de cosecha y cuando se acercaba una helada, las empresas acomodaban una llanta cada 5 a 20 
metros de distancia en el perímetro de las zonas de producción. Considerando que la distancia fuera de cada 20 
metros, entonces en una hectárea se consumirían aproximadamente 20 llantas por noche. Si se protegiera un bloque 
de 100 hectáreas (como sucedió entre el 4 y 7 de diciembre de 1999, según el periódico Tzaulan, 18 de diciembre de 
1999), se estaría hablando de un total de 2 mil llantas quemadas diariamente, con la grave contaminación que eso 
conlleva. Lo anterior todavía se agravaba más por el hecho de que cada empresa quemaba sus propias llantas, no 
habiendo por lo menos coordinación para que la quema se realizara entre todas y se disminuyera el número de 
neumáticos consumidos. 
81 Entre ellos González (1992, 1994a) en el valle de Autlán, Jalisco; Maisterrena y Mora (2000) y Maisterrena 
(2003), en el valle de Arista, San Luís Potosí; o Moreno (1997, 2000), en la costa de Hermosillo, Sonora. 
82 El riego por goteo es de los que tienen mayor potencial dentro de las actuales tecnologías de irrigación. Presenta 
como ventaja el que permite al agricultor proveer de agua goteada directamente a la raíz de las plantas, eliminado 
casi por completo el desperdicio del líquido, además de que a través de este riego, se puede incorporar también la 
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perfeccionando para ocasionar que por lo menos en este tipo de producción agrícola, haya en los 
últimos años un uso más eficiente del agua.  
 
5.- Contaminación del agua. La producción intensiva de hortalizas en otras regiones de México no 
sólo ha afectado los niveles de los mantos freáticos, sino también la calidad de las aguas subterráneas 
por la infiltración y sedimentación de agroquímicos. En el caso de Sayula, de acuerdo con algunos 
trabajadores de las agroempresas entrevistados por Castillo (2006:158), estas cuidaban al máximo la 
calidad del agua del subsuelo porque les otorgaba una ventaja competitiva respecto a otros territorios 
que utilizaban agua superficial y que tenía mayor presencia de contaminantes. 
 
En todo caso, un estudio realizado por la Comisión Estatal de Seguridad para el Manejo y Uso 
Adecuado de Plaguicidas Fertilizantes y Sustancias Tóxicas de Jalisco (COESPLAFEST) en el año 
2002, en las muestras tomadas a tres pozos de agua de tres empresas hortícolas diferentes, no se 
detectó contaminación por plaguicidas organoclorados y organofosforados. Sin embargo, tal estudio 
sólo cubrió un tipo de sustancias utilizadas en los funguicidas, que aunque son las más peligrosas, no 
son las únicas que pueden perjudicar la calidad del agua. Por eso, para los actores locales, faltan 
análisis mucho más rigurosos para determinar si efectivamente hay o no contaminación en las aguas 
subterráneas, aún cuando se reconoce que los riesgos han disminuido con el cambio al uso de 
agroquímicos menos agresivos o a plaguicidas biológicos. 
 
6.- La calidad de las tierras de siembra agrícola. La calidad de las tierras de Sayula, pudo mermarse 
por tres aspectos distintos: i) contaminación por uso de agroquímicos, aunque hasta la fecha no 
existe un estudio científico que haya demostrado este daño; ii) deshecho, sin los cuidados adecuados, 
de los envases de plástico que contienen a los agroquímicos así como otros plásticos y mangueras 
utilizados por las empresas; y, iii) pérdida de productividad de la tierra por su sobreexplotación.  
 
Respecto al primer punto, el estudio de agroquímicos realizado por la COESPLAFEST, no detectó 
la presencia de plaguicidas organoclorados en las muestras analizadas, aunque el propio estudio 
reconoce que los resultados son parciales al referirse de nuevo sólo a un tipo de sustancia. De hecho, 
la Secretaría del medio Ambiente de Jalisco (SEMADES) en su diagnóstico ambiental regional, sí 
identifica a Sayula -al igual que a la mayoría de los municipios del sur de Jalisco, exceptuando a 
Zapotlán El Grande, Teocuitatlán de Corona y Zapotitlán de Vadillo- con problemas de 
contaminación de sus suelos debido al uso de agroquímicos y aunque esto se deriva de los distintos 
cultivos que en sus tierras se llevan a cabo, definitivamente la contribución de la producción de 
hortalizas, en especial el jitomate y chile, ha sido importante. 
 
Con relación a los deshechos de plásticos, hasta 2002 se generaban en Sayula 212.5 toneladas anuales 
de desechos plásticos por las empresas productoras de hortalizas, de los cuales 18.5 toneladas eran 
envases, considerados residuos peligrosos (CESAVEJAL). A pesar de que desde 1998 la CEDHJ 
señaló la necesidad de generar un sitio para el confinamiento de envases de agroquímicos de desecho 
y que en el reglamento municipal aprobado en 2002, se hizo obligatorio “trasladar los envases de 
plaguicidas (previo triple lavado) y los residuos plásticos hasta un centro de acopio construido 
conforme a las normas de las SEMARNAT, desde donde serán canalizados a su disposición final no 

                                                                                                                                                              
cantidad precisa del fertilizante que se requiere. El nivel de aprovechamiento del agua con el riego por goteo, llega a 
ser de entre 80 y 90 por ciento, además de que reduce el consumo en más del 65 por ciento y se incrementan los 
rendimientos agrícolas hasta en un 100 por ciento (Vuelvas y Díaz, s/f). 
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contaminante”, todavía a principio de 2005 algunas empresas tomateras tiraron envases de 
agroquímicos en los campos de cultivo. 
 
Finalmente, en lo que se refiere al agotamiento de las tierras, en los contratos de arrendamiento que 
las empresas hortícolas firmaron con los propietarios de ranchos en Sayula, no incluían ninguna 
cláusula que impidiera a la empresa decidir libremente el tipo de cultivo a sembrar, el paquete 
tecnológico a utilizar o algún compromiso por parte de las empresas para utilizar la tierra conforme a 
las normas aplicables en materia ecológica (Castillo, 2006:143). Por ello, las acciones de vigilancia de 
los arrendadores se limitaba sólo a la expectación (Ibíd.:150), provocando que por lo menos al 
principio, el modelo agroindustrial de monocultivo fuera aplicado casi al pie de la letra por las 
empresas hortícolas, de manera que en el predio donde se cultivó por primera vez jitomate por parte 
de Bonanza, hoy es un rancho semiabandonado donde ya no se produce nada de manera productiva.  
 
Lo hecho por Bonanza en ese rancho, fue lo mismo que también realizó Santa Anita y posiblemente 
lo hubieran hecho las otras empresas que llegaron provenientes de Sinaloa, sólo que estas duraron 
muy poco tiempo como para haber afectado mucho al territorio en este aspecto. De hecho, el daño 
a la productividad de los suelos fue una de las primeras demandas que la sociedad civil de Sayula 
hizo a las prácticas de producción de estas empresas, aunque en esos primeros años los propietarios 
de las tierras arrendadas señalaban que las agroempresas eran las primeras interesadas en mantener 
su productividad, además de que en último caso tal afectación o no, era un asunto que sólo a ellos 
incumbía. 
 
Con el paso de los años, Bonanza y las empresas locales que se mantienen produciendo hortalizas, 
han mejorado sus condiciones de cultivo con prácticas como el descanso de las tierras por un año, 
así como la siembra de otros cultivos para enriquecerlas (tales como maíz y fríjol). Incluso, en las 
tierras que un grupo de ejidatarios rentaron a Bonanza por un espacio de seis años (de 1999 a 2004), 
cuando se las regresaron las han continuado sembrando con maíz y sorgo, obteniendo según ellos, 
rendimientos superiores a los que tenían antes de haberlas rentado. 
 
7.- Proliferación de plagas y enfermedades. La en ocasiones perversa relación entre producción 
intensiva de hortalizas y medio ambiente, ha generado en Sayula el mismo fenómeno por la cual 
estos cultivos dejaron de producirse en otras regiones. Me refiero a la gran incidencia de plagas y 
enfermedades -en particular la virosis y paratrioza- que afecta a las hortalizas solanáceas como el 
jitomate y el chile. La proliferación de plagas en la horticultura intensiva es una consecuencia casi 
obligada de este tipo de agricultura de monocultivo que frecuentemente no rompe con los ciclos 
biológicos de las plagas, ante la necesidad de producir las cantidades de fruta que demanda el 
mercado. Tal sistema de producción crea además un círculo vicioso, pues ante la presencia creciente 
de plagas, se intensifica el uso de agroquímicos cada vez más agresivos conforme las plagas, en su 
proceso de selección natural, se vuelven resistentes. Dicho círculo perverso termina por afectar 
gravemente al medio ambiente y a la salud de las personas, además de que a la larga viene a hacer 
insostenible el cultivo de hortalizas en la región donde se presenta, cuando los costos por uso 
creciente de insecticidas y por la pérdida de producción, superan con mucho a los beneficios. 
 
En Sayula, a pesar de que los riesgos de que la virosis pudiera salirse de control venían expresándose 
desde 1995, acompañados de compromisos que los horticultores asumían y algunos de ellos 
incumplían, hay dos causas fundamentales para que este problema -al que se sumó el de la 
paratrioza- hubiera llegado a los niveles de 2004: La primera causa fue la no limpieza de terrenos 
cultivados, principalmente por la empresa Santa Anita, quien en 2003 había dejado de producir en la 
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región. La segunda causa fueron las siembras a destiempo, pese a que desde 1997 se habían 
establecido en Sayula calendarios de siembra a fin de romper con el ciclo biológico de las plagas. Sin 
embargo, La Costeña y otros pequeños agricultores locales, adelantaron sus siembras en 2003, 
permitiendo la inoculación y reproducción de la mosquita blanca (transmisor del virus Huasteco del 
Chile83), así como del insecto paratrioza cockerelli Sulc, las cuales provocaron niveles de infestación en 
los ranchos hortícolas de hasta 90 por ciento, con un promedio de 64 por ciento a mediados de 2004 
(gráfica 1.9). Esto provocó mayúsculas las pérdidas económicas para las empresas involucradas y 
prácticamente marcó el fin de la siembra de jitomate a cielo abierto en Sayula, por lo menos durante 
algunos años84. 
 

GRÁFICA 1.9 NÚMERO DE MOSQUITAS BLANCAS, DE 
PARATRIOZAS Y PORCENTAJE DE VIROSIS EN SAYULA EN LA 

TEMPORADA 2003-2004
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CONCLUSIONES 

 
Sayula es un territorio que presenta características geográficas, históricas, sociales y económicas que 
han permitido el desarrollo de la horticultura. En primer lugar, la riqueza de sus tierras, la 
abundancia de agua subterránea y las condiciones climáticas que se derivan de su posición 
privilegiada de valle ubicado entre dos sierras, hacen que para los productores de hortalizas de 

                                                 
83 El virus huasteco del chile y su insecto transmisor, la mosquita blanca, ocasionan en los cultivos que atacan 
(tomate, chile, pepino, berenjena, calabaza, sandía, melón, papa, soya, frijol, algodón, ajonjolí, alfalfa y frijol), 
daños tanto directos como indirectos. Directos porque la mosquita blanca succiona la sábila de los cultivos, mientras 
que indirectamente porque el vector transmite enfermedades virales que se expanden por toda la planta, 
deformándola y ocasionando que el fruto no se dé adecuadamente.  
84 Así lo declaró el encargado de producción hortícola de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco, 
el 12 de noviembre de 2004 al noticiero de radio Notisistema. 
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diversas familias, este territorio cumpliera con las condiciones idóneas para su cultivo, incluso con 
algunas características superiores a otras zonas hortícolas del país. 
 
En segundo lugar, la tradición de Sayula como territorio altamente dependiente de la agricultura, con 
una gran variedad de cultivos y productos pecuarios que se explotaron rentablemente en la segunda 
mitad del siglo XX y algunos siguen siendo una alternativa en la actualidad, también ha sido un 
elemento importante que ayudó en la evolución de la producción hortícola -primero de jitomate y 
después de brócoli- toda vez que su desarrollo se dio gracias a la presencia de fértiles tierras de riego 
forjadas en las épocas de auge de otros cultivos como la caña de azúcar y la alfalfa, y que después 
serían adecuadas para involucrarlas en el cultivo de hortalizas.  
 
Ello me permite señalar que en Sayula no hay un proceso de conquista de tierras poco utilizadas o 
destinadas principalmente a cultivos de autosubsistencia, como sucedió en otras regiones de Jalisco y 
México, sino que al contrario, las empresas hortícolas que llegaron bajo un modelo de arrendamiento 
de tierras, tuvieron que apropiarse de los recursos (tierras y agua) que ya se encontraban insertos en 
la agricultura empresarial, para lo cual además de aprovechar los cambios negativos en la rentabilidad 
de los cultivos que se sembraban, también debieron competir con otro tipo de producción también 
agroindustrial, en particular, la siembra de semillas híbridas de maíz. Es decir, si la llegada del cultivo 
de hortalizas a Sayula correspondió a una serie de fenómenos internacionales y nacionales (que 
comentaré en el capítulo 2), sus posibilidades de crecimiento se facilitó por una crisis local que abrió 
la oportunidad para que los empresarios hortícolas pudieran hacerse de los recursos locales en esos 
momentos destinados a otros cultivos y que en otras circunstancias hubiera sido difícil 
arrebatárselos.  
 
Finalmente, la existencia previa de esta clase empresarial sayulense, si bien no fue fundamental para 
la producción de jitomate, sí lo fue para el posterior desarrollo de la producción de hortalizas bajo 
contrato, puesto que las agroempresas, al no producir directamente, necesitaban de empresarios que 
tuvieran los recursos (tierra, relaciones con trabajadores, conocimiento de la agricultura, etc.) para 
poder impulsar este tipo de agricultura, la cual habría sido difícil que se diera en una zona que, por 
más condiciones medioambientales que tuviera para ello, no se hubiera desarrollado previamente la 
agricultura de tipo capitalista. 
 
El anterior marco contextual que es el que ha permitido el desarrollo de la horticultura en Sayula con 
diversos cambios importantes tanto en el origen de los empresarios, en sus características, en los 
cultivos prioritarios que se siembran y en los impactos que ha generado sobre diferentes aspectos de 
la vida económica, cultural y ambiental de Sayula, de ninguna manera debe verse como un conjunto 
de rasgos locales aislados que favorecen esta actividad, sino que al contrario, debe considerarse en el 
tenor de toda una serie de aspectos estructurales que van más allá de lo local, para entrar en el 
ámbito nacional y mundial, los cuales han sido determinantes para que esta actividad productiva se 
haya desarrollado en este territorio. Sin embargo, es en el nivel local, a partir de toda una historia de 
relaciones de producción y de la capacidad de los actores para no sólo subsumirse pasivamente a las 
estructuras, sino intentar aprovecharlas en su beneficio o por lo menos en su menor perjuicio, donde 
se articula y se reconfigura lo global, incidiendo a su vez en él. Bajo esa óptica, en el siguiente 
capítulo haré referencia a los fenómenos estructurales que han sido fundamentales en este proceso 
de desarrollo. 
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CAPÍTULO 2  

EL CAMPO DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA Y LOS ELEMENTOS 
QUE HAN INFLUIDO PARA SU DESARROLLO EN SAYULA 

 
El principio básico de la economía señala que un mercado se configura mediante el equilibrio entre 
oferta y demanda, de manera que ahí se determina la cantidad comercializada, así como los términos 
de intercambio. Sin embargo, detrás de ambas fuerzas hay una serie de complejos fenómenos no 
sólo económicos, sino culturales, políticos, medioambientales y de otra índole, que determinan la 
dirección seguida por cada una de ellas, y que, por las homologías socialmente construidas entre los 
campos de producción y los de consumo, derivan en su correspondencia (Bourdieu, [1979] 
2002:228).  
 
Por lo tanto, ni la oferta determina la demanda, de manera que haya una decisión calculadora de los 
productores sobre qué producir, para después “crear” la demanda respectiva, ni tampoco sucede lo 
inverso. Muy al contrario, en el momento en que se realiza un acto de compra-venta, cuando el 
oferente ha encontrado quién está dispuesto a adquirir su producto, es porque se han activado 
previamente toda una serie de procesos históricamente formados, que hacen que el campo de la 
producción esté predispuesto para ofrecer ese producto dentro de las estructuras de fuerzas 
competitivas que en él se desarrollan, a la vez que en el campo de los consumidores se han 
predispuesto ciertos individuos para demandar ese producto. 
 
En ese contexto es como debe verse el crecimiento espectacular y cada vez más intenso que en el 
último medio siglo ha tenido, a nivel internacional, el mercado de las hortalizas, primero frescas y 
después congeladas. Es decir, este crecimiento no es debido exclusivamente a las estrategias tomadas 
por las grandes cadenas de comercialización para mejorar su posición competitiva en su respectivo 
campo empresarial, donde los consumidores aparecerían como piezas de ajedrez expuestas a ser 
movidas a voluntad por dichas cadenas. Tampoco es el resultado de un espontáneo cambio en los 
gustos y necesidades de consumo de ciertos segmentos sociales que obliga a las empresas a ajustarse 
a ellos. Es por el contrario, la conjunción de una serie de eventos históricos y no siempre planeados, 
tanto del lado de la oferta como de la demanda, lo que ha hecho que este cambio se dé, proceso en 
el que intervienen distintos actores, además de los productores, intermediarios y consumidores, tales 
como científicos, técnicos, médicos, nutriólogos, líderes de opinión, e incluso, líderes de otros 
campos como los de la moda, el vestido, la industria de la salud, etc., los cuales, al desarrollar una 
serie de acciones conforme a sus respectivas disposiciones e intereses, influyen en los cambios. 
Además, de suma importancia es la intervención de los Estados y sus agentes, tanto de los países 
productores como de los consumidores, y de los grandes organismos internacionales, pues estos en 
gran medida también influyen en la configuración de la oferta y de la demanda. 
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En resumen, la interrelación tanto de eventos estructurales a nivel internacional, nacional y local, 
como la capacidad de agencia de los individuos85 y la manera como la ponen en práctica, es lo que ha 
hecho que la producción de hortalizas haya crecido a nivel mundial con un gran dinamismo, y que 
varios territorios -como el de Sayula-, se incorporen al cultivo de este tipo de alimentos. Dicha 
producción se basa cada vez más en un modelo de tipo agroindustrial orientado al mercado, siendo 
eslabón de una cadena global que lo interrelaciona estrechamente con los mercados externos tanto 
en la provisión de insumos y factores de producción, como en la comercialización de los productos. 
Además, los campos empresariales de este modelo, se encuentran estructurados sobre la prioridad de 
la eficiencia competitiva, que en ocasiones los enfrenta a otro tipo de metas, como el cuidado del 
medio ambiente, el bienestar de los trabajadores o el desarrollo territorial, aunque ello no quiere 
decir que forzosamente todos los empresarios involucrados, no tengan la posibilidad de buscar 
conciliar el objetivo lucrativo de sus empresas con dichas metas de repercusión social86. 
 
El modelo agroindustrial anterior, calificado por Maisterrena (2003) como itinerante, migrante y 
depredador (aunque esta es sólo la posición que guardan algunos empresarios, que si bien 
constituyen una mayoría -sobre todo cuando se expanden a diferentes zonas de producción- no son 
todos), se instaló por primera vez en Sayula en 1985, cuando Bonanza -proveniente de Autlán- rentó 
tierras e inició siembras experimentales en la zona con objeto de diversificar sus áreas de cultivo, lo 
cual, de acuerdo con la prensa local, sería una oportunidad que daría impulso a la agricultura, 
promovería fuentes de empleo e impactaría en el alza de los salarios87. 
 

                                                 
85 Entendida esta como la facultad que tiene el actor (sea individuo o grupo) para procesar la experiencia social y 
diseñar las maneras cómo manejar sus vidas, incluso en condiciones de coerción extrema (Long y Villarreal, 
1993:155). 
86 Este modelo ha ocasionado que la agricultura poco a poco deje en segundo lugar aspectos de índole social, 
político y cultural anteriormente fundamentales, siendo ahora la prioridad para quienes se encuentran en él, la 
inserción competitiva en el mercado no sólo nacional sino internacional, ante la exigencia de relacionarse con las 
grandes cadenas de producción y comercialización. Esto ocasiona que las regiones productoras se vean altamente 
impactadas en sus características económicas, sociales y culturales, así como en los recursos con los que cuentan 
(especialmente los humanos y del medio ambiente). 
Sin embargo, a la par de este modelo economisista de una agricultura productiva y competitiva en los mercados 
internacionales, en los últimos años han evolucionado dos distintas formas de conducción de la agricultura que 
respondan más a las necesidades de los productores y al bienestar de las regiones: El primero es la llamada 
Agricultura Multifuncional (MFA) que surge principalmente en Europa como respuesta al productivismo, muy 
costoso desde el punto de vista económico y ambiental, de la Política Agrícola Común. En la MFA, las actividades 
agrícolas se insertan en el conjunto de la sociedad, de manera que las decisiones agrícolas no sólo deben considerar 
la producción de cultivos competitivos, sino también otras “funciones”, como la multiplicación del empleo, la 
producción de alimentos saludables, la sustentabilidad ambiental, la preservación del paisaje agrícola, las tradiciones 
regionales y los valores sociales y culturales de la vida rural (González y Macías, 2005). 
La segunda forma de conducción alternativa de la agricultura, es la Nueva Ruralidad (NR), que se ha desarrollado en 
varias regiones de América Latina y en organismos de desarrollo rural regional, como una respuesta, primero, al 
modelo de la revolución verde, y después, al neoliberalismo en la agricultura. La NR enfatiza la importancia de 
generar un desarrollo territorial sostenible como “un proceso de transformación productiva e institucional en un 
espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural” (Schejtman y Berdegué, 2003, en Bonnal, et. al, 
2003). 
87 Periódico local Tzaulan, 6 de septiembre de 1986. 
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Aunque la llegada de Bonanza se da de una manera un tanto accidental88, detrás de ello existe toda 
una serie de procesos, algunos de los cuales son de naturaleza interna, pero la mayoría corresponden 
a fenómenos que superan el carácter local y trascienden a los ámbitos nacional e internacional, los 
cuales, conjuntamente con las acciones de los actores que durante los años siguientes se han 
involucrado en este tipo de agricultura, son los que permitieron su crecimiento, consolidación y 
crisis, así como la configuración que actualmente tiene en este municipio. De esta forma, la 
producción de hortalizas se inserta en la vida económica de Sayula debido a: i) cambios en la 
estructura de demanda de alimentos, principalmente en las clases medias y altas de los países 
desarrollados; ii) cambios en la estructura económica internacional, donde se impone la 
especialización competitiva, llevando al Estado a una serie de políticas en la agricultura que 
privilegian a aquellos cultivos donde México tiene ventajas económicas en los mercados 
internacionales; iii) cambios en la política macroeconómica y comercial de México, luego de la crisis 
de la deuda en 1982; iv) procesos de maduración y expansión de las empresas mexicanas 
(principalmente originarias de Sinaloa) que fueron pioneras en este tipo de cultivos; v) deficiencias 
estructurales en las condiciones de producción de otras regiones (en concreto, el valle de Autlán en 
el caso del jitomate y la región de El Bajío por lo que se refiere al brócoli); y, vi) condiciones 
geográficas, históricas y socioeconómicas de la agricultura de Sayula, mencionadas en el capítulo 
anterior. 
 
Estos procesos, presentados esquemáticamente en la figura 2.1, han generado una serie de 
fenómenos que en diferentes momentos e intensidades, impactaron en la configuración de la 
agricultura de Sayula, haciendo que sus principales actores deban tomar distintas y heterogéneas 
medidas, las cuales se derivan tanto de las posibilidades limitadas que dejan las estructuras de los 
campos empresariales de alcance internacional y local en los cuales se ubican, como de los recursos 
económicos, tecnológicos, sociales, políticos y culturales que los actores tienen, del valor que estos 
adquieren en los campos sociales de competencia y de su capacidad para activarlos y movilizarlos.  
 

2.1 CAMBIO EN LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA A NIVEL 
INTERNACIONAL Y EL PAPEL JUGADO POR LOS DISTINTOS CAMPOS 
SOCIALES RELACIONADOS 

 
El cultivo de frutas y hortalizas se ha extendido mundialmente en los últimos cuarenta años, pero 
principalmente, en los últimos veinte. A partir de la década de 1980, la producción mundial de estos 
cultivos se intensificó notablemente, con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.70 por ciento 
entre 1980 y el año 2000 (4.14 por ciento en el caso de las hortalizas frescas). Entre los factores que 
más han influido en este crecimiento se encuentran, del lado de la demanda, cambios en distintos 
campos sociales, facilitados por el creciente acceso a la información -como resultado del desarrollo 
tecnológico-, así como modificaciones en aspectos demográficos y socioeconómicos:  
 
                                                 
88 Es decir, gracias a la amistad existente entre el ingeniero Vélez (encargado de producción de la empresa) y un 
antiguo compañero de trabajo del Instituto de Investigaciones Agrícolas y Forestales (INIFAP), que en ese tiempo se 
encontraba trabajando en la sede de Sayula. En una comida, éste le comenta al ingeniero que con base en su 
experiencia de campo, él considera que Sayula debe ser una buena zona para el cultivo de tomate. El ingeniero a su 
vez transmite la inquietud a Armando Lepe, dueño de la empresa, mismo que da su apoyo para iniciar los estudios 
correspondientes para ver la potencialidad de la zona, los cuales duraron un año para detectar las ventajas 
climatológicas locales para la siembra de jitomate, así como identificar los periodos naturales de producción y las 
zonas más aptas para ello. 
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CONDICIONES 
ESTRUCTURALES 

FIGURA 2.1 EL PROCESO DE LLEGADA Y EVOLUCIÓN DE LAS HORTALIZAS EN SAYULA 
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1) El campo laboral. La creciente participación de la mujer en el mercado laboral ha hecho que se 
modifiquen las costumbres alimenticias hogareñas, pues al no estar ella buena parte de la jornada 
diaria en su casa, tiene poco tiempo para preparar comidas, viéndose obligada a buscar alimentos de 
fácil preparación en el menor tiempo posible. Igualmente, los miembros de las familias -hombres y 
mujeres-, con una jornada laboral que suele extenderse por todo el día, buscan llevarse a sus lugares 
de empleo alimentos fáciles de transportar, que no se descompongan ni en su forma ni en su 
contenido y que a su vez cumplan las necesidades alimenticias básicas. Las frutas y hortalizas frescas 
y sobre todo precongeladas, cumplen una parte importante de esta función. 
 
2) El campo de la salud. La vida competitiva actual cargada de gran dinamismo, ha originado el 
incremento de enfermedades cardiacas, diabetes y cáncer, las cuales, de acuerdo a recomendaciones 
realizadas por organismos de salud89, es posible disminuir su incidencia en la medida en que se 
reduzca el consumo de alimentos ricos en grasas y en contrapartida, se incremente el de productos 
con gran contenido en fibras (como las frutas y hortalizas).  
 
Pero también las enfermedades que en los últimos años han aparecido derivadas del consumo de 
alimentos cárnicos contaminados90, incrementaron la demanda de frutas y hortalizas por parte de la 
población, principalmente de los estratos sociales medios y altos. Finalmente, las enfermedades 
relacionadas con el consumo de alimentos vegetales con residuos de insecticidas, también han hecho 
que la población cada vez exija más alimentos que reúnan las condiciones alimenticias por ellos 
demandadas, además de que no tengan riesgos para la salud. Esto ha dado lugar a la aparición de 
conceptos tales como la inocuidad alimentaria91, la trasabilidad y en general, la sustentabilidad en la 
producción de los mismos. 
 
3) El campo del medio ambiente. Aún cuando el interés de la población por el cuidado del medio 
ambiente ha estado presente desde siempre en muchas civilizaciones, en la sociedad capitalista 
occidental se viene fortaleciendo desde la segunda mitad del siglo XX. En el caso de la producción 
hortofrutícola, los cambios en este campo han hecho que la gente, a través de diferentes 
organizaciones (incluidas algunas de consumo) presione a las autoridades para que su cultivo sea 
menos agresivo con los recursos medioambientales de las zonas de producción, aunque este es un 
proceso apenas incipiente, pues las propias exigencias de productividad y competitividad en buena 
parte resultan poco propicias para el cumplimiento de tales objetivos. 
 
4) El campo de la moda. En las sociedades capitalistas modernas el tema de la moda es un prototipo 
de la dinámica competitiva actual. En este contexto, en los últimos años se impone cada vez con 
mayor fuerza en todas las clases sociales, la convicción de que lo esbelto es estético y por 
consecuencia, da prestigio social. Dicha concepción, que tiene mucha historia en las clases altas, es 
cada vez más utilizada como bandera por parte de la industria de la moda, de manera que en las 
clases medias y cada vez más en las populares -principalmente entre las mujeres-, la esbeltez es 
señalada como una de las formas principales para poder acceder a los círculos sociales donde puedan 
obtener los recursos económicos, sociales, culturales y afectivos que más les benefician. En este 

                                                 
89 Como el U. S. Dietary Guidelines, Healthy People 2000 y el National Cancer Institute’s Five a Day Program 
(CIAD, 2000:5). 
90 Como la epidemia de las “vacas locas” que afectó en la década de 1990 a la mitad de Europa, la detección de 
pollos contaminados con dioxinas, la fiebre aftosa y la peste porcina. 
91 Un alimento es inocuo cuando no causa daño a la salud humana mediante algún riesgo de contaminación, sea 
físico, químico o biológico (Chaidez, 2000:13).  
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contexto, si las carnes (sobre todo la de cerdo y res) se asocian con alimentos ricos en grasas y si la 
comida “chatarra” moderna fomenta el mismo fenómeno, la gente cada vez recurre más a las frutas 
y hortalizas por ser alimentos que permiten “mantener la figura”. 
 
Las modificaciones anteriores en la demanda, que no son sólo resultado de cambios en los campos 
directamente relacionados con la agricultura hortofrutícola, sino que forman parte de una serie de 
transformaciones estructurales que acontecen a nivel mundial (como la globalización de los 
mercados y el desarrollo tecnológico y de información), han generado que el dominio de las cadenas 
alimenticias pasen del productor a los grandes intermediarios de alimentos, específicamente los 
minoristas (tales como las cadenas de supermercados, restaurantes, tiendas de marca, etc.), los cuales 
de manera creciente buscan tener durante todo el año y en cantidades y precios competitivos, 
productos alimenticios que respondan a las nuevas condiciones de la demanda, exigiendo esto a sus 
proveedores y obligándolos a adoptar nuevas estrategias y formas innovadoras de penetración en los 
sectores productivos, bajo la prioridad de expandir y diversificar intratemporal e intertemporalmente 
la producción en varios microclimas, en un fenómeno que ha sido denominado como econoclimonics 
(Wilson, Thompson y Cook, 1997:4)92. 
 
Hoy podemos hablar de una cadena agroindustrial global conformada por una mayor presencia de 
empresas trasnacionales en la producción, transformación y comercialización de los productos 
agrícolas, bajo diferentes formas de asociación con productores locales (i.e. contratos), permitiendo 
con ello flexibilizar las estructuras productivas, así como ubicar en países como México, las fases del 
proceso que consumen mayor cantidad de mano de obra, además de que a través de las distintas 
formas de relación existente entre intermediarios, agroindustrias y productores, se controla la calidad 
de la producción y su provisión oportuna, además de que se traslada el riesgo a los agricultores 
(principalmente de tierra y mano de obra) y las decisiones que se toman no siempre son las más 
recomendable para los recursos de los territorios de producción. 
 

2.1.1 EL INTERMEDIARISMO EN EL CAMPO HORTÍCOLA 

 
Aunque el presente trabajo de investigación tiene como actores fundamentales a los empresarios 
productores de hortalizas y la manera como han utilizado sus recursos para hacer funcionar a sus 
respectivas empresas, estos se encuentran inmersos en una cadena global de mercancías dominada 
por los intermediarios93, constituida por una red de relaciones mercantiles que trascienden con 
mucho a la localidad, por lo que sus actuaciones dependen en gran medida de tales estructuras. 
 

                                                 
92 La intermediación para la comercialización es el eslabón de la cadena hortofrutícola donde se generan las mayores 
utilidades. Por ejemplo, un estudio desarrollado por McLaughlin y otros investigadores (1999, en Calleja, 
2003:479), establece que del valor agregado de los productos hortícolas, 12 por ciento lo aportan los intermediarios, 
13 por ciento los comerciantes mayoristas o bodegueros y 33 por ciento los supermercados, lo que significa que por 
lo menos 58 por ciento del valor agregado se genera en la intermediación. Igualmente, de acuerdo con la Secretaría 
de Agricultura mexicana (Sagarpa, 2003:34), en el 2001, en un conjunto de 16 productos agrícolas, el productor 
primario mexicano sólo recibía el 37.2 por ciento de la erogación final que hacía el consumidor. Otros 
investigadores que han hecho cálculos similares son Macías (2003:134), quien en el caso del jitomate, establece que 
del precio que se paga en los mercados de consumo de Estados Unidos, el productor de Florida recibe sólo el 27 por 
ciento aún cuando realiza el 61 por ciento de los costos totales del producto. Igualmente, González, et. al. (2000) 
señala que el productor de mango en México recibe entre 12 y 17 por ciento del precio final de consumo. 
93 El análisis sobre la definición de cadenas globales de mercancías la realizo en el capítulo 3. 
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El origen de la intermediación en la cadena mexicana de frutas y hortalizas para exportación, inicia a 
mediados del siglo pasado cuando compañías norteamericanas buscan regiones productoras a fin de 
obtener cultivos para el mercado estadounidense de invierno (González y Calleja, 1998:25). En los 
años siguientes, cuando se fortaleció el mercado nacional hacia donde actualmente van 
prácticamente cuatro quintas partes de la producción hortofrutícola que se genera en México, los 
comerciantes mayoristas nacionales también desarrollaron sus propias estrategias para hacerse de 
producto, primero como compradores de pies de huerta y después como comisionistas e incluso, 
como productores directos (véase por ejemplo la historia de Armando, dueño de Bonanza, en el 
capítulo 4).  
 
En este tipo de relaciones mercantiles entre comisionistas y horticultores, no había mayor 
coordinación explícita entre el comprador mayorista y el productor, salvo las indicaciones de qué 
cultivo producir y la incorporación de avances tecnológicos y nuevos métodos de producción. Pero 
cuando no había ni siquiera estas aportaciones que hicieran más complejo el intercambio, entonces 
las relaciones eran coordinadas exclusivamente a través del mercado. 
 
Con el paso de los años, a medida que los comercializadores ganaban mayor poder de negociación 
que los productores, los mecanismos de asociación que se desarrollaron fueron cada vez más 
diversos dependiendo de las características de las partes, de los intereses respectivos, así como de las 
circunstancias en que se establecía la relación (González, 1994a:198). Sin embargo, todos se 
caracterizaron por generar fuertes vínculos de dependencia del productor respecto al 
comercializador, mismos que iban desde las deudas económicas del primero hacia el segundo, hasta 
el desconocimiento que aquel tenía sobre las condiciones de comercialización en el mercado, 
principalmente en Estados Unidos. Ello ocasionaba que el intermediario terminara siendo el que 
decidía sobre lo que debía sembrarse, cuándo hacerlo, cómo seleccionar la fruta, etc. (González y 
Calleja, 1998:25). 
 
Estas estructuras de dependencia de los productores respecto a los intermediarios se fortalecieron a 
medida que la intermediación comercial se volvió cada vez más compleja por la cantidad creciente de 
eslabones que existían entre productor y consumidor94. Los grandes intermediarios empezaron a 
utilizar la calidad, variedad de productos y oferta durante todo el año, como los mecanismos de 
diferenciación competitiva, en un proceso que va interrelacionado (y no impuesto de manera 
absoluta ni unilateral) con los cambios en la demanda señalados en el apartado anterior y que 
también responde estrechamente a la necesidad que tuvieron todos los actores de la cadena para 
cumplir con las nuevas reglamentaciones legales en materia de salud y medio ambiente surgidas a 
raíz de los problemas comentados en el apartado anterior. Por lo tanto, al ser las frutas y hortalizas 
frescas, artículos donde cada vez hay una mayor elasticidad de la demanda con respecto a la calidad y 
la existencia constante de producto, las cadenas de supermercados se vieron en la necesidad de 

                                                 
94 En el mercado de Estados Unidos, González y Calleja (1998:48-58) señalan la existencia de alrededor de 15 
distintos tipos de intermediarios que pueden participar desde que el producto es empacado hasta que llega al 
consumidor: i) En la finca, los field buyers o coyotes, que compran el producto en la huerta y suelen ser 
intermediarios de los brokers; ii) en los puntos de embarque, los embarcadores (shipper) y los intermediarios de 
compra (buying brokers); iii) en los mercados terminales, los comerciantes mayoristas (corredores o empresas que 
rebanan frutas y hortalizas frescas), los centros de acopio de minoristas, los intermediarios de compra y venta y los 
despachos de venta de productos de marca; iv) finalmente, en el mercado al menudeo, las cadenas de 
supermercados, las tiendas de convivencia, las tiendas de especialidades, los mercados rurales, los establecimientos 
que elaboran alimentos para restaurantes de comida rápida y el mercado institucional.  
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incrementar su nivel de intervención en la cadena, estableciendo férreos mecanismos a través de los 
cuales pudieran tener mayor control de la producción. 
 
Ahora bien, dentro de la cadena de mercancías hortícolas, mi interés principal radica en la parte 
donde se establece la relación entre productores e intermediarios inmediatos superiores (mayoristas 
para el mercado de hortalizas frescas o agroindustrias para el mercado de hortalizas congeladas) e 
incluso, en la relación entre las empresas productoras y los agricultores locales. En estas relaciones, 
los productores tienen distintos niveles de influencia en la medida en que han podido integrarse a la 
comercialización, ya sea aquellos que llegaron a la producción siendo antes intermediarios o bien, los 
que han logrado exitosamente pasar de la mera producción a comerciar directamente sus cultivos.  
 
En el caso de los horticultores que han trabajado en Sayula, el tipo de relación que se estableció con 
el eslabón inmediato superior o inferior de la cadena, ha variado dependiendo del producto y del 
destino que este tenga. Así, las empresas productoras de jitomate para el mercado en fresco que 
llegaron a Sayula, asumieron en la zona de producción una estructura de integración vertical, al 
tratarse de un producto de alto valor agregado con elevadas exigencias de calidad. Esto generó 
mayor complejidad en los métodos de producción, incluso la necesidad de realizar inversiones más 
fuertes y con gran especificidad, de manera que hubo menos oportunidad para que se involucraran 
los actores locales, quienes en un principio no tenían ni el conocimiento del cultivo de estas 
hortalizas, ni tampoco la capacidad económica para realizar las inversiones. Ante ello, las 
agroempresas se vieron en la necesidad de asumir el control total de la producción, prefiriendo 
rentar la tierra en vez de incorporar al agricultor local como socio95, lo cual si bien es cierto que 
incrementaba para las empresas los riesgos inherentes al proceso productivo, también tenían como 
ventaja poder manejar libremente su derecho al agua y al suelo, así como reducir los costos de 
transacción inherentes al manejo de los conflictos sobre el reparto de utilidades, así como a la toma 
de decisiones diversificadas (Castillo, 2006:129, 147). 
 
Varias de estas empresas (como Bonanza y Santa Anita) ya estaban integradas a la comercialización, 
en tanto que los productores locales que con el paso de los años también llegaron a cultivar jitomate 
(como en el caso de Rancho Alegre o Agrícola Iñiguez), se relacionaron con la comercialización 
mediante comisionistas e incluso a través de transacciones de mercado, pues se ha tratado hasta el 
momento de un segmento de la cadena donde no existe la necesidad de una fuerte coordinación 
explícita, ya que el comprador simplemente distribuye el cultivo del productor a cambio de una 
comisión.  
 
La relación entre productor e intermediario en la cadena hortofrutícola mexicana, principalmente la 
de productos frescos, se ha caracterizado por la desconfianza entre las partes, debido primeramente 
a que se trata de un mercado donde existen grandes fluctuaciones de precios que hacen difícil 
establecer un contrato de compra-venta, pues el mismo representaría mucho riesgo para el 
intermediario, que asumiría prácticamente la totalidad de los riesgos relacionados con la 
comercialización. En segundo lugar, la distancia entre la zona de producción y la de consumo, el 
carácter perecedero del producto y la facilidad con que este pude sufrir transformaciones en sus 
características, hace que exista un alto nivel de lo que en economía se llama riesgo moral en contra 

                                                 
95 Además, de acuerdo con Víctor Castillo (2006:128), otra razón por la que no se dieron contratos de asociación 
entre las empresa y los agricultores locales dueños de las tierras, es que estos últimos generalmente exigían un 
ingreso fijado de antemano independientemente de los resultados que se obtuvieran, lo cual evidentemente no 
resultaba conveniente para las empresas. 
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del productor, situación que de antemano incrementa las posibilidades para que el intermediario 
tenga incentivos de comportarse de forma oportunista. 
 
Por ello, en estas relaciones continúan prevaleciendo más bien mecanismos cercanos a los de 
mercado, aunque en formas híbridas que den más seguridad al comprador a pesar de mantenerse 
similares riesgos para el productor. Así, por ejemplo, se establecen contratos en que el comisionista 
participa más en la organización de la producción para obtener un producto acorde a las exigencias 
del mercado y a las restricciones legales, pero se mantiene el esquema de comisiones, altamente 
vulnerable para el productor.  
 
Pero también se dan estructuras de tipo jerárquicas, cuando el comercializador prefiere ingresar de 
lleno a la producción para mantener garantizado un mínimo de producto con determinadas 
características, o cuando, en el caso de algunas agroindustrias que procesan las hortalizas en 
productos derivados, existen muchos inconvenientes al llegar a una nueva zona de cultivo y tratar de 
establecer contratos con productores, pues se trata de productos que requieren especificaciones muy 
bien delimitadas que hacen que la agroindustria prefiera mantener el control directo de la 
producción.  
 
En el caso de la producción de cultivos para el mercado de hortalizas congeladas, sus propias 
características derivadas de que el producto no se comercia directamente en el mercado, sino que 
pasa por un proceso de transformación industrial, permite que la relación entre el productor y la 
agroindustria no se base en contratos de comisión, sino que lo que predomina sea la agricultura por 
contrato.  
 

2.1.2 LA AGRICULTURA POR CONTRATO, MECANISMO DE RELACIÓN ENTRE 
LAS AGROINDUSTRIAS HORTÍCOLAS Y LOS EMPRESARIOS LOCALES 

 
El mecanismo de agricultura por contrato no es un fenómeno nuevo en México, ni tampoco es 
exclusivo de la producción de hortalizas96, pues en Sayula, por ejemplo, se utiliza desde la década de 
1960 en el cultivo de cebada y se implanta de manera sistemática a partir de que llegan las empresas 
productoras de semillas híbridas en 1986. De todas formas, en el caso de la producción hortícola, 
principalmente para congelados, es el tipo de relación que ha predominado. 
 
De acuerdo con Charles Eaton y Andrew W. Shepherd (2001:2), la agricultura por contrato puede 
definirse como: 
 

Un acuerdo entre agricultores y empresas de elaboración y/o comercialización, para la 
producción y abastecimiento de productos agrícolas para entrega futura, frecuentemente a 
precios predeterminados. Invariablemente, los arreglos también comprometen al 
comprador a proporcionar un cierto grado de apoyo representado, por ejemplo, en el 
suministro de insumos y la provisión de asistencia técnica. La base de tales arreglos radica 
en un compromiso por parte del agricultor de entregar determinado producto en 

                                                 
96 Desde 1960 Campbell estableció los primeros arreglos para la agricultura por contrato en México, dentro de la 
región de El Bajío. Esta experiencia fue seguida en 1962 por Del Monte y por las otras agroindustrias que se 
instalaron en diferentes regiones de México (Barrón y Rello, 2000, en Vaughan, 2004:93, n. 75). 
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cantidades y estándares de calidad definidos por el comprador y en un compromiso por 
parte de la empresa de apoyar la producción del agricultor y de comprar sus productos. 

 
La agricultura por contrato bajo la modalidad centralizada97, se ha facilitado en las relaciones entre 
productores y agroindustrias de hortalizas congeladas debido a que las exigencias del mercado 
requieren frecuentes cambios en la tecnología agrícola, lo que a su vez demanda bastante apoyo de la 
agroindustria al proceso de producción en campo. A su vez, la agroindustria requiere un control 
permanente y sostenido de la cadena de producción tanto porque garantice sus inversiones, como 
porque se trata de la materia prima sobre la que trabaja, a diferencia del comisionista, que al tener 
relaciones con varios productores y no poseer nunca la propiedad formal de la mercancía, puede de 
alguna manera compensar la falla de uno con la producción de los otros. 
 
¿Por qué las agroindustrias recurren a este mecanismo y no buscan mejor producir directamente o 
los mismos agricultores no se integran verticalmente hacia la industria? La respuesta a ello tiene 
varias razones: En primer lugar, porque mientras que, por ejemplo, el jitomate es un producto que se 
comercializa en fresco, lo que ocasiona un estricto control de calidad para evitar deterioros en la 
fruta, en el caso del brócoli, al ser destinado a la industria de congelados, no requiere un control de 
calidad tan estricto que obligue a la empresa a tener que producir directamente. En segundo lugar, 
aunque la información que se transmite en el proceso productivo sigue siendo compleja, esta ya no 
lo es tanto como en el caso del jitomate, ni las inversiones requeridas tan específicas, lo que permite 
que los propios agricultores rápido aprendan el proceso de producción, pudiendo así la agroindustria 
transferir a estos buena parte de las actividades y riesgos asociados con la producción (Castillo, 
2003:450). 
 
En tercer lugar, las agroindustrias, por lo elevado de sus costos fijos, buscan contar con un flujo 
constante de materia prima que les permita trabajar a nivel de pleno uso de su capacidad instalada, lo 
cual logran a través de la incorporación contractual de varios agricultores, sin tener que distraer 
recursos económicos para la producción agrícola. Con ello las agroindustrias se evitan la necesidad 
de invertir en tierras de riego, contratar mano de obra o administrar terrenos de cultivo en gran 
escala, pudiendo superar los costos asociados a la inflexibilidad que genera la integración vertical, sin 
que esto derive en la incertidumbre de las compras en el mercado, pues la empresa mantiene un 
control importante sobre la producción. 
 
En cuarto lugar, la capacidad económica y tecnológica de los agricultores, e incluso la oferta de 
tierras de un determinado territorio, puede ser baja respecto a la que se necesita para que ellos 
pudieran hacerse cargo directamente del proceso de producción, desde el campo hasta la industria. 
Por ello, para muchos productores de campo, este tipo de relación contractual es de las pocas 
alternativas que tienen para ingresar en la producción de cultivos de alto valor agregado, además de 
que otras ventajas son el contar con un mercado seguro, un precio pre-establecido, disponer de 
                                                 
97 De acuerdo con Eaton y Shepherd (2001:52), existen cinco modelos de agricultura por contrato, dependiendo 
entre otras cosas, del producto, los recursos de que disponga el comprador, el grado de control que el comprador 
tenga sobre el proceso productivo, la intensidad de las relaciones necesarias entre el agricultor y el comprador, así 
como la formalidad del contrato. Dentro de ellos, el modelo centralizado incluye un comprador que adquiere 
cultivos permanentes o anuales de varios pequeños agricultores, mismos que requieren posteriormente de un alto 
grado de elaboración. En él, las actividades entre comprador y vendedor son coordinadas verticalmente por el 
primero, con asignación de cuotas y estricto control de calidad. Además el comprador puede tener diferentes niveles 
de compromiso con la producción, que van desde realizar un suministro mínimo de insumos, hasta responsabilizarse 
del control de la mayoría de los aspectos relacionados con ella. 
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asistencia técnica por parte de la agroempresa, e incluso, los productores a través de la curva de 
aprendizaje, pueden extender sus habilidades a nuevos cultivos que les permita diversificarse y tener 
acceso a medios de producción pertenecientes a la agroindustria (Marañón, 2001:5), como ha 
sucedido en el caso de Productora Quezada en Sayula que comento en el capítulo 6.  
 
En la agricultura por contrato centralizada, la parte compradora determina la cantidad de producto 
que requiere de acuerdo a sus estimaciones de demanda, estableciendo un programa de siembras y 
contratando a los productores a quienes les asigna la cantidad de superficie por cubrir. Para ello, la 
empresa se basa en varios criterios como la extensión de superficie, las características del suelo, la 
infraestructura con la que los agricultores cuentan, sus antecedentes como productores, así como la 
experiencia que estos tienen en el manejo del cultivo. Así mismo, hay otros dos elementos que 
influyen bastante en la elección de los agricultores y que manifiestan la importancia que en los 
intercambios económicos tiene el capital social (sobre el que hablaré en el capítulo 3): 1) la 
experiencia bilateral a través de una relación que se va afianzando con el paso de los años; y, 2) las 
recomendaciones que los agricultores con los que existe una relación más sólida, hacen a la 
agroindustria respecto a otros potenciales proveedores.  
 
En el contrato se especifican los derechos y obligaciones de las partes, en un formato que aunque es 
negociado, la mayoría de las cláusulas son impuestas por el comprador. Gracias a ello, las 
congeladoras establecen, por ejemplo, no sólo las variedades a producir, sino incluso la provisión de 
la plántula que ellas producen en sus invernaderos, pese a que esta puede que no sea la mejor opción 
para el agricultor, como lo dice el siguiente empresario de Sayula: “La empresa nos vende la planta, 
nosotros les decimos, ‘nosotros la podemos producir’, dicen, ‘no, ya tenemos donde producir, nosotros producimos la 
planta y se las vendemos, pero la ventaja es que nos la pagan hasta el día de las cosecha’. Bueno, pues ya por una parte 
está bien, nomás que te la dan a su precio, y nosotros sacamos lápiz, cuentas y dijimos, ‘no, pues... podía salir más 
barata’, pero, para no meternos en líos con la empresa, pues es una buena oportunidad para nosotros que nos compren 
la planta y nos den la oportunidad de producir”. 
 
Otros aspectos más que aparecen en el contrato agrícola, son el que la empresa determina los 
parámetros de producción que han de realizarse e igualmente entrega al productor una lista de 
insecticidas, fungicidas, fertilizantes y otros productos que autoriza, teniendo este la libertad para 
aplicar todos los que estén autorizados, pero siempre avisando a la agroindustria de ello. Igualmente 
la empresa establece qué, cuando y cómo producir una hortaliza, lo que implica que en todo el 
proceso de producción siempre hay un ingeniero de ella que participa en el campo dando 
indicaciones de las medidas que deben ser tomadas y que la gente que trabaja para el agricultor está 
obligada a obedecer. 
 
En cuanto a la inspección de la calidad exigida por la empresa, existen distintos mecanismos a través 
de los cuales esta se realiza, por lo que voy a referirme al caso específico del brócoli que se cultiva en 
Sayula para La Huerta. En esta relación contractual, cuando se da la cosecha, inspectores de la 
agroempresa se trasladan a Sayula para evaluar una muestra de la misma y ver si cumple con los 
requisitos de calidad, inocuidad y seguridad alimentaria exigidos en el contrato98. Esto representa un 

                                                 
98 El proceso de inspección en el caso del brócoli, es el siguiente: En la cosecha van alrededor de 10 cortadores 
detrás y a los lados del remolque, cortando con tijeras el brócoli y aventándolo al mismo, que va jalado por un 
tractor. Una vez que lo llenan, llevan el remolque hacia donde está el camión, donde cargadores que trabajan para 
los agricultores, proceden a llenar cajas de plástico de aproximadamente 10 kilos que luego las entregan a otros 
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cambio que los agricultores han conseguido en las negociaciones, pues anteriormente ellos debían 
enviar su producto a la planta industrial para que ahí fuera evaluado, lo que en caso de rechazo 
generaba al productor además de la pérdida del pago por el producto, fuertes costos por la 
transportación del mismo. 
 
Finalmente, en el mismo contrato se establece un precio de garantía que se incrementa conforme 
crece la superficie sembrada (lo cual discrimina en favor de los empresarios con mayor capacidad 
productiva). La razón de que se pueda determinar un precio preestablecido a diferencia de lo que 
pasa con las hortalizas que se venden frescas, radica en que mientras en estas la volatilidad del precio 
de mercado es muy grande, en el caso del brócoli, al destinarse el mercado de precongelados, puede 
refrigerarse hasta por dos años sin perder sus aptitudes, lo cual origina que el precio sea mucho más 
estable.  
 
Además del precio de garantía, en el contrato se manejan algunos sobreprecios relacionados con la 
calidad del producto, como por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de gusanos que salgan en la 
muestra, se pagan algunas primas adicionales que van desde diez y quince por ciento más sobre el 
precio base si se encuentra libre de gusanos, hasta el rechazo de la mercancía cuando la muestra 
tenga más gusanos de un límite establecido. 
 
La agricultura por contrato, en la medida en que la asimetría entre las partes contratantes es mayor, 
suele tener diversos impactos en las posibilidades económicas de los agricultores y de las zonas 
productoras:  
 
1) Dado que es la agroindustria la que impone los criterios de producción de acuerdo a las demandas 
de la cadena, muchas veces estos no son los más adecuados para las condiciones productivas de los 
agricultores y/o para las características medio ambientales de la zona de cultivo.  
 
2) Los criterios de calidad, volumen de producción, así como el interés de las agroindustrias por 
reducir costos de transacción, hace que ellas se concentren generalmente en pocos productores de 
mayor capacidad económica. Para lograrlo, las empresas buscan distribuir sus programas de siembra 
entre aquellos productores con los que llevan más tiempo trabajando, dificultando el ingreso para 
nuevos agricultores pequeños que, aún cuando cumplan con los criterios de eficiencia y calidad, no 
reciben programa o bien, el precio que se les ofrece es bajo debido a la poca superficie que ofrecen99. 
Además, para el agricultor, pretender entrar en el mercado en fresco de manera independiente, 
resulta prácticamente imposible pues este es muy pequeño para muchas de estas hortalizas.  
 

                                                                                                                                                              
cargadores ubicados en el camión y quienes las vacían a este. Aproximadamente con 7 remolques llenan un camión 
de 15 toneladas, pues cada remolque pesa aproximadamente 2 toneladas.  
De cada remolque se separa una caja de 10 kilos de brócoli que es el que los inspectores cortan y revisan. Ahí el 
inspector separa el brócoli por varias características negativas de calidad: el que tiene daño mecánico, el que está 
amarillo, el que está podrido, si tienen gusano o pulgón, así como los tallos que tienen mucha fibra pues ello hace 
más duro el tallo y más difícil el manejo de corte por parte de los trabajadores de la agroindustria. Al final que se ha 
revisado una muestra de 20 kilos (es decir cada dos remolques), se pesa cada una de las pilas defectuosas y se llena 
el informe sobre el cual se realiza la clasificación y la cantidad a pagar. Finalmente, el pago se realiza de dos a cinco 
semanas después de la cosecha. 
99 Aunque, como se verá en el capítulo 6, una opción que se ha abierto para que estos pequeños agricultores puedan 
entrar a este negocio, es a través de convertirse en una especie de maquiladores de los productores a los que se les 
asigna programa. 
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3) El proceso discriminatorio, aunado a las exigencias de calidad cada vez más estrictas por parte de 
las agroindustrias -y que van cambiando con el tiempo-, llevan a una concentración de la producción 
en pocas grandes unidades, dejando al pequeño agricultor con la alternativa de seguir cultivando sus 
productos tradicionales cada vez menos rentables o bien, rentar sus tierras (que no venderlas, pues 
las empresas agrícolas cada vez quieren menos comprar terrenos dado que ello les significa mayores 
costos de inversión y también, asumir riesgos inherentes a la calidad del suelo), siendo que esto 
último contribuye de manera notable a la pérdida de buena parte del conocimiento local que se 
enriquece mediante la práctica y se transmite por generaciones. 
 
4) Finalmente, si bien es cierto que en general las agroindustrias tienen restricciones importantes 
para cambiar de zona de producción en el corto plazo (por las características particulares del 
producto que requieren, las dificultades para encontrar nuevas zonas con las condiciones geográficas 
que se necesitan para estos cultivos y por las redes sociales de confianza que se van forjando con los 
productores, las cuales son difíciles de reproducir en el corto plazo en otros territorios), de todas 
formas en algunos casos sí cuentan con facilidades para ello. Cuando así sucede, suelen dejar a los 
agricultores locales en una situación de vulnerabilidad importante, sobre todo cuando una 
agroempresa mantiene relaciones monopsónicas con ellos. Dos casos sucedidos en Sayula, son 
muestra de ello: El primero, lo que hizo la empresa Impulsora Agrícola con los productores de cebada 
en la temporada 2004/2005, cuando los dejó sin programa para cubrir sus necesidades con la 
producción de los agricultores de Guanajuato (para más detalles, véase el apartado 6.1). El segundo 
caso fue cuando La Huerta decide a partir de la temporada 2003, reducir considerablemente el 
programa que asignaba a los agricultores de Sayula para producir maíz amarillo dulce, que disminuyó 
de casi 200 hectáreas en las temporadas anteriores a aproximadamente 30 hectáreas, pues de acuerdo 
con la propia empresa, le salía más barato importarlo que producirlo en México. 
 
A pasar de las desventajas anteriores, la agricultura por contrato se ha convertido en la alternativa 
para muchos empresarios agrícolas que tienen capacidad para involucrarse en la agricultura 
capitalista, pero que dicha capacidad no es suficiente para ingresar de manera directa y con mayor 
control de la situación. Este fue el caso de varios de los empresarios de Sayula, quienes a través de 
este mecanismo, contaron con la posibilidad de salir de la crisis económica en la que se encontraban 
en la primera mitad de la década de 1990 (véase capítulo 6). 
 

2.2 LOS CAMBIOS NACIONALES Y REGIONALES QUE CONTRIBUYEN AL 
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA EN SAYULA 

 
Una vez que he señalado las condiciones de demanda y oferta que han permitido en los últimos años 
el alto crecimiento del mercado de hortalizas a nivel internacional, en este apartado me propongo 
presentar a grandes rasgos las condiciones macroeconómicas, sectoriales y territoriales en México, 
que fueron determinantes para que la producción hortícola hubiera podido desarrollarse en 
diferentes zonas agrícolas.  
 
La producción de hortalizas a nivel nacional, aunque viene creciendo desde la década de 1960 (y aún 
antes en el caso de algunos cultivos y regiones, como el jitomate en Sinaloa), se ha visto favorecida 
en los últimos años gracias a las reformas económicas estructurales que se aplicaron a partir de los 
años ochenta, cuya apertura económica y comercial, la desregulación de los mercados y la menor 
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intervención directa del Estado en la economía, impulsaron una mayor siembra de cultivos donde 
México fuera competitivo.  
 

2.2.1 CAMBIOS EN LA POLÍTICA MACROECONÓMICA FEDERAL 

 
Después de la crisis en 1982 -cuando los precios internacionales del petróleo caen drásticamente y 
las tasas de interés internacional se elevan de manera sustancial (producto de la política económica 
recesiva de los Estados Unidos)-, el país se vuelve insolvente para hacer frente a su elevada deuda 
externa de más de 80 mil millones de dólares, en una ambiente de gran especulación contra el peso, 
sin financiamiento externo y sin reservas monetarias. En esas circunstancias, el gobierno federal tuvo 
que recurrir a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM), para obtener recursos frescos con que hacer frente a sus compromisos financieros, lo 
cual lo llevó a firmar cartas de intención en las que aceptaba la aplicación de una serie de medidas 
económicas de tipo neoliberal, cuya base es la apertura económica y comercial, así como la 
disminución de los mecanismos reguladores del Estado en la economía, restringiendo la inversión y 
el gasto público. 
 
En el sector agropecuario las políticas de ajuste consistieron en: i) disminución de los precios reales 
de garantía para que los alimentos volvieran a ser ancla de la inflación; ii) los productos no sujetos a 
precios de garantía también disminuyeron sus retribuciones reales como resultado de la enorme 
contracción del mercado interno (sobre todo los productos de la ganadería); iii) reducción del gasto 
fiscal en el campo, tanto en inversión pública en infraestructura, como en esquemas de apoyo rural; 
iv) encarecimiento del crédito debido al retraimiento de la banca de fomento en su apoyo al agro; v) 
desintegración o privatización de la mayoría de las empresas paraestatales y organismos que daban 
apoyo al sector agropecuario; vi) liberalización comercial con el objetivo de dinamizar y volver más 
eficiente la economía. Las dos primeras medidas se dieron sobre todo en los primeros años del ajuste 
hasta que derivaron en la anulación de los precios de garantía, mientras que las restantes prevalecen 
hasta la actualidad. 
 
Todas estas políticas se basaban en el hecho de que la autosuficiencia y seguridad alimentaria dejaron 
de ser una prioridad en la política agropecuaria nacional, siendo sustituidas por un nuevo paradigma 
donde la productividad y la competitividad adquirieron un peso fundamental, pues de acuerdo con 
las autoridades gubernamentales que asumieron el modelo neoliberal, había un creciente 
estancamiento en el campo que redundaba en la necesidad del Estado por subsidiar a los 
agricultores, originando dependencia e ineficacia productiva.  
 
La nueva política en la agricultura, consideró entonces prioritario impulsar aquellos cultivos donde 
México podría tener ventajas comparativas, relegando otros que tradicionalmente el productor ha 
sembrado en respuesta a condiciones geográficas y climáticas o como resultado de una larga 
tradición cultural100. Las regiones agrícolas que recibieron mayor atención del gobierno fueron 

                                                 
100 Como ejemplo de la postura que guarda el gobierno federal respecto a la importancia de la hortofruticultura en el 
desarrollo agrícola del país, puede verse el Programa Nacional de Modernización del Campo 1990-1994, donde se 
oficializa esta postura presente desde los años ochenta (Marsh y Runsten, 1996:167). También se puede observar el 
documento “Oportunidades de Inversión y de Exportaciones en el Sector Agrícola y Agroindustrial de México” que 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), publicaba en Internet en 1998, y en el que le 
da un gran valor a la potencialidad que la producción y exportación de frutas y hortalizas tiene para el campo 
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precisamente las que resultaron más productivas para cultivos como los hortofrutícolas, tanto por su 
infraestructura de riego y comunicaciones, como por el hecho de que hubiera productores con una 
experiencia empresarial más desarrollada. 
 
Todas estas políticas, además de haber orientado las estrategias de producción de las empresas 
agrícolas, han modificado los equilibrios de fuerza al interior del campo empresarial, fortaleciendo a 
las grandes empresas en detrimento de los pequeños productores. Estos, en la actualidad sienten los 
efectos negativos derivados del retraimiento del Estado en su función de tutelar la actividad 
económica. Así lo expresa el siguiente empresario de Sayula: “Yo no veo que la autoridad federal o la 
autoridad estatal promuevan con sus acciones el tratar de minimizar o atenuar las circunstancias adversas que se 
presentan por coyuntura. Yo no veo que lo hagan, o no lo hacen en la medida que se necesita o con la intensidad que se 
necesita. Hay una dispersión de esfuerzos, una descoordinación que asombra, y esto genera para los productores, 
incertidumbre, desconfianza, inestabilidad. En otras palabras, sin que haya quien tutele a los productores, que en 
general lo debería hacer la autoridad, pues entonces empiezan a competir de maneras muy fuera de lo común, algunas 
veces hasta criticables”.  
 
Además, el modelo desregulador ha generado algunos daños no sólo a los pequeños y medianos 
productores, sino también a los propios empresarios hortícolas, a través de medidas como la 
impulsada por el presidente Carlos Salinas de Gortari a principios de la década de 1990, cuando le 
quita a las asociaciones de productores, en particular a la Unión Nacional de Productores de 
Hortalizas (UNPH), la facultad para otorgar los permisos de exportación, mismos que servían para 
mantener una cierta planeación agrícola y no deprimir los precios (González, 1994b:111). Al 
eliminarse los controles que las asociaciones ejercían (bajo la premisa de que eran distorsionadores 
de la eficiencia de los mercados), lo que provocó fue la existencia de sobreproducción que, al bajar 
los precios, resultó perjudicial para los productores mexicanos, además de que eliminó uno de los 
mecanismos que estos tenían para negociar con los intermediarios en condiciones más favorables. 
Actualmente, entre los horticultores existe la demanda porque el Estado asuma de nuevo el 
compromiso de la planeación agrícola, como se refleja en el siguiente comentario: “Lo único que puede 
acomodar a la agricultura en general, es la planeación agrícola. Si las juntas locales funcionaran bien, la Sagarpa nada 
más recogería los datos de los permisos de siembra y entonces, si juntamos toda esta información a nivel México, 
tenemos una súper planeación agrícola. Roberto, un amigo con mucha experiencia me decía: yo tengo pensado que se 
hicieran semáforos con base en la información que tuviera la Sagarpa, en donde saliera una información permanente de 
la agricultura que dijera, ‘alto, ya han sembrado tantas hectáreas de tal cultivo a tal fecha, ya se han puesto tantas 
hectáreas de este otro cultivo en tal fecha”. 
 
Igualmente, hay una queja generalizada sobre la falta de presencia de la autoridad para impulsar la 
actividad agropecuaria, por lo que el modelo se encuentra sumamente desarticulado en contra de 
aquellos productores no ligados a las grandes agroindustrias transnacionales. Un empresario expresa 
la situación así: “Hay un eslabón en esas cadenas que tanto presumen, que nomás en vez de ser cadenas de 
promoción, son cadenas de sujeción porque no están eslabonadas. Dicen hoy en el gobierno federal que la política es la 
definición, la promoción y la constitución de cadenas productivas. Pero tú te encadenas a algo que te alienta con una 
expectativa de éxito. Si te encadenas a un cabrón que se va a ir al pozo, pues te vas junto con él. Y estos, ¿a dónde nos 
llevan encadenados? Si el eslabón de la cadena lo van componiendo productores, agroindustria, mercados, etc., todos 
esos eslabones pues sí, eso es lo ideal. Pero nomás te dice que te encadenes ¿a qué?, la pregunta es ¿a qué te encadenas?, 
¿para qué te encadenas?, ¿con quién te encadenas?, no hay articulación. Aquí es donde el Estado no cumple lo que 
                                                                                                                                                              
mexicano pues señala, existen grandes ventajas comparativas. Para más detalles ver la página http://web-
folio.sagar.gob.mx/cgi-bin/foliocgi.exe 
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constitucionalmente es su obligación. Tanto la constitución federal como la constitución del Estado de Jalisco, le 
establecen a la autoridad, concretamente al ejecutivo, la obligación de “tutelar” la actividad económica y el desarrollo de 
la misma. Y en el ámbito agropecuario y forestal no lo hace. Yo no veo que lo haga, o no lo hace en la medida que se 
necesita o con la intensidad que se necesita. Hay una dispersión de esfuerzos, una descoordinación que asombra, y esto 
genera para con los productores, incertidumbre, desconfianza, inestabilidad”. 
 
Finalmente, cabe señalar que el modelo neoliberal en el campo mexicano y la mayor importancia de 
la producción hortofrutícola, se ha intensificado aún más en los últimos doce años con la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), puesto que el mismo, 
conjuntamente con la política macroeconómica y sectorial, envía señales que “convencen” a muchos 
agricultores con capacidad para hacerlo, para que reconviertan sus áreas de producción hacia estos 
cultivos de mayor valor agregado a fin de exportarlos a los Estados Unidos en la época invernal 
(cuando en ese país existen dificultades para su producción101). 
 

2.2.2 EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) Y 
SU IMPACTO EN LA HORTICULTURA DE MÉXICO 

 
Desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 1994, El TLCAN contempló la reducción de las tarifas 
arancelarias en la mayoría de los productos hortícolas que México exporta a Estados Unidos, en 
tanto que otros, dependiendo de su sensibilidad para la producción norteamericana, tuvieron tarifas 
y plazos de reducción de 5, 10 y 15 años, o bien, cuotas de importación y salvaguardas especiales de 
acuerdo a las temporadas en que las exportaciones mexicanas pudieran o no saturar el mercado de 
aquel país102. En general, la gran mayoría de las hortalizas mexicanas tuvieron tarifa cero de 
importación a Estados Unidos a partir de 1999, y otras más a partir de 2001, 2003, 2005 y 2008, año 
en que todos estos productos estarán libres de arancel. 
 
El efecto que tuvieron las anteriores modificaciones arancelarias y no arancelarias para el sector 
hortícola de México, ha sido importante en lo concerniente a la superficie agrícola destinada a ellos, 
que ha crecido 20 por ciento entre 1993 y 2004, al pasar de 499,444 hectáreas a 600,861 hectáreas103. 
Igual sucede en el caso del volumen de producción que ha crecido 3.88 por ciento promedio anual 
en el periodo del TLCAN, pasando de 6.59 millones de toneladas en 1993 a 10.01 millones en 2004 
(FAO).  
 
Pero donde el impacto del TLCAN es más claro es en el comercio exterior. En el caso de las 
exportaciones de hortalizas, estas han crecido a una tasa promedio anual de 8.17 por ciento entre 
1993 y 2004, al pasar de 1,338 a 3,174 millones de dólares entre estos dos años (INEGI). Por ello el 
subsector hortícola mexicano es actualmente un importante generador de divisas para el país pues su 
superávit ha crecido 135 por ciento en el periodo del TLCAN, hasta diciembre de 2004, pasando de 
                                                 
101 En cambio, en la época de primavera y verano, disminuyen radicalmente las exportaciones mexicanas al haber un 
incremento sustancial en la producción de los agricultores estadounidenses, por lo que permitir la entrada de 
productos mexicanos deprimiría el precio. 
102 Por ejemplo, en el caso del tomate, si se exportaba del 15 de noviembre al último día de febrero, la cuota era de 
173.3 millones de toneladas en 1994-1995, hasta 218.26 millones en el periodo 2002-2003. A partir del 1 de marzo 
de 2003 tales restricciones cuantitativas dejaron de aplicarse (González y Calleja, 1998:168). 
103 Aunque dicho crecimiento viene dándose desde la década de 1960, pues en el periodo 1961-1981 creció 2.06 por 
ciento promedio anual, 5.40 por ciento entre 1982 y 1988, 1.88 por ciento entre 1989 y 1993, y 1.69 por ciento entre 
1944 y 2004. 
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1,262 millones de dólares en 1993 a 2,962 millones de dólares en 2004, generando cerca de 22,500 
millones de dólares de divisas en estos once años (INEGI). Esto representa un claro proceso de 
especialización productiva de México en estos productos, pues en casi todos los demás del sector 
agropecuario, el déficit de comercio exterior con Estados Unidos ha crecido significativamente 
(González y Macías, 2005). 
 
A pesar de la mayor integración entre los agentes económicos de México y Estados Unidos que el 
TLCAN ha logrado, lejos está de haber motivado la incorporación de más agricultores, sino que al 
contrario, ha ocasionado una mayor concentración de la producción en los agricultores más 
capacitados, quienes incorporan mayores avances tecnológicos. Así, del universo de las unidades 
productivas agrícolas en México, 45.9 por ciento producen sólo para el autoconsumo familiar, 43.4 
por ciento lo hace para el mercado local o nacional y sólo 0.3 por ciento exportan, siendo estas poco 
más de tres mil empresas, sin contar a los productores de café (Bancomext, 2004).  
 
Igualmente, el TLCAN ha incrementado la ya de por sí alarmante concentración del sector 
exportador agrícola en pocos productos y mercados, lo cual incrementa la vulnerabilidad del país, ya 
que las frutas y hortalizas frescas han representado en el periodo del TLCAN, 69 por ciento de las 
exportaciones agrícolas de México, llegando en 2003 a elevarse hasta 82 por ciento, cuando en el 
periodo de 1991 a 1993 fue de 66 por ciento (González y Macías, 2005). Por su parte, el jitomate 
representa en el lapso del TLCAN, 24.07 por ciento de las exportaciones hortofrutícolas, cuando 
entre 1991 y 1993 fue de 21.71 por ciento. Otros productos hortofrutícolas de gran importancia en 
el rubro de las exportaciones, son el melón, sandía y mango, que en conjunto han aportado 11.45 
por ciento de las exportaciones hortofrutícolas durante la vigencia del tratado comercial (Ibíd.). 
 
En cuanto a los mercados, la tendencia con el TLCAN es hacia una mayor concentración en el 
estadounidense, pues se ha pasado de 70 por ciento en 1995 a 76 por ciento de las exportaciones 
agroalimentarias en 2003. Este nivel de dependencia en un solo mercado es todavía más marcado en 
el caso de las frutas y hortalizas, pues 89.59 por ciento de las exportaciones mexicanas en el periodo 
del TLCAN (1994-2004) van a Estados Unidos, cuando en los años previos al tratado (1991-1993), 
el porcentaje era de 85.96.  
 
Finalmente, cabe señalar que la clave de la ventaja comparativa de México en el mercado hortícola 
de invierno de los Estados Unidos, tiene que ver con el bajo costo de la mano de obra, por lo que no 
en todas las hortalizas se tienen las mismas posibilidades competitivas, sino principalmente en 
aquéllas que son intensivas en trabajo. Pero así como se tienen ventajas con base en ello, estas se ven 
disminuidas y en muchos casos anuladas por desventajas que se tienen en tecnología y 
modernización de la infraestructura (que redunda en los rendimientos), falta de apoyo del Estado, 
problemas de comercialización, etc., que muchas veces generan altos costos de transacción. Algunos 
elementos de esta problemática serán discutidos más adelante en el caso de los productores 
hortícolas de Sayula. 
 

2.2.3 LA EXPANSIÓN DE DOS CADENAS HORTÍCOLAS EN MÉXICO 

 
Los cambios en el entorno internacional de los mercados de alimentos y las políticas 
macroeconómicas seguidas por el gobierno federal con relación a la agricultura, han originado la 
conformación de eslabones mexicanos dentro de las cadenas globales productoras de hortalizas. 
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Dado que este trabajo se concentra en los productores de Sayula, en los siguientes apartados me 
referiré someramente a las dos cadenas más importantes que tienen relación con este territorio, es 
decir, la del jitomate para el mercado en fresco y la de brócoli para las industrias de congelados. 
 

2.2.3.1 LOS PRODUCTORES DE JITOMATE DE SINALOA 

 
El jitomate104 es la segunda hortaliza que más se cultiva en el mundo, implicando en el año 2000, 
14.74 por ciento del total de hortalizas producidas, sólo por debajo de la papa (46.42 por ciento) 
(FAO). Sin embargo, mientras la producción de papa creció a una tasa promedio anual de 1.59 por 
ciento entre 1990 y 2000, la de jitomate lo hizo a 2.65 por ciento (FAO). Por ello, la producción 
mundial de esta hortaliza prácticamente se triplicó entre 1961 y 2000, al pasar de poco menos de 28 
mil millones de toneladas a más de 100 mil millones.  
 
México ocupa el décimo lugar entre los países productores de jitomate con 2.52 por ciento de 
participación y una tasa de crecimiento promedio anual de 2.02 por ciento en la década de 1990 
(Macías, 2003:116). Sin embargo, en el comercio internacional el país ocupa el segundo lugar, sólo 
por debajo de España, con el 20.86 por ciento del total de exportaciones mundiales y una tasa de 
crecimiento promedio anual de 9.62 por ciento en la última década (Ibíd.). De hecho, el jitomate es 
el principal producto a través del cuál México ha desarrollado la industria hortofrutícola tanto para 
abastecer al mercado interno como para exportar hacia los Estados Unidos.  
 
Aunque el inicio de la producción comercial de jitomate en México, se remonta a los primeros años 
del siglo XX en el estado de Sinaloa, su crecimiento más dinámico a nivel nacional se da a partir de 
los años sesenta derivado, por un lado, de la revolución cubana (ya que este país era el principal 
proveedor de hortalizas en el mercado norteamericano en la época invernal) (Muñoz, et al., 1995:99) 
y por otro, del hecho de que la agricultura capitalista alcanzaba en Sinaloa el proceso de madurez, 
sustituyéndose la figura del colono y pionero en el campo por la del empresario agrícola (Carton de 
G., 1990:197).  
 
En los años siguientes, los productores de Sinaloa lograron una importante integración vertical de 
sus negocios al impulsar la conformación de una fuerte clase empresarial que no sólo se ha 
involucrado en la producción, sino también en la comercialización en el mercado norteamericano 
(Mares, 1987:14). Además, a la par de varios agentes comercializadores norteamericanos, los 
empresarios de Sinaloa encontraron provechoso extender sus áreas de producción a otras regiones 
del país, primeramente Baja California y El Bajío, y después hacia otros Estados como San Luís 
Potosí, Jalisco, Michoacán, Nayarit, etc.  
 
Como un dato que correlaciona este fenómeno con lo que sucedió en Sayula, cabe recordar lo ya 
señalado en el capítulo 1, en el sentido de que cuatro de las siete empresas que sembraron más de 
100 hectáreas con jitomate y chile en este municipio, provenían de Sinaloa. Además, si Santa Anita 
fue en ese tiempo uno de los tres más grandes grupos de productores y comercializadores mexicanos 
de jitomate y otras hortalizas, los otros dos grupos, igualmente originarios de Sinaloa, tuvieron 
también participación en Sayula trabajando en sociedad con empresas productoras jaliscienses: El 
                                                 
104 El jitomate, también conocido como tomate rojo, tiene como nombre científico el de Lycopersicum esculentum 
Mill, de la familia de las solanáceas. Es el fruto comestible, rojo y carnoso, de forma casi esférica, piel lisa y 
brillante, de la planta herbácea tomatera, cuyo origen es americano (México y la región andina). 
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Grupo Bátiz, tercer mayor comercializador de jitomate en la central de abastos de la Ciudad de 
México, que comercializó durante algunos años la producción de Bonanza y el Grupo Canelos, primer 
comercializador en dicha central, que distribuyó la producción de Rancho Alegre. 
 
Las principales razones por la que los empresarios hortícolas sinaloenses esparcieron sus áreas de 
cultivo hacia otros territorios del país, fueron, primero, superar las restricciones de agua que se 
tienen en el valle de Culiacán, principal zona productora; y, segundo, poder ofrecer producto todo el 
año, eliminando de la competencia a aquellos productores que sólo cultivaban en una temporada 
(Carton de G., 1990:201). 
 
Todo lo anterior ha permitido que entre 1964 y 1999, la producción de jitomate haya crecido a una 
tasa promedio anual de 4.95 por ciento (aunque si se considera hasta 2004 el crecimiento es de 4.01 
por ciento debido a un ligero decrecimiento en la producción en la presente década). Ahora bien, 
aunque el principal responsable de este crecimiento tan dinámico sea la consolidación de los 
mercados nacionales urbanos (prueba de ello es que la participación de las exportaciones en el total 
de producción mexicana, lo máximo que ha llegado a representar es 39 por ciento en 1998), otro 
aporte importante es el afianzamiento de la hortaliza en el mercado de los Estados Unidos, lo cual se 
ha fortalecido aún más desde la entrada en vigor del TLCAN. Así, las exportaciones mexicanas de 
jitomate representaron en el año 2000 el 26.5 por ciento del mercado de la hortaliza en fresco en 
Estados Unidos, cuando en 1994 representaban el 19.4 por ciento (Macías, 2003:128).  
 
En ese contexto, las exportaciones mexicanas ingresan al mercado estadounidense principalmente en 
los meses invernales (enero, febrero y marzo), donde han llegado a representar más del 97 por ciento 
de las importaciones de aquel país, cubriendo en los últimos años un promedio de 51 por ciento del 
mercado en fresco al mayoreo norteamericano en esos meses (Macías, 2003:128).  
 
Finalmente, cabe señalar que entre los productores de jitomate en México y los de Estados Unidos, 
existe una relación tanto de competencia como de complementariedad, dado que varias de las 
empresas que producen y comercializan ésta y otras hortalizas en Estados Unidos, son las mismas 
que se asocian con agricultores mexicanos para producir en determinadas épocas en México 
(Schwentesius y Gómez, 1998:174)105. 
 

2.2.3.2 LAS AGROINDUSTRIAS DE HORTALIZAS CONGELADAS (EL CASO DEL 
BRÓCOLI) 
 

                                                 
105 Aunque no sea en jitomate sino en otras hortalizas como el brócoli, también existen relaciones de integración 
entre la zona de El Bajío, en el centro del país, con el Valle de Salinas, en California, para la producción de 
congelados, y entre varios estados del centro y sur de México con compañías trasnacionales para producir y exportar 
melón, sandía, mango y otros productos hortofrutícolas. 
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El brócoli, gracias a su alto valor nutricional y medicinal106, es un cultivo que conjuntamente con 
otros utilizables en mezclas de ensaladas, ha incrementado considerablemente su demanda debido al 
tipo de alimentos que la población cada vez prefiere más. La producción de este tipo de hortalizas se 
ha extendido de manera importante en los países y regiones que presentan condiciones geográficas y 
medioambientales para cultivarlo con éxito, en una franca integración globalizada de las economías, 
donde las zonas productoras muchas veces se localizan en sitios lejanos a donde se encuentran las 
áreas de consumo.  
 
El brócoli se utiliza principalmente en la industria de verduras congeladas. Esta industria, en el caso 
de México, aunque sigue siendo de mucho menor tamaño que el de las hortalizas frescas107, ha 
tenido un crecimiento notable desde mediados de la década de 1980, como se nota en el hecho de 
que entre 1986 y 1998, las exportaciones pasaron de 64 mil a 190 mil toneladas (Steffen y Echánove, 
2003:20). De entre ellas, el brócoli es la principal hortaliza congelada que México exporta, con una 
participación de casi 70 por ciento, además de que representa el 82 por ciento del total de compras 
externas de este producto realizadas por Estados Unidos y el 62 por ciento de su consumo (Ibíd.:21). 
 
La producción de brócoli se concentra mayoritariamente en las regiones de Occidente y El Bajío. En 
Guanajuato, principal Estado productor, se sembraron 12,030 hectáreas en 2004, lo que significó 70 
por ciento de la superficie agrícola nacional destinada a esta hortaliza, además de que las 148,244 
toneladas que se cosecharon en dicha entidad, significaron el 68 por ciento de la producción en el 
país. Igualmente, once de las veinte plantas congeladoras de hortalizas que existen en México, se 
ubican en el llamado Corredor Industrial de Guanajuato, cerca de la Carretera Panamericana, además 
de que otra se localiza al norte de ese Estado y seis más se ubican en Estados colindantes: 
Michoacán (Zamora y Jacona), Aguascalientes y Querétaro (Steffen y Echánove, 2003:28). Sólo dos 
congeladoras se encuentran ubicadas fuera de la región, en los estados de Sinaloa y Sonora. 
 
Las agroindustrias congeladoras de hortalizas empezaron a trabajar en México con capitales 
transnacionales desde mediados de la década de 1960, aunque en realidad su despegue se da en las 
décadas de 1980 y 1990, cuando inician actividades 17 de las 20 plantas que hoy existen, la mayoría 
formadas con capitales mexicanos o en coinversiones con empresas trasnacionales. A la par que 
crecían estas agroindustrias, paulatinamente se vieron en la necesidad de buscar nuevas zonas para la 
producción de campo, en un proceso que todavía es incipiente. Dos factores fueron causa de esta 
expansión: Primero, por la presencia de plagas en Guanajuato, que han ocasionado el 
establecimiento de periodos de veda donde se prohíbe el cultivo de crucíferas. Segundo, 
estrechamente relacionado con el anterior, es la necesidad de las empresas por obtener materia prima 
en épocas en que por cuestiones climáticas o legales, no es posible hacerlo en sus lugares de origen. 
Por eso, las agroindustrias cada vez más establecen contratos con agricultores de Jalisco, Michoacán, 
Puebla o Zacatecas. 
 
                                                 
106 El brócoli, originario de Asia Occidental y de las costas del Mediterráneo europeo, es una herbácea muy vigorosa 
con alto contenido de fibra y agua que pertenece a la familia de las crucíferas (Brassica oleraceae variedad itálica). 
Es un cultivo de clima templado frío, que para su óptimo desarrollo requiere de temperaturas de entre 8 y 17 grados 
centígrados, aunque puede soportar temperaturas entre 2 y 25 grados (Ontiveros, 2004:11). La planta de brócoli 
como hoy se conoce, se desarrolló a partir de un repollo salvaje el cual fue transformado en Estados Unidos desde 
1920 mediante mejoramientos genéticos (Ibíd.). Tiene un alto valor nutritivo y medicinal, así como propiedades 
antivirales y elevado contenido de cromo. 
107 Steffen y Echánove (2003:20), señalan que en el año 2000, mientras México exportó 120 millones de dólares de 
hortalizas congeladas, fueron 2,044 millones de dólares de hortalizas frescas. 
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Por lo que respecta a la producción de brócoli en Jalisco, este es el segundo Estado productor con 8 
por ciento del total nacional en el ciclo otoño-invierno y 4 por ciento en el de primavera-verano de 
2004. Por su parte, entre 1995 y 2004, en Sayula se sembró en promedio el 45 por ciento de la 
superficie de brócoli estatal dentro la temporada de otoño-invierno (gráfica 2.1), aunque en el año 
2004 la proporción fue de 71 por ciento. La siembra de brócoli en este municipio debe verse en el 
marco de expansión de las agroindustrias congeladoras de Aguascalientes y Guanajuato, quienes se 
relacionaron con empresarios de la localidad en la primera mitad de la década de 1990, con objeto de 
establecer contratos de producción y satisfacer así algunas de sus demandas de abastecimiento de 
materia prima.  
 

GRÁFICA 2.1 SUPERFICIE SEMBRADA DE BRÓCOLI EN JALISCO Y 
SAYULA
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La empresa que mayor actividad ha tenido en este municipio, es Frigoríficos La Huerta, originaria de 
Aguascalientes, por lo que es importante conocer su trayectoria para entender mejor las historias de 
los agricultores sayulenses que han establecido contratos con ella. Esta empresa es formada en 1957 
por el señor José Arteaga, quien en la década de 1960 siembra viñedos y después cultiva chile108. Sin 
embargo, a finales de esa década, la empresa quiebra por las pérdidas derivadas de las malas 
condiciones climatológicas. 
 
En 1970, José Arteaga reinicia sus actividades agrícolas exportando a Estados Unidos verduras 
frescas en camiones refrigerados con hielo picado, aprovechando que Aguascalientes, por su 
posición geográfica, su altitud y las propiedades de la tierra, es un lugar en el que se pueden producir 
muchas hortalizas diferentes con buenos rendimientos y alta calidad. En 1975 decide construir una 
planta congeladora en el momento en que sólo existía Birdseye, propiedad de la compañía 
estadounidense General Foods, en las inmediaciones de Celaya, Guanajuato (Steffen y Echánove, 

                                                 
108 Salvo que se mencione lo contrario, la información que en este apartado se comenta respecto a La Huerta, 
proviene de su página de Internet: www.lahuerta.com.mx., consultada el 21 de octubre de 2005. 
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2003:24). Para 1976 ya exportaba 8 mil toneladas de hortalizas congeladas, fundando en 1977 la 
compañía JAC Frozen foods Inc., en Bronswille, Texas, e introduciendo la marca internacional JAC. En 
1979 este empresario inicia la venta de hortalizas congeladas en el mercado nacional, bajo la marca 
La Huerta, exportando a partir de 1983 sus productos a Canadá y a partir de 1988 y 1989 a Japón y 
Suecia respectivamente.  
 
En el año 2000, el que ya en ese momento es el Grupo Agroindustrial La Huerta, ocupaba el sexto lugar 
en volumen de producción de hortalizas congeladas dentro de las 18 empresas que se dedican a esta 
actividad en México. En ese año procesaba 15 mil toneladas anuales de estos productos, lo cual 
representaba el 6 por ciento del total nacional (Steffen y Echánove, 2003:28).  
 
Actualmente el consorcio, en el que trabajan más de mil cien personas, integra verticalmente buena 
parte de la cadena de hortalizas congeladas, lo cual hace a través de 5 empresas: Rancho Medio Kilo, 
donde produce parte de la materia prima que utiliza en su proceso industrial, misma que 
complementa con los contratos firmados con agricultores independientes; La Huerta, que es la planta 
industrial de congelado de las hortalizas; Transportes Medio Kilo, encargada de la distribución de los 
alimentos congelados en toda la República Mexicana y algunos destinos en Estados Unidos; Frimart, 
a través de la cual el consorcio comercializa sus productos en el mercado nacional; y finalmente, 
Little Farm Frozen Foods, que es la empresa a través de la cual exportan los productos. La 
comercialización la realizan a través de sus marcas La Huerta, NutriVerde, Little Farm, NutriFresco y 
Cheffry. Igualmente venden productos con las marcas propias de sus clientes y finalmente, el grupo 
cuenta con la franquicia ChaskaFrutas, que vende helados y botanas principalmente en centros 
comerciales de México. 
 
La Huerta trabaja desde 1993 bajo contrato con agroempresarios de Sayula, con el objeto de 
abastecerse principalmente brócoli, cuando en Aguascalientes las condiciones del frío en los meses 
invernales, son muy poco propicias para su cultivo. Además, los agricultores sayulenses han 
producido para ella otras hortalizas como chícharo, ejote, maíz dulce, zanahoria marrón, zanahoria 
nantes, cebolla, pimiento morrón, espinaca, betabel, etc.  
 
En todos esos años, La Huerta ha impulsado una serie de innovaciones en las técnicas de 
producción, como la creciente sustitución del uso de agroquímicos por insecticidas biológicos e 
incluso, realiza pruebas para producir brócoli de manera orgánica. Pero también se ha enriquecido al 
hacer suyas las innovaciones que los agricultores locales realizan, como se verá en las historias 
empresariales del capítulo 6. 
 

2.2.4 EL ANTECEDENTE DEL VALLE DE AUTLÁN 

 
Un hecho significativo para que la producción de jitomate pudiera desarrollarse en Sayula, por lo 
menos en cuanto a la llegada de la primera y más importante empresa tomatera que estuvo en este 
municipio, fue la crisis productiva del valle de Autlán, que hasta entonces había sido la región más 
importante de Jalisco en la producción de esta hortaliza durante las décadas de 1970 y 1980. 
 
En los años ochenta, el jitomate producido en el valle de Autlán representó en promedio alrededor 
del 74 por ciento del total de Jalisco, llegando en 1984 hasta 90 por ciento. 1985 fue al año en que 
más superficie se cosechó con 2,047 hectáreas, en tanto que en 1988 se alcanzó el máximo de 
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producción al cosecharse 85,494 toneladas109. Como comparación, en el valle de Sayula, en el año de 
mayor producción que fue en 1999, se cosecharon 1,539 hectáreas (de las que 1,127 fueron en el 
municipio de Sayula), con una producción de 63,986 toneladas (51,750 en Sayula) (gráfica 2.2). Es 
decir, la producción tomatera en el valle de Autlán alcanzó mayor importancia que en el de Sayula, e 
incluso, es posible que también haya tenido mayor repercusión en la vida socioeconómica regional. 
 

GRÁFICA 2.2 SUPERFICIE COSECHADA DE JITOMATE EN JALISCO
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Sin embargo, a finales de los años ochenta, una serie de factores influyeron para que la producción 
en este valle se desplomara, siendo la más importante la sobreexplotación de las tierras, debido a que 
las altas utilidades que los horticultores estaban obteniendo en el mercado, los motivó a producir 
tanto en el ciclo de primavera-verano, como en el de otoño-invierno. Esto ocasionó que no hubiera 
una ventana fitosanitaria que rompiera el ciclo biológico de los vectores transmisores de 
enfermedades, llevando a la multiplicación de estas y a la necesidad de incrementar la utilización de 
agroquímicos e insecticidas.  
 
El anterior proceso fue circular, pues para matar las plagas se utilizaron cada vez un mayor número 
de agroquímicos la volverse las plagas más resistentes, derivando todo ello en la afectación de la 
tierra hasta dejarla inservible, así como en la infestación de los predios con plagas110. Para 1990, ante 

                                                 
109 Salvo que se indique lo contrario, las fuentes de información para los cálculos que comprenden este apartado son: 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), Anuario de la producción agrícola de los Estados 
Unidos Mexicanos, (1980-1996); SAGARPA, Delegación Jalisco, Anuarios estadísticos agrícolas (varios años). 
110 Desde 1986 se detectó en Autlán la existencia de delicados problemas de virus, pues entre 70 y 100 por ciento de 
las plantaciones tenían incidencia de virosis, bacterosis y plagas como trips, mites, etc. (Martínez, 1996). En 1987, 
bajo la dirección del ingeniero José Luís Martínez, se llevó a cabo un programa de manejo integrado de virosis en 
una superficie de más de 1,500 hectáreas, mismo que fue exitoso al reducir la incidencia a un 5 por ciento (Ibíd.). 
Desgraciadamente, en 1988 la mayoría de las empresas creyeron que ya habían solucionado el problema y dejaron 
de aplicar el programa, utilizándose sólo en 250 hectáreas que presentaron apenas 1 por ciento de incidencia. El 
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los elevados costos y los magros rendimientos que se obtenían (pues se pasó de 44.97 toneladas por 
hectárea en la temporada 1987-88 a 37.22 en 1988-89 y sólo 20.67 toneladas por hectárea en la 
temporada 1994-95), la agroindustria del jitomate en el valle de Autlán dejó de ser rentable, 
ocasionando la quiebra de varias empresas y el traslado de otras111.  
 
El valle de Autlán pasó de aportar el 68 por ciento de la producción estatal de jitomate en 1989, a 
sólo el 8 por ciento en 1996, donde se cosecharon sólo 197 hectáreas con una producción de 4,805 
toneladas. 
 
Una de las empresas instaladas en este valle era Bonanza, quien primero por razones expansivas, pero 
después previendo la crisis en Autlán (de la que fue una de las principales responsables), aprovechó 
el haber establecido en Sayula las primeras plantaciones experimentales de esta hortaliza, para 
paulatinamente cambiar la parte más importante de su actividad productiva a este municipio, 
significando de alguna manera el puente entre una y otra región. Igualmente, otro agricultor 
hortícola de gran presencia en Autlán, sería fundamental para el desarrollo de Rancho Alegre, única 
empresa tomatera sayulense que llegó a sembrar más de cien hectáreas. Estas historias se comentan 
en los capítulos 4 y 5. 
 

CONCLUSIONES 

 
En este capítulo he mostrado cómo el surgimiento y/o desarrollo de un fenómeno económico, 
como la producción hortícola en Sayula, no es de ninguna manera algo que suceda espontáneamente 
o de manera ahistórica, sino que por el contrario, hay detrás toda una serie de factores cuya 
combinación e interrelación explican dicho fenómeno.  
 
Pero también queda claro que los fenómenos económicos no dependen exclusivamente ni de 
situaciones meramente locales, ni de hechos estructurales, por más fuerza que estos tengan. Es al 
contrario, la combinación de ambos lo que da sentido a las acciones posteriores, lo cual quiere decir, 
siguiendo a Bourdieu (1999), que para entender un hecho social debe superarse la tradicional 
contradicción entre aquellos que se basan exclusivamente en el análisis interno de las obras (es decir, 
los textos en sí mismos y para sí mismos, sin referencia alguna al contexto), y los que sólo miran al 
análisis externo (que relaciona directamente las obras con el contexto social –en este caso, la 
                                                                                                                                                              
resultado de este descuido fue que en ese año se sufrieron pérdidas considerables, al haber incluso cambios en las 
poblaciones de patógenos. El programa que tan buenos resultados había dado un año antes, ya no fue efectivo por 
los nuevos virus, iniciándose una carrera de antemano perdida de uso y abuso de agroquímicos y pesticidas (Ibíd.). 
111 Además, la situación se agravó debido a que dicha crisis y los malos precios que hubo en las temporadas de 1989 
y 1990, ocasionaron que entre bancos, proveedores y distribuidores, se generara una gran desconfianza, misma que 
provocó la drástica disminución del financiamiento y con ello la imposibilidad de las empresas para seguir 
produciendo en los niveles anteriores. Finalmente, otro factor que contribuyó notablemente en el problema fue la 
crisis de cartera vencida en que cayeron los productores en la parte final de la década de 1980 y sobre todo a 
principios de la de 1990, la cuál fue ocasionada por varios elementos, como las expectativas sobredimensionadas de 
los productores en la época de auge de la producción (González, 1993), la caída del mercado interno por la crisis que 
vivió el país durante toda la década de los ochenta, la irresponsabilidad compartida de los agricultores y de la banca 
mexicana al dar créditos sin un cuidadoso seguimiento de cada caso, así como las condiciones macroeconómicas que 
el país vivió, con elevados intereses y recesión económica en los años previos a la crisis de 1994. Este problema se 
agravó aun más por la drástica devaluación del peso frente al dólar estadounidense en diciembre de 1994 y la 
posterior crisis económica y bancaria que elevó dramáticamente la tasa de interés, incrementando espectacularmente 
y en muy corto tiempo las deudas de los productores. 
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situación económica global-, sin tomar en cuenta el microcosmos social en el interior del cual ellas 
son producidas y la lógica específica de su funcionamiento). 
 
Por eso, en la llegada y posterior desarrollo de la producción hortícola en Sayula, se han conjugado 
una serie de fenómenos internos y externos que van desde cuestiones internacionales, hasta 
nacionales y locales. Si bien es cierto que las fuerzas externas, muchas veces poderosas, tienen un 
gran peso en ello, también lo es que las mismas se ven modificadas de acuerdo a las características 
propias de los territorios, así como a la manera como los actores involucrados se apropian, negocian, 
aceptan y/o rechazan los cambios y con base en ello, los reconfiguran a su realidad local. 
 
1.- Del lado de las condiciones externas, es evidente que los fenómenos de la globalización 
económica112 y de la imposición cada vez mayor de la economía capitalista de mercado -basada en la 
competitividad y la rentabilidad-, han modificado sustancialmente la agricultura de muchas regiones 
del mundo. Así, aún cuando hay propuestas alternativas a dicho modelo, él es el que se ha impuesto 
dentro de la visión neoliberal que domina en muchos países en el último cuarto de siglo, donde 
México no es la excepción. Bajo él, buscar ventajas comparativas y competitivas se convierte en 
prioridad de cualquier actividad económica, dejando en segundo plano las necesidades 
socioculturales, políticas, medioambientales y de otro tipo, de los actores involucrados, además de 
que los mercados deben funcionar con la menor intervención del aparato público bajo el argumento 
de que esta es distorsionadora. En el caso de la agricultura mexicana, la política que se siguió y se 
reforzó después de la entrada en vigor del TLCAN, fue la de la apertura de los mercados y el diseño 
de toda una política macroeconómica y sectorial que “convenciera” a los agricultores a reconvertir 
sus tierras y producir aquellos cultivos más competitivos, concretamente las frutas y hortalizas. 
 
2.- Otro fenómeno que resulta fundamental en el marco de la producción globalizada, es la manera 
como ésta funciona bajo lo que Gereffi (1994) denomina como cadenas globales de mercancías 
dominadas por el comprador, donde los intermediarios minoristas organizan el proceso productivo 
para obtener los alimentos que demanda el mercado. Estos intermediarios dictan las medidas sobre 
qué, cómo, cuándo y en qué condiciones producir, transmitiendo dicha información de manera 
vertical por toda la cadena hasta que llega al productor a través de distintos mecanismos de relación, 
como la agricultura por contrato, que se configuran de acuerdo con la mayor o menor dependencia 
que este tiene respecto al comercializador. Tales medidas deben ser cumplidas por el productor 
como condición necesaria para mantenerse en la cadena, aún cuando en muchas ocasiones, ellas no 
son las más adecuadas para el beneficio de los territorios en que se realiza la producción. 
 
Sin embargo, coincido con Sanz (1988, en Rodríguez Gómez, 1998:21-22) en el sentido de que estas 
cadenas agroalimentarias más que verse como cadenas de integración vertical, deben considerarse 
como espacios de coordinación, donde los distintos actores involucrados reaccionan activamente a 
los cambios decididos en los eslabones más fuertes de la cadena, ya sea rechazándolos, resistiendo a 
algunas de sus condiciones, negociando otras, adaptándose a algunas más, e incluso, apropiándose de 
ellas y yendo más allá para alcanzar una ventaja competitiva sólida, siendo por lo tanto, un proceso 
dinámico donde lo global y lo local se influyen mutuamente. 
 

                                                 
112 Y digo económica porque como señala Giménez (2000), es muy diferente hablar de ésta que es fuerte por su 
carácter sistémico y estructurado, al estar fundamentada en la producción y distribución a escala mundial de los 
bienes y servicios, que hablar de una globalización cultural, la cual es débil puesto que es incapaz de generar en 
escala mundial, individuos que interpreten de forma similar los mismos fenómenos. 
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3.- Pero también, como mencioné al principio, un mercado no se configura por el imperio de la 
oferta sobre la demanda, ni viceversa, sino en la conjunción de ambas fuerzas por la vía de los 
campos sociales y de los habitus (conceptos que discutiré en el capítulo 3). En ese sentido, el 
crecimiento de la industria de frutas y hortalizas se deriva en gran parte de cambios en otros campos 
sociales y económicos que han modificado las condiciones de demanda de alimentos principalmente 
entre las clases medias y altas, primero de los países desarrollados y con el paso de los años, también 
de los países emergentes o en vías de desarrollo.  
 
4.- Además, el desarrollo de una actividad económica en un territorio, como todo fenómeno social, 
no es espontáneo, sino que va acompañado de diferentes condicionamientos históricos. En este 
sentido, en la evolución de la horticultura en Sayula tiene mucho que ver el crecimiento de los 
empresarios agrícolas de Sinaloa y después de otros Estados, así como las necesidades de materia 
prima de las agroindustrias ubicadas en la región de El Bajío. Igualmente, otro factor determinante 
ha sido la crisis que se vivió en el valle de Autlán y que obligó a algunas empresas a buscar nuevas 
zonas de cultivo. 
 
Finalmente, todos estos fenómenos adquieren sentido en Sayula si se analizan a la luz de los 
antecedentes históricos de la agricultura de Sayula (mencionados en el capítulo 1), así como de las 
respuestas que a ellos dieron los actores involucrados. Esto será analizado en los siguientes capítulos. 



 99

CAPÍTULO 3  

INFLUENCIAS ESTRUCTURALES, SOCIOCULTURALES Y DEL 
TERRITORIO EN LAS ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS Y DE LOS 

EMPRESARIOS 

 
El acontecer económico es el resultado de la conjunción dinámica de una serie de fenómenos y 
factores de diversa índole y naturaleza. Lejos del argumento economicista que pretende reducir la 
complejidad de las relaciones económicas a la simple aplicación de la elección racional (rational choice) 
por parte de individuos asociales y calculadores, el campo económico implica una multitud de 
aspectos, de manera que lo que en apariencia es una decisión racional, planeada específicamente por 
el individuo, en realidad se realiza a través de la combinación de dos mundos en los que participa el 
actor pero que no controla totalmente: Por un lado, el mundo de los campos económicos, con sus 
relaciones de fuerza que marcan los parámetros dentro de los cuales él puede actuar, y por otro, el 
mundo de la subjetividad, representado por una serie de disposiciones (habitus) que se incorporan 
en la conducta del actor y que estructuran su manera de pensar, así como sus prácticas. 
Adicionalmente, la forma en que se conforman las disposiciones de los agentes, así como las 
posibilidades que estos tengan de moverse en los campos respectivos, se encuentran determinadas 
por los recursos de todo tipo (económicos, sociales, culturales, políticos, etc.) a los que tengan 
acceso. Estos, cuando adquieren valor en un espacio determinado, se convierten en capitales que el 
actor puede movilizar con el fin de acceder a otros capitales y así alcanzar sus objetivos. 
 
En este capítulo me propongo argumentar cómo la visión ortodoxa de la economía, como espacio 
donde se impone el cálculo racional y utilitarista, y donde además, sólo el capital material es factor 
para entender las decisiones de los actores económicos y sus posibilidades de éxito, resulta en 
algunos aspectos incompleto y en otros totalmente erróneo. Por el contrario, las prácticas de estos 
requieren considerar, además de lo anterior, una serie de elementos estructurales e individuales, 
económicos y socioculturales, objetivos y subjetivos, que en ocasiones tienen mucho más peso que 
los factores tradicionalmente considerados por la economía.  
 
Igualmente, en este mismo capítulo discuto cómo la relación que existe entre los empresarios y las 
empresas con el territorio donde producen y con la actividad productiva, resulta fundamental para 
entender muchas de las decisiones que estos toman, sobre todo aquellas que afectan a ambos 
referentes. 
 
El capítulo se divide en seis apartados: En el primero analizo lo que significa la figura del empresario 
y el papel que este desempeña en la economía actual. En el segundo discuto el concepto de 
racionalidad en la economía, supuesto fundamental en la escuela neoclásica y que se mantiene en la 
nueva economía institucional. En el apartado tres presento el concepto de habitus, dado que este es 
básico para entender por qué falla la economía ortodoxa al hablar de los agentes económicos como 
seres que actúan con una racionalidad exenta de condicionamientos culturales.  
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La cuarta parte del capítulo la dedico a presentar un aspecto fundamental sobre el que depende 
mucho lo que haga o pueda hacer el empresario y la empresa. Me refiero al concepto de campo 
económico empresarial, como estructura que a manera de juego, marca los límites y las posibilidades 
sobre las que el empresario puede moverse. En este sentido, las llamadas cadenas globales de 
mercancías son campos empresariales resultantes de la globalización económica, que señalan en gran 
medida las directrices de la actividad de las empresas. 
 
El apartado cinco me sirve para argumentar que las posibilidades de los empresarios para moverse 
en los campos empresariales, dependen en gran forma de los capitales con los que cuentan, los 
cuales incluyen al capital social y cultural. Dentro de este último, la capacidad emprendedora es 
sumamente importante para la actividad empresarial, aunque depende de todo el resto de 
condiciones estructurales señaladas en el capítulo.  
 
Finalmente, en el último apartado discuto el concepto de distancia en un sentido amplio, que no sólo 
tiene una connotación geográfica, sino también social, económica y de otro tipo, y que resulta 
fundamental en las decisiones de los actores económicos, sobre todo en aquellas que afectan de una 
u otra forma al territorio de producción y la propia actividad productiva. 

3.1 EL EMPRESARIO, EMPRESA Y SUS PAPELES EN LA ECONOMÍA 

 
El empresario es un agente social producto de un contexto históricamente determinado y cuya 
función se entiende precisamente en ese contexto. Antes de analizar quién es este actor social, 
considero preciso primero entender qué significa la unidad económica donde ejerce su actividad, es 
decir, lo que es una empresa dentro de la economía de mercado. 
 
En términos generales, una empresa es “una acción que persigue fines de una determinada clase en 
un modo continuo” (Weber, [1922] 2004:42). Por su parte, cuando se constituye una organización 
con un cuadro administrativo continuamente activo para la persecución de determinados fines, 
entonces se denomina asociación de empresa (Ibíd.). 
 
Derivado de lo anterior, la empresa mercantil (que es una asociación de empresa), debe entenderse 
como una unidad socioeconómica coordinada, compuesta por dos o más actores, que funciona con 
relativa constancia, y que mediante la organización de los factores de la producción (tierra, trabajo y 
capital), así como de los demás recursos a su alcance, produce y/o comercializa bienes y servicios, 
buscando un beneficio lucrativo (aunque en algunos casos, como las empresas públicas, el objetivo 
de lucro es subordinado a otras metas). La empresa mercantil surge históricamente cuando los 
asuntos económicos dejan de concebirse de acuerdo con el comunismo doméstico y las relaciones 
de parentesco, creciendo en contrapartida, el espíritu de cálculo que se afirma públicamente en las 
relaciones de mercado (Weber, [1922] 2004:307; Bourdieu, [1994] 2002:176-177).  
 
Aún cuando en la empresa mercantil, a medida que crece y se vuelve más compleja hasta adquirir el 
rango de corporación, la labor de dirección recae en cuerpos burocráticos que actúan como 
empresarios colectivos diferenciados de los accionistas, los empresarios, dueños de la unidad 
económica, continúan siendo una parte fundamental en su nacimiento y desarrollo sobre todo de las 
pequeñas empresas, pues son los encargados de identificar los retos y oportunidades que se le 
presentan, así como de lograr, a través de su “liderazgo”, consensuar y orientar para ese objetivo, el 
entramado de relaciones sociales que se dan en su interior. De acuerdo con la enciclopedia Wikipeida 
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(2004), el empresario es: “una persona física que por sí misma o por mediación de sus 
representantes, ejercita y desarrolla una actividad mercantil en nombre propio, con habitualidad, 
adquiriendo la titularidad de las obligaciones y derechos que se derivan de tal actividad, siendo esta 
una actividad organizada en función de una producción o un intercambio de bienes y servicios en el 
mercado”. El empresario, para organizar los recursos productivos con los que cuenta la empresa y 
alcanzar los objetivos que guían el funcionamiento de esta, ejerce tres funciones principales de 
acuerdo con Schumpeter (en Guillén, et. al., 2002:56): la de innovador o creador, la de sujeto capaz 
de adquirir y explotar la información, y la de organizador y coordinador de la distribución de la 
producción. 
 
El empresario cumple una función económica muy importante desde el punto de vista de la 
sociedad, pues por lo general cuenta con una posición social ventajosa al poseer mayores cantidades 
de capital global (es decir, económico, social y/o cultural) que el resto de los individuos, lo que le da 
oportunidad de tener acceso a los recursos productivos, sociales y políticos del entorno en que se 
ubica (Safa, [1979] 1988:11). Por lo tanto, teóricamente el empresario es, en las economías de 
mercado actual, uno de los agentes sociales más innovadores que existen al ser capaz de buscar, en 
un proceso dinámico, las formas propicias de alterar el ambiente en que se desempeña, maximizar 
los recursos materiales y sociales de que dispone, adaptar sus actividades a las circunstancias que se 
le presentan, e introducir elementos novedosos que permiten el crecimiento económico (Ibíd.:59). Al 
hacerlo así, el empresario puede tener la función positiva de ser generador de riqueza y dinamizador 
de la actividad económica de su entorno gracias a su vigor y energía.  
 
Pero por otro lado, el empresario es un agente que por sus características (principalmente la de 
innovador) suele separarse de las pautas de organización de los grupos donde vive. Es decir, al 
concebir nuevas ideas, estas generalmente “chocan” con lo que piensa la comunidad, lo cual provoca 
que la misma lo rechace ya sea porque lo vea como el “loco” que trata de hacer cosas imposibles113, 
o bien, como aquel que quiere apropiarse para beneficio particular, de los recursos de la comunidad, 
incluyendo lo que en términos marxistas se llama la plusvalía del trabajador. 
 
De hecho, aunque percepciones como las anteriores en ocasiones son reflejo precisamente de que se 
trata de un actor que suele ir a contracorriente de las pautas socioculturales establecidas (lo cual es 
precisamente una de las propiedades más importantes sobre la que recae su potencial éxito 
económico), en otras también es una manifestación de la realidad. En efecto, por sus características y 
posición en la estructura social, el empresario puede ser un sujeto que efectivamente impacte 
negativamente a la sociedad, pues al tener el poder que le dan los diferentes capitales a los que tiene 
acceso (incluida su capacidad emprendedora de la que hablaré más adelante), estos generalmente 
serán utilizados para el beneficio particular no obstante que con ello se pueda afectar a otros actores 
sociales. Es decir, en un gran número de ocasiones el empresario no es el individuo bondadoso que 
busca el bienestar colectivo, lo cual en principio es una situación lógica dado que la actividad 
empresarial se forja precisamente en el egoísmo propio de las relaciones económicas mercantiles.  
 

                                                 
113 Como bien argumentan Gardner y Laskin ([1995] 1998:28), en términos generales, la sociedad acepta más los 
liderazgos que mantienen a las tendencias sobre las que las personas están socializadas, que a las innovaciones que 
cambian dichas tendencias. Esta es una situación lógica derivada del carácter inercial de los habitus (sobre lo que 
hablaré más adelante), por lo que el liderazgo, incluido el empresarial, tiene que luchar para contrarrestar tal 
resistencia. 
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El problema mayor aparece cuando el empresario se presenta como un sujeto que antepone la 
utilidad individual o de su grupo cercano, aún cuando ello implique: i) profundizar las desigualdades 
económicas, sociales y culturales; ii) explotar exclusivamente en su beneficio los recursos que son de 
la comunidad; iii) aprovechar su posición de poder para explotar a sus trabajadores y obtener de 
ellos la máxima plusvalía; iv) destruir las tradiciones y costumbres locales; v) fomentar la 
introducción de elementos nocivos para la población, etc. De ahí que Gustav Schmoller (uno de los 
teóricos de la escuela histórica alemana de finales del siglo XIX), haya señalado que la actividad 
empresarial necesita estar enraizada dentro de un marco de regulaciones políticas e institucionales 
que salvaguarden sus efectos positivos a la vez que limiten los negativos (Schmoller, 1901, en Ebner, 
2003:121). 
 
Ahora bien, el impacto de la actividad de los empresarios en la comunidad no puede verse de una 
manera dicotómica, de manera que el empresario, o es bueno porque ayuda a crear riqueza para la 
sociedad, o es malo porque realiza acciones que van en contra de la misma. Más bien, la 
participación de estos actores en las comunidades actuales, constituye un mosaico con múltiples 
tonalidades y gran dinámica, en que algo que es positivo en un aspecto social puede ser negativo en 
otro. Igualmente puede ser positivo o negativo bajo ciertas circunstancias, dependiendo de los 
condicionamientos e intereses de quien así lo está identificando, tratándose por lo tanto de una 
categoría social que se presta a diferentes niveles de valoración, muchos de ellos sumamente 
subjetivos. 
 
Finalmente, un aspecto importante a destacar es que el empresario, como agente social, es producto 
tanto de las disposiciones que se van generando en la mente de los actores y que le permiten 
desarrollar ciertas habilidades consideradas claves para el desarrollo de una actividad de este tipo 
(capacidad emprendedora), como también de las relaciones objetivas del entorno social y económico 
en que este pretende desempeñar su actividad económica. Es decir, las posibilidades de los 
empresarios dependen, tanto de sus cualidades individuales construidas socialmente, como de los 
procesos socioculturales, económicos, políticos y de la propia configuración histórica de la industria 
y el mercado en que se desarrolla (campo empresarial). Coincido por lo tanto con Humberto 
González (1994a:74), en el sentido de que las habilidades del empresario no se pueden estudiar de 
manera aislada, sino dentro del campo empresarial “con el que está más estrechamente relacionado y 
en el que experimenta los límites y las posibilidades de las iniciativas que emprende”. 
 
Además, debe incorporarse en el análisis la macroestructura en que el empresario desarrolla su 
actividad ya que esta puede facilitar u obstaculizar de manera importante sus posibilidades de 
accionar. De esta forma, siguiendo la idea de Escobar (1995:83), los marcos de acción del empresario 
en un país en vías de desarrollo como México, son en principio más restringidos que si realizara su 
actividad en el ambiente de un país desarrollado, pues en estos últimos, sus gobiernos han marcado y 
siguen haciéndolo, gran parte de las reglas del juego de la competitividad capitalista, mientras que en 
las naciones en vías de desarrollo, las condiciones para sus empresarios, sobre todo los más 
pequeños, es muy distinta, pues sus posibilidades dependen en gran medida de condiciones 
internacionales manejadas por otros (incluyendo el papel determinante que juegan los organismos 
financieros internacionales) y que generalmente no les favorecen.  
 
Aunque este fenómeno por sí sólo no explica la labor de los empresarios en ningún país (pues si así 
fuera, no podría explicarse que por ejemplo, algunos horticultores mexicanos hayan crecido de tal 
forma que hoy controlan no sólo la producción sino la comercialización en Estados Unidos), si no 
se tiene en cuenta, entonces pudieran parecer justificados argumentos como los que tuvieron los 
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organismos internacionales de desarrollo a mediados del siglo XX, quienes consideraban que en los 
países subdesarrollados no tenían aplicación las ideas de Schumpeter sobre el emprendedor, pues en 
esos países, salvo algunas excepciones, no existían esa clase de empresarios al ser gente del tercer 
mundo, atrasada y floja (Escobar, 1995:77)114. 
 
Fredick Barth (1963, mencionado por De la Peña, 1979:52-53), señala varios conceptos que 
relacionan a la actividad del empresario con el contexto social en que se desarrolla: i) el nicho, es 
decir, la posición que ocupa el empresario respecto al campo económico en que se ubica; ii) los 
haberes, es decir, lo que más adelante señalaré como las distintas formas de capital que el empresario 
puede movilizar; iii) las restricciones que tendrá el empresario en el campo económico; y, iv) los 
canales de conversión que pueda crear el empresario entre distintas esferas de valor y que le 
permitirán cambiar o consolidar un posición determinada. 
 
Para entender los argumentos anteriores primero es preciso cuestionar uno de los supuestos más 
importantes de la escuela económica neoclásica, es decir el carácter de racionalidad de las decisiones 
de los actores, supuesto que no puede sostenerse en los términos propuestos por esta escuela, desde 
el momento en que el actor económico no es un ente aislado de las relaciones históricas en que se 
desarrolla.  
 

3.2 LA RACIONALIDAD EN LA ECONOMÍA 

 
La economía es quizá la ciencia social que ha logrado mayores avances teórico-metodológicos para 
acercarse al rigor científico de las ciencias naturales. Para lograrlo, esta ciencia ha privilegiado la 
postura neoclásica sobre todas las demás, acercándose a modelos matemáticos rigurosos pero 
alejándose cada vez más de la realidad, pues dichos modelos se fundamentan en una serie de 
supuestos simplificadores que poco tienen que ver con la vida diaria. Como dice Raúl Prebisch 
(1979:168, en Escobar, 1995:91), los argumentos de las teorías neoclásicas hacen castillos en el aire 
sin apegarse a la realidad que pretenden representar. Igualmente, Gorge Soros ([1998] 1999:22), los 
califica como fundamentalismo de mercado al otorgar un papel demasiado importante al mercado y 
al equilibrio, cuando lo que sucede en realidad es un alejamiento permanente del equilibrio. 
 
Sin hacer un análisis riguroso de los supuestos metodológicos que rigen a la economía neoclásica, me 
concentraré básicamente en el supuesto de la racionalidad. Para la visión ortodoxa, la economía es 
analíticamente separable de las estructuras sociales, lo que la lleva a defender el individualismo 
metodológico en el sentido de que el actor toma sus decisiones no influenciado por las estructuras 
sociales o culturales en que se desenvuelve. Aparece por tanto el individuo como único y aislado, 

                                                 
114 Este tipo de argumentos etnocentristas -que se basan en la creencia de que las posibilidades del empresario 
residen exclusivamente en su capacidad individual y en la cultura en que están inscritos, y no también en las 
restricciones estructurales a las que se enfrentan-, han permeado muchos de los postulados dominantes de los 
últimos cincuenta años. Como muestra de ello, simplemente baste revisar la idea de Germani en 1965 (mencionado 
por Larrain, [2000] 2004:150) de que una de las causas del fracaso del desarrollo en América Latina se debió a los 
valores culturales de las elites que presentaron una rígida resistencia a la modernidad, o el argumento de Landes 
([1998] 2000:474) que establece: “Es [el espíritu de empresa] la respuesta de la cultura al crecimiento y las 
oportunidades que ofrece la economía. El problema es especialmente acuciante en los países carentes de espíritu de 
empresa”. Finalmente, Lavoie y Chamlee-Wrigth (2002), enfáticamente señalan “Si quieren tener una idea de si una 
comunidad es apta para crecer en riqueza, busquen qué historias cuentan, qué mitos creen, qué héroes admiran, qué 
metáforas utilizan. El desarrollo económico es, desde sus entrañas, un proceso cultural”. 
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dotado de una existencia presocial, que mediante sus decisiones, configura a la sociedad y no a la 
inversa (Lechner, 2000:107), existiendo por tanto una percepción atomizada de la acción humana la 
cual conlleva a la autorregulación de las estructuras económicas. 
 
Ahora bien, para que las decisiones del individuo se hagan sin que influyan en ellas las estructuras 
socioeconómicas, y además, la conjunción de todas las acciones permitan alcanzar el equilibrio, debe 
existir como supuesto fundamental del modelo que los agentes actúen racionalmente. Para Anthony 
Giddens ([1984] 2003:43-47), la racionalización de una acción significa que los actores tienen una 
“comprensión teórica” continua sobre los fundamentos de su actividad, aunque dicha comprensión 
no signifique necesariamente que se tenga la capacidad de especificar dichas razones 
discursivamente. La racionalización de una acción remite a una “intencionalidad” como proceso, 
entendiéndose por intencionalidad “que el autor de un acto sabe o cree que tendrá una particular 
cualidad y resultado y en el que ese saber es utilizado por él para alcanzar esa cualidad o resultado” 
(Ibíd.). 
 
De acuerdo con Max Weber ([1922] 2004:21) existen dos tipos de racionalidad: La que se define con 
arreglo a fines, llamada también como racionalidad instrumental, es aquella en la que el actor orienta 
su acción sopesando los medios con los fines, los fines con las consecuencias implicadas y los 
diferentes fines posibles entre sí. Por su parte, la racionalidad con arreglo a valores o racionalidad 
substancial, es aquella en que se actúa en función de convicciones éticas, estéticas y religiosas, sin 
considerar las consecuencias previsibles.  
 
Sin embargo, aunque el propio Weber (Ibíd.) reconoce que la acción social muy pocas veces es 
orientada exclusivamente por alguno de los dos tipos de racionalidad, la economía neoclásica ha 
considerado sólo a la instrumental como la que orienta las acciones realizadas en el mercado y de 
hecho, la racionalidad substancial es considerada como irracional, desde el momento en que para 
esta corriente económica, sólo son racionales las acciones y representaciones que estén engendradas 
por razones explícitamente planteadas en un individuo autónomo, plenamente consciente de sus 
motivaciones (Bourdieu, [1994] 2002:8) y que no enfrenta ninguna restricción “no económica” para 
tomar sus decisiones (Ayala, 1999:113)115. 
 
La conducta racional así definida lleva a la idea de que los agentes económicos actúan con una 
conciencia calculadora que plantea los fines en tanto tales. Visto así, el mercado116 se convierte no 
sólo en el lugar donde mejor se desarrolla el cálculo cínico de los agentes sociales (pues ahí estos 
pueden confesar públicamente, sin ningún ápice de remordimiento y sin que sean objeto de crítica 
social, que están ahí para comportarse de manera interesada y para calcular y sacar provecho de la 
relación [Bourdieu, 1994, 2002:176-177]), sino en el lugar donde sólo pueden llevarse a cabo este 
tipo de intercambios sin que tenga cabida la racionalidad substancial. 
 
El supuesto de la racionalidad instrumental y calculadora es sumamente restrictivo y alejado de la 
realidad. En el fondo de este mito se encuentra el deseo del hombre moderno por superar la 
espontaneidad de la naturaleza, que lo hacía depender de fuerzas sobrenaturales, para ahora 

                                                 
115 Entre las restricciones que no se consideran están las institucionales, las sociales, culturales o políticas, los 
problemas de información incompleta, la incertidumbre, el riesgo, etc. 
116 Entendido como “el lugar [físico o virtual] en el que concurren una pluralidad de interesados en el [inter]cambio 
[mercantil] y en las posibilidades del [inter]cambio” (Weber, [1922] 2004:493) y “como el conjunto de relaciones de 
intercambio entre agentes en posición de competencia” (Bourdieu, [2000] 2003:252). 
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depender sólo de sí mismo, domesticando el medio natural mediante un modelo social donde impere 
el orden, la estructura y la organización117. El diseño, el plan, el método, la racionalidad utilitaria 
ocupada exclusivamente del beneficio económico e incluso, el conocimiento científico simbolizan 
esa intención del hombre por deslindarse de lo contingente de la materia que constantemente le 
preocupa (Sánchez, 2004:210). 
 
Ahora bien, en ese contexto uno de los mecanismos -quizá el más privilegiado- que el hombre 
moderno (representado por la Sociología contemporánea) consideró como fundamental para lograr 
dicha estabilidad de manera pacífica, fueron de los intercambios económicos, pues como señala 
Albert Hirschman ([1977] 1999:71), el amor hacia el dinero es la pasión menos voluble y azarosa, ya 
que mientras las demás son efímeras e inconsistentes, la búsqueda de dinero exige un plan, proyecto 
y previsión (Sánchez, 2004:205-206), fortaleciendo de esta forma la predictibilidad de la conducta 
individual en detrimento de otras pasiones, y nutriendo con ello la estabilidad en el orden colectivo. 
Sobre esta base, la sociología contemporánea y la economía ortodoxa dignificaron al individuo 
propietario y al beneficio económico alcanzado mediante el comercio y el mercado, convirtiendo a 
sus instituciones en un entramado cuasi sacramental, pues así se les podía salvaguardar de la 
inestabilidad inherente a las otras pasiones humanas. El problema fue que, como dice Hirschman 
(op. cit.), estas separaciones fueron hipostasiadas y universalizadas como verdades absolutas y no 
como una mera elaboración humana. 
 
Sin embargo, conforme pasan los años la fragilidad del supuesto de la racionalidad instrumental y del 
individualismo metodológico cada vez es más reconocido hasta por los más fervientes seguidores de 
la economía ortodoxa118. Ello ha dado origen al resurgimiento, desde principios del siglo XX, de 
escuelas como la economía histórica, la economía institucional, la sociología económica y la 
antropología económica, entre otras, que en los primeros momentos de formación de esta ciencia 
eran fundamentales, pero que después fueron desplazadas ante la conveniencia que para los fines de 
los grupos dominantes, tenía el rigor matemático de la corriente clásica y sobre todo neoclásica119. 
 
El resurgimiento de estas escuelas económicas en principio se basó en la crítica sobre la insuficiencia 
del análisis económico neoclásico para estudiar el carácter interrelacionado de la economía, las 
instituciones y los valores que la rodean120. Sin embargo, para muchos economistas lo que se tenía 

                                                 
117 Cabe señalar que el mito de la economía neoclásica como ente separado del contexto social en que se desarrolla, 
no sólo se ha impuesto en la ciencia económica, sino también en las corrientes sociológicas que predominaron 
durante la mayor parte del siglo XX. Este mito tiene su origen en una sociedad occidental que arribaba a la 
modernidad con la idea de alcanzar un mundo próspero, privado de violencia y abierto al beneficio individual 
(Sánchez, 2004:89), lo cual se alcanzaría a través de que las condiciones de convivencia se acercaran a un orden 
social que no se viera agredido por las ambiciones humanas. En este sentido, la Sociología contemporánea 
impulsada principalmente por Talcott Parsons, impulsó un mundo social abocado al orden y a la estructura en vez de 
a la acción, privilegiando con ello las leyes, las reglas y las lógicas. 
118 Por ejemplo, de acuerdo con la escuela de las expectativas racionales de Robert Lucas, ya no es necesario que 
todos los actores económicos sean racionales para que funcione eficientemente el mecanismo de mercado, tanto 
desde el punto de vista individual como social, sino simplemente que el promedio de los actores se comporte en esa 
forma (Graciano, [2004] 2006:26). 
119 Pues así se podría convencer como un hecho natural e irrefutable (comprobado matemáticamente), lo que en 
realidad era resultado de la imposición de determinados intereses (Marx, [1975] 2004:172). 
120 Por ejemplo, Carl Marx y Federico Engels previeron en su Manifiesto Comunista que el modelo neoclásico era 
inestable; Max Weber, J. Schumpeter, F. Knight, F. Commons y H. Simon, entre otros, hicieron grandes 
contribuciones en la tarea de hacer más real a la ciencia económica, desechando muchos de los supuestos en que ésta 
se basa; y el fundador del institucionalismo americano, T. Veblen (en Ayala, 1999:33), señaló que la economía 
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que hacer no era tanto abandonar los fundamentos neoclásicos que ya habían ganado mucho en 
rigor metodológico, sino enriquecerlos al introducir aspectos que hicieran más real el análisis, 
tomando en cuenta como variables endógenas entre otras, a las instituciones, el poder, los valores y 
las restricciones. Eso fue precisamente lo que hicieron los forjadores de la nueva economía 
institucional, la cual toma fuerza a raíz de los trabajos de R. Coase en 1937 y de las posteriores 
contribuciones de economistas como H. Simon, G. Becker, D. North y O. Williamson. 
 

3.2.1 ECONOMÍA NEOINSTITUCIONAL COMO RESPUESTA A LAS DEFICIENCIAS 
DE LA ECONOMÍA NEOCLÁSICA 

 
La nueva economía institucional, que cuestiona sin abandonar, algunos supuestos de la economía 
neoclásica, se basa en el reconocimiento de la importancia que tienen las instituciones en el análisis 
económico. Estas se entienden como: “Las reglas del juego en una sociedad. Más formalmente, son 
las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, 
estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico” (North, en 
Ayala, 1999:62). 
 
Así, los mercados se desempeñan de una forma determinada, no de manera natural ni como 
resultado de las acciones racionales, atomizadas y egoístas de los individuos, sino porque existen una 
serie de instituciones que funcionan como mecanismos de control social restringiendo las acciones 
maximizadoras de los actores (Ayala, 1999:27). Al suceder esto, entonces la clave para muchas de las 
decisiones económicas ya no es la tecnología (que define las curvas de producción neoclásicas) o los 
demás recursos materiales con los que se cuenta, sino las transacciones que se dan entre los actores 
económicos. Estas transacciones generan un tipo de costo no contemplado en el análisis neoclásico, 
los costos de transacción, que son aquellos en los que se incurre por negociar y arreglar los contratos 
que formalizan una transacción económica, así como los que surgen del esfuerzo de monitorear y 
hacer cumplir los mismos (Mathews, 1986, en Ayala, 1999:175). Los costos de transacción se 
incrementan porque: i) La información es incompleta, imperfecta y costosa; ii) existe el riesgo y la 
incertidumbre asociados a cada intercambio económico; iii) las preferencias de los actores 
económicos cambian con el tiempo y por tanto no es posible mantener curvas de indiferencia 
estables; y, iii) los derechos de propiedad no siempre se encuentran totalmente definidos. 
 
Así, la economía real se mueve en un marco de incertidumbre y asimetría en la información que hace 
que los agentes económicos tengan que gastar un costo de oportunidad (costo de transacción) en 
solucionar esas fallas del mercado. Pero igual que existen tales fallas externas al individuo, este 
también tiene limitaciones en la capacidad de su mente para procesar la información y dar una 
respuesta a los problemas complejos. El conjunto de estas limitaciones ambientales e internas da 
origen a dos fundamentos de la economía neoinstitucional: la racionalidad limitada y el oportunismo. 
 

                                                                                                                                                              
realmente es una red de instituciones y valores que organizan el comportamiento económico de los individuos de 
manera que estos reaccionaban no sólo ante el movimiento de los precios sino también dependiendo de las 
instituciones que lo rodean. En el aspecto macroeconómico, Keynes demostró que la causa de la crisis financiera de 
1929 en Estados Unidos, se debía a lo ilusorio del equilibrio regulador propuesto por la economía neoclásica liberal, 
cuando en realidad el mercado es por naturaleza inestable desde el momento en que los actores económicos toman 
sus decisiones no en supuestas tendencias objetivas, sino en anticipaciones que realizan sobre las decisiones de los 
otros, sean socios o competidores (Amin, 2003:51). 
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La racionalidad limitada no rechaza el supuesto de que los actores económicos actúan racionalmente, 
sino simplemente reconoce que esta racionalidad tiene restricciones importantes que la limitan y 
condicionan. De acuerdo con Simon (1957, en Williamson, [1975] 1991:25), el principio de la 
racionalidad limitada se deriva de que “la capacidad de la mente humana para formular y resolver 
problemas complejos, es muy pequeña en comparación con el tamaño de los problemas cuya 
solución es necesaria para un comportamiento objetivamente racional en el mundo real”. 
 
Las limitaciones que tiene el individuo surgen de las deficiencias de conocimiento, información y 
cálculo que este tiene. Dadas esas limitaciones, resulta para él muy costoso o imposible de identificar 
las eventualidades futuras que pudieran surgir en sus intercambios económicos, como para 
especificar con anticipación una respuesta a ellas.  
 
La existencia de las limitaciones anteriores -que son mayores para unos agentes que para otros-, da 
origen a que en las relaciones entre los actores puedan presentarse actitudes oportunistas, pues los 
individuos que cuentan con mayor o mejor información que su contraparte, tratarán de darle un uso 
estratégico en su beneficio. Visto así, el oportunismo puede definirse como la falta de sinceridad u 
honestidad de los agentes económicos en las transacciones, para influir con dolo en las mismas y 
lograr que el resultado sea en su beneficio. Ahí es donde, de acuerdo con la nueva economía 
institucional, aparecen como solución los arreglos institucionales como los contratos, que son 
utilizados por los agentes como un medio para disminuir los comportamientos oportunistas al 
generar mayor certidumbre en los intercambios económicos.  
 
Aunque el concepto de racionalidad limitada viene a solucionar varios de los supuestos restrictivos 
de la racionalidad instrumental, aún así sigue siendo insuficiente para estudiar adecuadamente el 
espacio de decisiones económicas, sobre todo porque no supera uno de los grandes problemas del 
argumento neoclásico, es decir, que se continúa viendo al individuo como un ser cuya conducta es 
ajena a toda influencia social; un sujeto autónomo quien, en la búsqueda de su propio interés, 
racionalmente interactúa y negocia con los otros agentes para definir aquellas instituciones que 
permiten la interacción humana (North, 1993, en De la Rosa, 2002:31). Dichas instituciones -que 
terminan convirtiéndose en las reglas del juego en una sociedad o más formalmente, en sus 
limitaciones-, pareciera como si se crearan a voluntad sin considerar que estas son histórica y 
socialmente construidas, pues como bien dicen Berger y Luckmann ([1966] 1972:54-55): “es 
imposible entender una institución adecuadamente sin un entendimiento de los procesos históricos 
en los cuáles la misma fue producida”. 
 
Por lo tanto, el argumento neoinstitucional de la racionalidad limitada sigue sin considerar que el 
individuo y la sociedad están en constante interacción, de manera que ni la sociedad define 
totalmente al individuo, ni este tampoco actúa fuera de un contexto social que evidentemente influye 
en sus decisiones. Así, en la realidad, las decisiones de los actores económicos se basan en estrategias 
que en muy pocas ocasiones se fundamentan en una verdadera intención estratégica y aún cuando 
fuera así, son el resultado de disposiciones económicas adquiridas históricamente a través de la 
“prolongada confrontación con las regularidades del campo económico” (Bourdieu, [2000] 2003:22). 
Esto permite que incluso, cuando no hay un cálculo consciente en la decisión, de todas formas se 
generan conocimientos y anticipaciones preperceptivas que no surgen ni de una conciencia universal 
ni tampoco de un proyecto, sino de un habitus que como sentido del juego, permite a los actores 
que participan en él, tomar decisiones de manera cuasi automática (Bourdieu, [1994] 2002:145-147).  
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3.3 EL HABITUS Y LA RACIONALIDAD ACOTADA 

 
Si el agente económico no actúa mediante decisiones basadas en una racionalidad estrictamente 
individual, sino que el comportamiento económico “racional” en realidad es el resultado de unas 
condiciones económicas y sociales determinadas que condicionan su respuesta (Bourdieu ([2000] 
2003:261), es preciso entender cómo se da este proceso. 
 
La manera como se internalizan las condiciones objetivas en las estructuras mentales de los actores 
se da, según Bourdieu, a través del habitus, de manera que el espacio social ya no es algo exterior a lo 
que se enfrenta el individuo a través de su racionalidad, sino que ese mundo es internalizado 
inconscientemente121 por el actor, adquiriendo todo un sistema de disposiciones que lo condicionan 
para hacer frente a esa realidad. 
 
Dicha internalización se da a través de la socialización, entendida por Bonnewitz ([1998] 2003:63) 
como “el conjunto de mecanismos por medio de los cuales los individuos hacen el aprendizaje de las 
relaciones sociales y asimilan las normas, los valores y las creencias de una sociedad o colectividad”, 
lo cual permite su existencia y convivencia en ella. Tales mecanismos constituyen precisamente el 
habitus, definido por Pierre Bourdieu ([1980] 1992:88-89) como: 
 

Sistemas de disposición duraderos y trasladables, estructuras estructuradas dispuestas a 
funcionar como estructuras estructurantes, es decir, en cuanto principios generadores y 
organizadores de prácticas y representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a 
su meta sin suponer la orientación consciente a fines y el control expreso de las 
operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivadamente “regladas” y “regulares” sin ser 
en absoluto el producto de la obediencia a reglas y, siendo todo esto, colectivamente 
orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta.  

 
El habitus es un sistema de disposiciones que funcionan como esquemas de clasificación,  mismos 
que orientan la percepción y las prácticas más allá de la conciencia (Safa, 2002), manifestándose en la 
aptitud para moverse y actuar en el espacio social (Giménez, 2005:82). Así, el habitus permite 
superar el problema del sujeto individual, racional y asocial, al incorporar en sus disposiciones y 
acciones lo social, producto de la historia colectiva e individual, de manera que ahora se tiene una 
subjetividad modelada por las estructuras sociales objetivas de carácter histórico (Reguillo, 2002), 
que se conforman de acuerdo a la posición ocupada por el sujeto en el espacio social.  
 
Ahora bien, la incorporación de las estructuras objetivas en la subjetividad del actor a través del 
habitus, no quiere decir que este sea un mecanismo automático de reproducción de esquemas ya 
establecidos, lo que lo haría caer en el objetivismo122 y en el estructuralismo extremo, sino que se 
trata de un principio generador que produce prácticas individuales y colectivas pero sobre “la 

                                                 
121 Aunque Wittgenstein ([1965] 2004:157-159) señala que en Sociología quizá sea más adecuado no hablar de 
inconsciencia de los sujetos sociales, pues este tipo de expresiones conlleva cierto dejo de ilusión de un 
descubrimiento pasmoso cuando en realidad no es así. Por ello, quizá sea más preciso hablar que “los sujetos 
sociales asumen significaciones sin saberlo” o que “los sujetos sociales no tienen una conciencia clara de los 
esquemas de acción o de pensamiento que actualizan”. No obstante, por efecto de sintaxis continuaré utilizando el 
término inconsciente aunque en el sentido propuesto por Wittgenstein. 
122 De acuerdo con el objetivismo, la realidad social es el conjunto de relaciones y fuerzas que se imponen al 
individuo independientemente de su conciencia y voluntad (Wacquant, 2005a:61). 
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capacidad creativa del agente actuante” (Alonso, 2002). Para entender este proceso, Bourdieu 
introduce en la teoría dos conceptos clave: juego y estrategia. De acuerdo con él, la acción social está 
orientada por la illusio que significa “estar metido en el juego, cogido por el juego, creer que el juego 
merece la pena, que vale la pena jugar” (Bourdieu, [1994] 2002:141). Las coerciones y exigencias que 
se generan en el juego, sólo pueden ser aprovechadas por aquellos que tienen el sentido del juego, es 
decir, aquellos cuyos habitus están preparados para percibirlas y cumplirlas haciendo uso de la 
infinidad de actos que el propio habitus les ofrece (Bourdieu, [1987] 2000:71).  
 
Esto, que se denomina como sentido del juego, funciona más allá de la conciencia y del discurso, 
pero tampoco se impone a manera de reglas. Por el contrario, el juego sin estar sujeto a reglas, sí es 
reglado y regulado en el sentido de que las cosas en él pasan de manera regular, son producto 
precisamente de las acciones individuales agregadas (Bourdieu, [1994] 2002:71), las cuales están 
orientadas por las mismas restricciones objetivas de quienes comparten posiciones similares en el 
espacio social y por lo tanto, están inscritos en ese juego.  
 
Por lo tanto, como el agente social tiene cierta autonomía para actuar en el juego, el concepto de 
regla debe ser sustituido por el de estrategia sin que esta implique una elección consciente e 
individual marcada por el cálculo racional (sea instrumental o substantivo), sino más bien aquella 
situación donde el agente se ajusta a escenarios, con los recursos de un aprendizaje que le permite 
ahorrar el trabajo constante de cálculo y reflexión (Pinto, [1998] 2002:55). La estrategia más que 
implicar que el actor social planea sus decisiones en cada momento con base en una proyección del 
futuro (como se argumenta en la teoría de juegos), lo que hace a través del habitus, es generar 
anticipaciones preperceptivas, las cuales son especies de inducciones prácticas basadas en una 
experiencia anterior, que le permiten al sujeto dominar el futuro del juego, llevar las tendencias del 
juego en estado incorporado (en el habitus) y estar en condiciones de anticipar las jugadas de manera 
casi inconsciente (Bourdieu, [1994] 2002:145-147)123. Esto se puede dar gracias a que los juegos 
sociales (incluidos los económicos) presentan ciertas regularidades que son las que permiten al 
habitus realizar tales anticipaciones, haciendo que las prácticas más improbables de acuerdo a dichas 
condiciones, sean excluidas como impensables (Bourdieu, [1980] 1992:94), en lo que la economía 
neoclásica termina calificando erróneamente como racionalidad. 
 
Pero además de lo anterior, falta considerar otro elemento importante que se mantiene en el 
concepto de racionalidad limitada. Este tiene que ver con el principio de optimización lucrativa, base 
de la racionalidad económica (Weber, [1922] 2004:78, 353), siendo que este no necesariamente es el 
único objetivo en una decisión124. Como Durkheim (mencionado por Swedberg y Granovetter, 

                                                 
123 Conforme a la Psicología y sin entrar en detalle puesto que no es la materia de este trabajo, tal proceso sucede en 
la parte del cerebro llamada “inconsciente adaptativo”, concebido como “una especie de ordenador gigantesco que 
procesa rápida y silenciosamente muchos de los datos que necesitamos para continuar actuando como seres 
humanos” (Gladwell, 2005:19). El inconsciente adaptativo “se las arregla estupendamente para hacerse una 
composición del lugar que nos rodea, advertirnos de los peligros, establecer metas e iniciar acciones de forma 
elaborada y eficaz” (Wilson, en Ibíd.:29). 
124 El reduccionismo de la exclusiva optimización lucrativa, surge de la histórica separación que la economía hizo en 
el siglo XVII y XVIII entre ella y los aspectos sociales, en que el homo economicus y el homo sociologicus fueron 
vistos como que requerían ser analizados en esferas distintas y separada. “El Homo economicus es un ser 
instrumentalmente racional y calculador, que busca satisfacer sus preferencias, incluso pudiendo ser altruista cuando 
la utilidad de otros entra en sus cálculos. Sin embargo, siempre debe ser verdad que el homo economicus actúa sobre 
sus propias preferencias. En contraste, el homo sociologicus, que crece y evoluciona, debe asumir los ritos del pasaje 
de transición de la adolescencia a la madurez, y ser socializado dentro de los marcos apropiados de comportamiento. 



 110

2002:4) señala: “[El ser humano nunca está aislado]. Él es de un tiempo, un país; él tiene una familia, 
una ciudad, una patria, una fe religiosa y política; y todos esos factores y muchos otros emergen y se 
combinan en mil formas”125. 
 
Adicionalmente, la actividad económica derivada de la época moderna (cuando el hombre alcanza la 
mayoría de edad en el sentido de que en apariencia es capaz de racionalizar la mayor parte de sus 
actividades -principalmente económicas-, despojándolas de vestigios rituales o mitológicos) y el 
espíritu de lucro en ella inmanente, lejos está de ser exclusivamente orientada por una mera 
racionalidad técnica de pérdidas y ganancias. Por el contrario, detrás del interés del hombre 
occidental por atesorar y acrecentar su riqueza económica, se encuentra su deseo consciente o 
inconsciente por inmortalizarse en el tiempo bajo formas diversas como son el reconocimiento 
social, la reputación, la distinción, la vanidad, la abundancia y la prosperidad, siendo que este deseo 
de inmortalización forma parte esencial, como dice Bauman (mencionado por Sánchez, 2004:84), del 
imaginario moderno. Siguiendo a Werner Sombart, ([1913] 1993:38), el dinero lejos de constituir 
sólo un medio de cambio que ordena los intercambios económicos, también comparece como el 
auténtico estímulo que desata la acción del hombre moderno, pues el deseo de ganancia es la fuerza 
motriz de una actividad donde lo que está en juego es la idea del individuo como artífice de su vida y 
su trascendencia como paradigma y modelo social de acción. En palabras de Ruiz-Doménec 
(1999:57), “la vida del hombre [moderno] se reduce a su capacidad de tener o no tener. Todo es, en 
definitiva, cuestión de dinero o cálculo”. Esto es lo que hace que los empresarios (representantes 
más genuinos de este hombre moderno) continúen persiguiendo la ganancia lucrativa incluso 
después de que han logrado resolver la situación económica no sólo para el resto de sus vidas, sino 
incluso para varias de sus generaciones descendientes.  
 
Por ello, aunque considero que es bueno seguir utilizando el concepto de racionalidad, este debe 
tomar en cuenta no sólo que lo individual y lo subjetivo, es también social y colectivo por la vía del 
habitus, sino también que la racionalidad se compone tanto de la parte instrumental como de la 
substantiva, de acuerdo con las definiciones de Weber. Utilizaré por tanto el concepto de 
racionalidad acotada, no tanto como un término nuevo, sino como uno que considere que los 
actores económicos buscan de manera aparentemente calculada (pues está condicionada por sus 
habitus), objetivos que no necesariamente tienen que ver en todo momento con una maximización 
de costo-beneficio económico, sino que pueden también contemplar otros fines dentro del espacio 
social. Es decir, aspectos como las metas de sociabilidad, status, aprobación, poder y elementos 
culturales como las tradiciones, las costumbres, la pertenencia, los ritos, etc., todos los cuales 
influyen en gran medida en las decisiones económicas y no por ello estas deben catalogarse de 
entrada como irracionales (aunque algunas sí lo sean). 
 
Dicho lo anterior, comentaré algunas características del habitus que serán importantes para el análisis 
que en los capítulos siguientes haga de los empresarios hortícolas: 
 
1.- El habitus se conforma de dos maneras distintas: la inculcación, a través de la acción pedagógica 
desarrollada por las instituciones con las que el actor social se relaciona, y la incorporación, donde el 
sujeto interioriza las regularidades inscritas en sus condiciones de existencia (Giménez, 2005:84). En 
este sentido, la conformación primaria del habitus -donde cumplen una función primordial los 

                                                                                                                                                              
Políticamente adopta las actitudes apropiadas de alguien con su educación, ocupación y status social” (Hargreaves, 
1992:62-63, en Ayala, 1999:49). 
125 El texto encerrado en corchetes corresponde a Granovetter y Swedberg. 
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grupos de socialización precoz (principalmente la familia, aunque también otros grupos como la 
escuela o las propias relaciones sociales informales en la comunidad126)- cumple un papel 
fundamental ya que condiciona muchos de los procesos de socialización posterior. De hecho, 
aunque el habitus sea una estructura dinámica, en realidad no es tan moldeable al capricho de las 
circunstancias, sino que termina exhibiendo una gran inercia dado que las experiencias primarias son 
más formativas de las disposiciones que las experiencias posteriores (Favela, 2005:219). Así, al 
construirse el habitus para una realidad social determinada, cuando ésta cambia de manera drástica, 
su movimiento inercial hace que los márgenes de actuación de los sujetos sociales y sus 
probabilidades de adaptación a las nuevas circunstancias, se modifiquen sustancialmente pues hay 
una discordancia entre las condiciones de adquisición y las de utilización (Bourdieu, [1979] 
2002:108).  
 
2.- Dado que el habitus es un producto de la internalización de las estructuras externas, todas las 
prácticas de un mismo actor se encuentran marcadas por su mismo habitus, de manera que aparecen 
armonizadas independientemente de toda intencionalidad de coherencia (Bourdieu, [1979] 
2002:172). Igualmente, al formarse el habitus por las condiciones de existencia que son compartidas 
por actores sociales ubicados en posiciones contiguas del espacio social, hace que se formen 
conjuntos de prácticas similares y sistemáticas entre dichos actores y diferentes de los de otros 
ubicados en distintas coordenadas del espacio social (Ibíd.:170), haciendo viable el sentido de juego 
expresado anteriormente, además de que permite la reproducción de las estructuras objetivas 
diferenciadas. Sin embargo, ello no implica una homogeneidad total en las prácticas de los 
individuos, pues por un lado, el habitus genera un abanico de posibilidades prácticas dentro de 
ciertos parámetros donde se hace presente la libertad individual, y por otro, las condiciones de 
existencia no son idénticas, sino que “cada sistema de disposiciones individuales es una variante 
estructural de los otros, en el que se expresa la singularidad de las posiciones en el interior de la clase 
y la trayectoria” (Bourdieu, [1980] 1992:104). Así, como no hay trayectorias idénticas, tampoco 
existen habitus idénticos, permitiéndose con ello el mantenimiento de la individualidad de los actores 
sociales y su capacidad de agencia. 
 
Ahora bien, el habitus por sí sólo no basta para entender los comportamientos de los actores, puesto 
que las representaciones de estos y sus posibilidades de acción, varían de acuerdo a la posición que 
ocupan en el espacio social, entendido como “el conjunto de posiciones distintas y coexistentes, 
externas unas a otras, definidas unas en relación con otras, por su exterioridad mutua y por 
relaciones de proximidad, de vecindad o de alejamiento y asimismo por relaciones de orden, como 
por encima, debajo y entre” (Bourdieu, [1994] 2002:16). En las sociedades modernas, el espacio 
social se encuentra muy diferenciado presentándose como un conjunto de campos relativamente 
autónomos, cada uno funcionando como un juego con jugadores que compiten y colaboran entre sí 
utilizando distintas estrategias de acuerdo con sus habitus y recursos, de manera que las relaciones 
entre los jugadores son las que definen la estructura del campo (Bourdieu, [1994] 2002:49; Giménez, 
2005:85). 
 
                                                 
126 Judith Rich ([1992] 1999:240-241), identifica, de acuerdo a las aportaciones de otros psicólogos y antropólogos 
(como Margaret Mead o Douglas Fry), cuatro mecanismos ambientales que pueden influir en que las conductas de 
los niños sean similares a las de los adultos que forman parte de su misma comunidad: 1) la influencia premeditada 
de los padres; 2) la imitación que los niños hacen de la conducta de los padres; 3) la imitación que hacen de todos 
los adultos de su comunidad (para ser más preciso, diría yo, de los adultos de los grupos sociales a los que 
pertenece); y, 4) la imitación de los otros niños con quienes se relaciona, preferiblemente aquellos que van un poco 
más delante de ellos en edad o status social. 
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3.4 EL CAMPO ECONÓMICO EMPRESARIAL COMO MEDIO QUE CONDICIONA 
LA RACIONALIDAD ECONÓMICA 

 
La manera como se desarrolla una actividad económica y las decisiones que toman los empresarios 
en ella involucrados, en gran medida se encuentran condicionadas por la forma en que están 
estructurados los espacios donde operan. Dichos espacios deben ser vistos como campos 
empresariales puesto que la actividad de los empresarios no es atomística sino grupal, de forma que 
lo que ellos hacen o deciden afectan a otros actores interactuantes en el mismo campo y viceversa. 
 
El concepto de campo empresarial se deriva del de campo social, definido por Bourdieu como: “una 
red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones diferenciadas, socialmente definidas y en 
gran medida independientes de la existencia física de los agentes que las ocupan”. Los campos 
sociales son: “campos de lucha, sistema de relaciones objetivas en el que las posiciones y tomas de 
posición se definen relacionalmente y que domina además a las luchas que intentan transformarlo: 
sólo por referencia al espacio de juego que las define y que ellas tratan de mantener o de redefinir 
más o menos por completo en tanto que tal espacio de juego, pueden comprenderse las estrategias 
individuales o colectivas, espontáneas u organizadas, que tienen como punto de mira el conservar, el 
transformar o el transformar para conservar” (Bourdieu, [1979] 2003:156). Los campos son espacios 
de relaciones donde los agentes se diferencian por las posiciones que ocupan, siendo que cada 
campo se constituye en un pequeño mundo relativamente autónomo, que mantiene sus propias 
normas y condiciones sociales de acceso (Alonso, 2002). 
 
Aunque originalmente los campos sociales se refieren a esferas completas de la vida social, también 
pueden ser considerados en casos más específicos como los campos empresariales sobre 
determinados giros o incluso mercancías, ya que estos son también arenas de lucha donde 
intervienen distintos actores relacionados con un producto o giro económico que buscan preservar o 
modificar una estructura de fuerzas existente. De esta forma, el campo empresarial es un tipo 
particular de campo social, donde los agentes que participan son tanto los empresarios como las 
empresas y los demás actores en ellas involucrados, existiendo entre sí relaciones tanto de rivalidad 
que los enfrenta, como de complementariedad que los une en objetivos compartidos.  
 
El estudio del campo empresarial permite entender las diferencias entre las empresas que participan 
en él, así como las relaciones competitivas y complementarias que se llevan a cabo, de manera que se 
comprenda cuál es la lógica de la competencia (Bourdieu, [2000] 2003:61), misma que difícilmente 
podría ser aprehendida bajo los estudios sectoriales basados en estadísticas agregadas. Así, la 
estructura de la oferta en una determinada cadena de mercancías, se configura por una serie de 
actores económicos ubicados tanto en la competencia interempresas como en la competencia que se 
libra al interior de las unidades económicas, los cuales cuentan con recursos e intereses homogéneos 
en algunos aspectos, pero heterogéneos en otros, y que además tienen marcos socioculturales 
diferenciados. Todo este maremagno de características diferentes influye en las decisiones de los 
actores, quienes para conseguir sus objetivos, despliegan distintos tipos de estrategias.  
 
La estructura de los campos empresariales, además de depender de varios factores que mencionaré 
enseguida, está en función de la rama productiva de que se trate, pues de ella depende en buena 
medida que haya estructuras más cercanas a la competencia perfecta o al monopolio y derivado de 
ello, las estrategias que puedan tomar los actores. 
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La posición que guardan los actores en el campo empresarial igualmente se da de acuerdo a sus 
habitus y recursos (capitales), tanto en volumen como en distribución127. Dado que la posesión de 
capitales es desigual entre los participantes, esto origina que los campos se conviertan en sitios de 
enfrentamiento constante entre quienes buscan mantener un determinado equilibrio de fuerzas que 
les es conveniente (haciendo uso de estrategias de conservación), y aquellos que intentan modificarlo 
para mejorar su posición de dominados por la de dominadores y para lo cual hacen uso de 
estrategias de subversión (Wacquant, 2005a:65). Así, la estructura que presenta un campo 
empresarial, se ha construido históricamente de acuerdo a dichas acciones de lucha, pero también de 
colaboración que han librado los agentes involucrados tanto al interior del mismo como en relación 
con otros campos. Igualmente influyen agentes externos al mismo, entre los más importantes, el 
Estado y los miembros que lo conforman, los Estados extranjeros y las organizaciones 
internacionales, así como eventos exógenos tales como cambios en las fuentes de aprovisionamiento 
de materiales e insumos, desarrollos tecnológicos, modificaciones demográficas, fenómenos 
ambientales, cambios en los estilos de vida, modificaciones de otros campos, etc. Todos ellos 
pueden impactar al campo incrementando los márgenes de acción de algunos actores (al modificar el 
valor de ciertos tipos de capital) y limitando el de otros (Bourdieu, [2000] 2003:253). 
 
Ahora bien, de acuerdo con la posición de cada actor en el campo, de la posición y estrategias de los 
otros agentes involucrados -tanto internos (competidores, proveedores, compradores, socios reales o 
potenciales, demandantes también reales y potenciales), como externos- y de las representaciones 
que el actor pueda hacerse de tales posiciones en función de la información con la que cuente y de 
sus estructuras cognitivas (Bourdieu, [2000] 2003:246), es como se da el margen de maniobra donde 
este puede poner en juego sus propias estrategias128. Ellas en algunas ocasiones son sumamente 
sutiles y envueltas en una aparente disciplina total (Ibíd.:159), mientras que en otras son muy 
directas, agresivas y evidentes. 
 
Por lo tanto, los campos empresariales, como estructuras objetivas, no funcionan 
independientemente de los empresarios, sino que constantemente son reproducidos y transformados 
por sus prácticas diarias (Giddens, 1979, en González, 1994a: 61), de manera que los actores no se 
desplazan azarosamente en el campo, sino que por un lado, la estructura les impone los márgenes 
dentro de los cuales pueden actuar, y por otro, ellos oponen a las fuerzas del campo sus propias 
disposiciones (Bourdieu, [1979] 2002:108), influyendo en su dinámica de cambio constante. 
 
En el campo empresarial, como en cualquier otro campo social, los agentes que dominan más capital 
o que lo tienen distribuido de la mejor forma de acuerdo a las condiciones de juego que predominan 
en él, son quienes cuentan con mayor poder para llevar la iniciativa dentro del campo y orientar su 
funcionamiento, influyendo en las prácticas de las empresas con menor capital, así como regulando 
el ingreso o la salida del mismo por parte de otros actores. En pocas palabras, son estos agentes los 
que están en mejor posición para determinar las reglas de juego y la forma en que se jugará.  
 

                                                 
127 Distribución en el sentido de que hay diferentes capitales (económico, social, cultural, etc.) que el actor posee y 
puede movilizar. 
128 Ciertamente, los márgenes de maniobra pueden ser para algunos actores muy estrechos, pero, como ha quedado 
demostrado en distintos trabajos (Wolf, 1971; Callon, 1986; González, 1991; Álvarez, 1994 y 1998; Verschoor, 
1997; Canabal, 2000, etc.), siempre existen incluso entre aquellos actores que se encuentran aparentemente más 
subordinados.  
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Sin embargo, la propia incertidumbre que necesariamente caracteriza todo juego, es la que da el 
margen de maniobra para que los agentes dominados busquen, y muchas veces consigan, modificar 
los equilibrios de fuerza. Por ello, las empresas líderes ejercen toda clase de estrategias como la 
innovación permanente, reducción continua de costos, diferenciación, absorción o incorporación 
mediante la asociación de otras empresas pequeñas que pueden afectar su estatus, e incluso prácticas 
de convencimiento, intimidación y obstrucción, con objeto de defender su posición ante las 
estrategias subversivas de las empresas dominadas. Incluso, cuando el liderazgo en el campo es 
compartido entre dos o más empresas, estas -que regularmente están enfrentadas en relaciones de 
competencia- también suelen establecer relaciones de cooperación e incluso de confabulación para 
conservar la misma estructura del campo, así como para poner barreras a la entrada de nuevas 
empresas potencialmente competidoras o bien, “acomodar” su ingreso129.  
 
En términos generales, el concepto de campo empresarial permite superar la tradicional dicotomía 
entre el individualismo extremo, donde el éxito o fracaso de la empresa y del empresario dependen 
de su exclusiva capacidad para explotar sus habilidades, y el estructuralismo, también extremo, en 
que las posibilidades de los empresarios son totalmente determinadas por las estructuras en las que 
se desenvuelven. En el campo empresarial, si bien las posibilidades del actor social (sea empresario o 
empresa) están en gran parte condicionadas por su posición en la estructura, también dependen de 
sus habilidades y de las capacidades que tenga para orientar los recursos internos de la empresa a los 
fines que le interesan. 
 
Además, otro factor determinante son las oportunidades y restricciones que otorga el entorno 
socioambiental inmediato que rodea a la actividad de la empresa. Es decir, si en la actualidad los 
campos empresariales más que nunca superan las fronteras nacionales y con mayor razón las 
regionales o locales, en estos espacios más cercanos a la vida cotidiana y a las actividades regulares de 
las empresas y de los empresarios, llamados por Humberto González [1994a:72-74] como área de 
operación del empresario, existen también diversas fuerzas no siempre directamente relacionadas 
con la actividad económica de la empresa, pero que indudablemente le afectan. Me refiero, por 
ejemplo, 1) a los poseedores de los recursos que son necesarios para la función de la empresa, pero 
que pueden ser utilizados para otras actividades y que los empresarios deben tener la habilidad y los 
recursos para atraerlos a sus intereses; 2) la población que se ve afectada para bien o para mal por las 
prácticas desarrolladas por las empresas, y que también puede tratar de influir en su afirmación, 
modificación o desaparición; 3) los empresarios de otras ramas productivas cuyas acciones pueden 
afectar las posibilidades de la actividad en cuestión, 4) los actores políticos, que en la influencia que 
tengan en la actividad económica, posiblemente visualicen un potencial beneficio personal o de 
grupo, etc. Todos ellos son factores que condicionan la actividad del empresario en un determinado 
territorio, de manera que estos deben hacer uso de sus estrategias para incidir en aquellos actores 
locales claves, a fin de que el entorno se manifieste propicio para sus proyectos y objetivos. En ello, 
un aspecto que toma mucha relevancia y que será tratado con mayor profundidad más adelante, es el 
capital social. 
 
Pero dentro de todos los factores que inciden en el campo, indudablemente uno de los actores 
“externos” que suelen tener gran responsabilidad en su configuración, son los agentes del Estado, 

                                                 
129 Claro que si como he mencionado, los campos empresariales no son estructuras estáticas sino dinámicas que se 
modifican continuamente aunque sólo sea para mantener los equilibrios originales (cambiar para conservar), es 
lógico que estos puedan reafirmarse, combinarse con otros, cambiar los equilibrios de fuerzas internos, e incluso 
desaparecer.  
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pues muchos de ellos, al formar parte de este cuerpo político, cuentan con los recursos suficientes 
en los diferentes ámbitos, para tener la capacidad de influir permanentemente en su existencia y 
persistencia, así como en las relaciones que lo caracterizan (Bourdieu, [2000] 2003:27; [1994] 
2002:99]). Es tanta la influencia que puede tener el Estado en la configuración de los campos 
empresariales, que en algunos productos o servicios la competencia entre las empresas adquiere más 
bien la forma de una competencia por el control de los agentes claves del Estado (Bourdieu, [2000] 
2003:252)130. 
 
Claro que el Estado también es un campo social donde se fraguan una serie de fricciones, luchas y 
acuerdos entre los funcionarios de todos los niveles que buscan alcanzar fines personales o de grupo, 
de manera que la política estatal es objeto de varias traducciones e interpretaciones desde que es 
ideada por los altos funcionarios públicos hasta que llega al usuario (Long, 2001:46), sufriendo en 
algunos casos de modificaciones sustanciales.  
 
Finalmente, si bien los campos empresariales casi nunca han sido de carácter estrictamente local, es 
indudable que en las últimas décadas, con la reafirmación del fenómeno de la globalización 
económica131 y la “fragmentación” espacial de la producción, la comercialización y el consumo, los 
campos empresariales han traspasado las fronteras y hoy suelen ser, en muchos casos, campos 
globales en que la dispersión de las etapas productivas necesariamente ha tenido que ir acompañada 
por la integración organizativa y del comercio de todos los actores que intervienen en el proceso de 
producción de un artículo, de manera que ello pueda generar valor a la cadena y beneficios 
diferenciados a los actores participantes.  
 
Este tipo de campos empresariales de alcance global, han sido denominados de distintas formas, 
entre ellas, Cadenas Globales de Mercancías (Global Commodity Chains, GCC), entendidas como “una 
combinación de redes interorganizacionales eslabonadas alrededor de una mercancía o producto, 
enlazando viviendas, empresas y Estados de distintos lados dentro de la economía mundial. Esas 
redes son situacionalmente especificadas, socialmente construidas y localmente integradas alrededor 
                                                 
130 Polanyi ([1957] 2002:47) establece que el mercado no surge como un resultado intrínseco de la conducta humana 
ni de las decisiones estratégicas que los individuos toman aisladamente, sino que por el contrario es una institución 
social consecuencia de circunstancias históricas en la que entran en juego además de sus elementos constitutivos 
(oferta, demanda, tasa de intercambio y competencia), un complejo marco de aspectos culturales, políticos e 
ideológicos (costumbres, leyes, el Estado, el poder, etc.), que influyen en este y cuando se combinan con la oferta y 
la demanda, adquieren una gran relevancia práctica en los resultados propios de las transacciones ahí realizadas. Por 
ejemplo, el mercado libre surgido en el siglo XVIII fue producto de una auténtica política del Estado Inglés para 
incrementar el comercio exterior, poder acomodar sus productos obtenidos por la revolución industrial y así 
consolidar al Estado Nacional. De esta forma, el liberalismo económico y comercial sólo se logró imponer no 
porque sea el rumbo natural que debe seguir la naturaleza humana, sino gracias a “un enorme y continuo incremento 
en el centralmente organizado y controlado intervensionismo político” (Polanyi, 1944). 
131 De acuerdo con Dicken (1998:5), la globalización debe diferenciarse de la internacionalización de la economía 
que prácticamente data desde el siglo XVII (y quizá antes, desde el siglo XV, a partir del descubrimiento de 
América y la ampliación de los mercados y las zonas de obtención de materias primas), en que mientras esta se 
refiere a la ampliación geográfica de las actividades económicas que trascienden las fronteras nacionales, la 
globalización implica la integración y coordinación funcional entre actividades internacionales dispersas. A su vez, 
Castells ([1996] 2001:93) establece que la economía actual, a diferencia de otros fenómenos de internacionalización 
del capital, es global e informacional. Global porque las diferentes fases del proceso productivo (producción, 
distribución, circulación y consumo) están organizados en escala mundial. Informacional, en el sentido de que la 
productividad y la competitividad depende de la capacidad de las personas, empresas y sociedades, para generar, 
procesar y aplicar con eficacia la información que hoy está basada en lo que Sakaiya (1994) llama la sociedad del 
conocimiento. 
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del enraizamiento social de la acción económica” (Gereffi, Korzeniewics y Korzeniewics, 1994:2). 
De esta forma, lo que sucede en una red económica local no puede ser entendido sólo por sus 
características internas, sino por la comprensión de las interacciones que suceden entre todos los 
nodos o cajas de esa red (Gereffi, 1994:97)132.  
 
Gereffi señala que estas cadenas pueden clasificarse en dos: Las que son controladas por el 
productor y las que son controladas por el comprador. Las dominadas por el productor se 
caracterizan por ser intensivas en capital y tecnología, de manera que las grandes cadenas 
manufactureras transnacionales juegan el rol central en la coordinación de la red de producción, 
incluyendo los eslabonamientos hacia delante y hacia atrás de la cadena (Gereffi, 1999:1). Estas 
cadenas, por lo tanto, se basan en el capital industrial, la integración vertical y las economías de 
escala.  
 
Por su parte, las cadenas globales de mercancías dominadas por el comprador (dentro de las que se 
encuentra la producción de hortalizas), son aquéllas en las cuales los grandes comercializadores 
juegan el rol central en la definición del proceso productivo, mismo que se realiza en unidades 
descentralizadas de producción ubicadas en distintos países exportadores, generalmente 
subdesarrollados o en vías de desarrollo (Ibíd.)133. En estas cadenas -que producen principalmente 
artículos intensivos en mano de obra- la parte más importante del valor agregado se genera en la 
intermediación, de manera que las empresas líderes -ubicadas generalmente en los países 
desarrollados- son compañías que diseñan y/o comercializan los productos que ordenan, incluso con 
su marca, pero que no producen directamente, siendo lo que se ha dado en llamar “fabricantes sin 
fábricas”, donde hay una separación física entre los procesos de diseño y comercialización de los 
productos y los de fabricación de los mismos. 
 
Las cadenas globales de mercancías dominadas por el comprador, se fundamentan en el capital 
comercial, la integración horizontal de las actividades en grandes redes (lo que genera, por lo menos 
en la parte de la producción, estructuras competitivas menos oligopólicas que en las cadenas 
dominadas por el productor), además de economías de alcance, puesto que las partes más 
importantes que generan valor son el diseño, las ventas, el marketing y los servicios colaterales 
(incluyendo a los financieros). 
 
Las cadenas globales de mercancías son un caso especial de campo empresarial que funciona acorde 
a las condiciones económicas derivadas de la globalización. Por lo tanto, su estructura y 
funcionamiento dependen tanto del volumen como de la distribución de los recursos con que 
cuentan los diferentes actores involucrados y que pueden ser convertibles en capital. 

                                                 
132 En un artículo más reciente, el propio Gereffi, conjuntamente con Humphrey y Sturgeon, (2003:1), denominan a 
dichas cadenas como “cadenas globales de valor”, basados en el concepto de “cadenas de valor agregado” 
desarrollado por Kogut (1985:15). Según este autor, dichas cadenas deben ser entendidas como “el proceso mediante 
el cual la tecnología es combinada con los inputs materiales y laborales, para generar outputs, y después, el 
mecanismo a través del cual estos son ensamblados, comercializados y distribuidos. Una empresa puede ocupar sólo 
un eslabón del proceso o bien, puede integrarlo todo verticalmente”. Igualmente, Friedland (1994:37) utiliza el 
concepto de sistema de mercancías, con el que establece las interrelaciones entre los procesos de trabajo, 
producción, distribución y consumo de una mercancía, participando empresas y Estados en un sistema económico 
global. 
133 De acuerdo con Gereffi (1999:3), lo que distingue a la empresa líder de sus seguidores en una cadena, es el 
control en el acceso a los principales recursos (sean de diseño, tecnológicos, posesión de marcas comerciales, o 
cartera de consumidores, etc.), que generan las mayores utilidades en la misma. 
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3.5 EL PAPEL DE LAS DISTINTAS FORMAS DE CAPITAL EN EL CAMPO 
EMPRESARIAL 

 
Muchos de los avances sociológicos que se han dado durante la segunda mitad del siglo XX, han 
estado caracterizados por plantear una crítica a la economía ortodoxa que pretende trasladar a todos 
los campos sociales, las reglas que sólo son parcialmente válidas para la economía. Sin embargo, 
algunos de estos grandes críticos han recurrido en varias ocasiones al uso de conceptos creados por 
la economía, para explicar otras acciones sociales. Es el caso de nociones como economía (i.e. 
economía de bienes simbólicos [Bourdieu, 1994, 2002:159-198]), interés, estrategia, crédito o capital. 
 
Aunque esta recurrencia pudiera ser objeto de crítica al volver a caer en lo que tanto se ataca (reducir 
el mundo social a las reglas del campo económico), en realidad considero que es una oportunidad 
para desmitificar los fundamentos de la economía y llevarlos de nuevo a su realidad social, además 
de que con ello también se puede acercar a esta ciencia con las otras ciencias sociales. 
 
En ese contexto, es en el que creo debe considerarse el uso del término capital que recientemente ha 
hecho la Sociología. Para Bourdieu ([1983] 2002:97) los intercambios, aún los económicos, no se 
circunscriben exclusivamente a aquellos relacionados con los bienes o servicios que pueden ser 
directa e inmediatamente convertidos en forma monetaria. Por el contrario, estos son sólo una 
excepción, ya que en el intercambio económico también se traslada la propiedad o el disfrute de otro 
tipo de bienes y prácticas que resultan en un beneficio para los agentes involucrados, pero que no 
son fácilmente convertibles en dinero. 
 
Por lo tanto, el concepto de capital, lejos de ser restringido exclusivamente a los recursos materiales, 
debe ser definido en un sentido más amplio como cualquier recurso que es efectivo en una arena 
social dada y que, cuando es apropiado por actores o grupos de actores, les puede otorgar fuerza y 
poder para acceder a las ganancias específicas que surgen de su participación y competencia en dicha 
arena (Bourdieu, [1983] 2002:96; Favela, 2005:222). 
 
El capital (que puede ser material o inmaterial, objetivo o incorporado en el cuerpo de los agentes), 
es un recurso relacional, pues no tiene valor por sí mismo, sino que adquiere esa categoría 
dependiendo de los principios de valoración y diferenciación que se den en cada campo social 
(Favela, 2005:222). Así, el capital “no existe ni produce efectos si no es en el campo en el que se 
produce y reproduce” (Bourdieu, [1979] 2002:112)134. 

                                                 
134 Este tópico remite a un tema muy polémico dentro de las ciencias sociales, que es el de la manera como la 
sociedad asigna valor a los recursos, no sólo en términos de satisfacción de necesidades físicas, sino también en el 
valor simbólico que le da, lo cuál corresponde más que a una cuantificación económica, a una construcción cultural, 
política y de poder. Es decir, incluso los recursos que se intercambian a través del mercado, adquieren un valor no 
tanto por los aspectos visualmente reconocidos en ellos, sino por las representaciones formales de las cualidades 
económicas y sociales más útiles que la sociedad le asigna (De Soto ([2000] 2001:79), lo que significa que el valor 
de un recurso y la posibilidad de que se constituya en capital, se adquiere a través de las representaciones y 
relaciones no mercantiles que se delimitan conforme a los intereses de los individuos y grupos sociales involucrados 
en el intercambio, así como a las condiciones temporales y espaciales en que estos se ubican (Villarreal, 2001). 
En este sentido, el valor de los recursos muchas veces es manipulado por los individuos o grupos dominantes, de 
manera que utilizan su fuerza (sus capitales previos) para promover que aquellos recursos que poseen, sean los 
mejor apreciados por la comunidad, de forma que lo que aparentemente es una “racionalidad” de los sujetos al 
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En términos generales, existen tres grandes categorías de recursos susceptibles de convertirse en 
capital (Bourdieu ([1983] 2002:98)135: 
 

1. Los recursos económicos, que pueden ser inmediata y directamente convertibles en dinero e 
institucionalizados en la forma de derechos de propiedad. 

 
2. Los recursos culturales, que bajo ciertas condiciones, pueden ser convertidos en capital 

económico e institucionalizado en la forma de cualificaciones educativas (aunque más 
adelante señalaré que desde mi punto de vista, las cualificaciones educativas son sólo una 
parte del capital cultural, puesto que este abarca un espectro más amplio de factores). 

 
3. Los recursos sociales, consistentes en la capacidad para movilizar las relaciones sociales en 

provecho del actor. 
 
Estos recursos cuando son capitalizados, permiten a los actores participar en los juegos de los 
campos sociales respectivos y hacer jugadas rentables dentro de ellos (Giménez, 2005:86)136.  
 
Los capitales tienen diferentes niveles de importancia para los actores, dependiendo de la medida en 
que puedan ser convertidos en otros capitales de acuerdo a sus necesidades e intereses (Bourdieu, 
[1983] 2002:107). Por lo tanto, existe entre las diferentes especies de capital, una cierta tasa de 
convertibilidad, más de tipo cualitativo que cuantitativo, de manera que tanto los individuos como 
los grupos ejercen todo tipo de estrategias para lograr que sus capitales tengan mayor capacidad de 
convertibilidad, para de esta forma estar en posibilidades de “mover sus cartas” de acuerdo a las 
condiciones de competencia en los respectivos campos y así poder conservar o mejorar su posición 
en el espacio social (Wacquant, 2005a:68)137. Dicha conversión muchas veces se realiza de manera 

                                                                                                                                                              
momento de clasificar sus preferencias, no es otra cosas que algo ya condicionado tanto por la historia como por las 
imposiciones de valoración. 
135 Sin embargo, al señalar Bourdieu que capital es cualquier recurso material o inmaterial con que cuenta un actor y 
que puede utilizar para sus propios fines, esto lo llevó a hablar de múltiples formas de capital. Por ejemplo, en su 
libro La Distinción ([1979] 2003), Bourdieu llega a mencionar seis tipos diferentes de capital: corporal, cultural, 
escolar, económico, social y simbólico, mientras que en Las Estructuras Sociales de la Economía ([2000] 2003:238-
239) agrega otros seis: capital financiero, tecnológico, comercial, jurídico, político y de organización. Incluso, para 
uno de sus seguidores, el filósofo Louis Pinto ([1998] 2002: 68-68 n.41), el propio concepto de capital abre el 
espacio para la existencia de “una multiplicidad de formas, correspondientes a la multiplicidad de universos 
socialmente diferenciados”. 
136 Bourdieu habla de una cuarta especie de capital, el capital simbólico, pero este, más que ser otro capital, en 
realidad es la manera como cualquier recurso se convierte en capital, ya que implica su valorización. En efecto, el 
capital simbólico es cualquier recurso (económico, social, cultural), cuando es percibido por los agentes, cuyas 
categorías de percepción, les permiten identificarlo y reconocerlo, es decir, darle algún valor (Bourdieu, [1994] 
2002:108). El capital simbólico es por tanto, un capital de tipo cognitivo pues surge de las diferencias (grandes o 
pequeñas) que manifiesta una persona respecto a los demás por la posesión de esos capitales, siendo reconocidas y 
valoradas públicamente por otras personas, generando con ello un principio de diferenciación (Ibíd.:151-152). Al 
suceder esto, el capital simbólico se convierte en una fuerza para su poseedor dentro de los grupos que lo reconocen, 
porque al responder a expectativas colectivas, le permite acceder a otros capitales, además de que le da autoridad 
para influir en la valorización de otros recursos. 
137 Además, el valor del capital, cualquiera que sea su naturaleza, está expuesto a cambiar con el tiempo, ya sea 
revalorizándose o devaluándose, por lo que los grupos más beneficiados por él, constantemente desarrollan 
estrategias para revalorizarlo o en su defecto, cambiarlo cuando comienza a perder su valor. Por su parte, los 
individuos inmiscuidos en el campo donde se valora dicho capital, también ejecutan estrategias para adquirirlo o 
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informal, pero en otras es necesaria la presencia de mecanismos institucionales, como por ejemplo, 
la escuela (convierte capital económico en cultural), el mercado laboral (convierte capital cultural en 
económico) o los clubes (convierten capital social en económico) (Wacquant, 2005b:234).  
 
De entre los distintos tipos de capital, el económico es el que tiene el peso más preponderante en las 
sociedades que funcionan con economías de mercado, pues generalmente es factor de diferenciación 
y fuerza en las luchas de todos los campos (Giménez, 2005:87). Sin embargo, a diferencia de lo 
presupuesto por la economía neoclásica, los otros dos tipos de capital también cumplen una función 
básica en las actividades que se desarrollan en los campos económicos, la cual en ocasiones llega a 
ser determinante tanto para los empresarios, como para las empresas y para colectividades mayores. 
 

3.5.1 CAPITAL CULTURAL Y CAPACIDAD EMPRENDEDORA 

 
En este trabajo entiendo por capital cultural el repertorio de recursos culturales (valores, 
conocimientos y formas de comportamiento) que posee un actor social y que son valorados en 
determinados contextos sociales, lo cuál le permite adaptarse al ambiente físico y social que le rodea, 
así como acceder a recursos económicos, sociales, políticos o de otra índole que posibilitan la mejora 
de su nivel de bienestar. Las fuentes del capital cultural surgen de la historia compartida al interior de 
un grupo social y se transmiten al sujeto por medio de los procesos de culturización que se dan a 
través de mecanismos formales e informales, dada su pertenencia a redes, grupos y comunidades, 
donde crece y se socializa. 
 
La importancia del capital cultural es manifiesto en las sociedades capitalistas occidentales altamente 
diferenciadas, puesto que por ejemplo, las credenciales educativas y la meritocracia académica, se han 
convertido cada vez más en factores determinantes para conservar o acceder a determinadas 
posiciones en la jerarquía social (Wacquant, 2005a:55), sustituyendo de alguna forma y cada vez en 
mayor medida a lo que significaba la nobleza de sangre (Bourdieu, [1989] 2003:113)138. 
 
El capital cultural se presenta en tres formas distintas de acuerdo con Bourdieu ([1983] 2002:98-102):  
 
i) Capital cultural en estado incorporado (embodied state). Se refiere al que la persona adquiere a través 
de cultivarse -es decir, mediante la educación formal e informal-, pero también el que hereda de sus 
ancestros. El capital cultural en estado incorporado se convierte en una parte integral del habitus por 
lo que no puede ser transmitido a otras personas, ni convertido instantáneamente en otros capitales, 
además de que su adquisición requiere una inversión de tiempo y a veces también de otros esfuerzos, 
que en la mayoría de los casos no se da de manera consciente. 
 
ii) Capital cultural en estado objetivado (objectified state). Es el que se cristaliza a través de los bienes 
culturales como pinturas, libros, máquinas, etc. La adquisición física de uno de estos bienes hace que 
el propietario adquiera de alguna forma un capital cultural, aunque esto no se da de manera 
completa, pues es necesaria también la posesión de los medios para el consumo del bien (cómo 
apreciar una pintura, utilizar una máquina, entender un libro, etc.), los cuales se encuentran en estado 

                                                                                                                                                              
conservarlo, dentro de las cuales están la unión o asociación con los grupos que lo poseen (Bourdieu, [1994] 
2002:174). 
138 Incluso, el capital cultural en este tipo de sociedades, suele ser una de las condiciones básicas para el acceso al 
capital económico. 
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incorporado, mismo que como ya mencioné antes, requiere tiempo para su apropiación139. Por eso la 
posesión y aprovechamiento del capital cultural en estado objetivado requiere, en muchas ocasiones, 
tanto de una inversión de capital económico como de capital cultural en estado incorporado.  
 
iii) Finalmente, el capital cultural también se presenta en forma institucionalizada (institutionalized 
state), es decir, el que se obtiene a través de la educación formal y además es reconocido 
institucionalmente mediante los grados académicos. Esta forma de capital cultural es más fácil y 
directamente intercambiable por capital económico, por lo que las personas y las familias suelen 
invertir muchos recursos en su consecución140. 
 
Las tres formas distintas de capital cultural, permiten destacar que es un recurso privado más que 
público. Existen cuatro razones básicas para sostener este argumento: 1) el hecho de que algunos 
aspectos culturales son más restringidos que otros para determinados actores, en el sentido de que 
para lograr su acceso, es necesario tener ciertas habilidades especiales, tener un habitus predispuesto 
para ello, o incluso, tener derecho a utilizarlo; 2) incluso, la parte de la cultura que puede ser más 
“pública”, debe utilizarse en campos donde sea valorada para que tenga la capacidad potencial de ser 
reconvertida en otros recursos; 3) aún en el caso de que la cultura valorada como capital, forme parte 
de un grupo o comunidad, su aprovechamiento estará determinado por la capacidad, posibilidad y/o 
interés de agentes particulares; 4) de hecho, buena parte del capital cultural (el que se encuentra en 
estado incorporado), no es transmisible entre los individuos, por lo que se convierte en un activo 
personalísimo que tiene, en su forma concreta, un espacio de existencia igual a la vida o a las 
capacidades del individuo. 
 
La primera fuente del capital cultural es la socialización primaria del individuo, donde el niño acepta 
los roles y actitudes de otros significantes, los internaliza y se apropia de ellos (Berger y Luckmann, 
[1966] 1972), de manera que dependiendo de las características como se dé este proceso de 
internalización, el individuo puede o no quedar preparado para invertir y asimilar a través de la 
educación y otros medios surgidos de la relación social, los nuevos contenidos que fortalezcan 
posteriormente su capital cultural. 
 
Finalmente, una de las formas (obviamente no la única) como se manifiesta el capital cultural en los 
campos empresariales, es la capacidad emprendedora, que en estado incorporado se adquiere a 
través de la educación formal, pero principalmente por los procesos de socialización informal. A 
través de este capital, el actor social (constituido en empresario) adquiere las facultades que le 

                                                 
139 Este tiempo puede ser de pocos minutos u horas, hasta muchos años e incluso, como en el caso de la apreciación 
del arte, puede que nunca llegue a aprehenderse. 
140 El valor del capital cultural institucionalizado depende tanto de la valoración que la sociedad le asigna a 
determinada cualificación académica, como del capital simbólico que tiene la organización que emite el grado 
académico. En este sentido, el valor de los grados académicos y los beneficios materiales y simbólicos que se 
pueden obtener con ellos, se modifican con el tiempo, pudiendo revaluarse pero también devaluarse, ya que se 
encuentran en alguna forma sujetos a la oferta y la demanda. Este riesgo de devaluación se ha incrementado en los 
últimos años en la medida que más personas, incluidas las provenientes de grupos dominados, tienen acceso a la 
educación superior como resultado de múltiples elementos tales como la masificación de la oferta educativa 
generada por los Estados ante las exigencias competitivas que se vienen presentando desde mediados del siglo XX, 
los cambios estructurales en las sociedades (como la reivindicación de la mujer y su incorporación al mundo laboral 
y educativo), así como la menor segregación social que existe por razones de sexo, etnia, religión, etc. (Bourdieu, 
[1979] 2002:128-134). 
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permiten saber jugar dentro del campo económico en que realiza su actividad, a fin de consolidar y 
acrecentar la fuerza de su unidad económica (empresa) y la de él mismo. 
 

3.5.1.1 CAPACIDAD EMPRENDEDORA 

 
La capacidad emprendedora es el conjunto de habilidades adquiridas culturalmente, mismas que se 
manifiestan en la conducta de los empresarios, las cuales les permiten, de acuerdo a la estructura de 
los campos empresariales en que se desenvuelven, poderse mover en ellos y, con base en eso, 
consolidar su posición y aumentar significativamente las probabilidades no sólo para adaptarse a los 
cambios en los negocios, sino para aprovecharlos en su propio interés. La capacidad emprendedora 
se constituye de las siguientes habilidades: capacidad para innovar, intuición, proactividad, vocación 
para asumir riesgos calculados y liderazgo, además de otras aptitudes colaterales que refuerzan su 
potencialidad141. 
 
Aunque la capacidad emprendedora se relaciona con el empresario, en la práctica, el que una persona 
dirija una empresa no se traduce per se en un emprendedor. Albert Schäffle, uno de los precursores 
de Schumpeter en la teoría del empresario innovador, identificaba dos tipos diferentes de 
empresarios: Por un lado, los que se pueden identificar como innovadores y que son aquellos dotados 
de cualidades como el talento económico, la sagacidad o la intuición para anticiparse a las 
condiciones futuras de los negocios e introducir distintos tipos de innovaciones que le permitan 
obtener utilidades monopólicas. Claro que el éxito o no de las acciones de sagacidad que emprenda, 
depende en mucho de cómo se van configurando las condiciones del campo empresarial y del 
ambiente que lo rodea (tanto estructurales como coyunturales), lo cual, en el caso de las 
circunstancias coyunturales, frecuentemente se califica como buena suerte (Schäffle, 1867, en 
Balabkins, 2003:214). 
 
Por otro lado se encuentran los empresarios que más bien se dedican a emular las innovaciones, 
buscando también apropiarse de una parte de las rentas extraordinarias antes de que el proceso de 
imitación lleve de nuevo a las utilidades normales (Ibíd.). Estos otros empresarios, a los que Shäffle 
llama como emuladores, también tienen cualidades como la laboriosidad, la diligencia y el talento 
económico para llevar por buen cauce a sus empresas pero sólo obteniendo utilidades normales. 
 
Desde mi punto de vista ambos tipos de empresarios poseen capacidad emprendedora, aunque los 
innovadores son los que tienen las mayores posibilidades de remover las barreras de la rutina y 
mediante sus creaciones, impulsar el cambio económico. Sin embargo, también los empresarios 
emuladores son importantes en la medida que sus imitaciones, lejos de ser burdas, igualmente irradian 
una fuerte dosis de creatividad al incorporar algunos elementos de “toque personal” que les permita 
sostenerse en el mercado. De hecho, en los países en vías de desarrollo como México, 
frecuentemente se habla que los empresarios ejercen principalmente el papel de “imitador creativo” 
(González, 1994a:58-59), dadas las condiciones históricas y estructurales que los ubican en 
posiciones dominadas dentro de los campos empresariales. No obstante, como Baumol (1988, en 

                                                 
141 La innovación es definitivamente el elemento fundamental que caracteriza al emprendedor. Esta, de acuerdo con 
Schumpeter ([1934] 1969:77) se da en cinco posibles aspectos: 1) la introducción de un nuevo bien al mercado; 2) la 
introducción de un nuevo método de producción; 3) la apertura de un nuevo mercado; 4) el acceso a una nueva 
fuente de aprovisionamiento; y, 5) la creación de una nueva organización o el cambio de una estructura de mercado 
(i.e. fortalecimiento de una posición de monopolio). 
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Ibíd.) comenta, estas acciones de los empresarios no pueden ser reducidas a simples actos de 
adaptación, pues implican una participación creativa que genera productos o procesos en buena 
parte diferenciados de los patrones originales. 
 
Hay, sin embargo, algunos empresarios que adquieren ese status por ser los que dirigen una empresa, 
pero que muchas veces están ahí por un hecho coyuntural (como podría ser el heredar una empresa 
ya constituida), más que por tener las habilidades propias del emprendedor. Es por eso que aún 
cuando hay una estrecha relación entre empresario y capacidad emprendedora142, considero 
necesario establecer la diferencia entre ambos conceptos. 
 
La capacidad emprendedora se deriva del concepto anglosajón de entrepreneurship (traducido como 
espíritu emprendedor), el cual se refiere a una serie de cualidades individuales de liderazgo que van 
más allá de la rutina diaria y que permiten a los empresarios romper la resistencia tanto intrapersonal 
como del ambiente social, para encontrar patrones estratégicos que le permitan elaborar nuevos 
productos, servicios o acciones económicas, los cuales ganen la aceptación de los consumidores143. 
De acuerdo con Schumpeter (1939:100), a través del liderazgo del emprendedor se pueden mover las 
barreras a la innovación que existen en una sociedad, generando nuevas oportunidades para futuras 
innovaciones, con lo que la economía pasa de un estado estacionario a otro de desarrollo económico 
para después volver de nuevo al estado estacionario, ya que la función del emprendedor no es 
permanente, sino que se da por saltos (Balabkins, 2003:208).  
 
Aunque los seguidores del concepto de entrepreneurship están de acuerdo en que para ponerse este en 
práctica, tiene especial importancia el contexto sociocultural, económico, político e incluso 
medioambiental144, en general se olvidan de señalar que esas cualidades no son innatas en el 
individuo (el propio término de espíritu remite a una cualidad estrictamente individual, asocial y 
ahistórica de la persona), sino que se incorporan en la subjetividad de la persona a través del proceso 
de socialización145. Así, si la figura del empresario no es algo intrínseco y universal en el hombre (en 
el sentido de que se trate de un personaje propio del devenir humano de acuerdo con las leyes de la 
naturaleza), sino resultado de las relaciones capitalistas de producción, las que a su vez se derivan de 
un proceso histórico de convivencia social (Marx, [1975] 2004:167), entonces la capacidad 
emprendedora se constituye de una serie de habilidades que en diferentes momentos de la historia 
han existido en algunos individuos y que se pueden adquirir en otros ámbitos de la vida (Ebner, 
2003:131), pero que al ser llevadas al campo económico, adquieren una característica especial para 
                                                 
142 Sobre todo en el proceso de creación de las empresas. Incluso autores como Ripollés y Blesa (2003) hablan de 
que en esta etapa, empresario y emprendedor prácticamente son sinónimos: “todos los empresarios pueden 
considerarse emprendedores al menos en el momento de crear la empresa”. 
143 Esta definición es una reconstrucción mía con base en las propuestas de Schumpeter (1926), recogidas por 
Alexander Ebner (2003:130-131) 
144 Así se expresa por ejemplo, en un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE, 2004:3): “Lo significativo del contexto en el cual el espíritu emprendedor (entrepreneurship) es nutrido y 
próspero, es crucial para nuestro entendimiento de cómo la gente innovadora genera nuevas empresas en ambientes 
particulares. En este sentido, tanto el contexto geográfico como el organizacional son relevantes, pues ellos incluyen 
a las instituciones, los propietarios claves, la base de conocimiento, la cultura y los valores que generan información 
sobre la actividad emprendedora. Inherente en esos contextos se encuentra el capital social que influye y permite el 
aprovechamiento de los recursos económicos a través de organizaciones y personas conectadas”. 
145 De hecho, como Durkheim ([1893] [1973]:296) establece, “no hay que presentar a la vida social como una simple 
resultante de las naturalezas individuales, ya que, por el contrario, éstas derivan de aquella. Los hechos sociales no 
son el simple desarrollo de los hechos psíquicos, sino que estos últimos son, en gran parte, la prolongación de los 
primeros dentro de las conciencias”. 
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poder jugar en él. Por eso Schumpeter habla de la historicidad del emprendedor en el sentido de que 
las habilidades que lo componen son un principio universal, pero que están históricamente 
condicionadas a su realización en la economía capitalista y aún en ella, adquieren diferentes 
orientaciones en el tiempo y en el espacio (Ibíd.:132-133). 
 
Pero además, al ser la capacidad emprendedora un producto social históricamente situado, los 
sujetos desarrollan sus habilidades a partir de una serie de experiencias sociales derivadas del 
momento histórico en que se encuentran, aunque después pudiera parecer como si surgieran de los 
rasgos psíquicos o innatos de las personas. Una prueba final de esto es la que ofrece Durkheim 
(1973:87-89), cuando señala que si ciertas características de la vida social dependen de factores 
psicológicos, entonces estas debieran variar entre personas de diferente origen étnico, desde el 
momento en que las características étnicas son de orden orgánico-psíquico. Sin embargo, en el caso 
de los emprendedores, estos existen en pueblos de origen étnico muy diverso y así como 
Schumpeter habla de ellos en Alemania o Estados Unidos y otros los distinguen en los países del 
sudeste asiático o entre los árabes y judíos, este trabajo demostrará que también se manifiestan entre 
los empresarios de México en general y los empresarios hortícolas de Sayula en particular.  
 
Por lo tanto, cuando se habla de entrepreneurship como una serie de habilidades innatas a las personas 
que se ponen en práctica en un contexto sociocultural específico, lo que se está haciendo es tomar 
las consecuencias (el emprendedor) por causas y las causas (el proceso de socialización) por 
consecuencias146. Esta es precisamente la principal característica que distingue a la capacidad 
emprendedora del entrepreneurship. 
 
En resumen: La capacidad emprendedora es un capital cultural que se desarrolla en determinados 
actores económicos gracias a que estos se socializan en un entorno propicio para eso. Esto no quiere 
decir que todo aquel que esté en una situación de socialización similar, tenga por fuerza que 
desarrollar las habilidades emprendedoras, puesto que al no ser idénticas las trayectorias de vida de 
las personas, ni la manera como cada uno las interpreta, pequeñas diferencias en el proceso de 
socialización pueden ser importantes para el desarrollo o no de los hábitos que facilitan la capacidad 
emprendedora. Así, si bien es cierto que quienes nacen en una familia de empresarios tienen buenas 
probabilidades de serlo (incluso por las propias estrategias de reproducción de las familias que 
conllevan la herencia de empresas familiares) y de desarrollar habilidades emprendedoras, esto sólo 
es una probabilidad que puede o no confirmarse en los hechos, pues existen casos -como por 
ejemplo, el de Armando Lepe, dueño de Bonanza, que narro en el capítulo 4- en que hay hermanos 
hijos de empresarios, donde unos sí desarrollan características emprendedoras mientras otros no. 
Igualmente existen grandes emprendedores que no vienen de familias de empresarios. 
 
Además, la capacidad emprendedora como producto social, se va desarrollando aún más con el 
tiempo en la medida que los empresarios participan en los campos empresariales. Es decir, la 
experiencia práctica que estos agentes obtienen al estar continuamente participando en el juego 
empresarial, les permite desarrollar y fortalecer la serie de habilidades que implican saber jugar en él y 
hacerlo cada vez mejor, de manera que a través de ellas puedan obtener el máximo provecho del 
juego. En este sentido, la capacidad emprendedora se retroalimenta de la experiencia continua, 
además de que como dije antes, su potencialidad se encuentra condicionada por las posibilidades 

                                                 
146 Aún así, no tengo argumentos para descartar totalmente la intervención de algún componente psíquico en la 
configuración de las habilidades que comprende la capacidad emprendedora. Sin embargo, en caso de que fuera así, 
este componente es mínimo como lo denotan los estudios de caso presentados en los próximos capítulos. 
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objetivas que genera el campo económico donde puede activarse. Así, un empresario con 
determinadas características emprendedoras, evidentemente tiene mayor posibilidad de explotarlas 
en su beneficio si se encuentra en una posición dominante en el campo empresarial, a si se ubica en 
una posición dominada. 
 

3.5.2 RELACIONES SOCIALES Y CAPITAL SOCIAL 

 
Una habilidad básica del emprendedor que resulta fundamental para que pueda poner en práctica sus 
demás aptitudes, es su capacidad para relacionarse con aquellos actores sociales (dentro y fuera de la 
empresa) que le puedan reportar un beneficio, es decir, la capacidad de crear capital social que ayude 
en el crecimiento de su actividad económica. 
 
Como se ha visto a lo largo de este capítulo, uno de los supuestos más fuertes pero también más 
endebles de la economía neoclásica, es el individualismo metodológico, donde las estructuras 
sociales cumplen un papel exógeno en el modelo económico y son vistas más bien como 
desviaciones que en algún momento pueden impedir la competitividad de los mercados.  
 
El primer esfuerzo importante en el siglo XX para recuperar el carácter social de la economía, fue el 
realizado por Karl Polanyi (1944; [1957] 2002), quien manifestó una crítica severa a la idea de que el 
intercambio mercantil fuera la única forma de transmisión económica de los recursos. Por el 
contrario, para él la reciprocidad y la redistribución también son medios de transmisión que se han 
combinado en diferentes niveles a través de la historia y en las distintas sociedades. Por eso, Polanyi 
fue claro al señalar que aunque lo que hoy predomina es el intercambio mercantil, de todas manera 
muchas de las transacciones económicas siguen basándose ya sea en la reciprocidad o en la 
distribución, lo que hace que la economía actual sea un proceso instituido en relaciones sociales en 
que las acciones económicas están incrustadas (embedded) y enraizadas (enmeshed) en instituciones 
económicas y no económicas, de tal forma que aspectos como la religión o el gobierno, pueden jugar 
un papel muy importante para la estructura y funcionamiento de la economía (Polanyi [1957] 
2002:36). 
 
Con base en el legado de Polanyi y de otros sociólogos, la nueva sociología económica se ha 
convertido en una de las escuelas defensoras de esta visión de la economía147. Sus principios, 
señalados por Swedberg y Granovetter (2000:8-18), son:  
 

1. La acción económica es una forma de acción social. Las acciones económicas no sólo están 
determinadas por el auto interés, sino que también son determinantes la confianza, las 
normas y el poder. 

 
2. Contrario al espacio abstracto en que se realizan las acciones económicas según el modelo 

neoclásico, estas se llevan a cabo dentro de un contexto social, mismo que afecta a la acción 
individual e interfiere en el auto interés. 

 
3. La acción económica está socialmente situada o incrustada (embedded), debido a lo siguiente: 

 
                                                 
147 La nueva sociología económica surge a raíz de la publicación en 1985 del célebre artículo “Economic action and 
social structure: The problem of embeddedness”, escrito por Mark Granovetter. 
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a) El individuo no es un agente aislado, sino que mantiene constantes contactos con otros 
individuos y grupos sociales. 
 
b) El individuo nace en un mundo social construido anteriormente a él, por lo que adquiere 
de dicho mundo muchas de las pautas que orientaran sus decisiones económicas. De ahí el 
carácter histórico de las relaciones económicas y de las instituciones. 

 
c) Las actividades económicas, como hechos sociales, se encuentran inmersas en redes de 
relaciones personales en vez de ser orientadas por actores atomizados. Las redes se definen 
como un conjunto de relaciones sociales establecidas entre individuos o grupos. 

 
4. Las instituciones económicas son construcciones sociales. Contrario a los postulados de la 

nueva economía institucional, que pretende comprobar que las instituciones se forman por la 
acción racional de los individuos y grupos, la sociología económica postula el carácter 
histórico y social de las mismas. 

 
El concepto clave sobre el que se basa la propuesta teórica de la nueva sociología económica, es el 
de embeddedness, acuñado por primera vez por Karl Polanyi en 1944 y retomado por Marc 
Granovetter en 1985. De acuerdo con este autor (Granovetter, [1985] 2002:55), los actores no se 
conducen o deciden como átomos fuera del contexto social (carácter subsocializado de las relaciones 
económicas), ni se adhieren servilmente a un script escrito por la intersección de las categorías 
sociales que ellos ocupan (carácter sobre-socializado de las relaciones económicas), sino que su 
acción está incrustada (embedded) en concretos sistemas de relaciones sociales. Así, donde el 
embeddedness se hace efectivo es en las redes de relaciones personales y estructurales (social networks) 
que los agentes económicos van forjando y en las que se genera confianza y cooperación (Ibíd.:57-
58). Donde hay una red estable de relaciones, en que se crean transacciones y comportamientos 
estándar, las presiones sobre las conductas oportunistas disminuyen, aumentando con ello las 
actitudes de cooperación (Ibíd.:67) 148. 
                                                 
148 La propuesta del embeddedness y en general, la de la nueva sociología económica, ha sido objeto a diversas 
criticas, ente las que se encuentra, por un lado, que no cuestiona de fondo los demás presupuestos de la economía 
neoclásica, dejando por lo tanto prácticamente intacto y fortalecido dicho paradigma (Bourdieu, [2000] 2003:14, 
244). Así, por ejemplo, el análisis de redes sociales de esta escuela se enfoca exclusivamente en estudiar las 
decisiones calculadas de los agentes económicos para ingresar a una red, así como los efectos que estas decisiones 
tienen sobre los demás (Ibíd.:244). Al hacerlo así, se olvida que las redes se desarrollan dentro de los campos 
económicos estructurados, los cuales imponen los límites y oportunidades a las mismas y obviamente a los agentes 
en ellas involucrados, de manera que la potencialidad que una red tenga para un actor, depende primeramente de la 
posición que él ocupa en el campo económico y de la posición misma que la red tenga en dicho campo. 
Un segundo punto de crítica, es que a pesar de cuestionar la separación entre economía y sociología, al final la 
nueva sociología económica termina cayendo en errores similares sobre todo cuando pretende explicar todas las 
relaciones económicas bajo la égida de las redes sociales (Krippner, 2001:778), de manera que las que no cumplen 
con ese propósito (como son aquéllas que se podrían considerar como exclusivamente de mercado), simplemente 
son dejadas fuera del análisis como actos residuales de la actividad social, que en todo caso quedan para ser 
estudiados con los postulados de la ciencia económica (Ibíd.:785). Tal separación hace que de nuevo la propuesta 
del embeddedness sea parcial e insuficiente para entender toda la dinámica y complejidad que encierran las 
transacciones económicas, pues su concepción de mercado vuelve a ser similar a la neoclásica, en el sentido de que 
se deja intacta la construcción asocial de este como un elemento abstracto y autónomo formado simplemente por la 
conjunción de dos fuerzas: oferta y demanda, las cuales son unidas por una tasa de intercambio (precio) que se 
mueve de acuerdo a la negociación y a la competencia, cuando en realidad es una institución social consecuencia de 
circunstancias históricas, en la que entran en juego, además de sus elementos constitutivos, un complejo marco de 
aspectos culturales, políticos e ideológicos (costumbres, leyes, el Estado, poder, etc.), que cuando se combinan con 
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Cuando las relaciones sociales son capitalizadas, se convierten en un recurso importante para los 
agentes económicos (dentro de ellos, los empresarios), al poderles servir para obtener otro tipo de 
recursos y así mejorar su posición en el o los campos empresariales. 
 

3.5.2.2 CAPITAL SOCIAL 

 
La idea del capital social149 es muy sencilla, “las redes sociales importan; las redes poseen un valor 
ante todo para quienes se hallan en ellas” (Putnam y Goss, [2001] 2003:13). Sin embargo, para poder 
hacer operativo a este concepto, es necesario definirlo en términos mucho más precisos. Por ello, 
siguiendo la definición de Bourdieu (aunque con algunas modificaciones cuyas razones explicaré más 
adelante), entiendo por capital social “el conjunto de recursos sociales que posee una persona, los 
cuales se derivan de la pertenencia a una relación o red de relaciones de mutuo conocimiento y 
reconocimiento. Estos recursos proveen un respaldo de capital colectivo que permiten obtener 
crédito en los varios sentidos de la palabra y acceder a otro tipo de recursos (capital financiero, 
información, etc.)” 150. 
 
Lo primero que debe aclararse de la definición anterior, es qué se entiende por recursos sociales: 
Estos son tanto las relaciones sociales movilizadas, como otro tipo de recursos que adquieren un 
valor particular cuando son puestos en movimiento en una determinada red de relaciones sociales y 
que permiten al actor (individuos o colectividades) poder acceder a otro tipo de recursos. 
 
¿Por qué hablar de relaciones sociales y recursos sociales como si fueran dos cosas diferentes aunque 
interrelacionadas?, ¿no es una tautología? La respuesta es no, primero, porque desde la perspectiva 
de capital social que estoy considerando, no todas las relaciones sociales son recursos sociales y por 

                                                                                                                                                              
la oferta y la demanda, adquieren gran relevancia práctica al ser determinantes de los resultados obtenidos en él 
(Polanyi, [1957] 2002:47). 
149 Este concepto aparece por primera vez en 1916, cuando el educador de Virginia Occidental, Lyda Judson 
Hanifan lo utilizó para explicar aquellos elementos intangibles (como por ejemplo la buena voluntad, la 
camaradería, la comprensión y el trato social entre individuos y familias), que son sumamente importantes en la vida 
diaria de las personas y cuyas características son constitutivas de la unidad social (Putnam y Goss, [2001] 2003:10). 
Entre 1950 y 1980 el concepto retoma fuerza a partir de varias definiciones dadas por sociólogos, urbanistas y 
economistas principalmente. Sin embargo, el primer gran esfuerzo por darle consistencia fue el realizado por Pierre 
Bourdieu en 1980, quien lo elaboró luego de sus investigaciones etnológicas realizadas durante la década de 1950 y 
1960 en Kabilia (Argelia) y Barne (Francia), con objeto de dar cuenta de algunas diferencias residuales encontradas 
y que a su parecer estaban relacionadas con los recursos que se pueden reunir, por delegación, mediante redes de 
relaciones más o menos numerosas y más o menos ricas (Bourdieu, [2000] 2003:14). Posteriormente, la sociología y 
la economía estadounidense lo han hecho suyo, siendo sus principales promotores James Coleman y Robert Putnam, 
aunque ambos lo visualizan desde distintas perspectivas. Otros investigadores también que han contribuido a su 
desarrollo, son Nan Lin, Alejandro Portes, John Durston, Francis Fukuyama, entre otros. 
150 Bourdieu (1980; [1983] 2002:102-103; [2000] 2003:239) define el capital social como el agregado de recursos 
actuales y potenciales (capital financiero, información, etc.) que son movilizados a través de la pertenencia a una red 
durable de relaciones más o menos institucionalizadas de mutuo conocimiento y reconocimiento; o, en otros 
términos, por la pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que no están solamente dotados de propiedades 
comunes, sino que están también unidos por lazos permanentes y útiles. Estos lazos son irreductibles a las relaciones 
objetivas de proximidad geográfica, económica o social, donde su instauración y perpetuación supone el 
reconocimiento de dicha proximidad. Tales relaciones proveen a cada miembro de la red de un respaldo de capital 
colectivo, una credencial que les permite acceder al crédito en los varios sentidos de la palabra. (Las cursivas son 
mías). 
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lo tanto, no todas son capital social. Las únicas relaciones sociales que puede decirse forman parte 
del capital social de un actor, son aquellas que por su situación en determinados campos sociales, se 
convierten en “una credencial”, permitiéndole al actor acceder a determinados recursos, sean estos 
económicos, sociales, culturales, etc.  
 
Pero además, hay otro tipo de recursos sociales que no son precisamente las relaciones sociales. 
Estos, que Magdalena Villarreal (2001 y 2004) define como divisas sociales, son los que se obtienen 
y/o adquieren un valor simbólico (poder, bienestar, reputación, fama, calidad de vida, etc.) en 
determinados campos sociales, y si bien pueden tener un valor económico, lo importante es que 
también tienen un valor simbólico que opera aún si el agente no los moviliza. La importancia de los 
recursos sociales, como capital que son, es que pueden ser utilizados por el actor para acceder a 
otros recursos.  
 
Por otro lado, cabe señalar que aunque el capital social puede surgir a partir de la relación limitada 
entre dos actores, donde incluso el intercambio pueda ser de corto plazo (de ahí que en mi 
propuesta de definición añada esa posibilidad, al decir que el capital social es la pertenencia a una 
relación o red de relaciones), la mayor parte de los beneficios que se obtienen de este capital son los 
derivados del acceso a los recursos de terceros que se obtienen indirectamente a través de esta 
relación. Es decir, si se toma en cuenta que las relaciones para que lleguen a formar parte de una red, 
requieren que los nexos existentes entre dos nodos incidan en los nexos contiguos con otros nodos 
(Nadel, 1966:47), entonces resulta evidente que una relación entre dos personas generalmente no se 
queda ahí, sino que va más allá, ya que a través de estos nodos, ambos individuos tendrán acceso a 
los recursos sociales del otro (es decir, a las relaciones sociales del otro). Así, el capital social 
frecuentemente permite que se activen los recursos de múltiples actores que evidentemente superan 
con mucho a los recursos del interlocutor directo. En ese contexto es como se entiende el 
argumento central que comparten todos los teóricos del capital social, en el sentido de que este se 
forma del conjunto de redes sociales que un actor moviliza.  
 
Por lo tanto, el capital social de un actor no solo depende de la red de relaciones sociales como tal, 
sino también de la extensión y viabilidad de esta, del volumen de capital en sus distintas especies que 
poseen los miembros de la red y los agentes relacionados a la misma, de la facilidad en que tales 
relaciones y recursos sociales puedan aprovecharse para el acceso a otros capitales de acuerdo a los 
intereses del actor, así como de la manera como él pueda efectivamente movilizarlo para obtener un 
beneficio (Bourdieu, [1983] 2002:103; [2000] 2003:239).  
 
La importancia del capital social reside principalmente en que hipotéticamente puede ser un valioso 
instrumento que permita a los actores obtener mayores beneficios dentro de su posición en los 
campos sociales, e incluso mejorar dicha posición. De hecho, este capital (como también el capital 
cultural) adquiere mayor relevancia en la vida económica actual por el hecho de que en el mundo 
competitivo globalizado (donde los avances tecnológicos han generado cambios importantes tanto 
en los sistemas de información como en los de transporte, haciendo mucho menos costoso el uso de 
ambos), las ventajas de los empresarios ya no dependen como antes de las ventajas comparativas 
derivadas del acceso pronto a los insumos y factores de la producción, sino que ahora la clave son 
las ventajas competitivas, mismas que se obtienen por la capacidad de innovar.  
 
Sin embargo, la posibilidad de innovar hoy es una tarea mucho más difícil y costosa, al tener cada 
vez mayor riesgo puesto que los adelantos tecnológicos y la información codificada facilitan la 
imitación. Por tanto, la posibilidad de hacerlo de manera constante para mantener poder de mercado 
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y disminuir ese riesgo, depende en gran medida de tener acceso al conocimiento no codificado, 
derivado de las prácticas, rutinas y convenciones informales cara a cara. De acuerdo con Michael 
Storper (s/f), esta información no codificada es capturada mediante la acción colectiva que conlleva 
el conocimiento y reconocimiento del otro para entender los significados de la información, así 
como a través de la repetición, imitación, coordinación y la subsecuente adaptación de las prácticas 
en los habitus151. Por su complejidad, el acceso a este conocimiento requiere de mecanismos de 
confianza y entendimiento que sólo se logran a través de las experiencias generadas por los 
intercambios informales cara a cara (Amin, 1998:75; Leamer y Storper, 2001:1), siendo por ello muy 
importante la inversión en capital social152. 
 
A continuación discutiré brevemente algunos puntos polémicos que se presentan en el concepto de 
capital social, mismos que han surgido por su aplicación en distintos ámbitos científicos y políticos, 
con diversos objetos de estudio y variadas perspectivas e intereses153, provocando que actualmente 
dicho concepto esté lleno de lagunas, confusiones y malos entendidos, que lo hacen demasiado vago, 
ambiguo, oscuro y polémico, tanto desde el punto de vista teórico, como metodológico y práctico 
(Portes y Landolt, 1996; Lazega, 2004; Flores y Rello, 2002 y 2003). 
 
El capital social, ¿producto racional? 
 
De acuerdo con James Coleman (1988), el capital social es resultado de la acción racional de los 
individuos. Para este autor, el capital social se constituye de una variedad de entidades que tienen dos 
características en común: i) consisten de algunos aspectos de las estructuras sociales; y, ii) facilitan las 
acciones de los individuos pertenecientes a las mismas (Portes y Sensenbrenner, [1993] 2002:113). El 
valor que los actores dan a la estructura social constituye precisamente el capital social (Lazega, 
2004:4), cristalizándose, de acuerdo con Coleman, a partir del momento en que estos son conscientes de 
que la pertenencia a un grupo les es benéfica al facilitarles la realización de determinadas acciones154. 
 

                                                 
151 “In social science, a unit of reproduction-through-imitation, a pattern of behavior or idea stored in the human 
mind and then transmitted through culture (practices, language) is known as a meme. In theories of cultural 
evolution, memes have observable phenotypic effects, in the sense that the behaviors based on them encourage their 
own reproduction and discourage those at variance with them. In the language of the economics of conventions, 
memes would be units by which patterns of coordination between actors are transmitted, such that those actors who 
do not observe the coordination pattern will be penalized. That is how the systemic effect comes about. Memes, and 
their constituent practices, routines, and conventions, do not have a deterministic effect on behavior. They interact 
with the environment and only insofar as they are pragmatically effective can they work. They do constrain and 
direct behavior which, depending on other conditions in the environment and other memes, will make it likely that 
certain types of behaviors will be adopted over others. Moreover, in the social evolution we refer to here, there is 
nothing that insures that the memes which are selected are in any way optimal, ideal, or even good in the long run” 
(Storper, s/f). 
152 Claro que este tipo de beneficios potenciales del capital social y otros más que analizaré a lo largo de este 
documento, no están garantizados per se, ni tampoco la presencia de este capital excluye la posibilidad de que se 
presenten actitudes oportunistas por parte de los actores involucrados. Incluso, el capital social también puede dar 
origen a acciones negativas para los propios actores o para terceros involucrados. 
153 Actualmente el concepto es utilizado por ciencias que van desde la Economía, hasta la Antropología, Sociología, 
Ciencias Políticas, Salud Pública, Psicología Social, Urbanismo, Arquitectura, etc. (Putnam y Goss, [2001] 
2003:12). 
154 Las cursivas son para destacar el carácter instrumental de tal definición. 
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En el mismo sentido, Nan Lin ([2001] 2002:19) establece que detrás del capital social está la 
inversión en relaciones sociales que hacen los individuos con la expectativa de obtener retornos o 
rendimientos en el mercado.  
 
Ciertamente muchas relaciones sociales para volverse capital social, requieren la concientización del 
actor, pues sólo cuando esto sucede es cuando él hace uso de ellas en su interés. Además, si las 
relaciones sociales se vuelven capital social cuando son movilizadas y valoradas en determinadas 
redes, entonces muchas veces el individuo también deberá utilizar su racionalidad para conseguir que 
esto suceda o para intentar forjar nuevas relaciones valoradas. 
 
Sin embargo, desde mi punto de vista el argumento de ambos autores sobre la necesaria 
racionalización del actor para forjar el capital social, sólo considera una parte de las condiciones en 
que este puede crearse,  pues en primer lugar, muchas relaciones sociales se entretejen no con un fin 
utilitarista, sino como resultado de la interacción social generada en un marco sociocultural 
específico, de manera que intencionadamente o no, pueden terminar beneficiando al individuo. En 
segundo lugar, hay algunas relaciones y grupos sociales que existen desde mucho tiempo atrás de que 
el individuo iniciara su vida y a los que pertenece incluso antes de tener conciencia, de manera que 
no se ha afiliado a ellos por su exclusiva voluntad. Estos grupos pueden generar beneficios al actor 
incluso por encima de su propia concientización y voluntad, además que de algunos de ellos no 
puede separarse con facilidad.  
 
¿Dónde crece más el capital social, en grupos cerrados o en grupos abiertos? 
 
Otro punto polémico de la postura de Coleman es que para él, el capital social se acrecienta 
principalmente a través del cierre de las relaciones sociales, es decir, conforme un grupo tenga 
vínculos más densos. Ello sucede así porque al desarrollarse la mayor parte de las actividades al 
interior de la red, la cooperación se acrecienta al incrementarse los medios para la vigilancia en el 
cumplimiento de las normas informales surgidas en el grupo, generando con ello la proliferación de 
expectativas y obligaciones (Coleman, 1988:107-108). 
 
Efectivamente, los vínculos densos originan mayores lazos de compromiso entre los miembros, en la 
medida en que la falla de alguno de ellos puede provocar su separación del grupo y por tanto, la 
pérdida de los beneficios asociados a la red. Lo anterior es más difícil que suceda cuando las 
relaciones son mucho menos densas y no hay tanto compromiso en cumplir con las expectativas 
entre los actores. Sin embargo, el argumento de Coleman tiene varias objeciones que hacerle: 
 
1) Se queda en un plano muy estructuralista sin considerar la capacidad de agencia de los actores 
sociales. Así, predice que las redes sociales densas permiten la proliferación de expectativas y 
obligaciones, pero esto es sólo una hipótesis a comprobar en cada caso específico ya que también va 
a depender de las visiones que tengan los actores, las formas en que estos estén distribuidos en la 
red, la desigualdad de los capitales que tengan, así como los valores y pautas culturales que existen 
entre ellos, pues no es lo mismo una red donde haya sólidos valores de confianza entre sus 
miembros a una en que la historia marque constantes enfrentamientos. 
 
2) Así como se establece que las relaciones densas y los grupos cerrados facilitan la creación de 
capital social, también debiera decirse que este mismo tipo de grupos sociales pueden ser un 
obstáculo para la realización de los individuos al limitar, por ejemplo, su capacidad de iniciativa.  
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3) Aunque las relaciones densas pueden favorecer la creación y el incremento del capital social, es 
equivocado proponerlo como prácticamente el único mecanismo para ello. Además, las relaciones 
densas en algunos casos lo que provocan es que el capital social de sus miembros quede limitado 
exclusivamente a los contactos directos, cuando ya he mencionado que la mayor riqueza del capital 
social está precisamente en los recursos que se pueden obtener de terceros por la vía indirecta. Esto 
es explicado por Granovetter ([1973] 1999), a través de su teoría de los vínculos débiles, ya que estos 
permiten a los actores adquirir recursos de todo tipo que tienen menos posibilidad de ser accesibles 
si el actor sólo se relaciona con los miembros de grupos con los que mantiene contactos densos. 
Además, si el actor social se convierte él mismo en intermediario entre vínculos débiles, entonces su 
capital social crecerá aún más por la posibilidad de acceder, antes que los demás, a información 
oportuna, así como poder modificar la estructura de oportunidades derivada de su contacto entre los 
grupos155. 
 
En resumen: El capital social puede generarse tanto en redes densas como en grupos abiertos, pues 
aunque en muchas ocasiones, a través de los vínculos débiles los actores acceden a información o 
recursos importantes, en otras son las relaciones densas las que permiten al actor conseguir otro tipo 
de recursos. En todo caso, lo que hay que tener presente es que el capital social crecerá dependiendo 
de las características de cada red, los recursos que ahí existan y la capacidad y posibilidad de los 
actores sociales para poder ocupar posiciones estratégicas en la red y en el campo social en que se 
ubican. 
 
Capital social, ¿recurso público o privado? 
 
El capital social como bien público puede discutirse a partir de la siguiente definición dada por Flores y 
Rello (2002:27):  
 

El capital social se refiere a la capacidad colectiva de tomar decisiones y actuar 
conjuntamente para perseguir objetivos de beneficio común, capacidad que coloca al 
grupo o la comunidad en un plano de superioridad con respecto al individuo aislado. La 
fuente de esta capacidad no es un individuo, sino la suma e interacción de varios 
individuos agrupados en una pequeña asociación o una comunidad entera, en busca de un interés 
común. Este hecho justifica el empleo del adjetivo social referido a este tipo de capital. 
Igualmente, el beneficiario de esta capacidad no es un individuo sino un conjunto de 
individuos. Dado que no es posible excluir a un miembro de los beneficios, a menos que 
sea expulsado del grupo, el capital social es un bien público156.  

 

                                                 
155 Este último argumento se relaciona con la teoría de los agujeros estructurales (structural holes) de Burt (1992), 
que son las relaciones no redundantes que existen en una red, donde relaciones redundantes significan los vínculos 
que llevan a los mismos actores y que proveen los mismos beneficios (Burt, 1992:17). De acuerdo con este autor, 
mientras los agujeros estructurales limitan la capacidad de los individuos u organizaciones pertenecientes a un grupo 
para aprovechar las oportunidades del intercambio con los agentes con quienes existe el agujero, el actor social que 
se posicione en él, tendrá una ventaja competitiva pues servirá como puente entre estos actores o grupos sociales no 
conectados y al hacerlo así, podrá acceder a información privilegiada, así como gestionar y/o manipular las redes 
sociales que él conecta, aumentando con ello su poder e influencia sobre los demás (Molina, et. al., 2002). 
156 Las cursivas son mías. 
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Primeramente hay que señalar que el capital social es un recurso y no un bien pues este capital 
también puede generar efectos negativos incluso para su poseedor157.  
 
En segundo lugar, el capital social no puede considerarse como recurso público si entendemos por 
estos a aquellos que se encuentran accesibles a cualquier persona sin mayores costos asociados, tal 
como sería por ejemplo, un parque cuyo ingreso no está restringido. Pero el capital social, como ha 
sido definido en este trabajo, no está disponible a cualquier agente que lo quiera aprovechar. La 
confusión en la definición de Flores y Rello viene cuando señalan que la fuente de dicho capital es 
“la suma e interacción de varios individuos agrupados en una pequeña asociación o comunidad 
entera, en busca de un interés común”, y por ello es un recurso público. Sin embargo, esas asociaciones 
que persiguen un interés común, independientemente de los que cada individuo busca en lo 
particular, son actores colectivos (tal como fue definido en el capítulo 1), por lo que el capital social 
que generan es del actor colectivo y puede ser también apropiado por los actores individuales que a 
él pertenecen, pero no puede ser utilizado por agentes externos al grupo mientras estos no tengan 
nexos con él. De esta forma, el capital social podrá ser un recurso colectivo pero no público158. 
 
En tercer lugar, cabe señalar que el capital social de un actor individual o colectivo, sí puede dar 
origen a recursos públicos que puedan ser aprovechados por actores sociales, aún cuando estos no 
hayan contribuido a su generación, siendo estos últimos lo que en economía se llama un “free rider” o 
incluso, alguien que aprovecha el recurso aún sin intención de hacerlo, sino simplemente por estar 
en una posición propicia para ello. Sin embargo, el capital social no es ese recurso público, sino las 
relaciones que dieron origen a él.  
 
Otro caso más que es preciso aclarar, es la existencia de algunos recursos que surgen de la 
pertenencia a una colectividad, como sería el caso del prestigio que tiene ser originario de un 
determinado país reconocido por ciertos atributos. Sin embargo, aunque este recurso es accesible a 
cualquier habitante de ese país, no será capital social sino hasta que cada actor lo movilice en sus 
redes sociales y pueda obtener por ello el acceso a otros recursos. 
 
Finalmente, no todas las relaciones o redes sociales que crean capital social, buscan un interés 
colectivo. En realidad, aunque se reconoce la existencia de múltiples redes sociales que se sostienen 
sobre la base de estos objetivos compartidos, también debe señalarse que se dan muchos casos de 
relaciones generadoras de capital social en que las partes persiguen exclusivamente objetivos 
individuales, incluso bastante diferentes unos del otro, pero que cada una puede lograr sus metas a 
través de la interacción. Igualmente hay casos en que la relación produce capital social sólo para 

                                                 
157 Exclusión de terceros, incremento de desigualdades respecto a los no miembros de la red, actos de nepotismo o 
corrupción en grupos cerrados, gobiernos autoritarios en el grupo, cerrazón respecto a los intercambios con el 
exterior, obstáculo para el desarrollo de la iniciativa personal, etc. (Portes y Landolt, 1996; Portes y Sensenbrenner, 
[1993] 2002, Fukuyama, 1999; Skidmore, 2000). 
158 En este punto cabe hacer una aclaración: Siguiendo a Durkheim ([1893] 1973), en una asociación pequeña puede 
existir una solidaridad basada en valores y experiencias compartidas que permite la existencia de intereses comunes 
a todos los miembros, pudiendo reconocerse como un actor colectivo. Sin embargo, entre más grande sea una 
asociación, más diferenciados serán sus miembros, de manera que hay mayor dificultad para que existan intereses 
comunes y por lo mismo, es más complicado poder hablar de un actor colectivo. Es por ello que, desde mi punto de 
vista, una comunidad más o menos diferenciada como un pueblo, región o nación, no pueden ser por sí mismas, 
generadoras de capital social al no ser actores colectivos. Lo que sí puede suceder es que en estas comunidades 
exista un ambiente propicio para que sus habitantes forjen relaciones creadoras de capital social, pero este es un 
aspecto que discutiré en el siguiente apartado. 
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algunas de las partes mientras que para otras no, pero esta no puede deshacerla generalmente por la 
fuerza que uno o varios agentes interesados en la relación, ejercen en ella.  
 
Factores impulsores del capital social 
 
Varios de los más importantes teóricos del capital social159 han identificado a este con diferentes 
valores, normas y sentimientos, al grado de señalar a estos como la parte constitutiva de aquel.  
 
Si el capital social son los recursos sociales a los que acceden los actores, entonces no debe incluir 
aspectos que más bien configuran el ambiente social de una comunidad, tales como la confianza, las 
normas de reciprocidad, los valores, etc. Esto no quiere decir que tales factores no sean importantes 
en la conformación del capital social, pues de hecho son los forjadores de un ambiente que favorece 
la creación, sostenimiento y multiplicación de relaciones sociales de donde se deriva este tipo de 
capital. Sin embargo, dichos factores no son propiamente un capital sino más bien, insumos que 
impulsan y facilitan la producción de capital social. 
 
Propongo que estos elementos sean agrupados en lo que llamo “Factores Impulsores de Capital 
Social” (FICAS), definidos como “el conjunto de elementos tales como la confianza, cooperación, 
solidaridad, normas de reciprocidad; valores como la honestidad, el respeto o la sinceridad; formas 
de cohesión social, expresiones culturales y comportamientos sociales, que existen en una 
comunidad y que facilitan la existencia de relaciones y redes sociales convertibles en capital social”160. 
 
Existen dos FICAS que tienen especial importancia para la formación de capital social: 
 
1) La solidaridad, definida como “el grado de lealtad que se demuestran los miembros [de una red de 
relaciones] entre sí; un sentimiento de nosotros que conduce a una conducta de respaldo mutuo en 
las relaciones con el mundo exterior” (Portes, 2002:134). La importancia de la solidaridad estriba en 
que mediante ella se derivan actitudes de cooperación entre los actores involucrados161.  
 
2) La confianza, que se construye por las experiencias que los miembros de una red social tienen con 
sus interlocutores, donde cada uno espera que los otros no se comporten de manera oportunista en 
las relaciones y por el contrario, su actitud sea congruente con los términos (explícita o 
implícitamente) acordados en ella. Pero las experiencias generadoras de confianza o de desconfianza, 
en muchas ocasiones no sólo se limitan a las vividas por los actores en un momento específico, sino 
que además tiene un peso fundamental los antecedentes históricos de las comunidades, que incluso 
rebasan frecuentemente las capacidades individuales y grupales (Torres, 1997:254), de manera que la 
generación de confianza y cooperación en una red social, no es el resultado de decisiones 

                                                 
159 Fukuyama (1999:36); Durston (2000:7); Sander y Putnam (1999); Putnam y Heliwell (2001), e incluso Coleman 
(1988). 
160 Al hablar de comunidad no me refiero exclusivamente a las que se formarían a partir de un pueblo o aldea, sino 
que incluye también a grupos más pequeños donde, independientemente de las desigualdades que puedan existir 
entre sus miembros, prevalece entre ellos un compañerismo profundo y horizontal (Anderson, [1991] 1993:25), el 
cual marca sus patrones de convivencia. 
161 Aunque también el nivel de cooperación puede ser resultado de la conducta instrumental de los actores, cuando 
reconocen que no actúan como unidades aisladas, sino que las interdependencias entre ellos les obligan a mantener 
lazos de colaboración mutua ante la oportunidad de acceder a recursos colectivos que posteriormente se traduzcan 
en beneficios individuales (Lazega, 2004:14). 
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conscientes o de estrategias personales, ni tampoco se obtiene de la noche a la mañana, sino que se 
va creando a través de un largo proceso histórico de experiencias compartidas162.  
 

3.6 EMPRESA, EMPRESARIO, ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y TERRITORIO 

 
El último tema de este capítulo se refiere a las relaciones que el empresario y la empresa mantienen 
respecto a sus referentes como la actividad productiva o el territorio, y los efectos que ello genera.  
 
Salvo las transacciones virtuales (y aún en ellas), la actividad económica continúa dependiendo 
estrechamente de los territorios para funcionar, desde el momento en que los actores sociales, 
incluidos los empresarios, viven y se desempeñan en espacios geográficos construidos socialmente. 
En el caso de la agricultura, esto es mucho más evidente al requerir del suelo y otros recursos 
medioambientales para su desarrollo, mismos que se encuentran localizados en un territorio.  
 
Por eso es importante entender cómo se da la relación entre los empresarios hortícolas y los 
territorios en los que producen, que en muchas ocasiones son distintos de aquellos donde viven y 
desarrollan sus principales acciones económicas y que además, casi siempre son diferentes a aquellos 
donde se llevan a cabo las acciones más lucrativas de la cadena, es decir, la comercialización 
principalmente al menudeo.  
 
Comienzo señalando la diferencia entre espacio y territorio. De acuerdo con la concepción 
dominante entre los geógrafos (resaltada por Giménez, 2001:6), el espacio es una porción de la 
superficie terrestre considerada antes de toda representación y práctica humana. Por su parte, 
cuando el espacio es apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y satisfacer sus 
necesidades vitales -sean estas simbólicas o materiales-, entonces se convierte en territorio (Ibíd.). 
 
La apropiación del territorio implica previamente su valorización que no es sólo subjetiva o 
contemplativa, sino que “adquiere el sentido activo de una intervención sobre él para mejorarlo, 
transformarlo y enriquecerlo” (Giménez, 1996:3). Dicha intervención es precisamente el proceso de 
apropiación por parte de los actores sociales, mismo que puede tomar distintas formas, entre ellas las 
siguientes: zona de refugio, medio de subsistencia, área geopolítica, circunscripción político-
administrativa, belleza natural, tierra natal, símbolo de identidad socio-territorial, fuente de recursos 
y productos económicos, etc. (Ibíd.:2).  
 
Ahora bien, partiendo del hecho de que el territorio es un recurso escaso, los esfuerzos por 
apropiarse de él evidentemente se dan entre grupos sociales con visiones e intereses muchas veces 
heterogéneos y hasta encontrados, lo que significa que este proceso está marcado por el conflicto y 
las relaciones de poder por imponer la forma de apropiación que a cada uno convenza o convenga 
                                                 
162 Durston (2001:44) habla que para que evolucionen actitudes de confianza y cooperación en una comunidad, tiene 
que haber por lo menos algunos de los que él llama como precursores del capital social. Estos son la memoria 
histórica, la identidad (pertenencia, etnicidad), el parentesco, la religión, la vecindad, la amistad y la reciprocidad. 
Estos precursores cobran el carácter de recurso activo cuando son elaborados en las relaciones sociales, por lo que si 
una comunidad no cuenta con ellos en cantidad y calidad suficiente, y por el contrario, la conciencia colectiva de sus 
habitantes está marcada por el engaño y la traición, o los lazos de interdependencia existentes no son lo 
suficientemente fuertes como para que la gente esté convencida de que las obligaciones individuales se cumplirán 
debido al poder de sanción de la comunidad, es muy difícil que se consoliden relaciones basadas en la confianza y la 
solidaridad. 
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(Giménez, 2001:6). Al suceder así, el territorio puede convertirse en un lugar de disputas entre 
actores no sólo locales, sino de otras latitudes, lo cual genera impactos en el mismo según se 
impongan parcial o totalmente los intereses de los distintos grupos. 
 
En el caso de la producción agroindustrial de hortalizas en México, los territorios más productivos 
(de acuerdo con los recursos en ellos localizados) han sido disputados entre los empresarios 
involucrados en dicho modelo -sean locales o foráneos163-, que pretenden apropiarse de los recursos 
para desempeñar sus actividades productivas, y entre ellos y los dueños de estos recursos -otros 
empresarios y diferentes actores locales- que no quieren dejarlos a disposición de las empresas 
hortícolas porque a su juicio ellas suelen valorarlos de una forma distinta, o bien, porque se tratan de 
recursos que a ellos conviene mantener bajo su posesión o custodia. Pero además, una vez que los 
recursos territoriales han sido apropiados por los empresarios de hortalizas, sus acciones generan 
una serie de efectos en ellos (señalados en el capítulo 1 para el caso de Sayula), los cuales han sido 
estudiados desde la década de 1970, bajo diferentes visiones teóricas que ponen mayor o menor 
énfasis en el peso de las estructuras internacionales o en la luchas que se libran a nivel local. 
 
En los años setenta, dentro de la entonces influyente Teoría de la Dependencia164, Ernest Feder 
(1977) estudió las relaciones económicas y sociales que se daban alrededor del cultivo de fresa en 
Guanajuato y Michoacán, para su exportación a Estados Unidos. Para este autor, la agricultura 
hortícola en México se encontraba en aquellos años completamente dominada por las decisiones de 
mercadeo de los intermediarios norteamericanos. Al suceder ello, Feder muestra a los empresarios 
mexicanos y al Estado como totalmente subordinados, apareciendo como actores secundarios en el 
modelo, en tanto que los territorios de producción funcionan simplemente como economías de 
enclave165, cuya situación es pasiva y sólo sirven en función de las necesidades y decisiones de los 
países del centro. Esto lleva a que los territorios sufran consecuencias negativas desde el momento 
que las decisiones se toman no en función de sus características y necesidades, sino de los intereses 
de grupos físicamente alejados de ellos. 
 
                                                 
163 Aunque es difícil definir hasta qué punto un empresario o una empresa es local o foránea, debido al carácter cada 
vez más internacional del capital. De todas formas, para efectos de análisis, considero en este trabajo a la empresa o 
al empresario local de Sayula, como aquel que, o bien es originario de dicho municipio, o su capital creció y se 
consolidó en él. Existe por ejemplo, el caso del ingeniero Vélez, cuyo caso analizo en el capítulo 5. Aunque él no es 
originario de este municipio, sino que llega con Bonanza, su posterior actividad como empresario agrícola se ha 
desarrollado en buena parte en Sayula, además de que tiene su lugar de residencia en este municipio desde hace casi 
veinte años, por lo que debe considerársele como un empresario local, como de hecho él mismo así lo reconoce. En 
cuanto a Bonanza, a pesar de haberse arraigado en Sayula y ser prácticamente ya una empresa local, la consideraré 
como foránea pues cuando llega a Sayula ya es una empresa con una trayectoria importante en Autlán.  
164 La Teoría de la Dependencia se fortalece bajo las corrientes de pensamiento de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), impulsada principalmente por el economista argentino Raúl Prebisch en 1949 y ampliada 
por Samir Amin en 1973 y Celso Furtado en 1974 (Méndez, 1997:344). Esta teoría postula que los países llamados 
“periféricos” (que se encuentran en un proceso de subdesarrollo o en vías de desarrollo), son dependientes de las 
decisiones tomadas en los países del “centro”. 
165 El concepto de enclave fue utilizado en la economía política durante las décadas de los setenta y ochenta. Las 
economías de enclave en el sector agropecuario se entienden como polos de explotaciones agrícolas encabezados 
por un principal de exportación, que dependen en gran medida de las condiciones dictadas en otras regiones (de las 
que se es enclave), sin generar repercusiones y eslabonamientos al interior de la zona productora (Sanderson, 
1986:58). “Los encalves tienen una intensa actividad económica pero operan aislados del contexto regional, sin 
derramar beneficios considerables sobre su entorno geográfico. Los empresarios que fundan y conservan tales 
enclaves, no residen ni están interesados en la región: son parte de grupos centralistas y sus ganancias se reinvierten 
en actividades que consolidan la hegemonía del centro” (De la Peña, 1977:2-3). 
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La teoría de la dependencia ha dejado de tener vigencia en el mundo globalizado actual dada su 
tendencia homogeneizante donde los agentes de los países más desarrollados son los que toman las 
decisiones y los agentes de los países en vías de desarrollo sólo responden a ellas. De igual forma, 
aún cuando esta teoría enfatiza la desigualdad de las naciones, no es capaz de explicar la dinámica de 
dicha desigualdad (Sanderson, [1986] 1990:27), sino que se queda en generalizaciones alejadas de la 
realidad.  
 
Por ello, en la década de 1980, los trabajos que se hicieron dentro de la economía política respecto a 
la agricultura de exportación, tuvieron como fin principal dar cuenta de cómo la reestructuración de 
las economías nacionales y la intensificación de las relaciones internacionales, habían provocado un 
cambio en la división del trabajo agrícola, fraguándose la interdependencia entre países desarrollados 
y países en vías de desarrollo (González, 1994a: 62). En ese contexto, Steve Sanderson ([1986] 1990) 
establece que los cambios que a partir de esos años se han dado en la agricultura mexicana, tienen 
que ver principalmente con la internacionalización del capital, provocando el fenómeno de 
estandarización de las estructuras productivas y de los mercados, que se modelan al dictado 
internacional y que generan nuevas estructuras de dependencia entre las regiones de distintos países, 
aunque ellas son diferentes a las estipuladas por la teoría de la dependencia. 
 
Sanderson sostiene que las regiones mexicanas productoras de frutas y hortalizas quedan inmersas 
dentro de lo que él denomina como nuevos enclaves agrícolas166, los cuales aunque tienen 
posibilidades de un mayor desarrollo económico, continúan con un escaso nivel de autonomía 
respecto de la región de la cuál son enclaves (Sanderson, [1986] 1990:58). En este contexto, la 
producción hortofrutícola genera empleo, pero con salarios bajos y con competencia de migrantes 
de otras regiones; aumenta la capacidad de las importaciones al atraer divisas, pero hay una 
desviación de recursos ya que quienes resultan beneficiados de las mismas, son otras regiones (las 
grandes ciudades principalmente) y no aquellas donde se ubican las explotaciones, al haber una 
transferencia de recursos de las zonas productoras hacia aquellas dónde se lleva a cabo la 
comercialización y distribución de los cultivos (Ibíd.:261). 
 
Sin embargo, la globalización en el sector agrícola y el propio proceso de flexibilización de las 
estructuras productivas, provoca que en la actualidad exista un alto grado de integración entre la 
producción en un país y el consumo en el otro (Cook, 1992:130), mismo que la teoría de la 
internacionalización del capital no alcanza a contemplar. Además, cada vez se asiste con mayor 
frecuencia al hecho de que son los actores de los países en vías de desarrollo quienes liderean ciertos 
renglones de la producción y comercialización, lo cuál se contrapone con la esencia de los enclaves 
agrícolas, donde supuestamente los agentes de los países no desarrollados de ninguna manera 
participan en las actividades que se llevan a cabo en las naciones desarrolladas.  
 
Por otro lado, a partir de los años ochenta, dentro de las formas que han adoptado las empresas 
trasnacionales para penetrar en el campo mexicano, evoluciona el concepto de agromaquila, definida 
                                                 
166 Los nuevos enclaves agrícolas reúnen las siguientes características distintas de los antiguos enclaves: i) las 
exportaciones agrícolas hoy están más dominadas por requerimientos tecnológicos internacionalmente 
estandarizados, por lo que ya no se trata sólo de exportar materias primas o bienes primarios, sino que los mismos 
ahora se venden con base en una mayor eficiencia empresarial; ii) las relaciones que subsisten ahora son de largo 
plazo; es decir, como la competitividad se fundamenta cada vez más sobre el desarrollo tecnológico, las inversiones 
en ocasiones son elevadas, generando incluso con ello, barreras a la entrada para nuevos inversionistas potenciales; 
y, iii) estrechamente relacionado con los anteriores, el nuevo enclave está enfocado a un mercado cuya demanda es 
más exigente, requiriendo por lo mismo prácticas empresariales de eficiencia productiva.  
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como aquellas compañías que tienen el control total y directo de la producción, transformación y 
comercialización de las hortalizas, rentando las tierras y proveyendo la maquinaria y asistencia 
tecnológica (Gómez Cruz y Caraveo, 1990:1198). En este caso, el productor mexicano puede 
participar en el proceso productivo proporcionando tierra, agua y parte de la maquinaria, o bien, 
puede no hacerlo en cuyo caso, sólo renta la tierra. Con este tipo de estructuras, la empresa líder 
traslada a países como México la fase del proceso que consume mayor intensidad de mano de obra al 
estilo de las maquiladoras industriales (Sandoval et. al., 1996:124).  
 
De acuerdo con esta propuesta, la figura de la agromaquila se constituye en una forma de 
vinculación entre las empresas trasnacionales y los agricultores locales, que sin embargo -al igual 
como sucede con las maquilas industriales-, deja pocos beneficios al productor nacional pues él no 
participa de manera importante en las decisiones que marcan la competitividad de la cadena. De 
igual manera, al tener poca participación el actor local, las ventajas que dejan este tipo de estructuras 
en los territorios de producción, son mínimos, asemejándose a lo establecido por los enclaves 
agrícolas. 
 
La principal deficiencia del concepto de agromaquila, como sucede también con en el caso de los 
enclaves, es que destacan el hecho de que las empresas hortícolas suelen dejar pocos o nulos 
beneficios a los territorios, pero parten del supuesto de que son las relaciones internacionales las que 
condicionan la actividad agrícola, mientras que los actores locales simplemente se adaptan a ello sin 
tener participación alguna en la manera como se apropian de las tendencias globalizadoras. Además, 
estas propuestas caen en el error de considerar al comercio como el único que guía toda la actividad 
económica sin darle ninguna importancia al productor, ni considerar que el mercado no tiene 
presencia en todas las decisiones económicas (Claval, 1987:206). Es decir, se parte de la premisa de 
generalizar los procesos en una perspectiva internacional tomando muy poco en consideración que 
estos “reposan en una infinidad de historias individuales entretejidas por iniciativas y riesgos 
asumidos” (Peyrefitte, [1995] 1996:31), donde los macroprocesos no sólo tienen una expresión local, 
sino que se construyen y reconstruyen en dicha localidad a través de las historias de aceptación, 
reinterpretación, acomodamiento y rechazo de los actores.  
 
A finales de la década de 1980, Hubert Carton de Grammont (1990), al analizar la relación entre los 
empresarios agrícolas del noroeste de México y el Estado, llevó a cabo su estudio partiendo no de las 
estructuras internacionales que se imponen sin más, sino de la participación de los actores locales y, 
sobre todo, considerando las especificidades históricas que permiten la evolución de una actividad. 
En el caso concreto de los productores de jitomate, Carton de Grammont demuestra que su 
desarrollo en Sinaloa se dio a partir de varios factores históricos, geográficos y socioeconómicos, 
mencionados por este autor y que presenté en el capítulo 2.  
 
Paralelamente al trabajo de Carton de Grammont, David Mares ([1987] 1991) estudió también al 
empresario hortícola de Sinaloa, demostrando cómo la participación de los actores locales en el 
mercado internacional, es muy activa, lo cual incluso provoca cambios en las relaciones de poder 
dentro del campo empresarial. Así, Mares explica que los horticultores sinaloenses poco a poco 
consolidaron empresas que les permitieron incursionar con éxito en el mercado de Estados Unidos, 
con estrategias como el cambio tecnológico, el uso más intensivo de las tecnologías existentes para 
incrementar rendimientos, la mecanización, así como el trato con los sindicatos a fin de abaratar el 
costo de la mano de obra. 
 
Las propuestas de Carton de Grammont y Mares, aunque no se centran precisamente en el análisis 
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de la acción empresarial y su impacto en el territorio, muestran cómo, además de la estructura 
internacional, las acciones que realizan de manera activa los actores y las luchas que enfrentan tanto 
en la arena local, como en la nacional y la internacional, resultan fundamentales para entender su 
relación con los territorios. En el siguiente apartado analizo cómo visualizan al territorio los distintos 
actores involucrados en una actividad productiva como la horticultura, dependiendo de la distancia 
que en distintos sentidos mantienen hacia él y hacia otros referentes, como el propio modelo 
agroindustrial de producción.  
 

3.6.1 DISTANCIA Y VALORACIÓN DE LOS TERRITORIOS DE PRODUCCIÓN POR 
LOS EMPRESARIOS HORTÍCOLAS 

 
Los actores sociales valoran y se apropian del territorio de dos formas diferentes: 1) De manera 
funcional, instrumental y utilitaria167, referida a los privilegios económicos, políticos y sociales que el 
actor consigue como resultado de su actividad (i.e. el territorio como mercancía generadora de 
utilidades, fuente de recursos, medio de subsistencia, ámbito de jurisdicción de poder, espacio 
geoestratégico, zona de refugio, etc.); y, 2) De forma simbólico-cultural, que tiene que ver cuando el 
territorio es apropiado subjetivamente como objeto de representación y apego afectivo y como 
símbolo de pertenencia socioterritorial (i.e. pertenencia identitaria del individuo respecto al espacio 
en que vive y se desenvuelve, lugar de inscripción de una historia o tradición, tierra de antepasados, 
recinto sagrado, repertorio de geosímbolos168, reserva ecológica, bien ambiental, etc.) (Giménez, 
1996:2, 6; 2001:7). Esta última forma de valorizar el territorio, cuando significa la generación de 
lazos de identidad, implica que él es internalizado por los sujetos dentro de sus propios sistemas 
culturales, de manera que cuando ello ocurre, aún habiendo una desterritorialización física, 
generalmente esta no va acompañada de una desterritorialización simbólica o afectiva, por lo menos 
no en el corto plazo y ni siquiera en el largo plazo de manera completa. 
 
Ahora bien, a pesar que las dos formas de valoración y su consecuente apropiación, pueden darse de 
manera aislada en determinados actores sociales, en gran parte de ellos existen en forma conjunta. 
En el caso de empresarios como los horticultores, su actividad productiva no puede verse como 
exclusivamente desarrollada y afectada por lo que sucede en un determinado territorio donde 
producen (sea este también su lugar de origen o vivienda, o sea otro independiente), sino que al 
moverse dentro de cadenas globales de mercancías, sus acciones se ven condicionadas por dichas 
cadenas, cuyo mando generalmente se encuentra en territorios muy alejados de las zonas 
productoras. Además, ellos mismos en muchas ocasiones tienen que dejar de ser tan localistas, por 
lo menos en lo que se refiere a su actividad productiva, diversificando su desempeño hacia distintas 
zonas geográficas en busca de mantener o incrementar determinados niveles de competitividad y 
ganar posiciones dentro del respectivo campo empresarial. Al suceder esto, los empresarios pueden 
ver la confluencia, en sus decisiones económicas, de ambas valoraciones: una identificada con el 
territorio como fuente de la actividad económica y otra referida a su identificación con él de manera 
simbólica y afectiva, lo que hace muy heterogéneos los potenciales impactos de sus acciones. 

                                                 
167 Cabe aclarar que cuando hablo de que el actor valoriza el territorio en términos utilitaristas, funcionales o 
instrumentales, no me refiero a esta en el sentido calculador que propone la economía ortodoxa, sino con los 
condicionamientos propios que impone el habitus. 
168 Los geosímbolos son los “lugares que por razones políticas, religiosas o culturales, revisten a los ojos de ciertos 
pueblos o grupos sociales una dimensión simbólica que alimenta y conforta su identidad” (Bonneamaison, 1981, en 
Giménez, 1996:6). 
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En este contexto, la relación entre los empresarios (y las empresas) y los territorios que reciben sus 
actividades de producción, así como las decisiones económicas que los primeros toman y las 
consecuencias que generan en los segundos, deben verse en términos de distancias, consideradas estas 
en un sentido amplio y no sólo en términos geográficos. Es decir, entre mayor distancia (geográfica, 
económica, política, cultural, afectiva, etc.) guarde un actor respecto a un referente (en este caso el 
territorio, pero también puede ser la actividad productiva, el campo empresarial, la empresa, los 
trabajadores, etc.), menos compromiso tendrá con él169. Así, cuando la valorización de un territorio 
ha sido internalizada por el actor subjetivamente, la distancia que existe con él es prácticamente nula, 
pues el territorio forma parte de su propio sistema cultural que “confiere sentido a su entorno y 
construye, entre otras cosas, su identidad colectiva” (Giménez, 2001:11)170.  
 
Igualmente, puede suceder que determinados empresarios, cuya valoración simbólico afectiva hacia 
el territorio donde producen, no sea muy elevada por no ser originarios de ahí, tengan una o más de 
diferentes valoraciones funcionales hacia él: i) como recurso productivo; ii) como lugar de residencia 
de él o de algunos seres queridos; iii) como espacio de privilegios políticos o de otra índole, etc. En 
este caso, cuanto más dependa del territorio el privilegio del empresario (económico principalmente, 
pero también social, político y de otros tipos), la distancia será menor y este cuidara que sus acciones 
le sean lo menos dañinas que se pueda. 
 
Sin embargo, además de las dos valoraciones anteriores, que al confluir generarían una simbiosis 
entre los objetivos económicos del empresario y el bienestar del territorio, existen otras fuerzas que 
se imponen en las alternativas de decisión productiva de los horticultores. Estas fuerzas provienen 
de las reglas o normas que marca el campo empresarial -en este caso, el modelo de producción 
agroindustrial-, cuyo cumplimiento se hace necesario para seguir en él, aun cuando muchas de ellas 
“chocan” con las dos valorizaciones del territorio. En una situación así, en que el empresario se ve 
frente a dos tipos de referentes que se contraponen (el territorio y la actividad productiva), teniendo 
poca distancia respecto a ambos, seguramente se verá obligado a buscar seguir las normas del campo 
empresarial (sobre todo en la medida que el futuro de la empresa y sus fuentes de privilegios 
dependan más de este), pero intentando matizarlas en cuanto a su potencial impacto negativo en el 
territorio.  
 
Ahora bien, el problema surge cuando el empresario tiene una mínima o nula valoración simbólico-
afectiva hacia el territorio y además, aunque lo valora en términos instrumentales por ahí desarrollar 
parte de su actividad productiva, esta valorización se vuelve cada vez más débil en la medida que las 
relaciones económicas, sociales, culturales y políticas, que son fuente importante de sus privilegios, 
son menos dependientes de ese espacio geográfico y más de otros referentes como pudiera ser el 
propio modelo de producción. Cuando esto sucede, entonces la distancia aumentará 
considerablemente y por lo mismo, sus decisiones tomarán menos en cuenta si son o no benéficas 
geográficamente. 
 

                                                 
169 Recuérdese que el nivel de compromiso que se asume, no necesariamente es racionalizado por el actor, sino que 
si por ejemplo, la valoración del referente está internalizada en el habitus, entonces el actor se compromete hacia él 
como si fuera algo natural o innato aunque en realidad no sea así. 
170 En este caso, si hay un proceso de desterritorialización física del sujeto, aunque la distancia en términos 
simbólico-afectivo se incrementa por la separación geográfica, al no haber una desterritorialización simbólica dicho 
incremento sólo comenzará a funcionar con el tiempo y de manera poco significativa. 
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En términos generales, en la relación del empresario con un determinado territorio, existen diversas 
combinaciones que llevan a diferentes resultados, considerando que en ocasiones la valoración 
funcional-instrumental prevalece sobre la simbólico-afectiva o viceversa; que en otras, la valoración 
del territorio es congruente con las normas de la actividad productiva, o que ambas se contraponen, 
etc. Sin embargo, eliminaré las combinaciones donde sólo exista una valorización simbólico-afectiva 
del territorio, pues estas no corresponden con la actividad económica empresarial donde siempre hay 
una valoración funcional-instrumental, independientemente de que también la haya en términos 
simbólico-afectivos. 
 
En cuanto al resto de las combinaciones, pudiera darse el caso que los objetivos de la actividad 
económica sean congruentes con el cuidado de los recursos del territorio, en cuyo caso la distancia del 
actor económico respecto a él es mínima y el nivel de compromiso máximo. Sin embargo, bajo el 
modelo de producción agroindustrial que hoy se impone en México (véase capítulo 2), las normas 
del campo empresarial suelen ir a contracorriente con el mejor uso de los recursos del territorio 
desde el punto de vista social y no sólo particular. Al suceder esto, a grandes rasgos pueden 
presentarse principalmente cuatro posibles combinaciones señaladas en el cuadro 3.1. 
 
CUADRO 3.1 VALORACIÓN DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD PRODUCTIVA POR LOS 
EMPRESARIOS HORTÍCOLAS, DISTANCIA Y NIVEL DE CUIDADO 

Casos 

Valoración 
Territorio 

 
                        * 

Valoración 
Campo 

Empresarial 
 

Distancia 
respecto 

al 
territorio 

Cuidado 
del 

territorio 

Distancia 
respecto al 

campo 
empresarial 

Cuidado de 
la actividad 
productiva 

 Afectiva Funcional      
1 10 10 10 1 8 0 10 
2 0 10 10 2 7 0 10 
3 0 2 10 9 2 0 10 
4 10 10 5 0 9 6 5 

Nota: Escala de cero a diez, donde cero representa el valor mínimo en cada rubro y diez el máximo. 
Los datos numéricos de la tabla son hipotéticos y sólo tienen un valor demostrativo. 
* Las flechas contrapuestas en territorio y campo empresarial, indican que las normas de este exigen acciones 
que pueden ser dañinas para aquél. 

 
1) Cuando el empresario valora el territorio tanto simbólica y afectivamente, como de manera 
funcional-instrumental. En este caso la distancia con él es mínima, pero como el campo empresarial -
del que depende en mucho los privilegios del actor- le demanda ciertas prácticas, entonces el 
empresario seguramente buscará realizar esas prácticas, aunque también intentará matizarlas para 
que dañen lo menos al territorio e incluso puedan favorecerlo.  
 
2) En el caso en que no haya una valoración simbólica-afectiva, pero sí se dependa mucho del 
territorio como fuente de privilegios y también del modelo productivo, entonces la distancia con el 
territorio se incrementa pero sólo muy levemente, manteniéndose alto el nivel de cuidado hacia él.  
 
3) Cuando el empresario no encuentra en el territorio una valoración identitaria y además, a pesar de 
ser este un lugar dónde ejerce parte de sus actividades económicas, no depende de él más que en una 
pequeña proporción para la obtención de sus privilegios. Esto sucede en el caso de que una empresa 
expande sus actividades hacia otros territorios, pero estos aparecen sólo como uno más de sus 
opciones productivas, que pueden ser más o menos fácilmente intercambiables por otras cuando las 
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condiciones así lo demanden. En ese caso, la distancia con el territorio será muy amplia, el nivel de 
cuidado, aunque no nulo, sí muy bajo y las acciones que realice el actor buscarán objetivos 
particulares de corto plazo no obstante que estos puedan ser negativos para el territorio.  
 
4) Finalmente, cuando hay una valoración simbólico-afectiva y funcional-instrumental alta del 
territorio, pero no existe una gran dependencia del campo empresarial hortícola (como los 
productores agrícolas diversificados), entonces la distancia con el territorio es mínima y el nivel de 
cuidado muy alto, aunque también la distancia con el campo empresarial se incrementa y el nivel de 
compromiso con él disminuye, no habiendo tanto interés de cuidar no sólo la posición en el campo, 
sino el futuro mismo de la actividad productiva en el territorio. 
 
Las empresas productoras de jitomate que llegaron a Sayula y los empresarios locales que después se 
sumarían a la siembra de este cultivo o de otras hortalizas, representan situaciones heterogéneas que 
en general, pueden ser clasificadas dentro de las cuatro opciones anteriores. Como se verá a partir 
del capítulo 4, la mayoría de las empresas que llegaron provenientes de Sinaloa pueden incluirse en la 
opción 3. Bonanza quedaría enmarcada en la opción 2, mientras que la mayoría de los empresarios 
locales que se incorporaron a esta actividad, se incluyen en la opción 1 aunque también algunos 
caben en la 4.  
 
Dependiendo de lo anterior, el empresario hortícola visualiza consciente y/o inconscientemente sus 
actividades económicas en las zonas donde produce, pudiendo ser bajo un proyecto de corto plazo 
donde hay una gran distancia respecto al territorio (zona de coyuntura agrícola), o como un proyecto 
económico de mayor plazo (área de desarrollo agroempresarial). 
 
Un empresario agroindustrial concibe un territorio de producción como zona de coyuntura agrícola 
(ZCA), cuando lo identifica como una oportunidad productiva de corto plazo por determinadas 
ventajas -principalmente físicas y geográficas- que ofrecen sus recursos, así como por oportunidades 
o exigencias de los mercados y por algunos hechos históricos causales. La concepción del territorio 
como zona de coyuntura agrícola, en general se da entre aquellos empresarios que lo visualizan 
como espacios “de conquista” y que por lo mismo no lo valoran de manera simbólico-afectiva, 
además de que su valoración funcional-instrumental aunque es alta si se ve desde el interior del 
territorio (si no fuera así, no lucharían por apropiarse de los recursos más importantes de este), en 
realidad es baja si se le mira desde cómo está integrada su fuente de privilegios -donde el territorio 
en cuestión suele ser sólo una parte de ellos). Es decir, se trata del caso 3 del cuadro 3.1.  
 
Los empresarios que asumen esta visión, suelen invertir pocos recursos económicos en tales 
territorios (por ejemplo, generalmente rentan en vez de comprar la mayor parte de las tierras en las 
que producen), concentrando en ellos exclusivamente actividades primarias o generadoras de poco 
valor agregado. Adicionalmente, estas empresas por lo regular impulsan, por lo menos al principio, 
un modelo no de integración de los empresarios locales a sus proyectos, sino de apropiación de los 
recursos locales para asegurarse el control total de los procesos productivos y así garantizar la calidad 
y productividad necesaria, exigidos por el modelo agroindustrial expansivo en el que se desarrollan. 
 
Cuando el territorio de producción es internalizado por la mayoría de los empresarios como zona de 
coyuntura agrícola, aunque su actividad normalmente genera beneficios en el corto plazo al 
dinamizarse la economía local y crearse fuentes de empleo (en su mayoría de baja remuneración), y 
pese a que su propia presencia puede lograr que se involucren algunos actores locales que incluso 
consiguen aprovechar las ventajas de ello, la gran distancia que los empresarios y sus empresas 
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mantienen respecto al territorio, origina que se tomen decisiones para maximizar los recursos locales 
en el corto plazo, pero que desde el punto de vista social ello significa un uso no sustentable de los 
mismos, pues estos empresarios fundamentan su actividad en una agricultura intensiva, industrial y 
de monocultivo, que traslada al territorio y a los actores locales buena parte de los costos generados 
por ella (disminución de la productividad de la tierra, abatimiento de mantos freáticos, apropiación 
de la mayor plusvalía posible de los trabajadores, problemas de salud y ambientales derivados del uso 
indiscriminado agroquímicos, etc.).  
 
Además, tales empresas, al estar más integradas y comprometidas con el modelo de producción 
agroindustrial que con el territorio, tienen sus relaciones más importantes con el exterior, tanto en la 
provisión de insumos como en la comercialización del producto, generando una raquítica 
integración con los demás sectores de la economía local, que por lo general se mantienen apartados 
de la dinámica de esta actividad económica, existiendo incluso más incentivos para que surjan 
actitudes oportunistas y de enfrentamiento en las relaciones sostenidas con algunos actores locales 
(incluidas las autoridades y la propia sociedad), todo ello derivado de lo poco densas que son estas 
relaciones y, por lo mismo, del escaso nivel de sanción social al que estos empresarios están 
expuestos. 
 
Pero no todos los empresarios hortícolas, ni siquiera los que llegan a un territorio con empresas ya 
establecidas y funcionando en otros lados, visualizan a este como zona de coyuntura agrícola. Por el 
contrario, como ya mencioné, hay empresarios foráneos cuya valoración funcional-instrumental del 
territorio es alta, de manera que apuestan en él, buena parte del futuro de sus empresas. Igualmente, 
los empresarios locales que se incorporan a estos campos empresariales, suelen tener en alta estima 
al territorio porque hay una elevada valoración simbólico-afectiva (es “su territorio”), que 
generalmente va apuntalada también por una alta valoración funcional-instrumental. Estos 
empresarios (que comprenden los casos 1, 2 y 4 del cuadro 3.1), suelen apropiarse del territorio 
como área de desarrollo agroempresarial (ADAE), en el sentido de que desarrollan en él una 
actividad productiva completamente involucrada dentro de un modelo de producción agroindustrial 
dominado por cadenas globales de mercancías, pero que, dada su alta valoración del territorio, 
buscan armonizar las exigencias del campo empresarial con la mejor utilización posible de los 
recursos territoriales bajo un proyecto productivo de largo plazo. 
 
Los empresarios que conciben a un territorio de producción como área de desarrollo 
agroempresarial, “apuestan” en él gran parte del porvenir económico de sus empresas, invirtiendo 
una cantidad importante de sus recursos económicos, por lo cual tienen mayores motivos para 
cuidarlo. Además, aún a pesar de que dependan en buena parte del exterior para la provisión de 
insumos y tecnología y para la comercialización de la producción, estos empresarios suelen generar 
distintas interrelaciones con actores locales, ya sea adquiriendo de ellos algunos insumos, 
incorporando a otros en las actividades productivas, etc. Esto se da precisamente porque muchos de 
empresarios suelen ser originarios del territorio o están arraigados en él, por lo que tienen múltiples 
relaciones sociales con distintos grupos y personas, que trascienden el ámbito económico. Incluso, si 
no existiera un arraigo físico del empresario, de todas formas su visión de trabajo de largo plazo en 
el territorio, les “obliga” a buscar mantener un ambiente local que sea propicio para su actividad. 
 
Ahora bien, para la utilización de los dos conceptos anteriores, es necesario hacer algunas 
aclaraciones:  
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1) La conceptualización del territorio de una determinada forma no siempre es inmutable. Así, los 
empresarios -principalmente foráneos- que conciben al territorio como área de desarrollo 
agroempresarial, no necesariamente lo hacían así cuando arribaron a él como empresarios de 
conquista. En un principio es posible que el territorio sea valorado como una ZCA, pero conforme 
pasa el tiempo y en la medida en que lo van valorizando de distinta forma por depender 
económicamente más de él, es cuando se cambia hasta una concepción del mismo como ADAE.  
 
2) Un empresario diversificado en varios territorios, puede concebir su actividad en unos como ZCA 
y en otros como ADAE, e incluso como puntos intermedios entre los dos extremos, de acuerdo con 
la valoración que haga de cada uno y los niveles de dependencia que tenga de ellos. 
 
3) Así como no todos los empresarios foráneos valoran los territorios a los que llegan como ZCA, 
tampoco todos los empresarios locales lo visualizan como ADAE, pues, como ya se ha dicho, ellos 
se enfrentan a dos fuerzas que en ocasiones se contraponen: La valoración del territorio y las 
exigencias de productividad y competitividad del modelo agroindustrial. En este sentido, el nivel de 
dependencia respecto al modelo de producción e incluso la experiencia en la participación en el 
campo empresarial, pueden ser determinantes para que se tomen decisiones más cercanas a una 
ZCA, aún cuando el territorio no se valore precisamente así. Por ejemplo, un horticultor o grupo de 
horticultores que no tienen experiencia sobre los daños que a los recursos medioambientales 
ocasionan ciertas acciones, pueden realizarlas con el fin de ganar en productividad y competitividad 
en la cadena, desconociendo con precisión los alcances que en el largo plazo pudieran ocasionar esas 
medidas. Lo sucedido en algunas regiones como Autlán (véase capítulo 2) está relacionado con este 
punto. 
 
4) Finalmente, la distancia respecto al territorio no es el único aspecto que explica ciertas decisiones 
que pueden afectar una actividad económica en él. También hay distancia con relación a otros 
referentes como puede ser la propia actividad productiva, siendo que esta distancia, en un momento 
dado, puede influir en decisiones negativas respecto a ciertos recursos territoriales. Esto sucedió en 
las acciones de algunos pequeños productores de jitomate en Sayula, las cuales derivaron en la crisis 
de plagas de 2003 y 2004 (véase capítulo 5). 
 

CONCLUSIONES 

 
La discusión teórica del presente capítulo ha demostrado que la actividad que desarrollan los 
empresarios y las empresas, así como la manera en que en la economía de mercado se desenvuelve, 
no puede ser explicado fehacientemente acudiendo exclusivamente a los principios y supuestos de la 
corriente económica neoclásica. Por el contrario, el supuesto de racionalidad instrumental de un 
actor económico asocial y ahistórico, no resiste la evidencia de los hechos, como tampoco el 
argumento de que los actores económicos toman decisiones exclusivamente de acuerdo a la 
información que el mercado les proporciona por la vía de los precios o por los recursos físicos con 
los que cuentan. 
 
Por principio de cuentas, la actividad empresarial es construida históricamente, ya que el empresario 
es un actor resultado de la economía moderna, donde el espíritu de lucro que requiere de la 
planeación a corto y largo plazo, se manifiesta como la pasión humana propicia para el control de las 
otras pasiones. Lejos de que este espíritu lucrativo sea algo inherente a la naturaleza humana, el 
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mismo se ha internalizado en el habitus del hombre moderno como consecuencia de una sociedad 
en que la satisfacción de las necesidades materiales básicas -característica en la época antigua-, es 
sustituida por el deseo de ganancia pecuniaria a través del cuál el hombre, que se hace a sí mismo y 
ya no depende de Dios, puede alcanzar su objetivo de inmortalizarse.  
 
Por otro lado, la actividad empresarial se construye históricamente tanto en las estructuras objetivas 
que la condicionan, como en la propia subjetividad de los empresarios que de igual forma acota su 
racionalidad. En ese sentido, siguiendo a Pierre Bourdieu, tres elementos deben ser considerados 
para entender la actividad de los empresarios: Primero, las condiciones objetivas estructurales que 
establecen las reglas del juego sobre las que un empresario puede actuar y que quedan enmarcadas en 
el concepto de campo (tanto el campo empresarial, como también el campo de empresa, es decir, lo 
que sucede en su interior a través de la interacción por parte de los actores en ella involucrados).  
 
En segundo lugar, la manera como el mundo objetivo es internalizado en la subjetividad del actor, 
generando toda una serie de disposiciones que conforman su habitus, mismas que condicionan su 
forma de pensar y de actuar. En este sentido, el actor tiene libertad para tomar decisiones haciendo 
uso de su racionalidad, pero esta no es tan calculada ni tan personal como lo pregona el 
individualismo metodológico, sino que lleva tras de sí una serie de condicionamientos, 
históricamente construidos, que hacen que éste se mueva casi de manera natural en el campo 
económico, dentro de ciertos parámetros y con un “sentido del juego” que va más allá de la 
racionalidad instrumental. 
 
Por último, el tercer elemento clave son los recursos, no sólo económicos, sino también sociales y 
culturales, que el empresario pueda tener y que le darán herramientas para poder actuar con mayor 
libertad en el juego y obtener los mejores beneficios de este. Dentro del capital cultural, un aspecto 
propio de los empresarios es la capacidad emprendedora, que sin ser un atributo que por sí sólo 
explique los resultados económicos, sí es un recurso muy importante para la actividad de estos 
actores. Comprende, por así decirlo, las habilidades que se necesitan para poder aspirar a jugar 
exitosamente en los juegos de los campos empresariales.  
 
Sin dejar de reconocer que pueda haber algunos aspectos psicológicos que intervengan, la capacidad 
emprendedora comprende una serie de habilidades construidas básicamente en la interacción social, 
de manera que para entender por qué unos actores tienen estas habilidades y las orientan hacia la 
actividad empresarial y por qué otros no, habrá que seguir sus trayectorias sociales respectivas, pues 
es en el conjunto de estas donde se encontrarán los factores básicos que expliquen tales diferencias 
(ya sea en la socialización temprana en la familia y otras redes formales e informales que hacen esta 
función, como en los procesos de socialización secundaria y en las propias experiencias particulares 
que cada actor vive, así como en las interpretaciones que les da). Es decir, no son los hechos 
objetivos, ni mucho menos uno aislado lo que explica la capacidad emprendedora, sino el conjunto 
de diversos hechos que se presentan en la vida de un actor y la manera como estos son 
internalizados, interpretados y puestos de manifiesto a través de su habitus. 
 
Finalmente, sin magnificar su potencial, el capital social puede ser fundamental para que el 
empresario y la empresa accedan a otros recursos importantes en la consecución de sus objetivos. 
Este capital se deriva de las redes sociales, aunque para ser capital depende también de la amplitud y 
complejidad de dichas redes para acceder a recursos de terceros, de los recursos que puedan ser 
accedidos a través de ellas, así como de la capacidad del actor para movilizarlas, capacidad que 
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precisamente está en función de saber jugar en el campo donde la red actúa, lo cual, en el caso de los 
empresarios, constituye una de las habilidades del emprendedor. 
 
En cuanto al territorio, he mostrado cómo este es importante para cualquier actividad económica y 
con mayor razón para la agricultura. Al ser el territorio un recurso escaso, es objeto de luchas por 
parte de los actores que intentan apropiárselo de acuerdo a sus percepciones e intereses. En el 
proceso de apropiación y utilización de los recursos territoriales por parte de las empresas, existen 
diferentes impactos en ellos, los cuales varían de acuerdo con las acciones que se ejecutan, las que a 
su vez dependen tanto de la distancia mantenida por los actores respecto al territorio (determinada 
por las valoraciones simbólico-afectiva y funcional-instrumental que estos hacen), como por la 
dependencia que se tiene con relación al modelo de producción, muchas veces enfrentado con la 
utilización más sustentable de los recursos. Todo esto genera que en el caso de los empresarios 
hortícolas, ellos conciban (no del todo conscientemente) de manera heterogénea a los territorios en 
que producen, ya sea como zona de coyuntura agrícola, como área de desarrollo agroempresarial, o 
como alguna posición intermedia entre ambos extremos. 
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 CAPÍTULO 4  

PRIMERA ETAPA EN LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN 
SAYULA: LAS EMPRESAS TOMATERAS Y CHILERAS 

 
En el capítulo 1 señalé que la producción de hortalizas en Sayula fue llevada a cabo primeramente 
por empresas provenientes de otras partes del Estado y del país, las cuales por lo menos al principio, 
impulsaron un modelo de renta de tierras y apropiación de los recursos locales necesarios para 
garantizar la calidad y productividad exigidas por el modelo agroindustrial en el que se 
encontraban171.  
 
En el presente capítulo analizaré la participación de estas empresas. Se observará que tuvieron 
diferentes resultados, los cuales en algunos casos se explican tanto por la posición que tenían dentro 
del campo empresarial en determinados momentos de cambio en el propio campo y en el entorno 
macroeconómico nacional e internacional (sobre todo, cuando participaban en otros campos), como 
por los recursos con los que contaban o accedieron y que los hicieron más o menos vulnerables a 
dichos vaivenes. Entre estos recursos, el capital social y la capacidad emprendedora de sus líderes 
jugaron un papel importante en ciertos momentos, aunque en otros, hubo diferentes coyunturas 
externas que fueron determinantes y que en todo caso, la posesión o no de los recursos antes 
mencionados, contribuyeron para que las empresas pudieran o no paliar los momentos críticos o 
aprovechar las coyunturas favorables. 
 
Pero también en este capítulo analizo las actitudes diferenciadas de las empresas hortícolas hacia el 
territorio de Sayula, de acuerdo con la distancia que han mantenido con este. Por ello, mientras para 
algunas de estas empresas, Sayula se convirtió en una zona de coyuntura agrícola, otras conforme 
pasó el tiempo, apostaron cada vez más en el territorio una parte importante de su porvenir. Esta 
distinta manera de relacionarse con el territorio, generó formas de actuación heterogéneas hacia él y 
por lo mismo, consecuencias también diferentes.  
 
El capítulo se divide en cuatro apartados: En el primero reseño en términos generales cómo 
evolucionó en Sayula la producción de jitomate y chile por parte de las empresas foráneas. En el 
segundo, presento la historia de Bonanza, por ser la primera empresa en producir jitomate, la más 
longeva en esta actividad en el municipio y la más grande en cuanto a superficie sembrada se refiere. 
Esta empresa, a pesar de que llegó a Sayula proveniente de Autlán, con el paso de los años se arraigó 
en este territorio invirtiendo en él gran parte de sus recursos.  
 
En el apartado tres incorporo la historia de Santa Anita, al ser la primera empresa proveniente de 
Sinaloa que llegó a Sayula, la que mayores expectativas generó a nivel local, pero también la que más 
desencanto causó, siendo objeto de las mayores críticas por sus decisiones negativas a sus 

                                                 
171 También el cultivo de semillas híbridas, que desde la década de 1980 ha sido importante en Sayula, se puede 
considerar dentro del mismo modelo agroindustrial. Sin embargo, dado que este trabajo se concentra exclusivamente 
en los empresarios hortícolas, no profundizaré en lo acontecido en la relación entre empresas de semillas híbridas y 
actores locales. 
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trabajadores y al bienestar de la población. Esta empresa es un claro ejemplo de una compañía 
hortícola mexicana cuyo crecimiento fue tal que le permitió no sólo incursionar en otras áreas del 
campo empresarial (como la comercialización tanto en el mercado interno como en otros países), 
sino diversificarse y vincularse con otros sectores económicos, en particular el financiero. 
 
Finalmente, en la cuarta parte del capítulo realizo un análisis comparativo entre Bonanza y Santa Anita 
(aunque también incorporo algunos otros elementos de las otras empresas foráneas), con base en la 
propuesta teórica presentada en el capítulo 3.  
 

4.1 EMPRESAS HORTÍCOLAS FORÁNEAS EN SAYULA 

 
La producción de jitomate en Sayula inicia en 1985, cuando Bonanza llegó a Sayula buscando una 
nueva zona productiva que complementara y en su momento sustituyera la producción que obtenía 
en Autlán. Esta empresa se mantuvo como prácticamente la única hasta 1991 cuando surge 
Empacadora San Francisco, una pequeña compañía propiedad de un comerciante del mercado de 
abastos de Guadalajara. 
 
Sin embargo, el crecimiento importante de la producción de jitomate se da a partir de 1993 cuando 
llega Santa Anita, compañía sinaloense productora y comercializadora de hortalizas, que desde la 
década de 1980 se había expandido geográficamente por varias regiones del territorio mexicano, 
dentro de una estrategia para obtener producto todo el año y ganar posiciones en el campo 
empresarial. 
 
Para 1997, cuando ya también trabajaba Rancho Alegre (única empresa de capital local que llegó a 
sembrar más de cien hectáreas de jitomate), se sembraron en Sayula 785 hectáreas de las 2,911 que se 
destinaron a este cultivo en todo el estado de Jalisco (27 por ciento)172, convirtiéndose en el principal 
municipio productor a nivel estatal.  
 
Pero el verdadero bomm del jitomate en Sayula se da a partir de 1998 y sobre todo en 1999, cuando 
varias nuevas empresas sinaloenses y del interior de Jalisco, así como algunos otros productores 
locales, producen en este territorio intentando aprovechar las ventajas medioambientales y de 
infraestructura de comunicación que Sayula ya había demostrado tener, así como los elevados 
precios que el jitomate alcanzó en 1998 (gráfica 4.1). Básicamente, estas empresas realizaron acciones 
que en buena parte correspondieron a una valoración del territorio como zona de coyuntura 
agrícola, con impactos principalmente en materia ambiental, aunque también laboral. 
 
Agrícola Pony 
 
La primera de estas compañías que arriba a Sayula en 1998 es Agrícola Pony. Se trata de una empresa 
sinaloense fundada en 1985, que con el paso de los años se convirtió en una de las compañías con 
mejores niveles de productividad tanto en la producción como en la distribución de hortalizas 

                                                 
172 Información proporcionada por Sagarpa, delegación Jalisco. Sin embargo, si sólo se considera el periodo 
primavera verano, entonces Sayula en ese año contribuyó con el 32.27 por ciento de la superficie sembrada en 
Jalisco, ya que se destinaron a este cultivo 2,324 hectáreas en el Estado. 
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frescas173.  
 

GRÁFICA 4.1 SUPERFICIE SEMBRADA Y PRECIO MEDIO RURAL REAL 
DE LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE EN SAYULA
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Agrícola Pony tuvo contacto por primera vez con el territorio de Sayula en 1996, cuando entabló 
negociaciones con Bonanza para comercializar sus productos tanto en el mercado nacional como en 
el de exportación. Posteriormente, el crecimiento de la empresa y la oportunidad que vieron para 
expandir sus áreas de cultivo a fin de tener producto durante la mayor parte del año, fue lo que hizo 
a sus directivos aceptar la invitación que les hiciera Armando Lepe (dueño de Bonanza) y el entonces 
gobernador de Jalisco Alberto Cárdenas Jiménez, para invertir en esta zona (López, 2000:66; 
Castillo, 2006:120), máxime que en esos años la actividad de Santa Anita -la más grande empresa 
entonces ubicada en Sayula- había disminuido mucho, provocando que la ventana de octubre a 
diciembre se volviera sumamente atractiva (Castillo, 2006:120).  
 
Para lograr ingresar a Sayula como productor, Agrícola Pony se valió de sus relaciones sociales con 
Bonanza a fin de contactar a un grupo de ejidatarios -constituido por 27 miembros y que aglutinaban 
una superficie de 112 hectáreas en la zona de Amatitlán y Tamaliagua (dentro del ejido de 
Usmajac)174- con los cuales inició un proceso de negociación con el fin de rentarles sus tierras. Este 

                                                 
173 Para principios del siglo XXI, esta empresa era de las que tenía mayor número de camiones acondicionados con 
sistemas de refrigeración para el transporte de alimentos perecederos (Castillo, 2006:120), e incluso, para muchos 
empresarios sinaloenses, las instalaciones de esta empresa y su empaque en el valle de Culiacán, actualmente es uno 
de los más modernos y mejor equipados que hay en México. Así lo reconoce uno de ellos: “Cuando entras a su 
empaque, pareciera que más bien estas entrando a un hospital por el nivel de limpieza que manejan. Yo he tenido 
relaciones con muchos productores de legumbres y he estado en muchos Estados conociendo sus instalaciones, pero 
no he visto un empaque mejor que el de estos señores”. 
174 Los datos anteriores fueron recabados en las entrevistas que realicé con algunos de los ejidatarios del grupo 
involucrados. No obstante, existen algunas pequeñas discrepancias respecto a lo que menciona Víctor Castillo 
(2006:136-137), pues este señala que el grupo se comprendía por 32 miembros y que la extensión del potrero era de 
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grupo ya había sido invitado en 1995 por Bonanza para que le rentara sus tierras ante la necesidad de 
la empresa por acceder a predios de mayor tamaño respecto a los que podía arrendar a pequeños 
propietarios (Castillo, 2006:137). Aunque en aquella ocasión el arrendamiento no pudo llevarse a 
cabo, dos años después volverían a ser los dirigentes de Bonanza personajes claves para que se 
reactivara la relación, pues de hecho fueron ellos y no los directivos de Agrícola Pony, los que llevaron 
a cabo toda la negociación a nombre de Bonanza (Ibíd.:140).  
 
En dichas negociaciones, los ejidatarios ponían como una de las objeciones principales el 
conocimiento que ellos tenían de la experiencia en Autlán, donde este tipo de producción intensiva y 
de monocultivo, había terminado por dañar la productividad de las tierras175. Ante ello, el personal 
de la empresa buscó persuadirlos de que eso ya no sucedía, como lo platica uno de los ejidatarios 
involucrados: “Estaba yo en la mesa directiva del ejido, entonces se hicieron muchas reuniones ahí en el ejido y salió 
a relucir eso, que en Autlán los terrenos los dejaban como desiertos, que no producían nada. Entonces el ingeniero 
explicó, ‘mira –dice-, no les niego lo de los terrenos, pero a partir de eso se cambió el sistema de trabajo, los herbicidas, 
los abonos son diferentes para que no dañen ya el terreno. Y esto yo se los confirmo, les hago un contrato, que si 
rentamos este potrero, cuando nos salgamos y se los dejemos, si no produce, nosotros les pagamos hasta que lo hagan 
que produzca, porque ya estamos seguros que no vamos a dañar ya los terrenos”. 
 
Al final de cuentas, la activa participación de uno de los ejidatarios (un ingeniero agrónomo) fue 
fundamental para convencer a aquellos miembros del grupo que más se oponían, pero que al estar 
sus parcelas en la mitad del potrero, resultaba fundamental que accedieran a la renta, ya que de lo 
contrario habría problemas para la instalación de las tuberías del riego (Castillo, 2006:138-139)176. El 
acuerdo que se logró fue la renta de las 112 hectáreas por un lapso de siete años, a razón de tres mil 
pesos anuales por hectárea, de los cuales se pagaría el 50 por ciento, mientras que el otro 50 por 
ciento se incorporaría a los gastos de inversión en infraestructura que realizaría la empresa 
(electrificación de aproximadamente dos kilómetros de extensión, perforación de pozos profundos, 
desempedramiento de tierras, equipamiento de las mismas, e instalación de riego por goteo), misma 
que quedaría en poder de los ejidatarios una vez terminado el contrato. El contrato -que fue firmado 
con Bonanza, aunque de acuerdo con Castillo (2006:140) incluyó una cláusula que permitía a esta 
empresa transferir a terceros los derechos adquiridos, lo cual permitió que en la práctica fuera 
Agrícola Pony el verdadero contratante- establecía que si antes de terminado el plazo, la empresa 
rompía el acuerdo, la inversión quedaría en manos de los ejidatarios sin ningún tipo de pago por 
compensación. 
 
Además de las 112 hectáreas, Agrícola Pony rentó a particulares otras 48 hectáreas para conformar una 

                                                                                                                                                              
alrededor de 120 hectáreas de las cuales 20 eran de tierras pedregosas y con cierta pendiente que los ejidatarios 
utilizaban como pastizales. 
175 De hecho, según Castillo (2006:138), uno de los ejidatarios que se negaron a rentar, además de poner como 
objeción los potenciales daños que la empresa pudiera ocasionar a la productividad de la tierra, también consideraba 
que la tierra se las había dado el gobierno para trabajarla y que su arrendamiento aceleraría su muerte pues su vida 
era trabajar el campo. Esta postura demuestra, como señalé en el capítulo 3, que en las decisiones de los actores, 
sobre todo de aquellos que no están inmersos de lleno en las transacciones de la economía mercantil, sus decisiones 
respecto a sus bienes productivos no siempre se encuentran enmarcadas por una racionalidad instrumental de 
pérdidas y ganancias monetarias, sino que hay detrás de ellas una racionalidad acotada por aspectos de índole 
sociocultural. 
176 Para ello, entre otras acciones de convencimiento que realizó la empresa, fue la de comprometerse con los 
ejidatarios de darles preferencia a ellos y a sus familiares directos en la contratación de trabajadores para empleos 
como los de encargado de maquinaria, tractorista y operador de pozo. 
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superficie total cultivable de 160 hectáreas. Durante 1998, la empresa se dedicó prioritariamente a 
realizar trabajos de equipamiento de los terrenos rentados, una de cuyas acciones fue el derribo de 
los árboles que los ejidatarios habían conservado en sus parcelas, la eliminación de zanjas y desagües 
utilizados como linderos parcelarios, así como la perforación de dos pozos profundos (Castillo, 
2006:139). Para ese año sembró 130 hectáreas con jitomate, mismas que envió a su empaque de 
Culiacán, Sinaloa, para que ahí fueran acondicionadas. Por su parte, para la temporada 1999/2000 
siembra las 160 hectáreas, obteniendo una producción de 6,384 toneladas, de las cuales exporta el 80 
por ciento usando en renta las instalaciones del empaque de Santa Anita, toda vez que esta empresa 
ya se encontraba en franca crisis. Para los puestos administrativos y las labores especializadas en 
producción y empaque, la empresa lleva a trabajadores originarios de Sinaloa (Ibíd.:121)177, mientras 
que para las labores de campo contrata principalmente a trabajadores migrantes provenientes del sur 
del país. 
 
Sin embargo, a pesar de que el contrato con el grupo de ejidatarios fue por siete años y de que la 
empresa tenía la intención de construir, en asociación con otra compañía sinaloense, un sofisticado 
empaque en Sayula, sólo dos temporadas después Agrícola Pony se retira de la región. De acuerdo con 
los dueños de la empresa, el problema principal fue que cuando ellos habían invertido mucho dinero 
para llevar a Sayula la mejor tecnología, y además estaban a punto de cosechar una importante 
producción de jitomate de elevada calidad, fueron las intensas lluvias en esa temporada lo que los 
hizo perder buena parte de su producción. De hecho, mientras en esa temporada el promedio de 
producción en Sayula fue de 46 toneladas por hectárea (e incluso, Bonanza logró hasta 71.57 
toneladas por hectárea), Agrícola Pony apenas pudo alcanzar un rendimiento de 39.9 toneladas por 
hectárea, muy bajo si se considera la inversión en tecnología que habían realizado178. 
 
Pero una temporada mala no puede explicar el retiro de una empresa que ha invertido en un 
territorio grandes cantidades de dinero. De hecho, aunque efectivamente el exceso de humedad sí 
fue la causa del problema, éste fue también derivado de las características de los terrenos que la 
empresa rentó, pues en esas tierras -que son arcillosas- hay muchos problemas de desagüe por la 
escasa pendiente que tienen, de manera que cuando llueve, el agua se encharca hasta cuarenta o 
cincuenta centímetros de altura, siendo esto veneno para el jitomate pues se generan hongos que 
pueden acabar con toda la plantación en unos cuantos días (González, 1994a:91). Además, el agua 
subterránea en esos terrenos se localiza casi en la superficie, siendo por lo tanto, tierras bastante 
pesadas que hacen muy complicado poderlas sembrar productivamente con jitomate179. 
 
Otro elemento que influyó en la decisión de retirarse por parte de Agrícola Pony, fueron los 

                                                 
177 Esta estrategia también la seguirían Chajoma, UTTSA y La Costeña, pues aseguraban que la mano de obra local 
especializada era poca y estaba retenida por las empresas más arraigadas (Castillo, 2006:160). 
178 Datos proporcionados por CADER de Sayula. 
179 En otro sentido, cabe señalar que algunas personas de la localidad comentan el rumor que existió en Sayula, de 
que el retiro de esta empresa del municipio, fue porque lavaba dinero. Aunque esto no deja de ser sólo un rumor que 
nunca se investigó y mucho menos se comprobó, y que además resulta altamente improbable considerando el nivel 
de prestigio que tiene la empresa en Sinaloa por sus instalaciones, lo que denota es cómo la percepción que la gente 
tiene sobre las causas de un problema, nunca es uniforme, sino que se van recreando opiniones de acuerdo a las 
experiencias particulares de las personas y a la comunicación de tales experiencias, llegando a emitirse juicios 
muchas veces alejados de la realidad. En este caso, la mala impresión que las empresas hortícolas provenientes de 
Sinaloa generaron en Sayula, provocan que el rumor social haya generado todo tipo de explicaciones respecto a las 
razones por las que dejaron de trabajar en este lugar, siendo las más atractivas aquellas que atacan la respetabilidad 
de los actores, precisamente porque representan una especie de venganza social, ciertamente no muy premeditada. 
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problemas que tuvo para la comercialización de sus productos en la temporada 1999/2000, toda vez 
que en ese año los agricultores de California tuvieron un año de mucha productividad que les 
permitió seguir ofreciendo sus productos en la ventana en que Sayula empezaba la cosecha, 
derivando en que los precios del jitomate se deprimieran considerablemente (Castillo, 2006:122).  
 
Ahora bien, a pesar de que Agrícola Pony no ha vuelto a sembrar en Sayula, su relación con la región 
no terminó en el 2000, pues en los años siguientes la empresa ha regresado si no para producir, sí 
para buscar contratar trabajadores (hombres y mujeres) que ya lleven tiempo trabajando en el campo 
o en el empaque para las empresas tomateras y que han adquirido las habilidades y experiencia para 
el manejo del cultivo. Con esta estrategia, Agrícola Pony busca aprovechar la curva de aprendizaje de 
dichos trabajadores, contratándolos como jornaleros o como rezagadoras para sus empaques en 
Sinaloa. 
 
Chajoma 
 
En 1999, Chajoma, otra empresa de Sinaloa, creada en la década de 1960 y propiedad del hijo de uno 
de los grandes horticultores de aquel estado180, llegó a Sayula por las mismas razones de ampliar sus 
áreas de cultivo y poder contar con producto en diferentes temporadas.  
 
La manera como Chajoma logra ingresar al territorio de Sayula es al parecer por recomendación de 
los hermanos Villanueva con quienes ya tenían relaciones en Sinaloa, ya que sus productos eran 
comercializados por Santa Anita (Castillo, 2006:123). Rápido Chajoma se convirtió, por su capacidad 
económica y su integración al modelo agroindustrial de producción hortícola, en la segunda empresa 
con mayor superficie cultivada de jitomate en este municipio (sólo por debajo de Bonanza), al 
sembrar en la temporada 1999/2000, 267 hectáreas con una gran inversión en infraestructura. Para 
ello, sus directivos aprovecharon el contacto con los Villanueva para pronto relacionarse con uno de 
los más importantes empresarios agrícolas y ganaderos de Sayula, mismo que había venido a menos 
a raíz de la crisis que vivía la venta de leche y alfalfa, además de que había tenido algunos otros 
proyectos empresariales fallidos. Esto abrió las puertas para que Chajoma pudiera acceder, mediante 
la renta, a algunas de las mejores tierras que hay en el valle de Sayula, tanto por sus condiciones 
naturales y geográficas, como por la infraestructura con la que contaban.  
 
Para la apropiación de estas tierras en un momento en que la competencia por los mejores ranchos 
se intensificaba en Sayula por la llegada de nuevas empresas hortícolas, Chajoma tuvo de ejercer 
algunas estrategias, en particular, incrementar considerablemente el precio ofrecido en renta, pues de 
estar en un equilibrio promedio de cuatro mil pesos por hectárea al año hasta 1998, Chajoma ofreció 
diez mil pesos por hectárea y temporada, además de una participación para los arrendadores de 10 
por ciento de las utilidades obtenidas una vez realizada la venta de la cosecha (Castillo, 2006:123). 
Finalmente, la empresa se comprometía a sembrar jitomate exclusivamente en el periodo de 
primavera-verano, entregando la tierra limpia para que sus dueños pudieran utilizarla en el periodo 
de otoño-invierno. Como se verá en el capítulo 6, este drástico incremento en el pago ofrecido en 
renta, vino a trastocar los equilibrios en el mercado de tierras, dañando principalmente a los 
agricultores locales. 
 

                                                 
180 Tanto el dueño de Chajoma como su padre, fueron accionistas importantes en la compra de Fresh Del Monte 
Produce en 1992, e incluso el padre ha incursionado en el sector turístico. 
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Mediante la relación con el empresario ganadero, los dirigentes de Chajoma rentaron 100 hectáreas, 
además de que aprovecharon las relaciones sociales de este (su capital social) para acceder a 200 
hectáreas adicionales que eran propiedad de otros tres agricultores amigos, consolidándose con ello 
una superficie de 300 hectáreas. Antes de formalizar el contrato, los arrendatarios fueron a Sinaloa a 
conocer las instalaciones de la empresa para disminuir así las probabilidades de que pudieran 
cometerse actos oportunistas en su contra. La impresión que tuvieron luego de dicha visita es que se 
trataba de una organización consolidada y competitiva, lo cual les daba seguridad. Incluso, las 
relaciones mercantiles que se establecieron, fueron más allá de la simple renta de los predios, pues 
debido a que estos empresarios contaban con maquinaria para realizar labores agrícolas, Chajoma 
contrató sus servicios para realizar tareas tales como la limpieza del terreno, provisión de material 
como tepetate para revestimiento de caminos, así como trabajos de reforzamiento de lienzos. 
Adicionalmente, la fuerza económica y la solvencia mostrada por la empresa, hizo que en un 
principio fuera sujeta de crédito en prácticamente todos los comercios de Sayula.  
 
Para el manejo de la fruta, Chajoma también utilizó en renta el empaque de Santa Anita debido a las 
buenas relaciones que existían con los hermanos Villanueva, aunque en un principio habían planeado 
construir un moderno empaque en sociedad con Agrícola Pony y después construyeron uno pequeño 
en las afueras de la cabecera municipal. 
 
Pero si al principio todo parecía ir bien, pronto las relaciones de Chajoma con los actores locales se 
deterioraron por varias razones, todas ellas correspondientes a un caso ejemplificador de una 
empresa relativamente grande en su lugar de origen, que llega a un nuevo territorio para obtener 
producción sólo complementaria a la que ya realiza en otros lados, valorando a este nuevo espacio 
como zona de coyuntura agrícola:  
 
1) Sus relaciones con los arrendatarios estuvieron marcadas por el incumplimiento de los contratos, 
empezando porque pronto los dueños de las tierras comenzaron a ser relegados de las actividades de 
la empresa. Posteriormente, los problemas se agravaron cuando en la temporada 1999/2000, 
Chajoma no obtuvo los precios esperados, lo que provocó que dejara los campos abandonados, sin 
limpiar y con residuos de plantas, plásticos, mangueras y estacón. En el mismo sentido, tampoco 
cumplió con la obligación de fumigar los predios 15 días después de concluida la cosecha, 
provocando con ello la proliferación de insectos y plagas potencialmente dañinas para otros cultivos 
y haciendo necesario que los propios dueños de los predios tuvieran que realizar la limpieza por su 
cuenta.  
 
A partir de esas fechas, los directivos de Chajoma dejaron de hacerse presentes en Sayula, lo que 
implicó que tampoco cumplieran con el pago de la renta estipulada, ni con los adeudos que tenían 
por los servicios agrícolas y la renta de maquinara que les habían prestado (además de los adeudos 
que habían contraído con gasolineras, papelerías, tiendas de refacciones, etc.), siendo esto un factor 
que además de derivar en problemas legales, también influyó para que a partir de entonces, los 
propietarios de los terrenos exigieran el pago de las rentas por adelantado, situación perjudicial para 
los otros arrendadores. Finalmente, también en el comercio local esta empresa -que había tenido 
amplia capacidad de crédito en muchos negocios- incumplió con sus deudas tanto en gasolineras, 
como en papelerías, tiendas de refacciones, etc. 
 
2) Si en sus intercambios mercantiles en Sayula Chajoma se comportó de manera oportunista, 
también en las demás acciones en este territorio mantuvo esa actitud. Así, en los dos temas en que la 
sociedad sayulense se mostraba muy sensible en el tiempo en que Chajoma llegó, pronto la empresa 
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fue motivo de fuertes acusaciones por realizar acciones reprobables tanto en materia ambiental 
como laboral. 
 
En lo que se refiere a las prácticas ambientales, Chajoma rápidamente se convirtió en centro de las 
críticas de la sociedad, principalmente cuando decide, supuestamente con la autorización de 
SAGARPA181, aplicar fumigaciones por vía aérea en los plantíos que rentó en el noreste del 
municipio. Desde un primer momento surgieron las protestas de la sociedad, ya que tales 
fumigaciones se realizaban diariamente en lugares cercanos a zonas habitadas y a los albergues de 
trabajadores, siendo para varios médicos locales, una acción altamente peligrosa debido a que las 
sustancias químicas viajan en el aire y pueden ocasionar diversos tipos de enfermedades respiratorias, 
crónico degenerativas, además de malformaciones congénitas, abortos y cáncer.  
 
Aunque en un principio, algunos personajes vinculados a la empresa decían que tales críticas eran 
impulsadas por las otras empresas tomateras para evitar la competencia que representaba la 
producción de Chajoma (Castillo, 2006:124), más adelante, según lo relata un reportaje del periódico 
El Informador del 10 de septiembre de 1999 (mencionado por Ramos, 2001:25), los pobladores de 
Usmajac entregaron a un médico de Sayula envases de las sustancias que se estaban esparciendo, 
resultando ser pesticidas organofosforados como Furdán, Aldrían, Manzate y Captan, todos ellos 
sumamente peligrosos para la salud. Lo anterior originó una serie de movilizaciones entre la 
población, mismas que después de un tiempo derivaron en la prohibición de la fumigación aérea por 
parte del gobierno del Estado, en lo que fue uno de los casos más evidentes de conflicto entre una 
empresa foránea y la sociedad, desde que la producción hortícola se lleva a cabo en Sayula.  
 
3) En cuanto a la relación con sus jornaleros migrantes, Chajoma agravó más la situación delicada que 
ya existía con Bonanza y sobre todo, con Santa Anita (cuyos casos comentaré más adelante), pues 
cuando llegó habilitó como vivienda una ex granja avícola a la que sólo techaron con plásticos. Por 
ello, los jornaleros migrantes comenzaron a quejarse con expresiones como la siguiente: "Aquí nos 
tratan como puercos, ni en otros lugares nos dan esos espacios tan indignos".  
 
Ante esta situación y la crítica que despertó, se habla que el entonces gobernador de Jalisco planteó 
un ultimátum a los dueños de Chajoma, de que o mejoraban las condiciones que daban a sus 
trabajadores migrantes y dejaban de fumigar por aire o se fueran de Sayula. Después de dicha 
advertencia, la empresa realizó algunas mejoras, aunque muchas de ellas en realidad sólo fueron 
superficiales, pues hizo uso de las llamadas cuarterías, que no son otra cosa que casinos inutilizados o 
casas viejas que se dividían en habitaciones, donde cada familia vivía en una habitación de tres por 
cuatro metros, durmiendo en ocasiones en el suelo. Además, estas cuarterías llegaron a tener un 
promedio de cuatro sanitarios y regaderas para 21 familias.  
 
Chajoma continuó produciendo en Sayula hasta 2002, sólo que ahora con diferente razón social (para 
esquivar un tanto la crítica social) y en condiciones económicas mucho menos sólidas que cuando 
llegó, pues en 2001/2002 sembró 170 hectáreas de tomate, pimiento morrón y berenjenas, pero 
después la superficie cultivada ya no fue superior a las 30 hectáreas. Aunque esto tiene que ver 
principalmente con problemas financieros que la empresa tuvo a nivel nacional, en el caso particular 
de su estancia en Sayula también influyeron las mermas que recibió como consecuencia de las 
heladas que en ese tiempo azotaron a Sayula.  
 
                                                 
181 Según lo relata el Dr. Leonardo Lamas en el periódico Tzaulan, el 18 de septiembre de 1999. 
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Después de 2002, la empresa dejó de sembrar en Sayula pero continuó haciéndolo en otros 
municipios del valle, como Atoyac (donde llegó a sembrar hasta 80 hectáreas) y Techaluta, además 
que para la temporada 2004/2005, regresó a Sayula rentando 3 ranchos, algunos de cuales habían 
sido entregados a sus dueños por Bonanza. Esto le permitió consolidar una superficie de 64 hectáreas 
que sin embargo, por los graves problemas de plagas que hubo, le originaron fuertes pérdidas 
económicas, volviendo la empresa a dejar, una vez más, los terrenos abandonados y sin limpiar.  
 
UTTSA 
 
Una empresa más que en esos años finales del siglo XX produjo jitomate en Sayula fue la Unión de 
Transportistas de Tamazula (UTTSA), empresa originaria del sur de Jalisco constituida en 1986 cuando 
se separa de Transportes Tamazula (Castillo, 2006:125), y que había incursionado en la cadena hortícola 
precisamente como subcontratista para la transportación de alimentos frescos hacia los Estados 
Unidos. Esta empresa en 1997 contaba con alrededor de 100 camiones con procesos de 
refrigeración, cada uno de los cuales podría transportar hasta 22.7 toneladas de jitomate (Brandt, 
2002:19), siendo una de las principales empresas transportistas de las hortalizas producidas en el 
noroeste y occidente de México182.  
 
UTTSA se relacionó primero con la horticultura de Sayula al transportar el jitomate producido por 
Santa Anita, Bonanza y Rancho Alegre, tanto para el mercado nacional como para Estados Unidos. En 
1999, debido tanto a las relaciones que la empresa ya había logrado establecer con muchos 
intermediarios del sur de Estados Unidos, como a la disminución de las actividades de Santa Anita 
(Castillo, 2006:125) e incluso, a los elevados precios del jitomate en la temporada 1998/1999, esta 
empresa rentó unos ranchos en el municipio de Amacueca (en las inmediaciones con Sayula) que 
anteriormente habían sido arrendados por los hermanos Villanueva. Dentro de las posibles razones 
para elegir esos ranchos y no otros ubicados dentro de Sayula, es que así la empresa se ubicaba a 
cierta distancia de las otras empresas, no compitiendo con estas en el acceso a ciertos recursos y 
tampoco recibiendo las externalidades negativas de estas en cuanto a las críticas por las afectaciones 
ambientales, además de que se trataba de una superficie compactada en un solo paño (Ibíd.:130). 
 
En dichos ranchos, UTTSA sembró 180 hectáreas de jitomate durante las temporadas de 1999/2000 
y 2000/2001, utilizando parte de la maquinaria de Santa Anita. Así mismo, instaló un pequeño 
empaque para el manejo de la fruta y estableció un contrato para su distribución con una empresa de 
San Diego, California (Castillo, 2006:125). En la temporada 2000/2001, la empresa amplía la 
superficie que renta, con objeto de sembrar 40 hectáreas de pepino y chile, pues en ese año las 
expectativas que tenían sus directivos eran buenas ante la menor competencia que implicaba el retiro 
de Agrícola Pony y Chajoma de Sayula (Ibíd.:126).  
 
Sin embargo, la historia de UTTSA como productora quedó limitada a esos tres años, pues para la 
temporada 2001/2002 deja de sembrar, según se dice, por presiones del gobierno estatal debido a 
que las condiciones ambientales con que lo hacía no eran las más adecuadas. Igualmente influyeron 
                                                 
182 En ese tiempo, UTTSA era considerada una de las empresas más rápidas en su giro económico, pues realizaba 
entre 30 a 40 horas de tiempo entre Sayula y la frontera con Estados Unidos, siendo clave llevar a cabo el viaje en el 
menor tiempo posible, tratándose de productos frescos como el jitomate, pues este tiene un periodo promedio de 
vida en buenas condiciones, de 4.7 días, de manera que entre más rápido llegue la fruta al anaquel, tendrá más 
tiempo para poderse vender. Gracias a esa reputación, UTTSA era una empresa prestadora de servicios de transporte 
muy solicitada por varios de los productores de jitomate en México, que así no tenían que realizar fuertes 
inversiones en comprar este tipo de vehículos. 
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problemas de comercialización y de precios mucho más bajos a los que la empresa esperaba. 
Finalmente, otra versión que existe es que fueron problemas legales los que derivaron en ese 
resultado. De hecho, un empleado de la Dirección de Castro del Ayuntamiento de Amacueca, 
comentó a Hidelgardo Gómez (2005) que: “La Procuraduría General de la República tiene confiscadas 
alrededor de 130 hectáreas de la Ex-Hacienda de Chichiquila, que son unas tierras que trabajaban los jitomateros de 
UTTSA”. La veracidad de esta información no me fue posible corroborarla, pero en caso de ser 
verídica, deja ver que la trayectoria de una empresa no sólo es resultado de lo que ella y los demás 
actores realizan en un campo empresarial determinado, sino que en muchas ocasiones, las acciones 
de sus principales directivos en otros campos distintos, terminan también siendo determinantes. 
 
La Costeña 
 
La última empresa sinaloense que sembró hortalizas en Sayula, fue La Costeña, compañía que cuenta 
con una larga e importante trayectoria en la agroindustria de conservas183 y quien inició operaciones 
en este territorio en el año 2001 para sembrar chile.  
 
Dentro de las estrategias de esta empresa, una de las más importantes es la de integrar verticalmente 
la cadena productiva, desde la producción agrícola, hasta la tecnología de procesos, los métodos de 
almacenamiento y la comercialización. En esas circunstancias es como identifican a Sayula para 
producir directamente chile jalapeño que complementara la producción que realizaban en Sinaloa, ya 
que en el periodo comprendido entre agosto y octubre, no se produce dicha hortaliza en ese Estado. 
Su llegada se basó en las experiencias que a varios directivos de la empresa les habían transmitido 
algunos empresarios tomateros sinaloenses, en particular Felipe Villanueva y sus hermanos, con 
quienes existían relaciones de vecindad en Sinaloa. A través de ellos y de otras informaciones 
formales e informales obtenidas de congresos, exposiciones y otro tipo de eventos, es como el 
personal de La Costeña se entera que las condiciones ambientales y de infraestructura de Sayula son 
aptas para el cultivo de hortalizas, además de que la cercanía y buena comunicación respecto a 
ciudades como el Distrito Federal -hacia donde enviarían la mayor parte del producto a la planta 
industrial de Tulpetlac-, fue otro factor que contribuyó en esta decisión. 
 
Pero las relaciones sociales entabladas con los dueños de Santa Anita no se limitaron sólo a los 
consejos y recomendaciones que estos les dieron para producir en Sayula, sino que Felipe Villanueva 
-ya en proceso de retiro de la zona- fue quien les rentó uno de los ranchos que tenía, el cual contaba 
con infraestructura de riego por goteo, lo cual facilitó el inicio de producción de la empresa. 
Además, en la primera temporada 2001/2002, la empresa contrató otros dos ranchos, uno de ellos 
con riego por goteo, mientras que al otro -que anteriormente había sido utilizado en la producción 
de alfalfa y después en la de brócoli- tuvieron que equiparlo con ese sistema. 
 
A fin de garantizar los estándares de cantidad y calidad que necesitaba y al tratarse de una zona 
nueva donde los actores locales no conocían las técnicas de producción de chile jalapeño, La Costeña 
decidió producir directamente y no a través de contratos con agricultores como lo hace en otras 

                                                 
183 La Costeña se funda en 1923, siendo actualmente líder a nivel nacional en el mercado de los picantes, al controlar 
el 69 por ciento de dicho mercado (Baruch, 2001), además de que se autoreconoce como líder mundial en la 
elaboración de conservas de chile jalapeño (de acuerdo con su página de Internet: www.lacosteña.com.mx, 
consultada el 4 de octubre de 2005). Su producción es exportada en 16 por ciento a 38 países (principalmente 
Estados Unidos, hacia donde destina el 90 por ciento de sus ventas internacionales [Baruch, 2001]). Cuenta con tres 
plantas industriales: en el Estado de México, en Sinaloa y en San Luís Potosí. 
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partes del país. Además, todo su personal directivo e ingenieros eran de sus mismos trabajadores que 
ya laboraban en Sinaloa, por lo que sólo contrataron mano de obra local para los puestos 
intermedios (como el auxiliar contador, el jefe de maquinaria, los aplicacionistas, los tractoristas, 
entre otros) y para las actividades operativas del campo184.  
 
En la temporada 2001/2002, La Costeña sembró 215 hectáreas en un momento en que eran muy 
elevadas las expectativas iniciales de sus directivos respecto a la productividad agrícola de Sayula, no 
obstante que desde un principio varios empresarios con experiencia en la localidad, les manifestaron 
que Sayula no era la panacea que ellos estaban esperando para la producción de cualquier tipo de 
hortaliza, pues esta zona efectivamente era productiva para la siembra de jitomate, pero para 
sembrar chile les convenía buscar mejor un lugar más cálido. 
 
Los directivos de La Costeña en Sayula hicieron caso omiso de tales recomendaciones, teniendo tanto 
en la temporada 2001/2002, como en la de 2002/2003, resultados inferiores a los que esperaban, al 
tener problemas para encontrar la mejor época de siembra, lo que los llevó a sufrir pérdidas 
ocasionadas por las lluvias y otros fenómenos climáticos. Además, esperaban alargar el periodo de 
cosecha hasta febrero, pero tuvieron que terminar en diciembre ya que no les fue posible seguir 
cosechando pues la planta no daba los rendimientos esperados. 
 
Otra dificultad que encontró la empresa en esos primeros años, fue que algunas de las tierras en que 
sembraron, se encontraban muy desgastadas. Al suceder esto, La Costeña encontró problemas de 
productividad que no pudieron superar ni siquiera con la aplicación de un desinfectante que usan 
siempre que llegan a sembrar a un nuevo predio.  
 
Aún con los problemas anteriores, para el año 2003 el personal de La Costeña mantenía su confianza 
en Sayula al considerar que los dos años anteriores les habían servido de experiencia para entender 
las particulares condiciones geográficas y ambientales de la zona y las características de sus tierras. 
Una de las primeras estrategias que entonces tomaron para mejorar su productividad, fue cambiar 
algunos de los ranchos que tenían, rentando otros que habían sido utilizados muy poco en la siembra 
de hortalizas y que contaban con riego por goteo. Para lograr acceder a estas tierras altamente 
productivas, esta empresa tuvo que ofrecer una de las rentas más altas por hectárea desde que se 
empezó a producir hortalizas en Sayula, pues el monto de la misma llegó hasta 13 mil pesos por 
temporada. 
 
Igualmente solicitaron al recién constituido Modulo de Hortalizas de la Junta Local de Sanidad 
Vegetal de Ciudad Guzmán (JLSVCG), que se aceptara como fecha de inicio de siembra de chile, el 
15 de junio, pues los agricultores, junto con la Sagarpa, habían establecido desde 1997 que la fecha 
de inicio de siembra fuera el 1 de julio.  
 
Sin embargo, a pesar de que se acepta dicho cambio, la empresa decide después sembrar a principios 
de junio, no obstante los reclamos de los demás horticultores. Uno de ellos recuerda el incidente: 
“En una junta, un representante de La Costeña dijo que ellos querían empezar a sembrar el 1 de junio. Entonces 
hubo una protesta de todos recordándoles que ya se había disminuido la veda 15 días por ellos y que ya no estaban 

                                                 
184 Incluso, en el trabajo agrícola, aunque los directivos de la empresa en Sayula preferían contratar mano de obra 
local -pues a su parecer trabajan mejor, se controlan de mejor manera y generan menos problemas que los jornaleros 
migrantes-, de todas formas complementaban sus necesidades laborales con jornaleros provenientes de otras partes 
del país, para los cuales rentaban casas para darles habitación. 
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dispuestos a volver a ceder, pero la respuesta del representante de la empresa fue: ‘Nosotros vamos a empezar el 1 de 
junio, total pónganos la multa y la pagamos”.  
 
Como mencioné en el capítulo 1, esta decisión de La Costeña -que sembró para esa temporada 
alrededor de 140 hectáreas- conjuntamente con las decisiones de otros pequeños agricultores locales 
que habían sembrado jitomate en mayo y principios de junio, fue uno de los factores más 
importantes que ocasionaron la reproducción de la mosquita blanca y de la paratrioza cockerelli Sulc, 
mismos que causaron en 2003 y 2004 grandes pérdidas económicas para los horticultores y afectaron 
considerablemente el futuro de esta actividad económica en Sayula. 
 
Pero en ese proceso La Costeña también fue una de las empresas más perjudicadas, ya que en un 
diagnóstico fitopatológico realizado por el Dr. José Antonio Garzón del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), dos de los ranchos con mayor nivel de 
infestación de 75 y hasta 80 por ciento en la temporada 2003, eran cultivados por esta empresa. Por 
eso La Costeña se vio obligada a tumbar en una primera etapa, 100 hectáreas de chile cuando ya 
estaban casi listas para ser cosechadas y después las otras 40 hectáreas, resultando la temporada 
prácticamente en una pérdida total con grandes costos económicos. De hecho, fue tal la pérdida, que 
La Costeña decide retirarse de Sayula ese año, no obstante que pocas semanas antes sus directivos 
habían manifestado el interés por trabajar en ese territorio por largo tiempo. En el proceso de retiro, 
la empresa dejó en los ranchos las plantas enfermas que habían arrancado, lo que obligó a los 
propietarios o a las personas que rentaron después los predios, a realizar ese trabajo y a asumir sus 
costos185. 
 
Ahora bien, como mencioné al principio, de las empresas foráneas que produjeron hortalizas en 
Sayula, las dos que tuvieron mayor trayectoria con algunos aspectos similares, pero otros muy 
contrastantes, fueron Bonanza y Santa Anita. Por la importancia que ambas tuvieron en la 
configuración y funcionamiento de esta actividad productiva en dicho territorio, en los siguientes 
apartados presentaré sus respectivas historias. 
 

4.2 BONANZA, LA EMPRESA FORÁNEA QUE SE INTEGRA AL TERRITORIO 

 
Hablar de Bonanza hace necesario considerar dos historias que en un momento dado se concatenan: 
Por un lado, la de la empresa como tal y por otro, la trayectoria económica de su actual dueño, el 
señor Armando Lepe.  
 
Capital social y cultural en el origen del empresario  y de la empresa hortícola 
 
El origen empresarial de Armando es el comercio al mayoreo de frutas y hortalizas en Guadalajara. 
La relación con este giro económico proviene de su historia familiar, pues su abuelo era vendedor en 
los mercados mayoristas de esa ciudad, en particular el Mercado Corona (antecedente del actual 
Mercado de Abastos), en tanto que su padre y sus tíos han sido y siguen participando en este tipo de 
comercio.  
 
                                                 
185 Para 2005, de acuerdo con el Periódico local Tzaulan (18 de febrero de 2005), La Costeña regresó al área de 
Usmajac pero ahora para sembrar maíz amarillo para enlatar, aunque desconozco si lo hace directamente o a través 
de contrato con agricultores locales. 
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Por su parte, Bonanza surge como una empresa de origen extranjero cuando el empresario hortícola 
estadounidense Lidnsey Scott, quien en la década de 1960 era un poderoso agroproductor de frutas y 
hortalizas en Cuba (donde ya no pudo continuar con su actividad bajo el régimen socialista de Fidel 
Castro), otros países de Centroamérica y El Caribe, así como en la Florida y California, llegó a 
México en 1971 buscando una región que fuera apta para la siembra de limón persa. En este 
proceso, sus buscadores identifican al valle de Autlán, donde en esos años otros inversionistas 
norteamericanos iniciaban el cultivo de algunas otras hortalizas.  
 
El señor Scott, paralelamente a sus esfuerzos por cosechar limón persa, se asocia con el dueño de la 
empresa norteamericana Griffin and Brand Co., que había sido pionera en la producción de hortalizas 
en Autlán y quien se encontraba en esos momentos cultivando melón, fresa y chile morrón. La 
sociedad se realiza con objeto de sembrar jitomate, aprovechando la capacidad productiva, el capital 
social a nivel local y el conocimiento de la zona que ya tenía Griffin and Brand186, así como el capital 
cultural que se derivaba de la experiencia del señor Scott en la producción de este cultivo.  
 
Los rendimientos de esa primera incursión fueron muy buenos, aunque la sociedad se terminó por 
desavenencias entre ambos productores debido a que los informes de comercialización del señor 
Scott, fueron calificados por el otro socio como falseados. De todas formas, la experiencia positiva 
hizo que el señor Scott se concentrara en el jitomate como su cultivo principal, además de que 
también iniciara la siembra de chile morrón. Para ello, lleva a Autlán a los ingenieros que habían 
trabajado con él en Cuba, formando la empresa Bonanza. Esta logra crecer a través de sociedades con 
pequeños agricultores locales o con personajes que llegados a la región para trabajar con otras 
empresas, se habían independizado y ahora buscaban aprovechar su propia experiencia para producir 
jitomate y otras hortalizas. En este tipo de sociedades, el señor Scott por lo regular aportaba el 
financiamiento y las instalaciones industriales (el empaque) para el manejo de la fruta (capital 
económico), así como las relaciones que tenía para su comercialización en los mercados nacional e 
internacional (capital social), mientras que la otra parte contribuía con sus conocimientos técnicos y 
del área (capital cultural), sus relaciones locales (capital social), así como con el trabajo, 
complementándose de esta forma los recursos de los actores para construir sociedades que hubiera 
sido más difícil formar si estos actuaran de manera aislada.  
 
Con estas estrategias, el señor Scott no sólo lograba expandir su área de producción (llegó en esos 
primeros años a cultivar por esta vía hasta 250 hectáreas), sino también establecer una barrera a la 
entrada de nuevos competidores dentro del área local, al limitar las posibilidades de las otras 
empresas foráneas, quienes para alcanzar el mismo nivel de producción, se veían obligadas a 
asociarse con nuevos productores inexpertos (González, 1994a:163). Por su parte, los socios -que se 
puede decir, eran pequeños productores con capital cultural y social a nivel local, pero sin capital 
económico o social para vincularse con la comercialización-, conseguían, a través de estas 
asociaciones, los recursos económicos y también las relaciones con los intermediarios, para poder 
maximizar sus recursos, ser competitivos y posteriormente, varios de ellos, tener la posibilidad de 
crecer como empresas independientes. 
 

                                                 
186 Entiéndase a la empresa como actor colectivo, constituido por diferentes agentes y no sólo al empresario como 
tal, pues las relaciones sociales con los actores locales y el conocimiento de la zona, no eran de su dueño, sino 
principalmente de uno de sus funcionarios quien fue el que identificó al valle de Autlán como zona propicia para 
cultivar hortalizas (para más detalles, ver González, 1994a:83-116). 
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Los términos en que se daban las actividades y el reparto de las utilidades en estas sociedades, eran 
muy variados, dependiendo de las condiciones en que se ubicaba la sociedad dentro del campo 
empresarial, así como de las características de los propios actores involucrados. Pero a diferencia de 
lo que sucedería en Sayula algunos años después, en Autlán las empresas trasnacionales se vieron en 
la necesidad de incorporar a los pequeños productores en su actividad, puesto que estos eran los que 
tenían un capital cultural formado por los conocimientos técnicos y del área, además de la 
experiencia, que al combinarse con el capital social generado por las relaciones que estos pequeños 
productores tenían con actores locales claves para el acceso a los recursos que la horticultura 
necesitaba, se convertían en factores indispensables para que las empresas pudieran alcanzar los 
niveles de rentabilidad necesaria.  
 
En los primeros años de trabajo de Bonanza en Autlán, esta empresa sin llegar a ser la más grande 
productora de jitomate en el valle, sí se puede considerar que fue la pionera en este cultivo, además 
de que muchos de los que después serían los grandes productores tomateros en el valle, primero 
fueron sus socios bajo los esquemas anteriormente señalados, o bien, trabajaron como sus 
ingenieros y crecieron al amparo de ella. Es decir, sin que obviamente haya sido su objetivo, la 
empresa funcionó como incubadora para el crecimiento de varios productores hortícolas que 
hicieron de Autlán en las décadas de 1970 y 1980, la mayor zona productora de jitomate en Jalisco. 
 
Vinculación del comerciante de hortalizas con la producción 
 
¿Cuándo y cómo surge la relación entre Armando Lepe y Bonanza? En los años setenta una gran 
parte de la producción de jitomate en México se cosechaba en el valle de Culiacán, pero al ser la 
mayoría exportado, casi no había ventas para el mercado nacional. Armando, que ya tenía tiempo 
dedicándose al comercio al mayoreo de hortalizas, compraba en Culiacán pies de huerta de jitomate 
de “rezaga” (es decir, aquél que no reunía las características para ser exportado) y lo empacaba para 
venderlo en los mercados mayoristas, principalmente en Guadalajara. Esto lo hacía junto con dos de 
sus hermanos, quienes trabajaban para él en Sinaloa. 
 
Sin embargo, como ya mencioné, los campos empresariales son escenarios sumamente dinámicos 
tanto por las constantes luchas que se escenifican en su interior, como por diversos hechos externos 
que le afectan. En el caso del campo de las hortalizas para su venta en México, el crecimiento de las 
zonas urbanas -que entre otras cosas, vuelve más complejos los mecanismos de distribución de estos 
productos, ocasionando mayor inestabilidad, incertidumbre y riesgo en su venta- hizo que a finales 
de los años setenta cambiaran las formas más recomendables para comercializar estos alimentos, 
pues los comerciantes mayoristas vieron cada vez más riesgoso y menos rentable la compra directa 
de los productos para después comercializarlos de manera independiente. Por ello empezó a ser más 
común la comercialización de frutas y hortalizas a través de comisionistas, quienes se encargan de 
colocar el producto en los distintos mercados mayoristas del país, a cambio de una comisión 
porcentual sobre el precio de venta. A través de este mecanismo, el comercializador disminuía sus 
costos de transacción asociados al riesgo, ya que buena parte de los mismos eran transferidos al 
productor, lo cual se pudo hacer precisamente porque la comercialización cada vez tuvo mayor 
fuerza dentro del campo empresarial en comparación con los agricultores. 
 
Armando dejó de comprar pies de huerta, haciéndose comisionista y obligándose a no concentrarse 
ya exclusivamente en el valle de Culiacán, sino buscar productores de otras regiones del país que 
recién se habían incorporado a este tipo de agricultura. Por lógica razón, dado que él desarrollaba su 
actividad comercial en Guadalajara, una de las primeras zonas que visitó fue el valle de Autlán. 



 159

 
Armando conoció así al señor Scott y también a los encargados del proceso de producción y 
comercialización de las hortalizas de Bonanza, volviéndose comisionista de la misma para sus ventas 
en el mercado nacional. La relación fue positiva para ambas partes durante varios años, hasta que a 
fines de la década de 1970, cuando comercialmente el señor Scott tiene una serie de pérdidas 
económicas en sus negocios de Estados Unidos, este le ofrece a Armando la mitad de las acciones de 
la empresa, las cuales acepta, pues aunque ya habilitaba a algunos agricultores para la siembra de 
hortalizas en Autlán y otras regiones de México, esta era una oportunidad inmejorable para 
incursionar en la horticultura como productor y así poder integrar verticalmente a su actividad 
económica un nuevo eslabón de la cadena, mejorando con ello tanto las condiciones de 
abastecimiento de mercancía, como su propia posición en el campo empresarial.  
 
Sin embargo, como Armando Lepe era hasta ese momento un buen comerciante de hortalizas, pero 
no un productor, ésta área prácticamente le era desconocida. Ello implicaba, en principio de cuentas, 
depender totalmente de la misma estructura con que trabajaba Bonanza (en ese momento 
prácticamente todos los puestos directivos de la empresa eran ocupados por ingenieros 
norteamericanos o cubanos) y de las decisiones que ahí se tomaran, sin tener mayor ingerencia en las 
mismas. Esto definitivamente no era conveniente para Armando, pues si quedaba en esa posición, 
corría el riesgo de que las decisiones no fueran en el sentido que a él mejor beneficiaran. 
 
Ante tal situación, Armando busca mejorar su nivel de intervención en la estructura interna de la 
empresa, incorporando a algunos personajes de su confianza en los puestos de mando, sobre todo 
en el área de producción, donde resultaba clave posicionarse. El primero que ingresa en esa área, es 
el ingeniero Vélez, quien después sería un personaje clave para el crecimiento de Bonanza y para la 
llegada de la empresa a Sayula. 
 
El ingeniero Vélez es egresado de agronomía por la Universidad Autónoma de Chapingo y esposo 
de una de las hermanas de Armando. Sin embargo, pese a la relación familiar, el nivel de 
conocimiento y de convivencia entre el ingeniero y Armando era en ese momento bajo, debido a que 
éste, junto con sus hermanos, prácticamente vivían en Culiacán, mientras que el ingeniero vivía en 
Guadalajara. Además, cuando Armando regresa a Guadalajara en el momento que se vuelve 
comisionista, el ingeniero Vélez ya se había ido a Chapingo a cursar un posgrado, enviado por el 
Instituto de Investigaciones Agrícolas y Forestales (INIFAP) donde trabajaba.  
 
Aún así, es el ingeniero Vélez la persona en la que Armando piensa para ocupar un puesto clave en 
Bonanza, donde sería su representante para tener mayor ingerencia en las decisiones de producción 
de la empresa. Armando va a Chapingo a visitar a su hermana y cuñado, platicándole a este sobre su 
intención de comprar un negocio de siembra de hortalizas y ofreciéndole que se vaya a trabajar con 
él. El ingeniero, luego de consultarlo con sus consejeros de INIFAP, acepta la propuesta, aunque 
acuerdan que se integrará una vez que termine su posgrado, es decir, un año después. 
 
La sociedad en Bonanza de Armando Lepe con el Sr. Scott funciona bien en los años siguientes, 
donde el ingeniero Vélez tiene oportunidad de aprender mucho de los ingenieros norteamericanos 
que ya gozaban de una gran experiencia en la producción de hortalizas. Unos años después, el señor 
Scott -que por su edad ya no puede atender personalmente sus negocios en México-, decide vender 
la mitad de la propiedad que le quedaba de Bonanza, lo cual hace a dos de los ingenieros más 
importantes en la empresa y con los que tenía mayor relación. Uno de ellos, un norteamericano, 
prácticamente era el hombre más fuerte en el área de producción de Bonanza, teniendo mucho 
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capital en conocimientos técnicos sobre el cultivo de hortalizas. De hecho, este personaje ha sido 
calificado por muchos ingenieros que trabajaron en la empresa y que después fueron productores 
independientes, como un maestro que les enseñó gran parte de este negocio. Por su parte, el otro 
comprador era el encargado del empaque.  
 
Ambos personajes duran dos temporadas como socios de Bonanza, en las cuales tienen resultados 
económicos positivos. No obstante, después de esos dos años, deciden vender su parte de la 
empresa, comprándola Armando, quien a partir de ese momento se vuelve en el dueño total de la 
misma. Sin embargo, para las temporadas siguientes, Armando continuó concentrado en la 
comercialización de hortalizas al mayoreo en sus bodegas de Guadalajara, dejando la responsabilidad 
directa de la empresa al ingeniero Vélez, quien se convirtió en su director. 
 
Expansión geográfica de Bonanza a Sayula: Los problemas de la llegada a un nuevo 
territorio 
 
Para la primera mitad de la década de 1980, la producción y comercialización de hortalizas en 
México pasaba por un buen momento de rentabilidad, pues las fechas de siembra en las hasta ese 
momento relativamente pocas regiones incorporadas, estaban muy bien determinadas, generando 
facilidades como el hecho de tener plantaciones de segundos ciclos. Además, la Unión Nacional de 
Productores de Hortalizas (UNPH) tenía la facultad de dar los permisos de siembra y exportación de 
estos cultivos, por lo que había un buen control que permitían mayores márgenes de utilidad a sus 
productores. En el caso del jitomate, la ventana entre octubre y diciembre prácticamente era cubierta 
sólo por Autlán, lo que garantizaba altas utilidades a sus productores, que además cada vez eran más 
competitivos.  
 
Sin embargo, como este valle tenía poca superficie para la producción de jitomate con relación a una 
demanda nacional e internacional creciente, había en el caso Bonanza, la motivación y la liquidez 
económica para buscar nuevas opciones productivas. En un principio la decisión que toman 
Armando y el ingeniero Vélez es buscar sembrar segundos ciclos en otros territorios de Jalisco como 
Unión de Tula, Cocula, Tequistán, etc., donde trabajaban por periodos cortos de uno a dos años, 
principalmente para mantener a la mano de obra ocupada durante la mayor parte del año, evitar su 
rotación constante y disminuir los tiempos muertos (que como se sabe, significan importantes costos 
para las empresas). Posteriormente, debido a la alta productividad que mostraba el valle de Autlán y 
el ahorro de costos que ello podría implicar, deciden llevar a cabo dichas siembras de segundos 
ciclos en el mismo valle, situación que al ser seguida por otros agricultores, derivaría después en los 
problemas de plagas que azotaron la productividad de esta zona (véase capítulo 2). 
 
Los primeros años en esas condiciones resultan buenos para Bonanza, aunque a mediados de la 
década de 1980, a la par de que se manifestaban los incipientes síntomas de plagas en Autlán, la 
ventana natural de este valle seguía siendo muy atractiva. Ambas situaciones llevan a Armando y al 
ingeniero Vélez a buscar nuevas áreas de producción, descubriendo en ese proceso a Sayula como 
zona potencial gracias a la amistad del ingeniero con un antiguo compañero del INIFAP en el sur de 
Jalisco, quien le comenta que con base en su experiencia de campo, él considera que Sayula debe ser 
un buen territorio para el cultivo de tomate. Por eso, un día que lo invita a comer, el ingeniero Vélez 
ve la zona, identifica sus potencialidades y habla con Armando para proponerle que se estudie como 
alternativa productiva. Con el aval de Armando, el ingeniero Vélez inicia las pruebas que duraron un 
año, dividido en periodos de tres meses de siembras para identificar los periodos naturales, así como 
las zonas más aptas para ello. De esta forma se llegó al periodo que más o menos persistió hasta 
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2004, con siembras entre junio y julio y cosechas entre octubre y diciembre, identificándose como 
mejor zona a la porción poniente de la cuenca de Sayula, en las faldas de la sierra de Tapalpa, pues 
reunía las condiciones de menos lluvia y temperatura favorable (Mendoza, 2001:48), así como suelos 
franco-arenosos que favorecían el crecimiento de la hortaliza.  
 
Bonanza llega a Sayula no con el nombre de la empresa instalada en Autlán, ni con la propiedad total 
de Armando, sino como una nueva empresa denominada en principio Empaque Carmelita, la cual 
resulta de la sociedad que Armando Lepe le propone al ingeniero Vélez, quien para ese entonces, 
por sus conocimientos profesionales y la experiencia adquirida, tenía un capital cultural de mucha 
importancia para la empresa. Como es lógico, Empaque Carmelita queda bajo la dirección del 
ingeniero Vélez quien, conjuntamente con Armando, toma como una de las primeras medidas, 
construir en 1985 un empaque en Sayula para el manejo de la producción inicial consistente en una 
superficie de 70 hectáreas, que siembran con cultivos como jitomate bola, jitomate saladette, pepino, 
chile morrón y en menor escala, granos.  
 
Para los años siguientes, el crecimiento de la empresa tiene constantes traspiés que incluso 
estuvieron a punto de dar al traste con el proyecto. Por un lado, en Autlán Bonanza resentía los 
estragos en rendimiento causados por los problemas de plagas, mientras que por otro, en Sayula, la 
inversión había tenido que ser muy alta para hacer el empaque, crear sistemas de riego, capacitar a la 
gente local, etc. Es decir, en esos primeros años la empresa y sus directivos tuvieron que hacer en 
Sayula una auténtica labor de conquista de los recursos locales, dado que ni la población ni los 
empresarios locales tenían la experiencia en cultivos hortícolas. De la misma forma, para Armando y 
sobre todo, para el ingeniero Vélez, la llegada a una nueva región productiva resultaba toda una 
novedad aún con los conocimientos técnicos que ya trajeran de producir en otra región. Por ello 
tuvieron que desarrollar con el paso del tiempo y a través de la experiencia, los conocimientos 
respecto a las características del área, situación que, por los normales errores de cálculo que 
necesariamente se tendrían que cometer,  implicó un fuerte costo. 
 
Adicionalmente Empaque Carmelita se enfrentó a importantes problemas si buscaba crecer en 
superficie en Sayula puesto que, independientemente de que sus dificultades económicas difícilmente 
se lo hubieran permitido, en ese entonces la producción de alfalfa todavía era muy rentable, de 
manera que los empresarios locales dedicados a este cultivo, definitivamente mantenían bajo su 
control buena parte de las mejores tierras en la zona. Igualmente, desde 1985 las empresas 
productoras de semillas híbridas mantenían contratos con varios agricultores tanto de la pequeña 
propiedad como ejidatarios, quienes utilizaban otra cantidad considerable de las mejores tierras 
cultivables. Estas son también algunas de las razones por las que la producción de jitomate en Sayula 
durante los años ochenta, prácticamente se llevó a cabo sólo por Empaque Carmelita, sin que hubiera 
llegado otra empresa hasta la década de 1990, cuando el campo sayulense vive ya una crisis 
importante de rentabilidad en sus principales cultivos (véase capítulo 1). 
 
Aún así, gracias a la capacidad del ingeniero para entablar relaciones sociales, Empaque Carmelita 
puede acceder a nuevas tierras en arrendamiento (Castillo, 2006:112), por lo que paulatinamente 
incorpora nueva superficie hasta alcanzar en 1988, 140 hectáreas, lo que implicaba el doble de las 
que en un principio había rentado. Sin embargo, el esfuerzo por crecer en una zona donde la 
producción agroindustrial de hortalizas era nueva y sin que por varios años se diera la presencia de 
otras empresas que coadyuvaran en la tarea de conquista de los recursos locales, hizo que en la 
temporada de 1990-91, la empresa anunciara que por incosteabilidad suspendían las siembras de 
jitomate, pues tenían adeudos de años anteriores. En ese momento, según sus directivos, la empresa 
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realizaba una derrama económica general de aproximadamente 6 millones de pesos entre julio y 
enero, sin que los niveles de retorno fueran los adecuados187. Incluso, el ingeniero Vélez -con un 
fuerte capital cultural técnico, pero sin las habilidades empresariales bien desarrolladas- no resistió la 
presión que implicaba la delicada situación financiera de la empresa, decidiendo vender su parte a 
Armando quien continuó como único dueño de la misma, intentando levantarla mediante el 
aprovechamiento de su capacidad emprendedora y su mayor experiencia en el manejo de empresas. 
Por su parte, el ingeniero Vélez se mantuvo como el director de Empaque Carmelita, pero nuevamente 
como un trabajador de Armando. 
 
Momento clave para Bonanza: La estrategia de Armando de ceder y vincularse con grandes 
comercializadores para sostenerse en el campo empresarial 
 
Para los primeros años de la década de 1990, la situación económica de Empaque Carmelita -que para 
esas fechas cambia de nombre y toma el de Bonanza (como la matriz en Autlán)- no mejoró mucho. 
Una serie de aspectos ocurridos en ese tiempo hicieron que la posición de Bonanza fuera sumamente 
endeble. Entre ellos, en primer lugar la crisis de plagas en Autlán llegaba a su nivel más álgido, 
haciendo prácticamente inviable cualquier producción de jitomate.  
 
En segundo lugar, el campo empresarial de las hortalizas en México sufría cambios considerables 
que afectarían los niveles de rentabilidad de los productores involucrados. Si en la década de 1980 las 
ventanas de siembra estaban muy bien definidas en pocas regiones, en la década siguiente el 
desarrollo tecnológico hizo que muchas nuevas zonas geográficas se incorporaran al cultivo de 
hortalizas, pues con inversiones en riego por goteo, aplicaciones de nuevos y más eficientes 
químicos, mejores variedades, etc., se pudo lograr que territorios anteriormente no muy productivos 
para estos cultivos (porque no tenían los terrenos óptimos o los climas adecuados) ahora ya pudieran 
serlo. Incluso, el desarrollo de la agricultura en invernadero permitió la posibilidad de producir en la 
mayor parte del año. Esto hizo que cada año aparecieran nuevas zonas en una misma ventana, de 
manera que si antes se decía que una ventana pertenecía a determinada región, a partir de esos años 
ello dejó de ser preciso, pues cada vez más podían entrar cuatro o cinco regiones en la misma época, 
con alta productividad y buena calidad de fruta. Al incrementarse la oferta, los márgenes de utilidad 
se redujeron en los territorios tradicionales de producción y las inversiones -que siempre han sido 
muy altas pero que dejaban grandes y relativamente seguros niveles de rentabilidad porque el 
mercado era más o menos estable- cada vez fueron más riesgosas, máxime que a ello hay que agregar 
la falta de planeación agrícola derivada de la liberalización de los permisos de siembra y exportación.  
 
Finalmente, a los dos factores anteriores hay que agregar el hecho de que se trata de un tipo de 
producción a cielo abierto, el cual siempre está expuesto a que las inclemencias del clima acaben con 
toda una plantación. En el caso de Sayula, las heladas en ocasiones fueron muy agresivas, haciendo 
perder a Bonanza grandes volúmenes de producción. 
 
Ante dicha situación económicamente crítica para Bonanza, Armando y el ingeniero Vélez tuvieron 
que buscar alternativas que les permitieran capitalizarse. Así, aprovechando las relaciones sociales 
que el ingeniero Vélez ya había generado en Sayula con empresarios como Omar Rodríguez (cuyos 
aspectos más importantes de su trayectoria se señalan en el capítulo 6), este los presenta con los 
directivos de La Huerta, a quienes Armando propone la idea de ser socios bajo un esquema en que 
Bonanza sembraría en Sayula los cultivos que La Huerta necesitaba, a cambio de que se le permitiera 
                                                 
187 Periódico local Tzaulan, 23 de febrero de 1991, p. 1, 3. 
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entrar en el negocio de los precongelados. Después de que se hicieron estudios al respecto, los 
directivos de La Huerta decidieron no consolidar la sociedad supuestamente porque sintieron que de 
haberlo hecho, en muy poco tiempo Bonanza se apropiaría de los conocimientos y la experiencia en 
la industria de precongelado, ganándoles su parte. Es decir, una vez más la desconfianza en este tipo 
de negocios es lo que arruinó una buena posibilidad para ambas empresas.  
 
Después de este fallido intento, la situación para Bonanza empeoró debido a las fuertes pérdidas 
económicas que se tuvieron por la compra de semillas con hongos. Por ello, en la temporada de 
1994, la empresa apenas pudo cosechar 63 hectáreas lo que representaba la cifra más baja desde que 
se había instalado en Sayula, nada comparable con las 360 hectáreas que para esa temporada sembró 
la recién llegada empresa sinaloense Santa Anita.  
 
Todo este conjunto de condiciones adversas (que se hacen más delicadas luego de la devaluación del 
peso frente al dólar norteamericano en diciembre de 1994 y la posterior crisis económica), 
provocaron que Armando contemplara la posibilidad de cerrar la empresa. Sin embargo, es esos 
momentos en que este personaje hace uso tanto de su capacidad emprendedora, como del capital 
social generado durante su trayectoria como comerciante y empresario agrícola, para que, actuando 
dentro de los márgenes de acción que le permitía el campo empresarial, aprovechara una 
oportunidad que se le presentó y tomara una decisión trascendente (claro que esta decisión tuvo que 
combinarse con coyunturas favorables, siempre necesarias en un campo tan incierto como el 
hortícola, para significar a posteriori el momento clave para la recuperación de la empresa, pues 
posiblemente, si los hechos posteriores no hubieran sido favorables, el resultado de la decisión a lo 
mejor hubiera sido hasta negativa para el futuro de Bonanza). 
 
Resulta que ante la crisis económica, Armando reconoce que en ese momento la solución para la 
empresa era dejar de concentrarse exclusivamente en el mercado nacional y empezar a vender en 
Estados Unidos. Pero dado que él no tenía en ese entonces las redes adecuadas para hacerlo por sí 
solo, necesitaba de un distribuidor que comercializara su producción. Aquí Armando tiene el tino y 
la “suerte” de identificar al distribuidor adecuado para ello, es decir al Grupo Bátiz, considerado una 
de las más importantes familias de empresarios hortícolas de Sinaloa, que acumularon capital durante 
dos generaciones no sólo en la agricultura sino en su incursión en el sector financiero. Dicho grupo 
se ubicaba en 1990 entre los 15 productores y exportadores de hortalizas más importantes de 
Culiacán (Echánove, 1999:83) y actualmente se jactan de ser “el negocio más grande en la 
producción y comercialización de hortalizas frescas en Latinoamérica y uno de los 3 más grandes en 
Estados Unidos”188. 
                                                 
188 Información que la empresa proporciona por Internet: http://www.grupobatiz.com.mx/gbesp.htm (consultada el 7 
de septiembre de 2005). Aunque Agrícola Bátiz que era la principal empresa del grupo, es vendida en 1993 a la 
subsidiaria Bionova del consorcio Pulsar Internacional (empresa constituida en 1992 por Empresas La Moderna -
hoy Savia-, adquirida en 1985 por Pulsar y un grupo de inversionistas liderados por Alfonso Romo, la cual en 1993 
compra además de Agrícola Bátiz, a International Produce Holding Corp., convirtiéndose en una de las empresas 
más importantes del ramo agroindustrial en América del Norte [Información obtenida de la página de Internet del 
grupo Pulsar: http://www.pulsar.com.mx/historia.html, consultada el 7 de septiembre de 2005]), esta se dio en una 
especie de asociación que en los años siguientes permitió a la familia Bátiz sembrar más de 4 mil hectáreas de 
hortalizas en Sinaloa, Sonora, Baja California, Chiapas, Jalisco, e incluso dentro de los Estados Unidos, en Illinois, 
California y Florida, siendo la cuarta parte tierras propias y el resto cultivadas bajo el esquema de asociación con 
terceros (Echánove, 1999:84). Posteriormente a ello, el Grupo Bátiz -que en 2005 tiene alrededor de 200 empleados, 
de acuerdo con la compañía Thomson Gale Company Profiles, (página de Internet: 
http://goliath.ecnext.com/coms2/merc-compint-0001134427-Agricola-Batiz-S-A-de.html, consultada el 7 de 
septiembre de 2005)-, se ha concentrado principalmente en Baja California Sur donde ha constituido varias 
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La asociación entre el Grupo Bátiz y Bonanza, implicó para esta última aceptar perder algo de su 
autonomía, pues Bátiz llevaría parte de su personal a sus instalaciones e intervendría en las decisiones 
de producción. A cambio de ello, Bonanza obtendría eran en primer lugar, la posibilidad de pagar 
buena parte de las deudas que tenía con los Bancos, además de que accedería a los recursos e 
infraestructura necesarios para recuperar la salud financiera de la empresa, así como a canales de 
comercialización consolidados en el mercado de exportación.  
 
Una de las primeras condiciones de trabajo que estableció el Grupo Bátiz, fue que Bonanza sembrara 
mínimo 300 hectáreas de jitomate y pimiento morrón. Esta exigencia resultó favorable para Bonanza, 
pues la obligó a dar un paso definitivo en su consolidación dentro de las condiciones del campo 
empresarial que exigen determinados montos de producción. Además, tal posibilidad de crecimiento 
se facilitó por las condiciones de crisis que ya vivía la producción de alfalfa y otros cultivos en 
Sayula, lo cual permitió que varias de las mejores tierras pudieran ser rentadas por Bonanza, que 
además se pudo dar el lujo de discriminar a favor de los predios que tuvieran pozos profundos y que 
se encontraran cerca de su empaque (Castillo, 2006:133). Sin embargo, una desventaja para esta 
empresa fue que para esos años los predios mayores a 80 hectáreas en la parte poniente del 
municipio, ya se encontraban acaparados por Santa Anita o bien, eran de propietarios que se negaban 
a ceder sus tierras en arrendamiento o lo hacían a precios muy altos, de manera que en ese momento 
Bonanza sólo puede acceder a predios con menor superficie (Ibíd.:131-132)189. Esto representaba 
algunos problemas en términos de menor rentabilidad de la tecnología de riego a instalar, así como 
de las dificultades para estar movilizando la maquinaria entre los distintos ranchos.  
 
La sociedad entre Bátiz y Bonanza, se convirtió en un valioso capital social para Armando, pues le 
permitió acceder a dinero fresco al ser el Grupo Bátiz su aval para la consecución de varios créditos, 
mismos que posibilitaron la continuidad de las siembras. Por ello y ante la crisis de rentabilidad que 
vivían las hortalizas en Autlán, Armando decide trasladar la matriz de la empresa a Sayula, apostando 
a partir de ese año buena parte de su capital económico en este territorio, ya sea comprando tierras o 
invirtiendo en infraestructura para hacer un empaque más tecnificado. Esto, como se verá más 
adelante, significó una disminución importante de la distancia de Bonanza respecto a Sayula, lo que a 
su vez implicó una valoración de este territorio como área de desarrollo agroempresarial (ADAE) y 
no como zona de coyuntura agrícola (ZCA). Si en 1995 Bonanza sembró 275 hectáreas en Sayula, 
para 1996 incrementa la superficie hasta 485 hectáreas en un franco proceso de crecimiento, aún 
cuando ese año sufre una merma importante en la producción debido a las heladas que azotaron 
Sayula, lo que los orilla a despedir a cerca de la mitad de los jornaleros que tenían contratados.  
 
Otro de los beneficios que le reportó a Bonanza esta maniobra, fue el poder acceder a recursos 
estratégicos para consolidarse, como la tecnología de punta y las mejores variedades llevadas por el 
grupo Bátiz, además de que los ingenieros de esta empresa enseñaron a los de Bonanza sobre cómo 
                                                                                                                                                              
empresas para la producción de hortalizas en invernaderos, aunque mantiene intereses, a través de distintas empresas 
agrícolas, en otras partes de México y Estados Unidos. Además, su comercializadora en Estados Unidos 
(denominada Wilson Bátiz) tiene centros de distribución en Nogales, San Diego y Los Ángeles, así como oficinas 
comerciales en Montreal, Canadá y Ámsterdam, Holanda, donde hasta 1996 obtenía ventas por más de 200 millones 
de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad eran de productos propios y el resto de cultivos de otros 
agricultores bajo el régimen de contrato (Echánove, op. cit.). 
189 Por esa razón, de acuerdo con Castillo (2006:134), Bonanza determinó establecer contratos de arrendamiento ya 
sea con propietarios de tierras que no residían en Sayula y por lo tanto, no podían cultivar sus tierras directamente, o 
bien, con propietarios que tuvieran problemas de deuda con la banca comercial. 
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manejar eficientemente esas variedades. Claro que también el personal de Bonanza aportó sus 
propios conocimientos, pues en cualquier intercambio social, el conocimiento no va de un solo lado, 
sino que se trata de un juego donde cada una de las partes enriquece a la otra, aún cuando esto no 
sea de manera simétrica. 
 
A pesar de las ventajas anteriores, esta sociedad sólo duró dos años, tiempo en el que hubo algunos 
problemas y desencuentros sobre la manera de manejar la fruta para su comercialización. En 
ocasiones los funcionarios de Bonanza (principalmente Armando y el Ingeniero Vélez), sentían que la 
contraparte estaba intentando sacar ventaja de la relación: “Cuando vienen las sociedades, a veces vienen a 
fregar mucho y hay que saber cuando defenderse y cuando aceptar los consejos o las prácticas que ellos traen”. Así, en 
cuanto Bonanza fue capaz de sostener un mínimo 300 hectáreas de cultivo por sí misma, tuvo un 
empaque con mucha mayor capacidad de producción y Armando pudo aprovechar la sociedad para 
establecer relaciones directas de comercialización con otros intermediarios, este decidió disolverla. 
De hecho, desde 1996 Bonanza entró en negociaciones con Agrícola Pony para que esta empresa 
comercializara su producción principalmente en Estados Unidos, aunque también en los grandes 
mercados mayoristas de México (Castillo, 2006:113-114). 
 
Ahora bien, la relación de Bonanza con Bátiz también fue determinante para que el equilibrio de 
fuerzas al interior de la primera empresa, manifestara cambios importantes, ya que a partir de esa 
sociedad, Armando -que hasta entonces en 18 años que el ingeniero Vélez llevaba trabajando con él 
en Autlán y en Sayula, nunca se había involucrado en el trabajo de campo- empezó a ir más a Sayula, 
teniendo con ello mayor participación en las decisiones de producción de la empresa. Este 
fenómeno originó a una serie de molestias del ingeniero Vélez, que consideraba que las 
intervenciones de Armando no eran afortunadas al no conocer cuestiones técnicas de producción y 
ni siquiera bien la zona de cultivo. Además, Vélez sentía que con ello él mismo perdía autonomía en 
su manera de dirigir la empresa. 
 
Los desencuentros fueron creciendo hasta que Vélez decide separarse de la empresa e iniciar un 
negocio hortícola propio, no sin antes capacitar a uno de los trabajadores de Bonanza para que 
ocupara sus funciones en el área de producción. Quien ocupa en los años siguientes la dirección 
administrativa de la empresa en Sayula, es Alberto, hijo de Armando, calificado por los trabajadores 
y por los proveedores como una persona accesible y respetuosa. Por su parte, la salida del ingeniero 
Vélez implicó el inicio en Sayula de un proceso similar a lo que sucedió en Autlán: Antiguos 
trabajadores y socios de Bonanza, después se convierten en empresarios o trabajan para otras 
empresas, siendo este uno de los efectos positivos que la empresa ha generado en Sayula, al servir de 
escuela para multiplicar esfuerzos empresariales a nivel local.  
 
La integración vertical del negocio y la consolidación de Bonanza en Sayula 
 
Con la sociedad con Agrícola Bátiz y después de su disolución, Bonanza inicia también una etapa de 
crecimiento sólido en su producción con un promedio de entre 400 y 500 hectáreas sembradas cada 
temporada, casi exclusivamente con jitomate (gráfica 4.2). En este proceso, la temporada de 1998 fue 
fundamental debido a que en ese año los precios del jitomate se incrementaron considerablemente 
ante las condiciones climáticas adversas que habían existido en otras regiones productoras de México 
y la Florida. Fue tal el aumento de los precios, que llegaron hasta 250 pesos la caja de 17 kilos de 
jitomate de un determinado tipo y calidad, cuando en ese tiempo, el precio que generaba una utilidad 
razonable era de 35 pesos la caja. Este fenómeno se presentó precisamente cuando Bonanza tenía ya 
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una buena capacidad de producción, de manera que la empresa pudo obtener considerables 
ganancias. 
 

GRÁFICA 4.2 SUPERFICIE SEMBRADA POR BONANZA EN EL 
VALLE DE SAYULA

0

100

200

300

400

500

600

19
85

19
86

19
87

19
88

19
91

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Fuente: Información recogida en trabajo de campo

H
ec

tá
re

as

 
 
Durante estos años y en los siguientes, Bonanza compró y rentó algunos ranchos en Sayula, aunque la 
mayor parte de los que rentó hasta el año 2000, eran predios medianos que oscilaban entre 20 y 65 
hectáreas cada uno. Ya en el presente siglo, Bonanza pudo acceder a algunos de los ranchos más 
grandes que fueron dejados por Santa Anita ante la disminución de sus actividades, de manera que 
hasta 2004 tenía entre tierras propias y rentadas (a particulares y a grupos de ejidatarios), alrededor 
de 13 predios, mismos que reportaban una superficie total de más o menos mil hectáreas 
(aproximadamente 134 hectáreas de su propiedad). Cada temporada sembraba la mitad de ellas, en 
tanto que la otra mitad eran descansadas. La producción obtenida se destinaba aproximadamente en 
un 60 ó 70 por ciento a la exportación, donde Armando -que ya contaba con las redes de relaciones 
sociales para incursionar directamente en ese mercado- estableció unos años después una bodega en 
McAllen, Texas. Esta consolidación en el mercado de exportación le permitió a Bonanza obtener en 
1998 el “Galardón Jalisco a la Exportación” otorgado por el gobierno de Jalisco en la categoría de 
empresas agropecuarias, mismo que refrendó en 2001.  
 
En el crecimiento económico de Bonanza después de 1995, tiene mucho que ver un aspecto que ha 
sido fundamental en la vida económica de Armando Lepe y que ha podido poner en práctica sobre 
todo a partir de que mejoró su posición en el campo empresarial luego de la sociedad con el Grupo 
Bátiz. Este se refiere a la integración vertical que logró en las actividades de producción y 
comercialización. De hecho, la trayectoria de Armando como comerciante de hortalizas le permitió 
generar una serie de relaciones socioeconómicas con distintos canales de comercialización (como la 
que estableció con Agrícola Pony), de manera que no sólo se apropiaba de buena parte de las 
utilidades que genera la venta del producto, sino que además disminuyó el riesgo que conlleva no 
tener un canal seguro para introducir la mercancía en el mercado o estar a expensas de las 
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condiciones en que el intermediario realizó o dice que realizó la venta. Esta ventaja es reconocida 
por sus competidores en Sayula: “Armando Lepe siempre ha sido lo bastante hábil, siempre su planeación de 
vida es no romper el círculo con nadie no, él cierra su círculo por completo, él produce, él vende y él cobra. Cuando todo 
el mundo por fuera no tenemos distribuidoras y tenemos que andar pagando a un cuate que nos venda, que muchas 
veces no defiende la fruta porque no es de él sino simplemente es un negocillo más, Armando no, Armando defiende su 
negocio. Él tiene sus propias bodegas tanto en México, Guadalajara y Estados Unidos. A veces se apoya en algún 
intermediario, algún comisionista, sí, pero él sabiendo lo que está haciendo porque tiene sus propios negocios, no lo 
friega nadie…”.  
 
De esta forma, Bonanza exportaba la mayor parte de su producción, pero cuando el precio era 
superior en el mercado interno, entonces cambiaba de estrategia y vendía la mayor parte en México. 
Esta integración vertical no la han podido hacer otros empresarios agrícolas que han ingresado al 
negocio de las hortalizas como productores y que no cuentan ni con los conocimientos, ni con las 
relaciones sociales para inmiscuirse en su comercialización.  
 
Bonanza y los problemas laborales y medioambientales característicos de la producción 
hortícola en el territorio 
 
Pero la etapa ascendente de Bonanza tanto en producción como en utilidades, también fue aparejada 
por una serie de problemas característicos en las grandes empresas que se involucran en este modelo 
de producción agroindustrial. A partir de 1996, pero sobre todo en 1997 y 1998, Bonanza al igual que 
Santa Anita, fueron acusadas por los líderes de opinión local y por medios de comunicación estatal, 
de dar un trato poco digno a sus trabajadores migrantes, además de ocasionar otros problemas a los 
recursos locales y a la salud de la población, al abusar en el uso de agroquímicos así como 
sobreexplotar las tierras, quemar llantas, etc. Todo ello derivó en la ya mencionada recomendación 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). 
 
En realidad tanto Bonanza como Santa Anita fueron acusadas casi en el mismo nivel. De hecho, 
muchas de tales acusaciones correspondían a lo que ellas efectivamente estaban haciendo, pues por 
ejemplo, en el caso de Bonanza en materia ambiental, pueden identificarse los siguientes indicios: 
 
1) En el uso de agroquímicos, la propia recomendación de la CEDHJ señalaba la intoxicación por 
plaguicidas de tres trabajadores de esta empresa, siendo por lo menos dos de ellos menores de edad. 
Igualmente, desde 1994 había quejas por parte de la Escuela Secundaria Técnica No. 11 en el sentido 
de que ambas empresas que tenían predios en lugares aledaños a sus instalaciones, aplicaban sus 
insecticidas en horas hábiles, lo cuál causaba malestares a los alumnos y a sus trabajadores. 
 
2) Un estudio realizado por Ana Isabel Gaytán a finales de la década de 1990, encontró que aunque 
en sólo tres de los 76 trabajadores de Bonanza analizados, el nivel de acetilcolinesterasa190 en la sangre 
se cuantificó por debajo de 70 por ciento, lo cuál no daba resultados concluyentes de afectación 
(Gaytán, 2000:109), si se incluían otras variables (como la utilización de equipo adecuado para 
                                                 
190 Las enzimas Acetilcolinesterasa pueden ser disminuidas e inactivadas cuando una persona está expuesta durante 
periodos prolongados a agroquímicos, especialmente a los organofosforados. Estas enzimas tienen como función la 
de incentivar o destruir a la acetilcolina que es un neurotransmisor del sistema nervioso autónomo parasimpático, 
cuya función principal es la de posibilitar las reacciones requeridas para que las fibras motoras de los músculos 
funcionen adecuadamente (Gaytán, 2000:104). Si se inactiva la enzima que la neutraliza, hay graves efectos en el 
cuerpo humano como son trastornos visuales, dificultad respiratoria y trastornos gastrointestinales por 
hiperactividad. 
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fumigar, el tipo de sustancias agroquímicas empleadas, el tiempo de exposición a los mismos; 
factores personales como la edad, lugar de procedencia, escolaridad, conocimiento de la toxicidad de 
los químicos, así como el que laboren bajo las órdenes de distintos ingenieros), entonces “el riesgo 
de sufrir intoxicación es sumamente alto, pues la media estadística está mucho más cerca de la 
máxima posibilidad del riesgo por intoxicación que de la mínima” (Ibíd.:155).  
 
3) Bonanza fue una activa usuaria de la práctica de quemar llantas en el periodo de 1996 a 2003. 
Todavía en la temporada 2002/2003, un funcionario municipal me comentó: “[…] El 24 de noviembre 
pasado [de 2002] hubo una quema realizada por Bonanza. Ante ello, el ayuntamiento hizo una inspección pero no 
hubo colaboración de la empresa, no queriéndonos dejar entrar a sus instalaciones. Ante ello tuvimos que mandar un 
requerimiento a la empresa...”. 
 
4) En materia de uso de agua, en un principio la empresa contribuyó para que bajaran los mantos 
freáticos con acciones como la limpia de los predios que rentaban, la perforación de pozos más 
profundos y la tala de árboles que realizaban en las faldas de las sierras, tanto para conseguir el 
material para el envarado del jitomate, como para cubrir la demanda de leña que se utilizaba como 
combustible en la preparación de alimentos de los jornaleros migrantes (Castillo, 2001:6). Sin 
embargo, además de que con el paso de los años corrigió la mayoría de esas prácticas (como por 
ejemplo, desde finales de la década pasada Bonanza buscó sustituir las varas de madera por varas de 
caña de azúcar y aunque el experimento no funcionó, la madera que en los últimos años utilizaron, 
era traída de la Costa de Jalisco, aprovechándose además para varias temporadas, pues la que estaba 
podrida o tenía algún problema, se desechaba para el envarado, pero la usaban los trabajadores como 
leña para sus alimentos), también fue la empresa que llevó a Sayula por primera vez el riego por 
goteo. 
 
5) Por lo que se refiere a la práctica de monocultivo, ya mencioné en el capítulo 1 que esta fue 
aplicada en un principio casi al pie de la letra por Bonanza. Una habitante de Sayula habla de cómo el 
primer rancho donde esta empresa cultivó jitomate, hoy ya no es productivo: “En ese rancho sacaban de 
producción qué bárbaro, eran unos jitomates así (hace una figura con las manos refiriéndose a unos jitomates muy 
grandes), unas plantononas así, así nos tapaban. Yo estaba más chiquita pero me tapaban. Y ahorita ese rancho tiene 
varios años que no sirve para nada”. 
 
A pesar de las afectaciones anteriores, con el paso de los años Bonanza realizó una serie de medidas 
correctivas en materia ambiental, para intentar conciliar la necesidad de cumplir con los estándares 
de calidad y cantidad en la producción que se exigían en el campo empresarial, al mismo tiempo de 
intentar que estos dañaran lo menos posible a los recursos locales y si lo hacían, tomando medidas 
correctivas, aunque sólo fueran parciales. La compra de tierras, los periodos de descanso de las 
mismas y la rotación de cultivos mediante la siembra de granos como maíz, sorgo, etc., no tanto con 
fines de comercialización, sino más bien para enriquecer el suelo (aunque esta estrategia no llegó 
nunca a realizarla con la suficiente intensidad como se requeriría), así como el uso de mejoradores de 
tierra, son una muestra clara de que para esta empresa su distancia respecto a Sayula había disminuido 
considerablemente al convertirse este territorio en estratégico para su futuro. Igualmente, la 
introducción de prácticas como el uso de insecticidas biológicos en vez de agroquímicos y el manejo 
integrado de plagas que empezó a instrumentar en 1999, correspondieron al interés de la empresa 
por lograr cinco certificaciones de calidad (como el sistema de calidad total, ISO-9002 y el sistema de 
administración ambiental, ISO-14001), que permitieran el acceso de su mercancía al mercado de 
Estados Unidos (Castillo, 2006:164).  
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En cuanto al trato de Bonanza a sus jornaleros migrantes, hasta 1998 esta empresa efectivamente los 
tenía viviendo en albergues que no cumplían las elementales condiciones para una habitación digna, 
en una práctica que es extendida en casi todas las empresas agroindustriales que contratan a este tipo 
de trabajadores indígenas a través de intermediarios. Por ejemplo, de acuerdo con Víctor Castillo 
(2006:163), en uno de los albergues de esta empresa (El Ahijadero), había 276 viviendas con techos 
de cartón, de 12 metros cuadrados cada una y que se destinaban para 828 personas. Este albergue 
contaba sólo con 72 letrinas, 12 regaderas y 40 lavaderos, es decir, condiciones de hacinamiento que 
representaban un alto riesgo para que los trabajadores contrajeran enfermedades gastrointestinales, 
dermatológicas y respiratorias. 
 
Sin embargo, desde un poco antes de la recomendación de la CEDHJ, Bonanza tomó algunas 
medidas correctivas, empezando por firmar contratos con los jornaleros desde su lugar de origen y 
por un mínimo de 90 días, entregando a su llegada una despensa, educación para los niños y servicio 
médico191. Igualmente estableció un convenio de colaboración con autoridades federales y 
municipales, para construir entre 1996 y 1998, alrededor de 500 viviendas de material más resistente 
(concreto) e incluyendo sanitarios, lavaderos, baños y regaderas, así como leña y energía eléctrica. 
Adicionalmente se estableció un convenio con el Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 
gobierno de Jalisco, para implementar el programa “Jornaleros Migrantes”, orientado al 
mejoramiento de la vivienda y la asistencia social y médica para estos trabajadores del campo. A 
través de dicho programa se construyeron dos estancias infantiles para los hijos más pequeños de los 
jornaleros, las cuales eran atendidas por señoras de la localidad que trabajaban a través del convenio 
con el DIF, mismas que daban desayunos escolares, comida, atención materno infantil, educación 
pre-escolar y escolar, actividades de desparasitación y nutrición, así como actividades recreativas y 
culturales para los niños y sus padres. Además se construyó un consultorio médico, contratándose 
médicos, paramédicos y enfermeras que estuvieran de planta en él.  
 
Finalmente, aunque sea de manera formal, en Bonanza se respetaron más las condiciones laborales 
exigidas por la ley, como la de no dar trabajo a menores de edad, aún cuando muchas veces esta 
decisión fue rechazada por los propios trabajadores migrantes, quienes complementan su ingreso 
mediante la suma de los salarios percibidos por toda la familia, incluidos los niños192. Una estrategia 
para facilitar esta medida, fue incrementar el salario de los adultos de 40 a 45 pesos. 
 
Al igual que varios de los cambios productivos que llevó a cabo Bonanza y que resultaron 
ambientalmente benéficos, los ajustes realizados en materia laboral también en gran parte 
correspondieron al interés de la empresa por obtener las certificaciones internacionales que le 
permitieran seguir exportando. 

                                                 
191 Además, la empresa poco tiempo después de la recomendación de la CEDHJ, realizó una importante labor 
mediática en los principales medios de comunicación local, con el fin de deslindarse de las causas que motivaron 
dicha recomendación. 
192 En la práctica muchas de estas decisiones no son tomadas por el empresario o los dirigentes de la organización, 
sino por los encargados de campo que son los que tienen contacto directo con los jornaleros y que, cuando la presión 
de estos es muy fuerte, terminan por aceptar que los niños sí trabajen. Así lo explica una de las trabajadoras de 
Bonanza: “Los chutaros, si no trabaja el niño más chiquito se nos echan encima, ahí tiene que trabajar hasta el más 
chiquito... [Los jefes] no nos permitían que entraran los niños de diez años para abajo. Entonces ellos [los 
jornaleros], querían que hasta el más chiquito ya cargara las cubetas para cargar jitomate y si no pos nomás se 
hacían todos una persona, o sea, se reunían todos y no chambeaban, o chambeaba el chiquito o no chambeaba 
nadie. [Por eso, para solucionar esto] los dejábamos trabajar y así la gente pues no se nos volteaba”. 
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De todas formas, a pesar de los, las presiones y acusaciones de las que fueron objeto, hicieron que 
sus directivos fueran mucho más herméticos en su comunicación con la sociedad, así como con 
otros personajes que quisieran estudiarla. De hecho, como reflejo de esta actitud, sus oficinas en 
Sayula mucho asemejan a una fortaleza, tanto por la construcción, como por los mecanismos de 
seguridad que ahí se manejan. 
 
Los problemas de plagas en Sayula afectan a Bonanza 
 
A principio del siglo XXI, disminuyeron los conflictos ambientales por la producción de hortalizas 
en Sayula, en parte por la intervención del Estado en sus distintos niveles y en parte por el retiro de 
la mayoría de las más grandes empresas tomateras que habían trabajado.  
 
Bonanza por su parte, se consolidaba como la más grande empresa de las que quedaban. En 2002, su 
dirección en Sayula volvió a cambiar cuando Alberto, el hijo de Armando, tomó el control de una 
nueva empresa familiar de biotecnología, encargada de producir plántula in vitro de agave, melón y 
plátano, además de que en años más recientes han hecho pruebas para producir plántula de tomate. 
Esta empresa, aunque funciona de manera independiente a Bonanza e incluso se dice que es 
propiedad de Alberto y no de Armando, no es descabellado pensar que se trata de una empresa de la 
familia y por lo mismo, en ella existen intereses económicos de este último. Igualmente, Alberto 
constituyó en 2004 a la empresa Acme para producir de manera aparentemente independiente, 
jitomate en Sayula, sembrando ese año 55 hectáreas, con malos resultados por la crisis de plagas que 
azotaron a este territorio.  
 
La dirección administrativa de Bonanza fue entonces asignada a Lorena, otra de las hijas de Armando, 
aunque las decisiones de producción serían tomadas por un ingeniero originario de Culiacán, quien 
tiene muchos conocimientos y experiencia en el área. Hasta 2002, Bonanza continuó con sus niveles 
de producción e incluso confirmaron su interés en Sayula al realizar una fuerte inversión en la 
reconstrucción de su empaque para hacerlo más computarizado, productivo y eficiente, mientras que 
en 2004 se involucraron en un proceso de certificación en inocuidad, al ser un requisito para 
exportar a Estados Unidos. 
 
Sin embargo, en 2003 el problema de plagas hizo que Bonanza sólo pudiera sembrar 265 hectáreas, 
cuando un año antes había sembrado 468 hectáreas. Además, en las hectáreas que sembraron, 
tuvieron inoculación de la plaga hasta en el 60 por ciento en uno de los ranchos, lo que significó una 
importante merma económica para la empresa. Este hecho obligó a que decidieran para el año 
siguiente quedarse exclusivamente con 8 ranchos y sembrar apenas 103 hectáreas, con considerables 
nuevas pérdidas en varias de ellas pues como ya señalé, el problema de plagas se intensificó.  
 
Los hechos negativos anteriores ocasionaron que Armando decidiera, conjuntamente con sus hijos y 
con los otros directivos de Bonanza, disminuir drásticamente su actividad productiva en Sayula, 
volviendo a intensificar las siembras a cielo abierto en Autlán, donde poseen aproximadamente 200 
hectáreas mismas que han recuperado buena parte de la productividad que tenían.  
 
Sin embargo, la fuerte inversión realizada por Bonanza en Sayula desde la segunda mitad de la década 
de 1990, tanto en tierras como en el empaque, hizo inviable su retiro definitivo (o la siembra de las 
tierras de su propiedad, sólo con granos y otros cultivos en tanto se terminara con la plaga y se 
recuperara la productividad de la tierra, como lo hizo en Autlán). Por el contrario, a partir de la 
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temporada 2005/2006, la familia Lepe a través de Acme, ha iniciado la construcción de invernaderos 
en uno de los ranchos de Bonanza, trabajando en esa temporada con 5 hectáreas, aunque se piensa 
crecer hasta 30 hectáreas193. Igualmente, uno de los ingenieros más importantes de Bonanza, 
originario de Sinaloa y que llegó a ésta cuando se dio la sociedad con el Grupo Bátiz (convirtiéndose 
después de la salida del ingeniero Vélez en el asesor general de la empresa), decidió a partir de la 
temporada 2004/2005 conformar su propia empresa, aunque hasta la temporada 2005/2006 todavía 
no registraba actividad. 
 
Con todo, la actividad de Bonanza en Sayula ha disminuido considerablemente a partir de 2005, 
aunque la principal fuerza de la empresa sigue siendo el comercio al mayoreo en Guadalajara y en 
algunos mercados de Estados Unidos. 
 

4.3 EL TERRITORIO COMO ZONA DE COYUNTURA AGRÍCOLA: EMPAQUES 
SANTA ANITA 

 
Empaques Santa Anita ha sido en Sayula el ejemplo más fehaciente de una empresa comprometida 
con el modelo agroindustrial capitalista que se ha consolidado en los últimos treinta años y que llega 
a un territorio al que valora como zona de coyuntura agrícola. Esta empresa fue la que mayores 
expectativas despertó sobre los beneficios económicos que a nivel local traería la producción de 
hortalizas, pero también la que causó el mayor desencanto y frustración entre la población. En sus 
mejores años en este municipio -en 1994 y 1995- se hablaba de ella como detonante para la 
industrialización en Sayula194. Un comentario realizado por el periodista Héctor Villalvazo, revela el 
nivel de aceptación que en ese entonces tenía la empresa: “Empresas de este tipo aportan un gran beneficio 
a la población de la región al generar fuentes de empleo, servicios colaterales, divisas y recursos económicos a la actividad 
comercial de la localidad”195. En el cuadro 4.1 se presenta de manera esquemática la historia del Grupo 
Villanueva y Santa Anita a nivel nacional y en Sayula, mismo que constituye un resumen de la historia 
que a continuación se relata. 
 
Formación de una empresa hortícola familiar: Comerciantes se introducen en la producción 
 
Empaque Santa Anita es una empresa sinaloense originaria de Los Mochis, fundada en la década de 
1930 por un comerciante de apellido Villanueva, quien vendía jitomate al menudeo en el mercado 
Corona de Guadalajara (Echánove, 1999:80) y que a partir de los años sesenta incursionaría en la 
producción. El manejo de la nueva empresa, que integraba verticalmente el negocio del señor 
Villanueva, fue delegado unos años más tarde a sus cuatro hijos, quedando la responsabilidad 
principalmente en Felipe, para constituir así una empresa familiar (Brandt, 2002:176). 
 
En un principio, los Villanueva trabajaban con un pequeño empaque con objeto de tener 
producción propia que complementara la que adquirían de otros productores. Esta producción la 
comercializaban principalmente en el mercado de abastos de Guadalajara, ya sea participando como 
comisionistas, comprando directamente el producto, o bien, en asociaciones con los agricultores. 
 
 
                                                 
193 Periódico local Tzaulan, 4 de febrero de 2005. 
194 Periódico local Tzaulan, 12 de noviembre de 1994, p. 1 
195 Periódico local Tzaulan, 22 de abril de 1995, p. 7.  
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CUADRO 4.1 TRAYECTORIA DEL GRUPO VILLANUEVA Y SANTA ANITA A NIVEL NACIONAL Y EN SAYULA 

PERIODO NACIONAL   SAYULA 
1930-59 - Venden hortalizas en el mercado Corona de Guadalajara  
1960-69 - Constituyen una empresa familiar  

- Se inician en la producción con un pequeño empaque en Los 
Mochis 

 

1970-79 - Crecen como empresa comerciando en el mercado de abastos de 
Guadalajara con producción propia y como  comisionistas 

 

1980-89 - Importante crecimiento de la empresa aprovechando la apertura 
comercial 
- Se inician en la exportación 
- Instalan bodegas en la central de abastos de la Ciudad de México y 
en el mercado de abastos de Guadalajara 
- Expanden sus áreas de producción a Baja California y San Luís 
Potosí 

 

1990-94 - Se convierten en los principales vendedores de jitomate del 
mercado mayorista de Guadalajara y en los segundos del mercado 
de la Ciudad de México 
- Instalan filial comercializadora en Estados Unidos para cubrir ese 
mercado y el de Canadá 
- En 1994 siembran más de 2,550 hectáreas de jitomate con una 
producción de 165 mil toneladas, 60 por ciento exportada 
- Tienen 5 empaques en el país con selección óptica de la fruta, 50 
trailers para su transporte 
- Instalan 60 hectáreas de invernaderos 
- Tienen 12 bodegas en Guadalajara y 15 cámaras de refrigeración. 
- En la Ciudad de México mueven 70 toneladas diarias de jitomate 
- Ingresan a los mercados mayoristas de Monterrey y Durango 
- Se diversifican invirtiendo como socios en Banca Cremi, Del 
Monte y otras empresas 

1993.- Llegan a Sayula para producir en la ventana dejada en 
San Luís Potosí. Inician con 80 hectáreas 
1994.- Tienen tres ranchos donde cosechan jitomate en 360 
hectáreas y una producción de 18 mil toneladas 
- Generan importantes expectativas dentro de Sayula 
- Participan en la promoción del fútbol en Sayula 
 

1995 - Resienten la acusación de fraude de Carlos Cabal y Del Monte 
- Se deslindan de Del Monte, aunque mantienen relaciones 
comerciales con esta empresa 
- Los golpea fuertemente la crisis económica de México 
- Reestructura del consorcio, vende acciones en empresas no 
agrícolas 

- Siembran 360 hectáreas de jitomate en una fase expansiva de 
Sayula 
- Primeras críticas por aplicar químicos en lugares y horas no 
convenientes para la población, por los riesgos que a la 
productividad del suelo puede genera esta agricultura, así como 
por supuestamente provocar que la lluvia se desvíe 
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PERIODO NACIONAL SAYULA 
1996 - Tiene una deuda de 459.1 millones de dólares por lo que la 

empresa es intervenida por Fobaproa  
- Recibe préstamos para continuar la producción 
- Una empresa distribuidora norteamericana financia la producción 
en la planta de San Quintín 

- Siembra 420 hectáreas de jitomate, pero hablan de la 
posibilidad de contar hasta con 800 hectáreas para cultivar 
- Anuncia la posible construcción de una planta de puré y pasta 
de tomate en Sayula con una inversión de 35 millones de 
dólares 

1997-1999 1997.- Se profundizan sus problemas financieros 
- Todavía mantienen 160 inmuebles con un valor de casi 75 
millones de dólares, entre ellos los invernaderos y la capacidad 
productiva y comercial de la empresa en México y el extranjero 
- Reciben acusaciones de no tener capacidad de pago y seguir 
extrayendo recursos de las empresas 
- Tienen problemas con Fobaproa quien los acusa de provocar 
incendios como medidas de presión para obtener préstamos 
- Se les tilda de personas con poca capacidad empresarial 
- Tienen pérdidas en San Quintín por una plaga, además de que el 
socio distribuidor norteamericano manifiesta su desinterés de seguir 
financiando la empresa ante desvíos de la producción al mercado 
nacional  
- Existen demandas penales suspendidas pero no cerradas contra 
Felipe Villanueva 
1998.- Comienza el proceso de liquidación de la empresa 

1997.- Siembran 455 hectáreas pero tienen pérdidas parciales en 
265 de ellas por las heladas 
- Comienzan los problemas en Sayula por el trato que dan a sus 
jornaleros migrantes. 
- Se fortalecen las críticas por los problemas ocasionados por el 
uso indiscriminado de químicos 
1998.- La empresa intenta recuperarse aprovechando los altos 
precios 
- Se emite la recomendación de la CEDHJ que pone en 
evidencia los daños ocasionados a Sayula y sus trabajadores por 
esta empresa 
1999.- A pesar de tener 600 hectáreas, sólo siembran 100 y 
cosechan 30 

2000-2005 - Tiene muy poca actividad, se dice que apenas 50 hectáreas en 
Sinaloa es lo que le queda de capacidad productiva 
- Algunos de los hermanos continúan en el comercio al mayoreo de 
hortalizas principalmente en el mercado de abastos de Guadalajara 
 

2000.- Avisan por primera vez que se retira de Sayula 
2001.- Siembran otra vez pero muy poco 
2003.- Definitivamente dejan de producir, el invernadero está 
abandonado, el empaque cerrado y muy poca actividad en las 
oficinas 
- Dejan terrenos sin rastrear, siendo uno de los orígenes de la 
plaga en Sayula en 2003 y 2004 
2004-2005.- Uno de los hermanos de Felipe que comercializa 
hortalizas en Guadalajara, vuelve a sembrar en Sayula, en dos 
ranchos de Suspiro, 27 hectáreas de jitomate, 23 de pepino y 13 
de chile 
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Expansión y consolidación de la empresa como compañía hortícola grande y diversificada 
 
En la década de 1980 y sobre todo en la primera mitad de la de 1990, el crecimiento de Santa Anita 
fue meteórico, aprovechando las ventajas que a la configuración del campo empresarial hortícola 
mexicano ofreció el Estado a través de la apertura comercial iniciada en 1985, pero profundizada a 
partir de 1989. En esos años Santa Anita crece considerablemente en superficie sembrada, 
diversificándose geográficamente a otras regiones de México, además de que los hermanos 
Villanueva amplían de manera importante su presencia como comerciantes en los grandes mercados 
mayoristas de México e incluso incursionan en el mercado de Estados Unidos. Así, al principio de 
los años noventa, Santa Anita se consolida como una gran empresa productora y también como uno 
de los comercios de frutas y hortalizas al mayoreo más importantes de México. 
 
Del lado de la producción, esta empresa llega a sembrar 2,550 hectáreas de jitomate y otras hortalizas 
como calabaza, pepino y chile, cultivando 165 mil toneladas de jitomate con la más avanzada 
tecnología, mismos que distribuye entre un 60 y 85 por ciento en los mercados de Estados Unidos y 
Canadá, dejando el resto para ser vendido en las bodegas que ya posee en las terminales de abastos 
de la Ciudad de México y Guadalajara. Además, siembra mil hectáreas de maíz y sorgo (Echánove, 
1999:76), teniendo un total de seis mil hectáreas de tierras a su disposición en los diferentes 
territorios donde trabaja (Brandt, 2002:176). 
 
En esa época, Santa Anita no sólo siembra en Los Mochis -donde ciertamente concentra la mayor 
parte de la producción, con el 70 por ciento-, sino también su actividad se había expandido a otras 
regiones, con el fin de contar con producto durante todo el año: De octubre a diciembre cosechaba, 
en los primeros años, en Villa de Arista, San Luís Potosí, y más adelante, en Sayula, Jalisco; de enero 
a mayo la zona de producción se llevaba a cabo en Los Mochis, Sinaloa; y de mayo a octubre el 
cultivo se realizaba en San Quintín, Baja California. Este último lugar era de mucho interés para los 
planes expansivos de la empresa, debido a su cercanía con la frontera con Estados Unidos, lo que le 
permitiría ahorrar tanto en tiempo como en transporte. El continuo transitar por diferentes partes de 
la República de las empresas hortícolas sinaloenses como Santa Anita, para cultivar hortalizas durante 
todo el año, es lo que ha hecho que a este tipo de agronegocios se les llame girasoles, en el sentido de 
que se mueven geográficamente “como si siguieran al sol” (Brandt, 2002:178). 
 
La capacidad productiva de Santa Anita se fortalecía con un avanzado sistema de información que le 
permitía tener control sobre el estado que guardaba la producción y comercialización en todas sus 
instalaciones. Además contaba con cinco empaques en distintos puntos del país con selección óptica 
de la fruta y cuartos de maduración, así como 50 trailers propios para su traslado. Todo esto permitía 
a la empresa ubicarse entre los tres principales productores de jitomate en México y entre los cinco 
más importantes de Norteamérica (Brandt, 2002:176). 
 
Pero eso no era todo en materia de producción, sino que en esos años Santa Anita inició también un 
agresivo programa de implantación de invernaderos con 120 hectáreas distribuidas en distintas zonas 
de cultivo, a través de las cuales obtenía producción durante cuatro veces en los ocho meses del año 
que duraba la temporada, dando empleo a 650 trabajadores (Brandt, 2002:190). Es decir, dada la 
tecnificación de los invernaderos y la intensidad de producción que ello permite, estas 120 hectáreas 
equivalían a si se hubiera sembrado entre 5 mil y 6 mil hectáreas a cielo abierto (Ibíd.:208, n. 55). El 
proceso productivo en el invernadero funcionaba como maquila, pues mientras la gran mayoría de 
los insumos, incluso los más simples, provenían de otros países como Estados Unidos, Israel y 
Europa, la producción se exportaba totalmente a Estados Unidos y Canadá, sumando en 1997, 14 
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millones de dólares (Ibíd.:180). En el invernadero la tecnología era más avanzada que en la 
producción a cielo abierto, pues en el empaque de estos existían sistemas computarizados y uso de 
rayo láser para pesar y seleccionar la fruta de acuerdo a su color (de verde a rojo), lo que hacía más 
fácil la labor de las trabajadoras que estaban en las líneas de selección, aunque también la demanda 
por mayor productividad crecía, implicando para ellas una presión laboral extra (Ibíd.: 191). 
 
A pesar de la importante inversión que los hermanos Villanueva habían realizado en el área de 
producción, su mayor fortaleza no se encontraba ahí sino en la comercialización. En ésta parte de la 
cadena de mercancías, su poderío económico y comercial se reflejaba en la posesión, en el mercado 
de abastos de Guadalajara, de 12 bodegas mayoristas y un edificio que albergaba 15 cámaras de 
refrigeración, las cuales tenían capacidad para albergar hasta 75 trailers de producto fresco 
(Echánove, 1999:74). Esto hacía que la familia Villanueva se convirtiera en la más poderosa dentro 
de las siete familias que en 1996 controlaban dicho mercado. 
 
En cuanto a la Central de Abastos de la Ciudad de México, los hermanos Villanueva eran el segundo 
más importante mayorista de jitomate al mover en 1995, 70 toneladas diarias de la fruta, mismas que 
representaban 9 por ciento de todo el jitomate vendido en dicha central (Echánove, 1999:75). 
Igualmente, su compañía comercializadora tenía centros de distribución en otras ciudades como 
Monterrey o Durango. Con su participación en los tres mercados mayoristas más importantes del 
país (Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey), los Villanueva controlaban una buena parte de la 
distribución de jitomate a nivel nacional, siendo incluso llamados los “reyes del jitomate”, luego de 
su asociación en 1992, con Carlos Cabal Peniche y el Grupo Del Monte. 
 
El 80 por ciento del jitomate que Santa Anita comercializaba en ese tiempo, provenía de su propia 
producción, mientras que el 20 por ciento restante era comprado a otros agricultores mexicanos e 
incluso, cuando convenía, era importado de Estados Unidos, Canadá y Chile a través de sus filiales 
(Echánove, 1999:76). Además, al exportar la empresa la mayor parte de su producción, para no 
depender de intermediarios estableció una distribuidora en Nogales, Arizona y otra en California, a 
través de las cuales generaba toda una ramificación comercial que le permitía distribuir sus productos 
en el propio Estados Unidos y en Canadá (Ibíd.:81). Finalmente, también exportaba a países como 
Ecuador, en Sudamérica y a Corea del Sur, en el sudeste asiático (Brandt, 2002:177). 
 
En resumen, Santa Anita se convirtió durante esa época en una gran empresa hortícola con 
capacidad para integrar verticalmente la mayor parte de la cadena de hortalizas, ya que producía, 
distribuía y vendía a nivel mayorista. Como una muestra del tamaño de esta empresa, cabe señalar 
que todavía en 1996 (un año en que, como se verá más adelante, sus condiciones económicas ya no 
eran buenas) obtuvo ventas por 300 millones de pesos (Brandt, 2002:176). Al controlar la venta y 
distribución del producto, esta empresa disminuía los riesgos de comercialización, afirmando con 
ello su posición dentro de este campo empresarial. A su vez, mediante la estrategia de mantener 
unidades de producción en distintas zonas del país, Santa Anita reducía considerablemente los 
riesgos asociados con las cuestiones medioambientales. Con ese nivel de actividad económica, la 
empresa generaba alrededor de once mil empleos, de los cuales diez mil eran trabajadores 
temporales (80 por ciento de ellos, jornaleros indígenas migrantes [Brandt, 2002:178]) y el resto de 
tiempo completo (Echánove, 1999:81). 
 
Incursión de la empresa hortícola en nuevos campos empresariales 
 
Las condiciones económicas, el capital financiero -que cada vez era mayor- y el capital social 
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producto de las redes sociales que Felipe Villanueva y sus hermanos fueron tejiendo en el campo de 
las hortalizas y en otros campos empresariales y políticos, permitieron a esta familia aprovechar las 
oportunidades que para algunos actores ofrecieron los cambios en las políticas macroeconómicas e 
internacionales que se estaban dando durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994). Pero no nomás en el campo empresarial de las hortalizas se abrió la posibilidad para los 
Villanueva de crecer y fortalecer sus áreas estratégicas, sino que los recursos con que contaban, así 
como el dinámico crecimiento que como empresa familiar estaban teniendo, fueron factores 
determinantes para que los hermanos Villanueva pudieran diversificar sus inversiones hacia otras 
ramas productivas en ese momento más lucrativas. Así, el Grupo Villanueva, bajo el liderazgo de 
Felipe, participó en el Grupo Empresarial de Occidente (GEO), constituido por diferentes empresarios de 
Jalisco para hacer negocios en el marco de la apertura económica de México y del proceso de 
desregulación de empresas paraestatales196.  
 
Entre las empresas a ser privatizadas por el Estado mexicano, unas de las más atractivas eran los 18 
bancos que habían sido estatizados por el gobierno federal luego de la crisis económica de 1982. En 
ese proceso de privatización, GEO adquirió por 248 millones de dólares a Banca Cremi, quedándose 
el Grupo Villanueva con el 30 por ciento de las acciones (Brandt, 2002:177, 180). Más adelante, los 
Villanueva fueron accionistas también de Bancrecer y Banpaís, así como de otras organizaciones del 
sector financiero como Factor PROFIN y ABACAO (Ibíd.:177). Igualmente incursionaron en otros 
sectores económicos, asociándose con Salvador Martínez Garza y otros empresarios, para formar la 
empresa Mexicana de Lubricantes (Mexlub) y participar en la Promotora Deportiva Guadalajara, que en 
1993 se haría cargo de la administración del equipo de fútbol Guadalajara. De la misma forma, Felipe 
y sus hermanos se convierten en propietarios de un parque industrial en Tijuana, Baja California, un 
elegante restaurante en la Ciudad de México, invierten en una compañía de procesamiento de leche, 
conforman una joint venture con el Canadian Bank of Nova Scotia (Ibíd.) y finalmente, forman una 
promotora para administrar el equipo de fútbol Bachilleres, cuya franquicia es concesionada por la 
Universidad de Guadalajara.  
 
Para todas estas inversiones, el Grupo Villanueva recurrió a elevados préstamos bancarios, muchos de 
los cuales fueron otorgados por Banca Cremi, aprovechando los deficientes mecanismos de control 
que en ese momento ofrecía el sistema financiero mexicano para evitar acciones que en muchos de 
los casos fueron por lo menos oportunistas en detrimento del patrimonio del propio banco. Este 
hecho después tendría importantes consecuencias en el futuro empresarial de Felipe y sus hermanos. 
 

                                                 
196 Entre los miembros del grupo GEO se encontraban Omar Raymundo Gómez Flores como presidente del grupo, 
sus hermanos Guillermo, Armando, Alfonso y Rafael; su padre Alfonso Gómez Somellera, accionista mayoritario de 
Dina y Maíz Industrializado Conasupo (Minsa), de Inmobiliaria Los Camichines, S. A. de C. V., de una lavandería y 
de las líneas de transporte Tres Estrellas de Oro, Transportes del Pacífico, Estrella Blanca, Enlaces Terrestres 
Nacionales y Autobuses Interestatales de México, distribuidores de Fiat; Estanislao Guerrero, Juan Arturo 
Covarrubias Valenzuela y José Luís Covarrubias Valenzuela (hijos del ex tesorero del Gobierno de Sonora, Luís 
Covarrubias, que después fundaron el Banco Industrial de Jalisco y fueros concesionarios distribuidores en 
Guadalajara de Chrysler y General Motors, e inversionistas en una fábrica de zapatos); Juan José Leaño Álvarez del 
Castillo, Antonio Leaño Álvarez del Castillo (dueños de la Universidad Autónoma de Guadalajara y del equipo de 
fútbol de primera división Tecos); Luís Larios Orozco (quien era presidente regional en Jalisco de Banca Cremi), 
Ramiro Acosta Castillo (dueño de Transportes del Pacífico), Salvador Sánchez Alcántara (dueño de Estrella 
Blanca) y Hugo Villa Manzo (presidente del Consejo de Administración de la Casa de Bolsa Multivalores y del 
Banco del Centro) (Jiménez, 2002). 
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Pero sin duda la inversión más significativa que los hermanos Villanueva hicieron en ese periodo y 
que tendría importantes repercusiones después, fue cuando, por las amplias redes sociales forjadas a 
través de su papel como uno de los intermediarios de hortalizas más fuertes del país y como 
empresarios destacados en el occidente de México, se ubicaron en una posición estratégica que les 
permitió relacionarse con el empresario Carlos Cabal Peniche para después ser invitados a formar 
parte del Grupo Empresarial Agrícola Mexicano (GEAM) que se constituiría con el fin de adquirir de la 
firma inglesa Polly Peck International, la agroindustria transnacional Fresh Del Monte Produce197. Esta 
compañía era considerada en 1992 como la tercera más grande comercializadora de frutas tropicales 
en el mundo (sólo por debajo de Dole Food Company y Chiquita Brands International), al controlar 16 por 
ciento del mercado mundial de fruta fresca, con ventas de alrededor de 900 millones de dólares 
anuales y 14 mil empleados (Brandt, 2002:181)198. Además era líder mundial en la venta de piña y 
tercero en la de plátano (Echánove, 1999:87)199. 
 
Ahora bien, las relaciones socioeconómicas que, como ésta, tienen gran repercusión para distintos 
actores en los campos económicos, difícilmente surgen espontáneamente, sino que se conforman a 
partir de toda una historia de relaciones en redes sociales que, como expliqué en el capítulo 3, 
implican el entretejimiento de múltiples nexos que van incidiendo unos en otros, de manera que los 
actores incorporados en dichas redes, terminan relacionándose con muchos más actores y acceder a 
muchos más recursos que los que marcan las relaciones originales directas. En este sentido, es 
preciso considerar los siguientes antecedentes para entender la participación de Felipe Villanueva y 
sus hermanos en esta sociedad, que representaba en principio un valioso capital social dentro de sus 
expectativas de crecimiento económico: 
 

1. Santa Anita vendió durante muchos años parte de su producción a través de la planta que Del 
Monte tiene en Irapuato, Guanajuato, de manera que la relación con esta agroindustria no era 
nueva, sino que ya había una importante historia de intercambios comerciales. 

 
2. Felipe Villanueva fungió como presidente del consejo de administración de Banca Cremi hasta 

noviembre de 1993. En diciembre de ese año, este banco es vendido a Carlos Cabal Peniche 

                                                 
197 Del Monte Corporation es una empresa hortofrutícola fundada en 1892, que desde 1979 ha sido objeto de 
diferentes procesos de compra-venta. En 1979, la compañía es comprada por el consorcio tabacalero R. J. Raynolds, 
dueño, entre otras marcas, de Camel y Winston, quien unos años después la vendería al consorcio transnacional 
Nabisco. En 1989, Del Monte Corporation es nuevamente vendida, pero ahora la empresa se divide en dos ramas 
que a partir de entonces operan en forma separada: la correspondiente a fruta fresca (Del Monte Tropical Fruit), que 
es comprada por Polly Peck Internacional, y la dedicada a frutas y verduras en conserva (Del Monte Foods) (Werner 
y Weiss, [2001] 2004:216). En 1992, Del Monte Tropical Fruit es comprada por GEAM quien le cambia de nombre 
a Fresh Del Monte Produce, para después, en 1994 ser intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) de México, y luego venderse en 1996 a sus actuales dueños, el grupo IAT. En 1997 la empresa comienza a 
cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, mientras que en 2004 adquiere Del Monte Foods Europe, rama de 
Del Monte que produce y distribuye frutas, verduras y bebidas en Europa, Medio Oriente y África (información 
obtenida en la página de Internet de la empresa: http://www.freshdelmonte.com, consultada el 21 de diciembre de 
2005). 
198 En 2004 las ventas de la empresa ascendieron a 2,906 millones de dólares, de los cuales el 35 por ciento 
correspondían a bananas, 57 por ciento a otros productos frescos, 3 por ciento a los productos de Del Monte Foods y 
5 por ciento de otros productos y servicios. Por su parte, sus ingresos netos fueron de 139.2 millones de dólares, 
dando empleo a alrededor de 35 mil trabajadores (Fresh Del Monte Produce Inc., 2005). 
199 Actualmente la empresa sigue siendo líder mundial en la venta de piñas frescas, tercero en bananas, principal 
vendedora de uvas con marca en Norteamérica, de melones con marca en Estados Unidos y Reino Unido y el 
principal reempacador de jitomate en Norteamérica (Fresh Del Monte Produce Inc., 2005). 
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y un grupo de socios, quienes anteriormente, como Grupo Empresarial del Sureste, habían 
adquirido al Banco BCH, que más tarde se convertiría en Banco Unión. Con la compra de Cremi 
se conforma el Grupo Financiero Cremi-Unión, donde Felipe Villanueva queda como socio 
minoritario al lado de Cabal Peniche. 

 
3. Carlos Cabal Peniche era un empresario agrícola que de manera similar a los hermanos 

Villanueva, tuvo un crecimiento meteórico en el sureste de México a partir de la segunda 
mitad de la década de 1980, lo que le permitió constituirse en uno de los más importantes 
empresarios de la región200. En su proceso de crecimiento, Cabal Peniche tejió una vasta red 
de socios empresariales y políticos, principalmente en los estados del sureste de México, pero 
también del centro y occidente del país (entre ellos, el entonces presidente de México, Carlos 
Salinas de Gortari, quien llegó a definirlo como “el banquero modelo” unos años después de 
su incursión en el sector financiero201). A través de estas redes pudo realizar inversiones en 
diferentes partes del país, como la compra del Banco Unión, en cuyo amparo y haciéndose 
autopréstamos que le autoriza su Consejo de Administración, realiza inversiones en múltiples 
sectores de la economía202 que lo convierten en uno de los más importantes empresarios de 
México en el sexenio salinista. 

 
4. En ese contexto, Cabal reúne a aproximadamente 300 empresarios agrícolas del país que 

formaban parte de sus redes de relaciones, para formar el Grupo Empresarial Agrícola Mexicano 
(GEAM) que en agosto de 1992 adquiere a Fresh Del Monte Produce (Jiménez, 2002) por la 
cantidad de entre 530 y 574 millones de dólares (según distintas fuentes)203. En la compra de 

                                                 
200 Presidente del Consejo de Administración de Platanera San Carlos del Golfo (una empresa dedicada a la 
producción y venta de plátano), también participó en otros negocios como la comercialización de camarón, 
inversiones en hoteles, hospitales, carreteras, inmobiliarias, tiendas, periódicos, restaurantes, ferrocarriles, etc. Entre 
otras inversiones, en Campeche financió la construcción de Las Torres de Cristal que Pemex después arrendaría o 
compraría, así como a la empresa Miel y Cera de Campeche que exportaba miel. En Hopelchén financió a la 
Sociedad de Producción Avícola Hopelchén, S. P. R. de R. L. (Jiménez, 2002), además de las inversiones que realizó 
en Palizada, Escárcega, Ciudad del Carmen, o la Torre Empresarial de Villahermosa. Todas estas inversiones y 
otras más que realizó, le valieron para que en los primeros años de la década de 1990, se señalara que ellas 
representaban el 50 por ciento de la inversión privada en Tabasco, donde se encontraba avecindado (Echánove, 
1999:88). 
201 Otro de los actores que mayor capital social representaría para Cabal Peniche, era Carlos Hank González, 
considerado uno de los hombres más influyentes en la política del Estado de México y de todo el país. Era tal su 
cercanía con este personaje, que se ha llegado a rumorar que el dinero de Cabal en gran medida era de Carlos Hank 
y por eso en junio de 1994, Banca Unión, cuando ya estaba en franca quiebra, le hace un préstamo de 47 millones de 
dólares a TAESA, empresa de aviación creada en 1987 por Carlos Hank (Jiménez, 2002). Igualmente, cuando Cabal 
compró la Torre Empresarial de Tabasco, fue precisamente a Carlos Hank, aunque después este declararía: 
“Efectivamente, el edificio era de mi propiedad. Ya no lo es, ahora es de mi familia...” (Ibíd.). En términos 
generales, otras inversiones conjuntas que realizaron Cabal y Hank, fueron en el National Bank de Laredo, Texas, 
así como el intento de comprar los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, además de la Administración Portuaria 
Integral (API) del puerto de Dos Bocas, en Tabasco, que el gobierno federal iba a poner en venta (Ibíd.). 
202 Como las inversiones en la empresa High Life y las franquicias de restaurantes Vips en Villahermosa, la 
construcción de estacionamientos públicos en Villahermosa, Mérida, León, Campeche, Coatzacoalcos y DF; invierte 
en dos parques industriales, uno de ellos el de Villahermosa; compra, junto con otro socio, el equipo de béisbol 
Olmecas de Tabasco; invierte en el hotel Holiday Inn; adquiere grandes porcentajes de paquetes accionarios de los 
hoteles Camino Real y Hotel Sumiya de Cuernavaca, Morelos; inicia la construcción del Hospital San Juan Bautista 
de Villahermosa; invierte fuertes cantidades en la empresa Aero Postal de México, etc. (Jiménez, 2002). 
203 Para tal compra se recurre a un crédito por 300 millones de dólares que otorga Nacional Financiera (Nafin), 
quien se queda con 16 por ciento de las acciones de la empresa, así como otro préstamo por 30 millones de dólares 
otorgado por el Banco Unión (Badillo, s/f). 
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esta empresa participan los tres principales comercializadores de jitomate de la Central de 
Abastos de la Ciudad de México, entre ellos Felipe Villanueva y sus hermanos, quienes se 
convierten en propietarios del 5.2 por ciento de Del Monte (Echánove, 1999:87)204.  

 
5. Desde un principio, Fresh Del Monte Produce funcionó en vinculación directa con el Grupo 

Financiero Cremi-Unión, sufriendo, según Echánove (1999:88), pérdidas en los tres años en que 
fue administrado por Cabal Peniche (de 1992 a 1994). Tales pérdidas ascendieron a 160 
millones de dólares, causadas principalmente por la sobreoferta de plátano, gastos de 
administración excesivos y por la guerra de precios que en ese momento hubo en el mercado 
internacional (Badillo, s/f). 

 
Para los hermanos Villanueva, su estrategia de participar como socios en Del Monte, tuvo como 
objetivo principal -en el juego del campo empresarial hortícola- que sus productos fueran 
exportados con dicha marca, cuyo reconocimiento internacional les daría valor agregado. Sin 
embargo, la relación no se limitó exclusivamente al mercado externo, sino que también en México 
las hortalizas de Santa Anita se comercializaban con la marca Del Monte en los mercados de abastos 
de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de que en la Ciudad de México, Del Monte 
alquilaba dos bodegas de los Villanueva para comercializar sus productos. 
 
Cuando el capital social genera efectos negativos 
 
La participación de Santa Anita en la propiedad de Del Monte prometía consolidar aún más la 
posición de la empresa de los Villanueva en el campo empresarial de las hortalizas. Sin embargo, la 
trayectoria económica ascendente de Carlos Cabal Peniche y el grupo GEAM, cambia drásticamente 
a finales de 1994, cuando el gobierno federal denuncia a Carlos de quebranto patrimonial, delito 
contable y fraude fiscal, al haber otorgado -a través de los bancos Unión y Cremi-, presuntamente 
préstamos “fantasmas” o por lo menos no bien investigados, por un monto de 900 millones de 
dólares, tanto a él como a sus socios y a algunos personajes de la política de México205. El escándalo 
financiero derivó en septiembre de 1994, en la huída del país de Cabal Peniche ante la orden de 
aprehensión que se giró en su contra, terminando con ello el proyecto de participación de 
empresarios agrícolas mexicanos en una de las mayores empresas transnacionales del mundo, pues 
cuando surgen las denuncias, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) interviene al 
Grupo Financiero Cremi-Unión y a la empresa Del Monte, subastando a esta última en 1996, cuando es 
adquirida en 80 por ciento y por una cantidad de apenas 120 millones de dólares, por el grupo 
                                                 
204 Cabal Peniche paulatinamente recompró las acciones de pequeños socios hasta asumir 21 por ciento de la 
empresa, en tanto que el empresario cafetalero Jaime Fernández, controlaba el 39 por ciento de la misma. Otros 
inversionistas importantes fueron: Transportación Marítima Mexicana (4.8 por ciento), el empresario hortícola 
sinaloense Ángel Demerutis (3 por ciento), el empresario textil Fabio Covarrubias, el principal productor y 
mayorista de plátano, Raúl Nava; el presidente del Grupo Escorpión y accionista mayoritario de Pepsi Cola de 
México, Enrique Molina; Rodolfo Reyes de la industria de los aceites comestibles y alimentos para el ganado, así 
como los productores agrícolas Gómez Vaillard y Aristi Prats (Echánove, 1999:87). En 1994 Cabal Peniche compra 
la empresa Interfruit de Brasil (Jiménez, 2002) y en junio de ese mismo año, con diversos socios y préstamos, 
negocia la adquisición en 1,060 millones de dólares, de Del Monte Foods Co., que es la rama del consorcio 
encargada de la comercialización de alimentos y frutas enlatadas. Sin embargo, a pesar de existir el acuerdo, este no 
llega a concretarse debido a los problemas legales que Cabal Peniche tendría en los siguientes meses. 
205 En ese tiempo, Cabal Peniche también es acusado de transportar drogas y narcotraficantes a través de la empresa 
Aero Postal de México, de la que era socio, misma que fue intervenida por la Procuraduría General de la República 
en octubre de 1997 (Jiménez, 2002). Igualmente se le acusó de enviar las drogas encubiertas en su negocio de 
exportación de bananas (Brandt, 2002:181). 
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chileno IAT, presidido por la familia de origen palestino, Abu Ghazaleh206.  
 
A partir de la venta de Del Monte Fresh Produce, esta empresa deja de participar en las principales 
centrales de abasto mexicanas (Echánove, 1999:90). Por su parte, en cuanto surge el escándalo, 
varios de los empresarios que habían estado involucrados en su compra, intentan desligarse de la 
sociedad que adquirió la empresa y de la misma red de relaciones inmiscuida en ella. Así lo hicieron 
los dueños de Santa Anita, quienes a partir de ese momento sólo mantuvieron una relación comercial 
con dicha agroindustria, al seguir ésta distribuyendo parte de sus jitomates en el extranjero y 
comprando otra parte para su fábrica de Irapuato. No obstante y a pesar del rápido deslinde que 
hacen los hermanos Villanueva, el escándalo constituyó un fuerte golpe para Santa Anita, sobre todo 
en lo referente a la mala imagen pública que trajo a cuestas la sociedad, lo cual dificultó 
enormemente las posibilidades de atraer nuevos inversionistas. 
 
Los cambios macroeconómicos ponen en evidencia las prácticas oportunistas de ciertos 
empresarios: Crisis del Grupo Villanueva 
 
Pero si la crisis de GEAM fue un duro golpe para Santa Anita, el segundo revés que recibió muy 
poco tiempo después y que está estrechamente relacionado con el anterior, fue aún más potente y 
determinante en la futura debacle del Grupo Villanueva. Este se dio en diciembre de 1994, cuando el 
recién iniciado gobierno federal de Ernesto Zedillo, devalúa abruptamente el peso con relación al 
dólar estadounidense, al pasar de 3.55 pesos por dólar en diciembre de ese año a 6.20 en enero de 
1995, e incluso llegando hasta 8.05 en octubre de 1996 (INEGI). Con ello inicia una severa crisis 
económica en México, donde el producto interno bruto descendió 6.22 por ciento en términos 
reales entre 1994 y 1995, mientras que la tasa de interés nominal de rendimiento anual subió de 20.6 
por ciento en diciembre de 1994 a 65.4 por ciento en junio del año siguiente (aunque la tasa de 
rendimiento real disminuyó de 11.7 por ciento a menos 7 por ciento en el mismo periodo)207. 
 
La anterior situación puso particularmente en riesgo el futuro del sistema bancario recién 
privatizado, donde se habían realizado múltiples operaciones poco responsables e ilícitas que fueron 
evidenciadas con la crisis del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). En ese 
contexto, los empresarios, cuyas acciones giraban alrededor de los bancos, ya sea como accionistas o 
como receptores de créditos de las mismas, sufrieron grandes pérdidas económicas debido a que sus 
deudas, ya fuera en pesos o en dólares, de un día para otro prácticamente se duplicaron, llevando a 
                                                 
206 Esta venta en sí constituyó otra operación dudosa, pues el despacho Lehman Brothers de Nueva York (agente 
financiero encargado del proceso de licitación de la empresa), había recibido ofertas de compradores potenciales por 
un monto de entre 275 y 280 millones de dólares (Periódico El Imparcial, de Sonora, 29 de junio de 2003), lo cual 
de por sí ya significaba apenas un valor de la mitad de lo que GEAM había pagado por ella. De hecho lo que el 
grupo IAT pagó por cada una de las acciones, en diciembre de 1996, fue aproximadamente 1.76 dólares, auque en 
octubre de 1997, esas mismas acciones se colocaron en el mercado accionario de Nueva York, a 17 dólares cada una 
(Ibíd.). Por ello, varios de los empresarios que habían participado en la compra de Del Monte en 1993 (entre los que 
se encontraban Gerardo Martin Demerutis Chaul; Armando Prida Huerta; Ángel Demerutis Elizarraraz, Javier 
Romero Osorio, Homerio Díaz Córdova, Guadalupe Quiñones de Fernández y la Empresa Feralmad), demandaron 
en Estados Unidos en 2003 a Eduardo Bours -quien había sido nombrado por la CNBV como presidente y director 
general de Del Monte para su proceso de venta-, por haber realizado la venta presuntamente en condiciones 
fraudulentas, en contra del erario público y de los inversionistas, recibiendo posibles sobornos comerciales él y otras 
personas de GEAM. Ante ello exigían la restitución de sus derechos corporativos y una indemnización por daños y 
perjuicios (Periódico El Universal, 10 de septiembre de 2003). 
207 Cálculos realizados con información obtenida de INEGI, Banco de Información Económica (BIE), página de 
Internet: www.inegi.gob.mx. 
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muchos a declararse en quiebra o por lo menos en suspensión de pagos. 
 
Los hermanos Villanueva fueron parte de esos empresarios que adquirieron importantes montos de 
deuda, principalmente a través de autopréstamos en Banca Cremi y Banco Unión, que como tales no 
tuvieron la investigación ni el seguimiento adecuado. Estos préstamos permitieron al Grupo 
Villanueva poder sostener tanto el dinámico crecimiento de sus empresas, como el importante 
proceso de diversificación. Sin embargo, en la realidad este activismo económico no correspondía ni 
a la real situación financiera del grupo, ni a un esfuerzo de crecimiento estructurado sobre bases 
sólidas, sino a la ocasión de aprovechar, en gran medida de manera oportunista, una coyuntura 
económica y de relaciones sociales y políticas que en principio fueron totalmente favorables a ellos, 
pero que después, cuando la crisis macroeconómica se presenta, ocasionó que los hermanos 
Villanueva cayeran en severos problemas financieros, mismos que comenzaron a revertir lo que 
hasta entonces parecía ser una carrera empresarial ascendente.  
 
Todavía en esos primeros momentos de crisis en 1995, Felipe Villanueva y sus hermanos intentaron 
remediar la situación mediante la estrategia de liquidar las acciones que poseían en empresas no 
ligadas a la agricultura, además de intensificar la orientación de su agroempresa hacia la exportación, 
pues la devaluación permitía que hubiera mejores opciones de rentabilidad en los mercados 
internacionales que en el deprimido mercado interno. De esta forma Santa Anita, que había 
orientado 60 por ciento de su producción para el mercado externo, lo incrementó hasta 85 y 90 por 
ciento, intentando además ingresar al mercado canadiense a través de Columbia Británica, como un 
medio para también acceder al mercado asiático (Brandt, 2002:177). 
 
Pero los ajustes anteriores no fueron suficientes para revertir el proceso de deterioro económico que 
estaba viviendo el Grupo Villanueva208, por lo que este rápidamente cayó en graves problemas de 
carteras vencidas con los bancos, mismos que provocaron a partir de octubre de 1996, que el grupo 
y Empaques Santa Anita fueran intervenidos por el FOBAPROA, cuando sus adeudos con la banca 
comercial mexicana sumaban 459.1 millones de dólares209, siendo uno de los cinco grupos o 
empresas que tuvieron mayor monto de rescate por parte de dicho organismo (López Obrador, 
1999b)210. El objetivo de la intervención a Santa Anita, fue “instalar una administración profesional 
que asegurara la continuidad de la planta productiva de alimentos básicos, su empaque y 
distribución, tanto al mercado nacional como extranjero; la conservación de empleos, la generación 
de recursos económicos y como consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones financieras 
contraídas por la actividad de dicho grupo”211. En ese momento la empresa contaba con 2,050 
hectáreas en Los Mochis, San Quintín y Sayula, de las cuales 800 eran propias y el resto rentadas212. 
 
Para la temporada 1996/1997, la situación económica de Santa Anita se deteriora aún más, estando 
incluso con problemas para cubrir los salarios de sus trabajadores. Ante ello, cuando la empresa ya se 

                                                 
208 Atribuido además al “incremento en el costo de los insumos, así como el impacto por el desliz cambiario, sin que 
se registrara incremento en sus ingresos” (Acta número 10 del Subcomité del Fobaproa, sesión celebrada el 7 de 
agosto de 1997, anexo, p. 3). 
209 Acta de la sesión número 8 del Subcomité del FOBAPROA, celebrada el 15 de julio de 1997, anexo, p. 27. Ese 
monto de deuda después sería absorbido por el FOBAPROA cuando Banca Confía, que había adquirido los pasivos 
de Cremi y Unión, es vendida a City Bank (López Obrador, 1999a:79). 
210 En términos generales, hasta octubre de 1996, el monto de la cartera vencida del Grupo Villanueva que fue 
comprada por FOBAPROA, ascendía a más de 1,169 millones de pesos (López Obrador, 1999b). 
211 Acta de la sesión número 19 del Subcomité del FOBAPROA, celebrada el 5 de diciembre de 1997, p. 7 
212 Acta de la sesión número 8 del Subcomité del FOBAPROA, celebrada el 15 de julio de 1997, anexo, p. 27. 



 182

encontraba intervenida por personal del FOBAPROA (a pesar de seguir siendo dirigida por los 
hermanos Villanueva), Banca Confía le otorgó un crédito por 3 millones de dólares y Banco Bilbao 
Vizcaya otro por 2.5 millones de dólares, para la compra de materia prima, pago de jornales y salarios 
necesarios para que la empresa pudiera seguir funcionando en sus distintas regiones (López 
Obrador, 1999b). Igualmente, en junio de 1997, el propio el Subcomité del FOBAPROA concedió 
una línea de crédito adicional por un millón de dólares a través de Banca Cremi o Banco Unión, para el 
pago de salarios a jornaleros, aunque la resolución manifestaba que este préstamo sería a una 
empresa donde no fuera accionista Felipe Villanueva, precisamente por las pocas garantías que este 
podría ofrecer213. A pesar de que al final de cuentas esta línea no se utilizó, de todas formas a finales 
de ese mes se tuvo que otorgar a Santa Anita un crédito de urgencia por 800 mil pesos ante el clima 
de tensión que se había producido entre los jornaleros de los campos de cultivo de Los Mochis, San 
Quintín y Sayula214, y otro más en julio por 970 mil pesos, que se utilizó para el pago de la nómina de 
los jornaleros de San Quintín, “con objeto de evitar un conflicto social en ese lugar”215. En esta 
última ocasión se tomó la decisión de no pagar la nómina de jornaleros en otros lugares, como 
Sayula, debido a que la temporada apenas iniciaba y el número de trabajadores era reducido, no 
existiendo por tanto mayor riesgo. 
 
Las condiciones económicas eran tan delicadas, que el propio subcomité del FOBAPROA señalaba 
como "muy cuestionable" la capacidad del consorcio (que en esos años todavía comprendía 160 
inmuebles, 23 de ellos en el extranjero, 120 de los cuales tenía un valor estimado de 75 millones de 
dólares216) para atender los adeudos que tenía acumulados, además de que se acusaba a sus dueños 
de seguir extrayendo los fondos de las empresas217.  
 
Para julio de 1997 se firma una carta de intención entre el FOBAPROA y los hermanos Villanueva 
(que mantenían el 51 por ciento de las acciones de Empaques Santa Anita, aunque estas estarían 
fideicomitadas). En ella los Villanueva proponían que para iniciar el proceso de reestructuración 
financiera de la empresa y evitar la paralización de sus actividades en los campos de cultivo, se 
atrajeran inversionistas externos a fin de que aportaran recursos frescos, pero el FOBAPROA 
reconocía que ello era muy difícil. Otras alternativas eran que se realizaran asociaciones estratégicas 
con productores y distribuidores que financiaran la producción (algo similar a lo que hizo Armando 
Lepe con el Grupo Bátiz), o bien, que se les abrieran líneas de créditos adicionales, situación que el 
personal del FOBAPROA señaló como inviable218.  
 
De las tres opciones anteriores, la que se consideró más viable fue la de atraer inversionistas 
externos. De hecho, desde la intervención de la empresa en 1996, el FOBAPROA ya había 
conseguido que el empaque de San Quintín trabajara con financiamiento de una compañía 
distribuidora de hortalizas en Estados Unidos, bajo el compromiso de exportar a ese país el total de 
la producción. Sin embargo, en 1997 esta empresa detectó que los Villanueva estaban realizando 
posibles desvíos de producto para el mercado nacional (donde aparentemente conseguirían mejores 
precios), además de que la falta de planeación en la producción había provocado la proliferación de 
una plaga que estaba ocasionando pérdidas en las cosechas. Como consecuencia de tales 

                                                 
213 Acta de la sesión número 3 del Subcomité del FOBAPROA, celebrada el 10 de junio de 1997, p. j-k. 
214 Acta de la sesión número 7 del Subcomité del FOBAPROA, celebrada el 1 de julio de 1997, p. 5. 
215 Acta de la sesión número 8 del Subcomité del FOBAPROA, celebrada el 15 de julio de 1997, anexo, p.25. 
216 Ibíd.: anexo, p. 26. 
217 Acta de la sesión número 3 del Subcomité del FOBAPROA, celebrada el 10 de junio de 1997: p. i. 
218 Acta de la sesión número 8 del Subcomité del FOBAPROA, celebrada el 15 de julio de 1997, anexo, p. 28. 
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circunstancias, la empresa distribuidora manifestó su desinterés en seguir financiando a Santa Anita 
pues preveía que ello le podría ocasionar pérdidas219. En esos momentos el subcomité del 
FOBAPROA consideraba la posibilidad de vender los tres empaques (en Los Mochis, San Quintín y 
Sayula) como tres empresas distintas para rescatar parte de las deudas del Grupo Villanueva220. 
 
Como se ve, la caída del consorcio de los hermanos Villanueva fue vertical, manifestándose en esos 
momentos en sus dueños y principales funcionarios, muchas de las actitudes que posteriormente 
serían ampliamente criticadas en Sayula. Por ejemplo, las autoridades del FOBAPROA acusaban que 
los dueños de Santa Anita habían asumido una actitud hostil hacia su personal, la cual iba desde no 
pagarles sus sueldos, hasta prohibirles la entrada al empaque de Los Mochis221. La razón de tal 
actitud provenía del hecho de que cuando en julio de 1997 se presentó un incendio en un estacón de 
la empresa en esa planta, el cual, según los Villanueva, había sido provocado por los trabajadores 
inconformes ante la falta de pago de sus salarios, el personal de FOBAPROA detectó que dicho 
estacón era casi exclusivamente de piezas viejas, por lo que dedujeron que seguramente el incendio 
había sido provocado por la propia empresa como una forma de presión hacia el FOBAPROA, 
debido a que este les había negado los recursos que pedían222.  
 
Esta actitud derivó en que las autoridades de FOBAPROA decidieran retirar a su personal, 
eliminando cualquier apoyo económico a los hermanos Villanueva, quienes se harían totalmente 
responsables del manejo de la empresa, estando obligados a entregar un informe semanal sobre su 
manejo, además de que se mantenía la facultad del FOBAPROA para realizar inspecciones técnicas 
en cualquier momento. La otra opción hubiera sido la intervención total de la empresa, tomando el 
control absoluto de la misma, además de que se hubieran activado las demandas penales que en ese 
momento existían en contra de Felipe Villanueva, las cuales habían sido detenidas. Igualmente se 
estableció que si los hermanos Villanueva dejaban de pagar las obligaciones con el FOBAPROA, 
automáticamente perderían el control de la empresa, y el 51 por ciento de las acciones que todavía 
estaban en su propiedad serían ejecutadas para cubrir dichas obligaciones. Para agosto de 1997, el 
FOBAPROA ya consideraba analizar la viabilidad de demandar la quiebra de Santa Anita223 ante la 
evidencia de que el Grupo Villanueva no contaba con la capacidad para servir la deuda que en ese 
momento tenía224. 
 
Finalmente cabe señalar que es en ese contexto de comportamiento frecuentemente oportunista que 
se manifestó en los dirigentes del Grupo Villanueva, así como en el cambio de su situación económica 
al pasar de un grupo empresarial “exitoso” y en franco proceso de crecimiento y diversificación, a 
empresarios prácticamente quebrados a los que incluso se les tachó de “no mostrar capacidad 
empresarial ni administrativa”225, como deben entenderse las decisiones y acciones que Santa Anita 
llevó a cabo en Sayula, donde llega en 1993 bajo una valoración del territorio como zona de 
coyuntura agrícola. 
 
Empaques Santa Anita en Sayula 
 
                                                 
219 Acta de la sesión número 7 del Subcomité del FOBAPROA, celebrada el 1 de julio de 1997, anexo, p. 6. 
220 Ibíd.:6. 
221 Acta de la sesión número 8 del Subcomité del FOBAPROA, celebrada el 15 de julio de 1997, p. 17. 
222 Ibíd.: anexo, p. 25-26. 
223 Acta número 12 del Subcomité del Fobaproa, sesión celebrada el 26 de agosto de 1997, p. 2-3. 
224 Acta número 9 del Subcomité del Fobaproa, sesión celebrada el 22 de julio de 1997, p. j. 
225 Acta de la sesión número 8 del Subcomité del FOBAPROA, celebrada el 15 de julio de 1997, p. 18. 
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Como empresa plenamente vinculada a la agricultura capitalista intensiva, Empaques Santa Anita llega 
a Sayula en 1993 para cubrir la ventana de producción de octubre a diciembre, misma que hasta 
entonces cultivan en Villa de Arista, San Luís Potosí. En este territorio, el modelo agrodepredador 
aplicado por distintas empresas foráneas, pero también por agricultores locales durante las décadas 
de 1970, 1980 y principio de 1990 bajo una “mentalidad de minero”226, hizo crisis entre 1992 y 1995, 
cuando se conjuntaron una serie de factores que también se habían presentado unos años antes en 
otras regiones productoras de hortalizas, como el valle de Autlán (González, 1993): plagas, caídas en 
la productividad, falta de precios rentables y crisis de carteras vencidas con la banca comercial. Todo 
ello provocó el abandono de la región potosina por parte de los grandes agroproductores foráneos, 
entre los cuales se encontraba Santa Anita, dejando a dicho territorio en una situación económica 
deprimida, con las reservas de agua subterránea muy debilitadas, suelos improductivos y 
proliferación de plagas, lo cual impidió a muchos de los agricultores locales volver a cultivar esas 
tierras, por lo menos en el corto plazo (Maisterrena y Mora, 2000). 
 
Santa Anita, ante el debilitamiento de la productividad en Villa de Arista, buscó nuevas zonas de 
cultivo, encontrando en 1993 a Sayula como una buena alternativa para ello, según Felipe Villanueva 
por una invitación expresa de las autoridades del Estado de Jalisco para que invirtieran en esta zona 
agrícola (Castillo, 2006:164). Este cambio de territorio de producción, es una característica de las 
“empresas sobre ruedas” como las llama Gabriel Torres (1997:171), es decir, aquellas empresas 
hortícolas que constantemente se cambian de territorio en cuanto uno de ellos deja de ser 
productivo, precisamente como resultado de la propia agricultura de monocultivo.  
 
Cuando Santa Anita comienza a trabajar en Sayula, ya llevaba más de siete años de hacerlo Bonanza y 
desde hace dos años, San Francisco (cuyo dueño, originario de Guadalajara, después se enrolaría a 
Santa Anita como uno de sus directivos en el manejo de su planta en Sayula), por lo que este 
territorio ya había demostrado sus potencialidades productivas para este tipo de agricultura. En 
efecto, a los ojos de Felipe Villanueva y su grupo de colaboradores, Sayula se presentó como un 
lugar idóneo para continuar la producción de hortalizas, pues además de sus ventajas climáticas y 
medioambientales, contaba con una buena infraestructura de riego y se trataba de una zona muy 
bien comunicada. 
 
Adicionalmente, Santa Anita llega a Sayula en un momento coyuntural que le permitiría acceder a 
varias de las mejores tierras de riego del valle. Me refiero a que en esos años es cuando la crisis de 
rentabilidad de la alfalfa estaba en su máximo nivel, situación que hacía necesario para los 
agricultores locales, rentar sus propiedades a fin de sanear sus respectivas finanzas, no existiendo 
para Felipe Villanueva mayor competencia por la mismas, pues Bonanza y San Francisco en ese tiempo 
demandaban menos de 200 de las más de 2 mil hectáreas que había en la zona aptas para el cultivo 
de jitomate227, y tampoco la producción de semillas híbridas demandaba toda la oferta de tierras en 
ese momento existente. De hecho, cuando Santa Anita inicia actividades en Sayula, Bonanza se 
encontraba con problemas financieros, lo que permitió a la empresa de los hermanos Villanueva no 
tener competencia para acceder a tres de los ranchos que superaban las 100 hectáreas de extensión, 
que se encontraban en la parte oeste de la cuenca de Sayula y que contaban con pozos profundos 
(Castillo, 2006:132). 
 
En el primer año de trabajo -cuando el Grupo Villanueva se encontraba en la cúspide económica-, 
                                                 
226 Término acuñado por Van Der Zang (1992:39, mencionado por Torres, 1997:171). 
227 Por su infraestructura de riego. 
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Santa Anita rentó un rancho de 110 hectáreas, de la cuales sembró 80. Para la temporada 1994/95, 
aumentó la siembra a 360 hectáreas en tres ranchos, de las 439 que en total se sembraron ese año en 
Sayula228. En esas 360 hectáreas, Santa Anita produjo 18 mil toneladas de jitomate (aproximadamente 
1.5 millones de cajas de 12 kilogramos cada una), destinando 80 por ciento al mercado de 
Guadalajara y 20 por ciento al de Estados Unidos229. 
 
La solvencia económica que en esos momentos tenía el Grupo Villanueva, le permitía ser por mucho 
la principal empresa hortícola en Sayula, además de que esa fortaleza fue lo que dio origen a que se 
generara en la población local, las grandes expectativas que hubo respecto a esta actividad 
económica. Pero no sólo era la buena imagen de la empresa, sino que además sus dirigentes 
hablaban de importantes proyectos agroindustriales que beneficiarían de manera definitiva a la 
economía de Sayula. Así, en esa época construyeron dentro de la zona urbana de la cabecera 
municipal, un moderno empaque, donde aún cuando la selección de la fruta seguía haciéndose de 
manera manual por los bajos costos de la mano de obra femenina que se empleaba, este proceso se 
apoyaba con avanzados sistemas tecnificados.  
 
Igualmente, a pesar de que en 1995 empiezan los grandes problemas financieros para la empresa, los 
hermanos Villanueva en su potencial solución de reconcentrar sus energías en la producción y 
comercialización hortícola, mantienen en Sayula una superficie sembrada de 360 hectáreas, que 
incluso incrementan hasta 420 hectáreas en la temporada 1996/97, donde alcanzan una producción 
de entre 2.5 y 3 millones de cajas de 12 kilos, empleando alrededor de 2,500 trabajadores (Castillo, 
2006:115). En esa época Santa Anita tiene entre tierras propias y rentadas, una superficie total de 600 
hectáreas misma que pensaban aumentar hasta 800 hectáreas, además de que en esos años 
construyen un invernadero para producir plántula.  
 
Para ese entonces, la empresa empieza a destinar la mayor parte de su producción (hasta el 85 por 
ciento) al mercado de Estados Unidos. Dichas exportaciones las llevan a cabo a través de la 
contratación de unidades refrigeradas (trailers) de UTTSA. Los tomates así transportados, en 
ocasiones tenían procesos de precongelamiento en máquinas especiales con objeto de que 
conservaran sus características y propiedades, sobre todo si se considera que el viaje de Sayula a 
Nogales en estas unidades, dura de treinta a cuarenta horas, y el promedio de vida de un tomate en 
buenas condiciones es de 4.7 días (Brandt, 2002:19-20). 
 
Todavía en 1996 sus directivos hablaban de un plan para invertir en Sayula 35 millones de dólares en 
una planta de puré y pasta de tomate, misma que generaría una importante cantidad de empleos y 
recursos económicos230. La idea de construir esta planta respondía a las exigencias de compradores 
como Del Monte, que preferían comprar pasta de tomate en vez de tomate entero, debido a que con 
la pasta se disminuían los costos laborales, además de que se facilitaba el proceso manufacturero 
(Brandt, 2002:19). 
 
Sin embargo, a la par de los delicados problemas económicos que el grupo vivía con la banca, la 
situación se agrava cuando Santa Anita tiene fuertes pérdidas económicas en Sayula desde 1996/97, 
como resultado de las heladas que azotan a este territorio, mismas que siniestraron cerca de 120 

                                                 
228 El resto de superficie sembrada de jitomate fue: 63 hectáreas por Bonanza y 16 hectáreas por San Francisco. 
229 Periódico local Tzaulan, 22 de abril de 1995. 
230 Periódico local Tzaulan, 21 de septiembre de 1996. 
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hectáreas de la empresa, de las 520 hectáreas de jitomate que sufrieron daños ese año231. Para la 
temporada 1997/98, la situación se repite y Santa Anita, a pesar de sembrar 455 hectáreas de 
jitomate, en 265 de ellas tiene pérdidas parciales232. Esto hace que sus directivos en Sayula decidan 
iniciar pruebas en el vecino municipio de Tolimán, las cuales resultaron negativas. Todavía en 
1998/99, Santa Anita -ya en proceso de liquidación y venta por FOBAPROA-, sembró 250 hectáreas 
en Sayula intentando aprovechar los altos precios del jitomate, pero a partir de 1999/2000 inicia su 
caída en este territorio, pues a pesar de mantener las 600 hectáreas bajo su custodia, sólo siembra 
100 y cosecha 30 hectáreas, además que diversas circunstancias medioambientales le permiten 
obtener una producción de apenas 22.8 toneladas, es decir, menos de una tonelada por hectárea, 
cuando en ese año el promedio de rendimientos en Sayula fue de 46 toneladas por hectárea y 
Bonanza llegó a tener hasta 71.56 toneladas por hectárea233. En ese año, Santa Anita también siembra 
20 hectáreas de pepino con una producción de 660 toneladas. 
 
Para la temporada 2000/2001 Santa Anita siembra 120 hectáreas pero ya en condiciones económicas 
muy difíciles que de hecho hacen que a partir de 2003, ésta empresa prácticamente deje de producir 
en Sayula (gráfica 4.3), encontrándose en franco proceso de liquidación, con la mayor parte de su 
maquinaria embargada principalmente por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sus 
oficinas trabajando al mínimo nivel sólo para negociar sus deudas. No obstante, para la temporada 
2004/2005, uno de los hermanos de Felipe Villanueva -que tiene una bodega en Guadalajara llamada 
El Edén, a través de la cual comercializa hortalizas- vuelve a producir en Sayula. Para dicha 
temporada, esta empresa -de la cual desconozco si tiene alguna relación con Santa Anita o es un 
nuevo esfuerzo empresarial independiente-, sembró 10 toneladas de cebolla en uno de los ranchos 
propiedad de Santa Anita, en tanto que para el periodo primavera-verano de la temporada 
2005/2006, sembró en ese rancho y en otro más, 27 hectáreas de jitomate, 13 de chile y 23 de 
pepino, significando de alguna forma el regreso de la familia Villanueva a la producción hortícola en 
Sayula, aunque en condiciones muy diferentes de cuando llegó por primera vez. 
 
En resumen, la caída de la producción de Santa Anita en Sayula no puede entenderse exclusivamente 
a partir de la producción de hortalizas y de las decisiones que se tomaron en esta localidad, sino que 
la mayor parte de la explicación se encuentra en lo que le pasó al Grupo Villanueva a nivel nacional234, 
comprendiéndose esto a su vez tanto por las decisiones que sus dueños tomaron queriendo 
aprovechar las circunstancias en cierto momento favorables, como por los cambios 
macroeconómicos que se dieron a consecuencia de las políticas del Estado y de las decisiones 
tomadas por quienes detentaban el poder en él, las cuales en un principio abrieron posibilidades 
                                                 
231 Periódico local Tzaulan, 18 de enero de 1997. 
232 Periódico local Tzaulan, 10 de enero de 1998. En ese año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGARPA), delegación Jalisco, de 750 hectáreas que se sembraron en el ciclo 
primavera-verano, sólo pudieron cosecharse 360 hectáreas, perdiéndose el resto total o parcialmente, por los 
problemas de heladas. 
233 Datos proporcionados por el Centro de Atención al Desarrollo Rural (CADER) en Sayula, perteneciente a la 
SAGARPA. 
234 Esto era reconocido por los mismos funcionarios de la empresa, como lo señala uno de sus trabajadores: “Los 
Villanueva se quejan de que a raíz del fraude de los bancos, ellos fueron de los más perjudicados. Ellos dicen que 
por culpa del presidente de los Bancos están en la ruina. Lo que sí he visto es que efectivamente desde el Fobaproa 
se vino para abajo su trabajo, pues antes trabajaban más que nadie, eran los que mejor pagaban y los que estaban 
en mejores condiciones”. Paradójicamente, los grandes beneficiarios del FOBAPROA fueron los que más se 
quejaron del funcionamiento de este organismo. Al igual que los hermanos Villanueva, Carlos Cabal Peniche, a 
pesar de ser otro de los grandes favorecidos del programa de rescate bancario, el 9 de junio de 1999 declaró: “El 
Fobaproa es esquema de corrupción, torpeza y quebranto” (mencionado por Ramírez, 2005). 
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expansivas para grupos empresariales que, como este, incluso pudieron aprovechar el capital social 
que tenían para realizar acciones especulativas y oportunistas, pero que después implicaron la crisis 
de las actividades del grupo como tal, y no tanto, las exclusivas de la empresa agrícola. La manera 
cronológica esquemática como se presenta la historia de esta empresa en el cuadro 4.1, permite 
corroborar este argumento. 
 

GRÁFICA 4.3 SUPERFICIE SEMBRADA POR SANTA ANITA EN SAYULA
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Santa Anita y su valoración de Sayula como zona de coyuntura agrícola 
 
Sayula nunca representó para Santa Anita su principal bastión productivo, sino que al contrario, fue 
el más pequeño dentro de sus zonas productoras. Así, si esta empresa llegó a tener más de 2,500 
hectáreas en producción en México, en Sayula cuando más intensa fue su actividad, no llegaron a 
sembrarse más de 500 hectáreas, mientras que en sus otras zonas productoras se sembraban 
superficies cercanas a las mil hectáreas.  
 
No obstante, la participación de la empresa desde el punto de vista del territorio de Sayula, sí fue 
importante, en principio por las expectativas que generó y después, por los problemas que se 
evidenciaron en el trato que daba a sus trabajadores jornaleros, así como los daños que estaba 
ocasionando al medio ambiente.  
 
Aunque desde 1994 ya venían dándose presiones por parte de algunos sectores de la sociedad por el 
uso de agroquímicos por parte de Santa Anita en horas hábiles y en lugares cercanos a centros 
educativos o de vivienda, e incluso se le criticaba porque lanzaba “en la madrugada globos con algún 
contenido desconocido” que supuestamente desviaba las lluvias235, el mayor cambio en la percepción 
social respecto a esta empresa, inicia en diciembre de 1996, cuando un incendio en uno de sus 
                                                 
235 Periódico local Tzaulan, 7 de septiembre de 1995. 
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albergues donde daba vivienda a sus trabajadores migrantes, puso en evidencia las características 
miserables de los mismos, las cuales no eran algo que la empresa estaba haciendo particularmente en 
Sayula, sino una reproducción de lo que había generado en San Quintín, Los Mochis y Villa de 
Arista. Estas prácticas que se repiten en muchos territorios donde llegan las empresa agroindustriales 
que contratan jornaleros migrantes, se encuentra ampliamente documentada en la literatura, por lo 
que no profundizaré más en ello y sólo haré referencia a las evidencias empíricas de los sucedido con 
Santa Anita en Sayula, para fundamentar mi argumento de su valoración del territorio como zona de 
coyuntura agrícola. 
 
Luego de ese primer incendio, la situación se agravó en los meses siguientes, cuando la prensa local y 
estatal236, así como instituciones sociales y educativas, corroboraron las condiciones infrahumanas de 
vida y trabajo que se daban en estas empresas, cuyos albergues, en el caso de Santa Anita, eran de 
paredes y techos de lámina de cartón, en hileras de 3 por 3 metros, donde habitaban en promedio 
seis o más individuos, principalmente en la temporada de cosecha. Además, estas “viviendas” tenían 
el piso de tierra, sin letrinas, debiendo los jornaleros y sus familias hacer sus necesidades en árboles 
cercanos a los campos de cultivo; albergues donde no había agua potable, los baños eran 
improvisados con hules sostenidos por varejones, además de que tenían que hacer fosos para retener 
el agua sucia del lavado de ropa, lo cual atraía bichos y mosquitos237.  
 
Entonces el director de Santa Anita en Sayula solicitó un tiempo razonable para construir viviendas 
con mayores garantías. No obstante, esto no sucedió y por el contrario, tres nuevos incendios se 
presentaron en sus albergues entre 1997 y 1998, empeorando la situación, así como haciendo crecer 
la presión de los medios de comunicación y de líderes de opinión local promotores de derechos 
humanos. Sin embargo, en esos momentos los directivos de la empresa -que ya tenía muchos 
problemas económicos-, argumentaron que el problema era responsabilidad de la autoridad estatal y 
federal, pues los programas de vivienda, educación y salud son de competencia del Estado, además 
de que según él la autoridad no habían cumplido un acuerdo firmado en 1997, en el sentido de que 
aportaría el 80 por ciento de los recursos para mejorar los albergues (Castillo, 2006:164). En todo 
caso, ellos demandaban en comodato algún terreno, pues no les convenía realizar las construcciones 
al representar una fuerte inversión en tierras. Tal petición en realidad parecía ser más que una oferta 
sólida, un pretexto para quitarse la presión de las autoridades y la sociedad. 
 
A final de cuentas, un quinto incendio en agosto de 1998, fue el que acrecentó la presión social 
derivando en la recomendación de la CEDHJ. Sin embargo, resulta interesante la postura de algunos 
funcionarios del gobierno del Estado de Jalisco ante tal situación. Por ejemplo, según una entrevista 
realizada el 3 de septiembre de 1999 por el periódico Público al entonces Director del Departamento 
del Trabajo, este declaraba que además de que los jornaleros migrantes no dejaban beneficios a la 
región por llevarse todo el dinero que ganaban en Sayula, sus condiciones de trabajo y vivienda en 
realidad no eran tan malas, pues dudaba que cualquier empresario pudiera cumplir al 100 pro ciento 
la ley, además de que la obligación de cualquier autoridad era cuidar la inversión privada. En la 
misma publicación el Secretario de Desarrollo Rural señalaba que las condiciones de los jornaleros 
migrantes difícilmente mejorarían pues las mismas parecían también corresponder con el modo de 
vida que estos grupos tienen en sus lugares de origen. 
 

                                                 
236 Por ejemplo, ver el artículo publicado por Vanesa Robles en el periódico de circulación estatal Público, el 7 de 
septiembre de 1998, p. 4 
237 Periódico local Tzaulan, 28 de diciembre de 1996. 
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A pesar de ello, una primera consecuencia de dicha recomendación fue el acuerdo entre la autoridad 
municipal y Santa Anita para clausurar definitivamente las galeras de esta empresa, donde se habían 
presentado los incendios. Por su parte, los trabajadores fueron reinstalados primeramente en un 
albergue provisional que se construyó en una de las instalaciones de la empresa, y después, en 
diversas fincas que Santa Anita se vio obligada a rentar tanto en Sayula como en Usmajac, las cuales, 
sin ser lo idóneas para una vivienda digna238, sí presentaban mejores condiciones de servicios. 
 
Así terminó el primer hecho que no sólo puso en evidencia la manera como Santa Anita se apropiaba 
del territorio de Sayula como zona de coyuntura agrícola, sino que además motivó a la sociedad local 
para que se uniera y exigiera a la autoridad sanciones a esta empresa, no obstante que los afectados 
no eran habitantes de Sayula y que frecuentemente se había visto entre la población sayulense 
actitudes discriminatorias hacia los jornaleros indígenas. Pero la solución parcial del problema no 
puede relacionarse con un cambio en la actitud de la empresa, sino más bien, tiene que ver con el 
hecho de que para los años siguientes, la actividad de Santa Anita disminuyó considerablemente, 
siendo cada vez menos necesario contratar jornaleros migrantes. 
 
Ahora bien, la problemática con los trabajadores migrantes no fue la única razón por la que Santa 
Anita pasó de la esperanza y la confianza, al total rechazo en la percepción de la sociedad de Sayula. 
En materia ambiental, ya comenté las quejas por parte de las autoridades de la Secundaria 11, debido 
a que Santa Anita y Bonanza aplicaban sus insecticidas en horas de escuela en los predios que tenían 
colindando con dicha institución. Pero aunque en octubre de 1994 se estableció un acuerdo para 
solucionar el problema, donde las empresas se comprometían a fumigar sólo los fines de semana y 
entre semana, sólo en horas inhábiles, y además en agosto de 1995 se firmó otro acuerdo de 
participación y control sanitario para preservar el medio ambiente, extremar medidas de seguridad 
fitosanitarias, reglamentar el uso de pesticidas y promover el crecimiento en la producción de 
jitomate, una vez más Santa Anita no cumplió con los compromisos asumidos. Con relación al 
primero, se tiene registro de que por lo menos en una ocasión, este fue violado por Santa Anita, pues 
existe un oficio fechado el 29 de marzo de 1996239, en que las autoridades de la secundaria 
protestaron ante el gerente de dicha empresa, con señalamientos como los siguientes: “Personal de esta 
empresa que usted representa, no acató el acuerdo establecido […], y de manera irresponsable realizaron trabajos [de 
fumigación] durante toda la mañana […], [por lo que] un número considerable de alumnos recurrió a la asistencia 
educativa y asistencia médica con dolor de cabeza, molestias en los ojos y náuseas [...], porque los olores eran muy 
persistentes y molestos para todos”. Todavía en mayo de 2001, la directora de la secundaria hizo la 
solicitud ante el Jefe de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud en Ciudad Guzmán, para que 
interviniera ante las autoridades correspondientes y se concediera el cambio de uso de suelo de los 
terrenos utilizados por Empaques Santa Anita, ya que argumentaba que en estos terrenos, “... se emplean 
en sus cultivos herbicidas y fertilizantes que han ocasionado diversos tipos de alergias que se han manifestado en 
problemas de las vías respiratorias en la población escolar”.240. 
 
En cuanto al segundo acuerdo, desde 1996 se hacía manifiesto el incumplimiento del mismo por las 
                                                 
238 Sobre todo porque en casas de, por ejemplo, 140 metros cuadrados, solían meter hasta 50 personas, lo que incluso 
derivó en que los dueños de las propiedades después ya no quisieran rentar sus casas porque las dejaban muy 
maltratadas (como no, si en tan poco espacio metían a tanta gente). Ante ello, ésta y otras empresas después se 
vieron en la necesidad de conseguir terrenos baldíos donde con plásticos, tablas y colchones, formaban en hileras las 
habitaciones, viviendo hasta dos familias en un cuarto. 
239 Oficio 126/96, de la Escuela Secundaria Técnica, número 11 de Sayula. 
240 Oficio sin número y sin fecha, enviado por la directora de la Secundaria 11 al Jefe de Regulación Sanitaria de la 
Secretaría de Salud en Ciudad Guzmán, firmado de recibido el 25 de mayo de 2001. 
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empresas hortícolas que seguían haciendo un uso indiscriminado de agroquímicos. En este nivel de 
incumplimiento, Santa Anita se destacaba al hacer caso omiso a las demandas de medidas correctivas, 
como quedó asentado en la recomendación de la CEDHJ: “El vicepresidente municipal, doctor Leonardo 
Lamas, informó que [los dueños de] Empaques Bonanza acordaron tomar medidas y capacitar a los trabajadores en 
el uso y control de plaguicidas, iniciativa que no ha sido apoyada por la empresa Empaques Santa Anita”. 
 
También en su momento, sobre todo a partir de 1997, se acusó constantemente a esta empresa de: i) 
quemar mangueras y envases, ocasionando una gran contaminación; ii) quemar, como las otras 
empresas, llantas para evitar los daños por heladas; iii) no respetar los periodos de descanso de las 
tierras para romper el ciclo biológico de las plagas; y, iv) dejar sin limpiar los terrenos luego de las 
cosechas, provocando la inoculación de dichas plagas. Incluso, en 2003, el terreno que esta empresa 
tenía en los linderos de la secundaria, fue dejado abandonado sin rastrear, quedando junto a la 
maleza, los desechos del acolchado, mangueras y varas (ver fotografía 4.1). En tales condiciones, en 
ese rancho se facilitó la reproducción de la mosquita blanca, siendo vanos los esfuerzos realizados 
por los demás horticultores locales por convencer a los funcionarios de la empresa a fin de que 
corrigieran la situación, recibiendo respuestas tales como “a mi ya no me importa”, mismas que 
denotaron en ese momento, el total desinterés de la empresa sobre las consecuencias negativas que 
su actitud estaba generando para el resto de la agricultura de Sayula. 
 

 
Ante la negativa de Santa Anita, los horticultores locales que recién habían constituido el Capítulo 
Hortalizas de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Ciudad Guzmán (JLSVCG), buscaron que la 

FOTOGRAFÍA 4.1 SITUACIÓN DEL PREDIO DE 

SANTA ANITA ABANDONADO SIN RASTREAR EN 
2003 

Fotografía tomada en junio de 2003
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autoridad limpiara las tierras, pero ello no fue posible al tratarse de un rancho que se encontraba en 
litigio entre su dueño y Santa Anita, por lo que habría que esperar una orden judicial para proceder, 
misma que hasta marzo de 2005, o no había llegado o ya no era de interés de los agricultores su 
limpieza, pues el rancho se encontraba en similares condiciones con sólo algunos tramos quemados. 
 

4.4 DOS VISIONES DIFERENTES DEL TERRITORIO PARA LOS EMPRESARIOS 
TOMATEROS: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS EMPRESAS FORÁNEAS SOBRE 
SU ACTUACIÓN EN SAYULA  

 
Bonanza y Santa Anita son empresas dirigidas por comerciantes mayoristas que en su momento 
pudieron aprovechar sus conocimientos y experiencias (capital cultural), sus redes sociales (capital 
social) y su posición en el campo empresarial, para ejecutar una serie de estrategias que les permitiera 
integrarse verticalmente en los primeros eslabones de la cadena de mercancías y con ello obtener 
mejores utilidades. Pero los recursos de ambas empresas en distintas circunstancias, la diferente 
posición que guardaron en el campo empresarial hortícola y en otros campos económicos en que se 
involucraron sus líderes, las manifestaciones de capacidad emprendedora de sus dirigentes cuando 
las circunstancias más lo exigieron, y la diferente valoración que tuvieron de Sayula de acuerdo con la 
distancia que mantuvieron hacia este territorio, condicionaron gran parte de sus estrategias, las cuales 
fueron en muchos casos altamente heterogéneas. 
 
Además, las otras empresas consideradas en ese capítulo, en distintos grados de intensidad y en 
diferentes aspectos relacionados con los temas que guían este trabajo de investigación, también 
tienen elementos dignos de análisis para entender cómo evolucionó el campo empresarial hortícola 
en Sayula, un campo que por un lado se encontró totalmente interrelacionado con la respectiva 
cadena global de mercancías (que en gran parte determinó las estrategias de dichas empresas en este 
territorio), pero que por otro, mucha de su trayectoria también fue resultado de las condiciones 
socioeconómicas del entorno de Sayula, así como de las decisiones que a nivel local tomaron 
distintos actores. 
 

4.4.1 LOS ORÍGENES SOCIALES DEL EMPRESARIO Y LA CAPACIDAD 
EMPRENDEDORA 

 
En el capítulo 3 afirmé que la figura del empresario es un producto histórico que tiene aplicación en 
un modo de producción particular, es decir, en la economía capitalista de mercado. Como tal, la 
vocación para ser empresario y las habilidades principales que en general lo caracterizan -englobadas 
en el concepto de capacidad emprendedora-, no pueden surgir de manera innata en las personas, 
sino que, en los términos en que habla Bourdieu, representan el “saber jugar” dentro de los campos 
económicos donde los empresarios ejercen su actividad. Como tales, la mayor parte de esas 
habilidades son aprendidas consciente e inconscientemente a través del proceso de socialización del 
individuo y de las experiencias que tiene en dicho proceso.  
 
Ahora bien, si como dicen Berger y Luckmann ([1966] 1972), la socialización primaria del individuo 
constituye el mecanismo donde este se integra a una sociedad y donde acepta, internaliza y se 
apropia de los roles y actitudes significativos en la convivencia de un grupo social, entonces la 
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primera fuente donde este puede adquirir los elementos que posteriormente le permitan ser 
empresario, es definitivamente en esa socialización temprana que se da principalmente en la familia. 
 
La familia ha sido importante para que varios de los actores comentados en este capítulo se hubieran 
hecho empresarios hortícolas. Por lo menos en los casos de Armando Lepe (Bonanza) y Felipe 
Villanueva (Santa Anita), la herencia familiar fue fundamental para que ellos se integraran a este 
campo empresarial. 
 
Sin embargo, la socialización primaria no se encuentra exclusivamente en la familia. De hecho, las 
historias anteriores muestran que la herencia familiar, con toda su importancia, no puede ser 
considerada como la única variable explicativa en la formación de un empresario y de la capacidad 
emprendedora, sino que también hay otros medios de socialización de los individuos, donde estos 
perciben experiencias ajenas y ellos mismos las viven, las cuales, mediante una compleja 
combinación van forjando en algunos actores ciertas habilidades y preferencias. Así como no hay 
dos habitus idénticos, puesto que las condiciones de existencia de los actores no son idénticas, 
tampoco puede haber una única causa para la propensión de un actor a no sólo convertirse en 
empresario, sino también a desarrollar su “sentido del juego”, es decir, las aptitudes propias que le 
permitan poderse desempeñar en el campo empresarial. Si esto no fuera así, no podría explicarse que 
en el caso de Armando Lepe, a pesar de provenir de una familia donde el padre y los tíos se han 
dedicado a la comercialización de hortalizas y donde varios de sus hermanos siguieron como él 
enrolados en esta actividad, prácticamente el único que se consolidó como empresario sea Armando, 
en tanto que los hermanos se han desempeñado como sus colaboradores. Igualmente, en el caso de 
Felipe Villanueva, a pesar de ser cuatro los hermanos a los que el padre derivó el negocio, él fue el 
que asumió el liderazgo del mismo en tanto que los otros tres hermanos actuaron bajo su 
conducción. 
 
Pero entonces, ¿por qué dos hermanos con similares experiencias y roce en los campos 
empresariales, uno sí desarrolla una mayor capacidad emprendedora que el otro? La respuesta hay 
que encontrarla en primer lugar, en que las experiencias pueden ser similares pero nunca iguales, 
puesto que los actores no coinciden siempre en el mismo lugar y en las mismas circunstancias; en 
segundo lugar, aún si tuvieran ambos las mismas experiencias, cada actor las percibe, interpreta e 
internaliza de manera distinta y les asigna (de manera cuasi inconsciente) un peso diferente de 
acuerdo a los antecedentes culturales que han ido forjando su habitus (Milton, 1996, en Jacorzynski, 
2004:26). Así, mientras que para un actor, determinada experiencia puede ser tan importante que 
queda grabada en su habitus, de manera que condiciona muchas de las acciones que realiza en el 
futuro, para otro, la misma experiencia puede pasar prácticamente desapercibida en su habitus. 
 
Pero además, la socialización primaria, con toda su importancia, tampoco cumple una función 
determinista en la configuración de los habitus de los actores, en su trayectoria futura o en los 
elementos que conforman ciertas habilidades como la capacidad emprendedora o la propensión a 
cumplir determinados roles en la sociedad (como el de empresario). Las experiencias de Armando 
Lepe y Felipe Villanueva muestran que el sentido del juego en el campo empresarial, no sólo se 
aprende y aprehende en la niñez, sino que también se va forjando en la medida que las circunstancias 
hagan que los actores se involucren en dicho campo. Si bien es cierto que quien convive con 
empresarios en su niñez o adolescencia, es más probable que desarrolle las habilidades que lo hagan 
poder desempeñarse bien en los campos empresariales (simplemente por el efecto de histéresis de 
los habitus), también aquellos que ingresan a estos campos posteriormente, podrán asimilar las 
experiencias que su incursión en ellos les vaya generando, para paulatinamente lograr el sentido de la 
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lógica y necesidad del juego, que les permita estar en condiciones de generar estrategias acorde a ello. 
Claro que para ello es necesario la conjunción de otros factores, como el propio interés del actor en 
la actividad, los recursos a los que tenga acceso, la posibilidad de hacerlos valer en función de sus 
intereses, la posición que tenga en el campo empresarial, así como los cambios externos que le 
favorezcan o no. Si en el proceso de “aprendizaje” las condiciones no le son favorables o si su 
proceso de socialización no resulta pertinente por diferentes circunstancias, entonces es probable 
que la capacidad emprendedora de este actor no llegue a consolidarse. 
 

4.4.2 LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS  

 
Independientemente de que la familia no siempre es el fiel de la balanza para el desarrollo de las 
habilidades empresariales, su importancia en la creación y fortalecimiento de las empresas es muy 
alta241. En el caso de las empresas señaladas en este capítulo, tanto Bonanza como Santa Anita (y 
también algunas otras como La Costeña, Chajoma y Agrícola Pony), son empresas familiares. Además, 
en los casos de Bonanza y Santa Anita, el capital cultural que tuvieron sus dueños en el ámbito 
comercial y el capital social que ahí pudieron desarrollar, en buena medida se facilitó gracias a los 
antecedentes familiares que había en esta área económica. Al ser la comercialización el eslabón clave 
en la cadena de hortalizas frescas, la posibilidad de estos empresarios para desarrollarse dependió en 
gran medida de la herencia que recibieron de trayectorias de una o dos generaciones de comerciantes 
mayoristas de frutas y hortalizas, que no sólo les legaron los procesos de socialización para 
desempeñarse ahí, sino también las redes de relaciones y los conocimientos en el área, los cuales 
fueron recursos fundamentales en el posterior crecimiento y consolidación de sus respectivas 
empresas. Este “saber jugar” en el campo de la comercialización, fue lo que ayudó a Bonanza para 
poder aprovechar la sociedad con el Grupo Bátiz para capitalizarse, y después de romperla, consolidar 
una buena posición en el campo empresarial.  
 
La institución familiar en la economía de la empresa, ha sido una constante tanto en países 
desarrollados como subdesarrollados. Por lo menos en la etapa de formación de muchas empresas, 
sus fundadores recurren a sus respectivas familias tanto por razones culturales, como por estrategia, 
debido a que ésta es la institución donde el empresario puede acceder más fácilmente a los recursos 
económicos, sociales, culturales, políticos y de otro tipo, que necesita. Pero no sólo en el inicio de las 
empresas la familia está presente, sino que en muchas de ellas, sigue ocupando un lugar muy 
destacado e incluso su futuro constantemente depende de las relaciones que se hayan establecido 
entre personas que mantienen lazos de parentesco, principalmente padres e hijos, aunque también 
con la familia ampliada. Esto tiene varias explicaciones que pasan desde el sostén económico, hasta 
causas de índole históricas y culturales. Es decir, el papel de la familia en la economía de las 
empresas forma parte de lo que Guillermo de la Peña (1979:54, 76 n.7) define como relaciones 
sociales diferenciadas o multicomplejas, es decir, aquellas que no se rigen sólo por la oferta y la 
demanda, sino que son difícilmente sustituibles al crear expectativas de largo plazo. 
 
Desde el punto de vista económico, el binomio empresa-familia perdura porque las relaciones 
familiares tienen muchas posibilidades de ser aprovechadas en el campo económico a través de la 

                                                 
241 Cristina Padilla (1997:148) señala que en Estados Unidos, en la década de 1980, cerca del 90 por ciento de las 
corporaciones eran controladas por familias. Igualmente en el sector hortícola de aquel país, la base familiar de las 
empresas es una de sus características principales, como por ejemplo, en el negocio de la lechuga o en la producción 
y comercialización del jitomate en Florida, que es controlado por cuatro familias (Echánove, 1999:86). 
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acción conjunta y organizada de sus miembros (Padilla, 1997:147). Igualmente, es en el núcleo 
familiar donde el actor generalmente encuentra el capital social más sólido que puede ser utilizado 
para la generación de capital económico. Si la confianza y la cooperación son dos factores 
fundamentales en la creación de capital social, es en la familia donde estos suelen existir en mayor 
grado y sobre todo, donde los mismos están basados en principios no exclusivamente 
instrumentales. Esto se puede ver en el caso de Bonanza. Al no ser Armando productor sino 
comerciante, recurrió a su cuñado para llenar ese vacío en un área clave cuando se convierte en socio 
de Bonanza. La elección del ingeniero se da seguramente por dos razones: Primero, porque se trataba 
de un profesionista en materia de producción agrícola, quizá el más cercano en ese momento a 
Armando, siendo ese capital cultural precisamente el que Armando necesitaba dado su 
desconocimiento del área; y, segundo, por la confianza que despierta el tratar con una persona que 
forma parte de la familia, siendo más difícil (que no imposible) que el cuñado vaya a abusar de él, al 
tener ambos un vínculo afectivo común con otra persona (la hermana y esposa respectivamente).  
 
Es decir, aunque de acuerdo con Max Weber ([1904] 1988), una de las características que hacen del 
capitalismo occidental un sistema económico diferente a otras formas de creación de riqueza, es la 
separación de la economía doméstica (basada en la represión del autointerés, la solidaridad y el 
crecimiento conjunto y equitativo de todos sus miembros) respecto de la economía de los negocios 
(fundamentada en los principios de racionalidad del actor y el autointerés), en la realidad los actores 
siguen confiando en muchas ocasiones, buena parte de sus actividades económicas en los miembros 
de la familia, debido a que con ellos existen lazos de relación que trascienden a los meramente 
económicos, y que al crear compromisos recíprocos, disminuyen las probabilidades de que existan 
comportamientos oportunistas (aunque por otro lado, la combinación de la relación familiar y los 
negocios en ocasiones puede ser un factor que por el contrario, facilite conductas oportunistas por 
algunos miembros, amparándose precisamente en que el lazo familiar impedirá el reclamo de las 
mismas). 
 
En la misma tesitura ha seguido guiándose Armando en su empresa, por lo que para el puesto de 
dirección de la unidad productiva de Sayula, ha incorporado a sus dos hijos, y sólo en los puestos 
inferiores es donde permite la participación de personas ajenas a su familia. Igualmente, en el caso de 
Santa Anita, por lo menos hasta que la empresa no tuvo grandes problemas financieros, los puestos 
estratégicos fueron siempre ocupados por los cuatro hermanos (aunque en Sayula la empresa era 
dirigida por un ingeniero no miembro de esta familia). 
 

4.4.3 ESTRUCTURA, CAMPO EMPRESARIAL Y POSICIÓN DE LOS ACTORES, 
COMO MEDIOS QUE CONDICIONAN SUS ESTRATEGIAS 

 
Las historias de este capítulo han dejado constancia que el devenir de una empresa no sólo depende 
de las condiciones estructurales en que esta se encuentra, ni tampoco de la exclusiva capacidad 
emprendedora de sus dueños o dirigentes. Por el contrario, es el resultado de la combinación de 
ambos factores, así como de otros más ya mencionados en el capítulo 3242, que en distintas 
intensidades actúan tanto a nivel local como global. Así, en el caso de la horticultura en Sayula, 
mientras para algunas empresas esta producción representaba el medio más importante de su 
                                                 
242 Como la posición que la empresa ocupa en el campo empresarial, los recursos que tenga y pueda aprovechar en 
un momento determinado, elementos externos al campo como los agentes del Estado, e incluso, lo que suceda al 
interior de la propia empresa. 
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actividad económica, para otras sólo era una parte de ella con cierto nivel de importancia y para otras 
más, apenas si representaba un elemento marginal, sobre todo si se ve a la actividad de la empresa de 
manera global. 
 
Para Santa Anita, su posición en la horticultura era muy sólida en la primara mitad de la década de 
1990, tanto por su capacidad productiva como por sus redes de comercialización en México y 
Estados Unidos, además de que su incursión como socio en la compra de Del Monte fortalecía dicha 
posición. Incluso esta empresa se había diversificado a otros sectores económicos donde sus 
dirigentes tomaron una serie de estrategias ajenas a lo que es directamente el campo empresarial 
hortícola, de manera que exclusivamente bajo esas condiciones, resulta incomprensible que en pocos 
años y sin cambios abruptos en dicho campo empresarial, su situación se hubiera deteriorado tan 
dramáticamente. Mucho menos ese cambio puede entenderse sólo a partir de la trayectoria de la 
empresa en Sayula o por lo que en este territorio sucedió, por más que Santa Anita haya tenido 
fuertes pérdidas económicas por heladas y por más que hubiera habido presiones sociales y políticas 
por las acciones que ahí ejercía.  
 
Pero la situación se aclara al momento de ver que sus dueños, los hermanos Villanueva (lidereados 
por Felipe), estuvieron en un momento clave y con un capital social propicio para ser de los 
principales beneficiarios de los cambios macroeconómicos y microeconómicos que hubo en México 
a principio de la década de 1990. Esto les permitió ingresar a campos económicos en su momento 
altamente lucrativos, como el financiero, donde Felipe tuvo las facilidades para incluso realizar 
algunas transacciones que en su momento le reportaron jugosos ingresos, pero que se revirtieron en 
su contra cuando la situación económica del país entró en crisis.  
 
Es por lo tanto, un caso claro de cómo las grandes empresas hortícolas, con el tiempo han ejercido 
como estrategias de reproducción y afianzamiento económico, vincularse a otros sectores 
económicos que en su momento adquieren incluso mayor relevancia que la actividad agrícola. Este 
tipo de estrategias han sido seguidas por varios de los principales horticultores de Sinaloa, como por 
ejemplo, el Grupo Bátiz en el sector financiero (Echánove, 1999:83), o la familia Demerutis 
(vinculada a Chajoma) en el sector inmobiliario y turístico.  
 
Ahora bien, la vinculación con el sector bancario no sólo obedece al interés de ingresar en este tipo 
de negocios, sino que, como en el caso del grupo Villanueva, fue un medio a través del cual pudieron 
financiar su estrategia de diversificación hacia otras ramas económicas, incluso aprovechando las 
opciones que en su momento hubo para realizar transacciones por lo menos oportunistas. En ese 
momento, el grupo Villanueva cuenta con una gran libertad de movimiento en los campos 
empresariales en los que participa, afianzado por los recursos económicos y sociales con los que 
cuenta. Esto le da la posibilidad de llegar a Sayula en condiciones muy favorables para pronto 
ubicarse como empresa líder a nivel local, pudiendo acceder a una serie de recursos que quizá 
estuvieran más limitados a otro tipo de empresas (como el acceso a buena parte de las tierras de 
riego más productivas). 
 
Pero cuando las condiciones cambian y la posición económica del grupo se deteriora, entonces las 
posibilidades de movimiento de los hermanos Villanueva se ven limitadas de tal manera que los 
problemas anteriormente latentes y superados de alguna forma por la posición del grupo, ahora salen 
a la luz no habiendo mayor capacidad de respuesta. Es en ese contexto que contrariedades locales 
como las heladas, se magnifican para la economía de Santa Anita; igualmente, si las estrategias de esta 
empresa tanto en el trato a sus jornaleros como en el abuso de los recursos territoriales ya se había 



 196

manifestado en otras regiones donde trabajaba, es en estas nuevas condiciones de asfixia económica 
que se explica en buena medida (no del todo porque también hay que considerar las condiciones de 
la empresa y sus dirigentes en la arena local, como analizaré más adelante) las respuestas escasamente 
orientadas a la rectificación. 
 
En cuanto a Bonanza, esta era una empresa mucho más pequeña que Santa Anita aún cuando 
mantuvieran niveles similares de producción en Sayula. De hecho, para Bonanza Sayula sí 
representaba una parte fundamental para su funcionamiento económico toda vez que era su única 
zona de producción y que la empresa no había incursionado en otros campos económicos (como no 
fuera la comercialización de hortalizas). Por lo tanto, la trayectoria de Bonanza, sus acciones y 
resultados, sí están mucho más relacionados tanto con su posición en la cadena global hortícola, 
como por lo que sucedió a nivel local, donde una serie de momentos fueron a posteriori 
fundamentales para que Armando Lepe se desarrollara como productor hortícola y para que Bonanza 
adquiriera la solidez económica que tuvo en la segunda mitad de la década de 1990. Estos son: 
 
1.- Cuando le ofrecen a Armando participar como socio en Bonanza, con lo que pasó de ser 
exclusivamente comerciante de hortalizas a involucrarse en la producción de las mismas. En ese 
momento, una decisión muy importante de Armando fue incorporar al ingeniero Vélez a la empresa, 
para así tener mayor participación en las decisiones de producción, siendo además un factor clave 
para que unos años después, Armando pudiera adquirir la propiedad total de la empresa. 
 
2.- Un segundo momento importante para Bonanza, ya siendo propiedad de Armando, es cuando 
este aprovecha el capital social y cultural del ingeniero Vélez, para decidir iniciar la exploración en 
Sayula como una nueva zona productora. Mientras otros horticultores que eran más grandes que 
Bonanza en Autlán, se mantuvieron confiados en ésta como su única área productiva, Bonanza 
empieza a sembrar en Sayula con lo que, aunque fuera parcialmente, logra que la crisis de plagas que 
unos años después atacaría a la horticultura de Autlán, no le dañara tanto como a esos otros grandes 
productores, quienes prácticamente dejaron la actividad o se cambiaron de la región en condiciones 
menos favorables. 
 
3.- El otro momento que es clave en el futuro de Bonanza, se da cuando Armando decide asociarse 
con el Grupo Bátiz para que este comercialice su producción. Gracias a ello, la empresa logra superar 
la quiebra por falta de recursos financieros, recuperando la capacidad de crédito, accediendo a 
conocimientos para un manejo más rentable de la empresa y teniendo acceso a un sólido canal de 
comercialización pues el intermediario era uno de los grandes distribuidores hortícolas de México. 
 
Claro que la posibilidad anterior se pudo dar precisamente por la posición previa de Bonanza en el 
campo empresarial y los recursos con los que contaba, los cuales le dieron cierto margen de 
maniobra para relacionarse con un intermediario consolidado. Es decir, si Bonanza hubiera sido una 
empresa sin los recursos, experiencia y capacidad productiva que ya tenía, seguramente no hubiera 
sido atractiva para el Grupo Bátiz y se habría tenido que conformar con trabajar con un distribuidor 
de menor jerarquía que quizá hubiera dejado beneficios magros y posiblemente hasta negativos para 
le empresa de Armando (por los riesgos de oportunismo que existen en el campo empresarial 
hortícola). Igualmente fueron claves las relaciones sociales de Armando, las cuales le permitieron 
acceder a los agentes adecuados. 
 
Por lo tanto, las posibilidades que tiene una empresa para maniobrar en un campo empresarial, 
dependen en gran parte de la fuerza que esta tenga ahí con base en los recursos con los que cuente, 
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pues no es lo mismo buscar ciertas estrategias cuando se está en una posición de dominio que 
cuando la empresa se encuentra en una de dominado.  
 
Igualmente, los resultados posteriores que las empresas tengan como consecuencia de determinadas 
estrategias, también dependen tanto de otras circunstancias que suceden en el campo empresarial 
local y/o global, como de fenómenos coyunturales que pueden hacer que una decisión sea adecuada 
en el momento y lugar preciso, pues uno puede decir que tal estrategia fue la clave del posterior éxito 
de la compañía, pero quizá, si el entorno inmediato posterior a las decisiones hubiera sido distinto, 
probablemente los resultados serían otros.  
 
Así, el crecimiento en superficie que Bonanza tuvo a partir de su sociedad con Bátiz, en gran parte se 
pudo realizar debido a la crisis que en ese entonces tenían los productores de alfalfa en Sayula. Si 
estos hubieran tenido una situación económica similar a la que tenían diez o quince años antes, 
difícilmente hubieran accedido a ceder sus tierras para que las explotaran los horticultores, tanto por 
motivos estrictamente económicos, como porque en esos años la propiedad de la tierra era todavía 
un motivo de prestigio para estos agricultores, y por lo tanto un recurso social importante a nivel 
local. 
 
Pero también, la decisión se vio muy fortalecida por uno de esos “golpes de suerte” que cambian 
drásticamente los resultados de los agricultores, como en este caso fueron los elevados precios que el 
jitomate tuvo en 1998, los cuales se presentaron precisamente cuando Bonanza tenía ya una buena 
capacidad de producción, de manera que la empresa pudo obtener considerables ganancias. 
 
Ahora bien, como ya mencioné, las posiciones y condiciones de las empresas también dependen de 
lo que sucede en el entorno geográfico y social inmediato a donde realizan sus acciones. En este 
territorio, la posición de las empresas, sus expectativas a futuro y las estrategias que toman los 
empresarios u otros actores con capacidad de decisión en las unidades económicas, en muchos 
momentos se encuentran condicionadas por los movimientos, intencionados o no, que realizan otras 
empresas e incluso distintos actores no involucrados con ellas, pero sí con su entorno. Así, cuando 
Bonanza ya contaba con una sólida posición en el campo en que actuaba, tuvo que realizar una serie 
de ajustes en su manera de producir y de relacionarse con sus trabajadores, debido a las presiones 
sociales que recibió en Sayula y al interés de la empresa por mantener en ese territorio un proyecto 
productivo de largo plazo. 
 
Pero también para esta empresa, la situación que vino a afectar su estabilidad a partir de 2003, fue 
resultado de las decisiones tomadas por otras empresas y actores, las cuales derivaron en la 
proliferación de plagas. A pesar de que algunos de estos agricultores (sobre todo los pequeños) no 
significan mayor competencia para esta empresa de mayor tamaño y presencia en el campo 
empresarial, sus acciones sí vinieron a afectarla considerablemente, sobre todo, ante la ausencia de 
un marco institucional y legal que frenara el tipo de prácticas oportunistas en que incurrieron. 
 
En resumen, el desarrollo de una empresa en un territorio determinado, depende de múltiples 
factores que acontecen en su entorno tanto inmediato como mediato, de manera que es equivocado 
pretender ver su éxito o fracaso (que también debe verse en términos relativos) exclusivamente 
como resultado de una sola circunstancia. De hecho, la evolución de la historia de Santa Anita y los 
momentos claves en la trayectoria de Bonanza, muestran que el devenir económico de las empresas 
es el resultado de un complejo proceso donde al participar los actores simultáneamente tanto en la 
localidad como en la esfera nacional e internacional, hace a todas luces equivocada una estrategia de 
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análisis que intente diferenciar al espacio social entre distintos niveles (González, 1994a:73), todavía 
más si se pretende que lo global y estructural sea lo que define a lo local, cuando en estas historias se 
ha visto que la construcción de los campos globales se da a partir de lo que realiza el conjunto de los 
actores sociales, los cuales se mueven principalmente en el entorno inmediato de las actividades 
cotidianas. 
 
Pero hay otros actores fundamentales en la dinámica de los campos empresariales como son los 
agentes del Estado. Por ello, en el siguiente apartado destacaré algunas evidencias que existen al 
respecto en las historias de este capítulo. 
 

4.4.4 EL ESTADO EN EL CAMPO EMPRESARIAL 

 
En el capítulo 3 señalé el papel trascendente que tienen los agentes del Estado en la configuración y 
funcionamiento de los campos empresariales, debido a la capacidad de influencia que les otorga el 
poder político. Sin querer profundizar teóricamente sobre las implicaciones que tiene la relación 
entre empresas y Estado (al ser un tema muy complejo que requeriría un análisis de tal amplitud que 
supera a la temática de este trabajo), sí deseo mostrar algunos hechos empíricos de ello por la 
importancia que tuvieron en el desarrollo de la horticultura de Sayula, siendo una demostración de 
que muchas de las decisiones que se dan en la economía, no son de tipo técnico, ni regidas sólo por 
principios económicos, sino que se mueven en el plano político (Landes, 1998:139, 145, 146). 
 
Antes de ello, para entender en su real dimensión los hechos siguientes, es preciso tener claro que el 
Estado no es un ente monolítico sobre el que puedan extraerse conclusiones generales sobre su 
participación. Por el contrario, es conformado por individuos cada uno de los cuales tiene su propia 
visión de las cosas y mantiene particulares intereses. Por eso, aunque pueda hablarse de una política 
estatal, esta sufre varias traducciones en la medida en que va siendo incorporada dentro de las 
actividades de los propios agentes estatales encargados de su aplicación. 
 
Una primera traducción se da cuando la política es interpretada por los agentes del Estado, de 
acuerdo no sólo a sus intereses particulares y de grupo, sino incluso, conforme a sus propios 
elementos culturales. El segundo proceso de traducción surge de las interacciones y negociaciones 
que se llevan a cabo entre los propios burócratas que pondrán en práctica la política, sean estos de 
diferentes secretarías y organismos gubernamentales o incluso, dentro de la misma dependencia 
pública. De esta forma, al interior del Estado se fraguan una serie de fricciones, luchas y acuerdos 
que hacen que una decisión política tomada en las estructuras más altas del aparato gubernamental, 
pueda sufrir modificaciones que en algunos casos son sustanciales. Como dice Long (2001:46), 
“hasta qué punto los tecnócratas y gerentes públicos forman [en la aplicación práctica de la política 
gubernamental] un estado independiente y asignan los recursos de cierto modo que extienden su 
propio poder y riqueza”. 
 
Finalmente, el tercer proceso de deconstrucción y reconstrucción de la política o proyecto estatal, se 
da en la negociación entre el burócrata y la población receptora, donde existen diversas 
negociaciones para la operacionalización de la política. Esto es así porque el individuo o los grupos 
en donde se aplicará la política desarrollan sus propias conductas sociales con base en su bagaje 
histórico-cultural, sus intereses y sus relaciones sociales.  
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Una vez dicho lo anterior, a continuación mencionaré algunos hechos que pusieron en evidencia la 
influencia que tienen las políticas y decisiones de los agentes del Estado en el funcionamiento de los 
campos empresariales y de los actores en ellos inmiscuidos. En primer lugar, la política del Estado 
federal fue fundamental en el crecimiento económico que tuvieron grupos empresariales como el de 
los hermanos Villanueva, no sólo porque la política macroeconómica era propicia para determinados 
negocios, sino también por el hecho de que el presidente Salinas tenía como prioridad impulsar el 
fortalecimiento de grandes grupos empresariales, que en su perspectiva, pudieran competir ante la 
apertura comercial (Salinas, 2000). Fue así que el gobierno federal apoyó a grupos específicos con los 
que los funcionarios tecnócratas, que paulatinamente se hicieron del poder en la década de 1980, 
habían establecido un complejo entramado de relaciones sociales, políticas y económicas.  
 
Precisamente en una de esas redes se encontraban los hermanos Villanueva, quienes a través de ello 
tuvieron un meteórico crecimiento económico en dicho sexenio, aunque claro está, la posibilidad 
que tuvieron de ello venía precisamente dada por los recursos económicos y sociales que ya habían 
logrado acumular anteriormente. Igualmente, como ya se mencionó antes, fueron los cambios 
económicos derivados de decisiones políticas, las que revirtieron las condiciones de los Villanueva y 
de Santa Anita después de 1995. 
 
Pero también la influencia de determinados funcionarios estatales en ciertos momentos de desarrollo 
del campo empresarial hortícola en Sayula fue fundamental. En ese contexto, se menciona que fue el 
propio gobierno de Jalisco e incluso, su gobernador quien invitó a algunas de las empresas tomateras 
sinaloenses (como Santa Anita o Agrícola Pony) para producir en Sayula, pero también que él fue 
quien les puso el ultimátum sobre los cambios que debía de realizar en materia laboral y de 
aplicación de agroquímicos. Igualmente, algunos funcionarios municipales mencionan a la Secretaría 
de Agricultura federal como la que autorizó a Chajoma para que aplicara la fumigación aérea cuando 
llegó a Sayula. 
 
En este mismo incidente se puso de manifiesto de nuevo la relación que frecuentemente se da entre 
el poder político y el mundo empresarial. En efecto, cuando crece la presión social por este hecho, 
su solución no se dio ni inmediatamente, ni de manera automática. Al contrario, la propia dinámica 
económica generó el entrelazamiento de alianzas entre las empresas foráneas y algunos personajes 
locales que contaban con el poder político para defender sus intereses. Así, al interior del 
Ayuntamiento había diferentes grupos de interés que dificultaban la aplicación de medidas 
ambientales, algunos porque consideraban que ello era competencia del gobierno federal o estatal, 
pero otros porque mantenían relaciones con las agroempresas. Como lo dice uno de los regidores 
vigentes en ese tiempo: “En 1998, dentro de los regidores, había uno que le rentaba tierras a Chajoma y otro que 
vendía pesticidas a estas empresas. Estos dos regidores se opusieron a todas las iniciativas que desde el cabildo se 
impulsaron para reglamentar la actividad de estas empresas. Además, el presidente municipal de ese tiempo era dueño 
de 150 hectáreas y aunque no tenía relación comercial con las empresas hortícolas, también se inclinaba en apoyarlas”.  
 
Como resultado de estas alianzas, en un principio el cabildo municipal no tomó medidas contra la 
fumigación aérea, lo que ocasionó que las manifestaciones de rechazo crecieran, incluyendo 
plantones frente a la presidencia municipal y la elaboración de una solicitud firmada por cuatro mil 
personas al gobernador de Jalisco para que se hiciera un estudio técnico y de impacto ambiental, y si 
este resultaba procedente, prohibiera la fumigación aérea. Fue hasta entonces cuando la presión hizo 
efecto, pues poco tiempo después, las autoridades del gobierno del Estado intervinieron para 
prohibir este tipo de prácticas, además de que el ayuntamiento se vio obligado a ser más estricto en 
este tema. 
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En las historias anteriores también ha quedado latente cómo funcionarios de los tres niveles de 
gobierno en su momento permitieron y/o justificaron que las agroempresas mantuvieran 
determinadas condiciones laborales y de vivienda para sus trabajadores migrantes, así como que 
continuaran aplicando agroquímicos en condiciones que no eran las más adecuadas ni para los 
trabajadores ni para la sociedad, cambiando sólo hasta que se dio la recomendación de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos luego de la presión realizada por lideres sociales y medios de 
comunicación. Igualmente, cómo la falta de interés de las autoridades federales y estatales, así como 
las lagunas en la ley, dificultaban al gobierno municipal la aplicación de sanciones contra prácticas 
como la quema de llantas.  
 
Finalmente, en el capítulo 5 comentaré el papel fundamental que tuvieron determinadas políticas 
públicas y sobre todo, ciertos agentes gubernamentales, para que se hubiera dado la proliferación de 
plagas en 2003 y en 2004, empezando por la falta de una reglamentación que obligara a las empresas 
a cumplir determinadas fechas de siembra y limpieza del terreno, así como al poco interés de la 
autoridad por consolidar la junta local de sanidad vegetal. 
 
Cabe señalar que el mayor enfrentamiento entre las agroempresas y el ayuntamiento de Sayula 
posterior a los problemas de fin de siglo, se dio cuando este, intentando regular la actividad 
hortícola, aprobó en 2002 un reglamento promovido por líderes ecologistas de Sayula, en especial el 
grupo “Amigos de la Naturaleza”. Este reglamento es considerado incluso por los propios 
horticultores locales, como excesivamente restrictivo, de manera que si se aplicara al pie de la letra, 
prácticamente se estaría acabando con la horticultura en Sayula. Así explica la situación uno de los 
líderes agrícolas que actualmente existen en el municipio: “Ese reglamento dice, ‘no usar agroquímicos a 
kilómetro y medio’. Si aplicáramos ese reglamento tal cual dice, sería lo mismo que retirar a todos, sería la muerte 
para el valle porque es un reglamento que está muy duro desde mi punto de vista, muy duro porque nos quedaría medio 
kilómetro para sembrar nada más. De aquí a Usmajac son cuatro kilómetros, a kilómetro y medio, pues nos queda 
uno, son los únicos que podrían usar agroquímicos y los demás nada. Entonces, si nos vamos hacia a Amacueca, 
también nos restringe, ¿a donde nos movamos? Si se aplicara literalmente acabaría con la horticultura en el municipio. 
Entonces el reglamento está duro, si llega un ecologista de los duros, pues lo aplica a ley y mata al pueblo, se acaba la 
horticultura. Si llega uno más blandito, pues se pasan por encima de él. Entonces necesitamos hacer un reglamento que 
esté quien esté, nos norme y nos cubra todas las áreas”.  
 
Por ello, para el año 2005, la sociedad de Sayula, a través del Consejo Municipal de Desarrollo 
Sustentable y la Junta Local de Sanidad Vegetal, busca impulsar un nuevo reglamento que regule la 
actividad hortícola para evitar los daños al territorio, pero que a la vez sirva para fomentar esta 
actividad. 
 
Ahora bien, dentro de las condiciones objetivas de oportunidad y restricción que imponen los 
campos empresariales a los distintos actores, para que estos puedan aprovechar las oportunidades 
que los cambios puedan generar y esquivar o acomodar con el menor daño posible, las 
modificaciones potencialmente negativas, no deja de ser importante la capacidad emprendedora que 
manifiesten quienes dirigen una empresa. Si esta por sí sola no garantiza el éxito en un negocio, su 
ausencia sí es factor para que dicho negocio sea más vulnerable y sus probabilidades de prosperar 
disminuyan considerablemente.  
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4.4.5 HABILIDADES CONSTITUTIVAS Y MANIFESTACIONES DE CAPACIDAD 
EMPRENDEDORA  

 
La capacidad emprendedora se compone de distintas habilidades que generalmente se encuentran 
interrelacionadas, de manera que el emprendedor suele ejercer varias de ellas. Estas se pusieron de 
manifiesto en distintas estrategias que en momentos clave del desarrollo de sus respectivas empresas, 
tomaron algunos empresarios hortícolas que trabajaron en Sayula. 
 
Deseo considerar principalmente el caso de Armando Lepe, pues en su trayectoria se hicieron 
visibles algunas de estas aptitudes: 
 
1.- Armando Lepe ha sido un empresario innovador en muchos momentos de su vida, siendo este el 
elemento fundamental que según Schumpeter ([1934] 1969:66) caracteriza al emprendedor al 
permitirle transitar a una nueva función de producción y acceder a beneficios extraordinarios. Ya en 
el capítulo 3 señalé que desde mi punto de vista, el emprendedor no sólo es quien introduce distintos 
tipos de innovaciones, sino también quien es capaz de emular las innovaciones desarrolladas por 
otros, pero a las que les da un valor agregado para poder también apropiarse de una parte de las 
rentas extraordinarias. Además, la capacidad de innovar no se refiere sólo a la introducción en el 
mercado de un producto o servicio o a la modificación de una forma de producir, sino que el 
emprendedor puede innovar en distintas áreas o funciones de la empresa, de manera que estas 
estrategias le reporten una ventaja competitiva sobre los demás. 
 
En este sentido, Armando siempre buscó acomodarse en posiciones a las que podía acceder de 
acuerdo a su situación en el campo empresarial y que le reportaran un beneficio. Primero, cuando las 
agroempresas productoras de Culiacán prácticamente exportaban toda su producción, Armando va y 
busca pies de huerta de jitomate y las vende en México en un momento en que pocos hacían esta 
actividad. Después, cuando las condiciones de distribución cambian, se vuelve comisionista como 
los demás comerciantes, pero busca nuevos proveedores a los que financia con objeto de asegurar la 
venta. Este proceso es el que le permite conocer al señor Scott y a Bonanza, lo cual se constituye en 
un importante capital social, no dudando unos años más tarde en hacerse socio de la empresa para 
así integrar verticalmente su negocio. 
 
2.- Pero para el desarrollo de esta capacidad emprendedora-innovadora, es necesaria la intuición a fin 
de encontrar posiciones singulares que pasan desapercibidas a los demás (Schumpeter, [1934] 
1969:84-87; Porter, [1996] 1999:52). Esta aptitud fue fundamental para que Armando pudiera 
identificar al intermediario adecuado que permitiera a Bonanza salir de su crisis económica. Claro que 
ya mencioné que en este proceso la “suerte” jugó un papel fundamental, pero precisamente la 
capacidad de intuición del empresario es lo que hace que la suerte ya no sea tan estocástica y por el 
contrario, tienda a favorecer más a los empresarios emprendedores. 
 
3.- La capacidad emprendedora al ser la habilidad para saberse mover en el juego empresarial, 
requiere de otras dos aptitudes fundamentales: la proactividad y asunción de riesgos controlados, 
pues la competencia que se da en los campos empresariales demandan un gran activismo del 
empresario para identificar las áreas de oportunidad que se le presenten, así como la disponibilidad 
para asumir los riesgos que necesariamente conlleva una innovación (simplemente porque al ser una 
novedad va a contracorriente de las pautas sociales establecidas por lo que no se sabe si esta podrá 
tener los resultados esperados en la práctica). 
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En ese contexto, Armando ha ejercido estrategias importantes para posicionarse de la mejor forma 
posible tanto en el campo interno de las empresas en que participa, como en el campo empresarial. 
Su proactividad lo llevó a buscar permanentemente nuevas oportunidades de negocios, de manera 
que en su momento invirtió en una empresa productora para integrar verticalmente su actividad o en 
otro apoyó la realización de pruebas en diferentes zonas potencialmente productivas. Además, tuvo 
la tranquilidad para no desesperarse ante los reveses económicos que se presentaron en la primera 
etapa de Bonanza en Sayula, donde decide arriesgarse al ceder una parte del control de la empresa en 
la producción y comercialización, para ganar en otras áreas que, como ya se vio, la fortalecieron de 
manera importante. Sin embargo, en esta estrategia Armando tiene el tino de no dejar en ningún 
momento de mantener los nexos con la comercialización, de manera que al paso de los años, cuando 
la empresa recuperó su solvencia financiera, ese fue un elemento fundamental de fortaleza que le 
permitió a Armando recuperar la independencia de su negocio y mantener una tendencia ascendente 
del mismo. 
 
En cuanto a Felipe Villanueva, ciertamente este también manifestó una gran proactividad, intuición y 
capacidad innovadora durante gran parte de la primera etapa de la empresa, lo que llevó a Santa 
Anita a pasar de ser una pequeña empresa, a convertirse en un gran consorcio con control de la 
comercialización no sólo en México, sino también en los principales mercados mayoristas de 
Estados Unidos. Igualmente, la vocación para asumir riesgos fue seguida por Felipe Villanueva y sus 
hermanos, cuando aprovechando su posición en distintos campos económicos y el capital social que 
habían forjado, buscaron diversificarse en otras áreas altamente lucrativas.  
 
Sin embargo, en este caso las acciones llevadas a cabo por Felipe en la coyuntura altamente favorable 
de los primeros años de la década de 1990, estuvieron cargadas de oportunismo, pretendiendo 
obtener beneficios económicos extraordinarios sin la suficiente base productiva para ello. Este tipo 
de beneficios sólo pueden lograrse: i) con un golpe de suerte; ii) con un negocio muy consolidado y 
en franca expansión (lo cual permite tomar mayores riesgos); iii) con una posición tal en los campos 
empresariales en que se participa, que se tiene mucho control de las circunstancias y menores 
probabilidades de pérdidas aun en condiciones de incertidumbre; iv) con actividades oportunistas y 
hasta ilícitas; y, v) con una postura de participante en juegos de azar, donde las probabilidades de 
éxito son pocas, aunque los premios sean muy elevados.  
 
De entre ellas, lo que hicieron Felipe y sus hermanos se ubican principalmente en el cuarto tipo y 
aunque en un principio se podría decir que la capacidad emprendedora se corresponde con el 
segundo y tercer tipo, es decir, con los elementos fundamentales del espíritu del capitalismo que 
presentó Max Weber ([1904] 1988:59-67), donde según él la avaricia, la rapacidad sin escrúpulos y la 
voracidad, son fenómenos mundiales que difieren de dicho espíritu al ser incompatibles con la idea 
del trabajo duro entendido como una virtud y deber moral (Ibíd.:56-58), en realidad la labor del 
empresario no puede verse exclusivamente bajo dicha óptica ideal en que pareciera coincidir su 
función individual con el bienestar social. De hecho, contrario a este mito del empresario burgués 
como temeroso, prudente, cauto y previsor, en la realidad lo que lo caracteriza es su incesante 
espíritu lucrativo, lo que lo lleva frecuentemente a desadaptarse respecto de los canales normativos 
establecidos en la sociedad. Así, el empresario tiene una gran inclinación por el riesgo de la aventura 
y por manejarse incesantemente abierto a sortear obstáculos, lo que lo lleva a moverse 
constantemente en la frontera de lo ilegal e incluso, muchas veces traspasarla (Merton, 1968:195). 
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En este sentido, aunque el valor de la honestidad en algún momento puede ser importante para el 
fortalecimiento del capital simbólico asociado al capital social de los empresarios, la realidad es que 
en el mundo empresarial y más en algunos campos como la agricultura hortícola, muchos 
empresarios sólo han podido subsistir y hasta crecer con base en acciones que de ninguna manera se 
apegan a este valor243. Varios trabajos realizados en el campo hortícola244 dan muestra de que este 
sector se ha caracterizado por las relaciones tirantes entre los agentes productores y los 
comercializadores, no sólo en México sino también en Estados Unidos, debido a la mutua 
desconfianza existente ante las experiencias negativas de abusos en ambos sentidos. Si esto pasa en 
las relaciones comerciales, también se da en la relación con los trabajadores, con los dueños de las 
tierras cuando son rentadas y hasta con la comunidad, como ha quedado evidenciado en el caso de 
Santa Anita y las otras empresas provenientes de Sinaloa, pero también en el de Bonanza que, como 
se verá más adelante, también ha hecho uso de acciones oportunistas cuando así le convenía y las 
circunstancias se lo permitieron, consolidando a través de esas acciones, una determinada posición 
tanto en Autlán como en Sayula. 
 
Para terminar con este apartado, es importante realizar dos precisiones. En primer lugar, a pesar de 
que los rasgos de la capacidad emprendedora identificados en las diversas estrategias de los 
empresarios aquí analizados, parecieran corresponderse con la racionalidad instrumental de la 
economía ortodoxa, de manera que ésta aparece como algo lógico y natural en la esfera económica, 
dicha racionalidad en realidad es una consecuencia de la internalización de los valores occidentales 
en los habitus de los empresarios, que hace que estos aparentemente se muevan en un mundo 
objetivo e impersonal, en el cual lo que reina es el cálculo, el plan y la previsión (Sánchez, 2004:205).  
 
Sin embargo, además de que el mundo objetivo de los campos económicos es internalizado en la 
subjetividad del habitus de los empresarios, de manera que como señalé en el capítulo 3, tal 
racionalidad no es realmente un acto meramente individual, sino una resultante sociocultural, 
igualmente detrás de esa imagen fría, técnica y calculadora se esconden pasiones que poco tienen que 
ver con simples balances cuantitativos de pérdidas y ganancias. Es decir, como ya ha sido establecido 
por autores como Sombart ([1913] 1993) o Veblen ([1899] 1995), la verdadera intencionalidad del 
empresario, como de la mayor parte de los seres humanos a lo largo de la historia, es la 
trascendencia245, de manera que el empresario en vez de producir para vivir, vive para producir, para 
con ello acumular riqueza con el único objetivo (o por lo menos, el principal) de la propia 
acumulación (en este contexto es como toman significado las acciones para crecer más allá de un 
campo empresarial llevadas a cabo por Felipe Villanueva o Armando Lepe). Por ello, la racionalidad 
del empresario innovador, en vez de ser una cualidad absoluta y ahistórica, se convierte en un 
conjunto de valores construidos y que sirven para una época en particular (la época moderna), pues 
la única manera de acumular riqueza es mediante la producción constante de distintas mercancías, 
siendo que para ello se requiere la creación de nuevas necesidades que vayan más allá de la propia 
subsistencia humana. En la creación de estas nuevas necesidades, la figura del empresario innovador 
cumple un papel fundamental. 
 
                                                 
243 De hecho, un estudio realizado por Robert Hooijberg y Nancy Lane (2005:99-104), realizado en el noreste de 
Estados Unidos, demuestra que actualmente a las empresas les interesa más tener ejecutivos que sean efectivos en 
sus resultados antes de que sean honestos. 
244 Raynolds (1994:153), González (1994a), González y Calleja (1998:25-26), por mencionar algunos. 
245 Pues como dice Sombart ([1913] 1993:356), “en el alma del hombre económico moderno se agita el afán de lo 
infinitamente grande, que le empuja de modo incesante a empresas cada vez más altas. […] Si nos preguntamos de 
donde proviene ese fin, encontraremos que el deseo de ganancia es la fuerza motriz”. 
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Pero además de lo anterior, el que un empresario sepa moverse a través de su capacidad 
emprendedora en los campos económicos y posteriormente pueda tener éxito en los negocios en 
que participa, no significa que se le deba ver como un superhombre que con base exclusiva en sus 
capacidades, logra los objetivos, de manera que se ubica por encima del resto de la sociedad. Por el 
contrario, la capacidad emprendedora debe verse como un recurso cuya efectividad para los 
objetivos de los empresarios es relativa, pues sus posibilidades dependen, en primer lugar, de una 
serie de factores externos ya mencionados con anterioridad, los cuales en muchas ocasiones salen del 
control del empresario. Además, como se verá en el siguiente apartado, las acciones de las empresas 
como actores colectivos que son, no dependen exclusivamente del empresario, como si el resto de 
los miembros de la unidad económica se mantuvieran pasivos o concordaran totalmente con los 
intereses del líder. 
 

4.4.6 LA EMPRESA COMO ACTOR COLECTIVO  

 
De acuerdo con Montaño (2001, en De la Rosa, 2002:27), la empresa debe entenderse como “un 
espacio multidimensional, donde se cruzan lógicas de acción distintas -económicas, técnicas, 
políticas, emotivas, culturales, etc.-, en las cuales intervienen múltiples actores con intereses propios, 
que hacen del conflicto y el poder, ingredientes básicos para su funcionamiento. [La empresa es] 
construida sobre diversas estructuras y representa múltiples proyectos difícilmente disociables del 
resto de las demás construcciones sociales que conforman la vida cotidiana”. 
 
Aún cuando la definición anterior es aplicable a diversos tipos de organizaciones, lo importante es 
considerar que la empresa mercantil, a pesar de ser dirigida por el o los empresarios, no es de 
ninguna manera un cuerpo homogéneo donde un agente racional (el empresario) decide su devenir 
para que este se dé de manera unificada. Por el contrario, la labor de la empresa está determinada 
tanto por su posición en la estructura del campo económico en que se ubica, como por la estructura 
de poder que al interior de la misma se genera, pues al estar constituida por actores que persiguen en 
la función de ella objetivos específicos, originan luchas constantes para orientar su funcionamiento 
hacia esos fines (Bourdieu, [2000] 2003:95, 255). Así, el funcionamiento de la empresa y sus acciones 
se derivan de la participación de los diferentes actores que en ella participan, aunque claro está, los 
que más capacidad de influencia pueden tener, son aquellos que ocupan las posiciones directivas. 
 
En el caso de Bonanza, es indudable que en su desarrollo tanto en Autlán como en Sayula, tuvo gran 
influencia el Ingeniero Vélez, al ser él quien dirigió la empresa y tomó la mayoría de las decisiones 
sobre cómo, cuándo y dónde producir. Mientras en Autlán, el ingeniero Vélez fue en gran parte 
responsable de las decisiones de producción en segundos ciclos dentro de los mismos terrenos (que 
después sería en gran parte responsable del problema de plagas que ahí se presentó), en Sayula 
también fue él quien hizo la labor de “conquista” de los recursos locales necesarios para la 
producción, sea la identificación y renta de las tierras más adecuadas, la contratación de trabajadores, 
las relaciones con las autoridades y con los líderes sociales cuando había reclamos por algunas 
acciones hechas por la empresa246, etc.  
 

                                                 
246 Como por ejemplo, cuando en 1993 las autoridades de la escuela secundaria se quejaron de la fumigación de las 
plantas en horas matutinas, el ingeniero Vélez fue quien se comprometió a fumigar sólo en la noche para evitar lo 
anterior.  
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Lo mismo pasó con Santa Anita, pues sus acciones tampoco fueron responsabilidad exclusiva de sus 
dueños. Por el contrario, en Sayula la labor diaria de la empresa fue dirigida por otros personajes, 
tanto directivos como ingenieros y demás personal con capacidad para tomar decisiones. Estos 
personajes fueron los que ejercían diariamente diferentes estrategias para apropiarse de los recursos 
para producir. Fueron ellos los que, siguiendo o no instrucciones de los dueños, obligaban a los 
jornaleros a trabajar en campos de cultivo recién fumigados, no obstante los daños que ello 
ocasionaba a su salud (“si no, no me pagan el día”); quienes contrataban niños para trabajar en el campo 
y quienes negociaron los acuerdos en materia de sanidad y de vivienda para los trabajadores y para 
no fumigar en ciertos días y horas, incumpliéndolos en buena medida.  
 
Por ello, el ingeniero Abelardo, quien dirigía la empresa, así como los demás ingenieros y encargados 
del empaque, también tienen parte de responsabilidad, tanto en los logros de la empresa, como en 
sus acciones reprobables. Por ejemplo, en el caso del ingeniero Abelardo, se dice entre las personas 
que negociaron con él cuando la problemática de los migrantes, que era una buena persona, muy 
condescendiente, pero que en las juntas nunca asumía ningún compromiso serio “como que pensaba, 
‘sigan diciéndonos todo lo que quieran, de todas formas haremos lo que nos convenga…”. Igualmente, cuando se 
presentaron los problemas con los migrantes, este personaje y los otros que dirigían la empresa, 
asumieron una postura similar a la de sus patrones, como sucedió cuando en ocasión del último 
incendio que hubo, se les pidió apoyo por parte de la Cruz Roja, pero “este les fue negado en la empresa 
argumentando que los propietarios y los encargados no se encontraban en la ciudad. […] Los empresarios de Santa 
Anita en ningún momento se hicieron presentes en el lugar evadiendo de esa forma su responsabilidad”247. 
 
Ahora bien, al ser la empresa un actor colectivo compuesto por individuos con intereses 
heterogéneos, es ahí donde se pone de manifiesto otra más de las habilidades del emprendedor, es 
decir su capacidad de liderazgo para primero, saberse rodear de los hombres idóneos en cada puesto 
de la empresa y después orientar su esfuerzo hacia los objetivos perseguidos por él. En este sentido, 
aunque Bonanza no incorporó como socios en Sayula a personajes locales como sí lo hizo en Autlán, 
Armando y el ingeniero Vélez sí contrataron a trabajadores sayulenses en puestos de dirección, con 
lo que la empresa pudo aprovechar sus conocimientos de la zona, así como los recursos culturales y 
sociales que estos tenían. De esta forma, en un principio prácticamente todos los puestos directivos 
de Bonanza, incluidos los ingenieros, eran ocupados por personajes locales o de la región sur de 
Jalisco, que habían estudiado en las diferentes universidades del país carreras relacionadas con el 
sector agropecuario y que al regresar a su lugar de origen, fueron reclutados por el ingeniero Vélez, 
enseñándoseles las claves para la producción de jitomate.  
 
Esta conjunción de capacitación técnica y apropiación del conocimiento local ha sido determinante 
en los buenos resultados productivos de Bonanza, pues ya mencioné con anterioridad lo importante 
que es este conocimiento para explotar en beneficio de la empresa las características del territorio, así 
como para protegerse de aquellas situaciones que puedan ser nocivas a sus objetivos. De esta 
manera, cuando Armando decide contratar en sus puestos claves a personal de la localidad, lo que 
está haciendo es apropiarse de buena parte de ese conocimiento local, lo que le ha permitido tomar 
decisiones adecuadas de acuerdo con la realidad de Sayula248. Esto no lo hicieron otras empresas 
provenientes principalmente de Sinaloa (como La Costeña o Agrícola Pony), las cuales no conocían las 

                                                 
247 Periódico local Tzaulan, 15 de agosto de 1998. 
248 Cabe reconocer que con el paso de los años se han integrado a la empresa cada vez más ingenieros provenientes 
de Culiacán, pero esto se ha hecho para rescatar el conocimiento especializado que estos personajes tienen por estar 
en la zona de mayor desarrollo en el cultivo de jitomate en México, aunque manteniendo la base de gente local.  
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condiciones físicas y sociales locales, creyendo que asegurarían su éxito simplemente aplicando las 
mismas estrategias con que habían triunfado en su lugar de origen, siendo esta una de las causas de 
su relativo fracaso en su incursión en esta región.  
 
Igualmente, los ingenieros locales contratados por Bonanza (en 2004 había siete: uno encargado del 
área de fertiirrigación, otro encargado de los agroquímicos, uno más que era asesor general de la 
empresa, otro ingeniero estaba encargado del manejo de la gente en el campo, y tres más que 
desarrollaban otro tipo de funciones), conjuntamente con los encargados de los ranchos -que 
también son en su mayoría originarios de Sayula-, fueron fundamentales para guiar el proceso de 
producción hacia los objetivos perseguidos por la empresa. De hecho, al trabajar Bonanza con una 
gran cantidad de jornaleros migrantes, la mayoría indígenas, estos ingenieros y encargados de rancho 
eran interlocutores claves no sólo en el proceso de contratación de los jornaleros, sino en la manera 
como se relacionaban con los cabos para dar las órdenes respecto a lo que se debía hacer y que las 
mismas fueran cumplidas adecuadamente, pues de lo contrario, de nada servían los proyectos si el 
producto que se obtenía o las acciones que se realizan no correspondían a las demandadas por el 
mercado y/o las autoridades.  
 
La importancia que tienen las decisiones que toman estos mandos medios con capacidad de decisión 
en las acciones diarias que se realizan en la empresa, independientemente de las ideas o 
compromisos que el empresario o la dirección tengan y transmitan, queda de manifiesto en aspectos 
como el manejo de los agroquímicos. Así, aún cuando Bonanza en un momento determinado estaba 
comprometida –más por intereses y presiones sociales que por convicción- con los cuidados que se 
requieren en el uso de los agroquímicos, Gaytán (2000) mostró que mientras uno de los ingenieros 
encargado de una de las unidades productivas, veía como prioritario el cuidado del medio ambiente y 
la salud de sus trabajadores, buscando las mejores formas de utilización de pesticidas, otro ingeniero 
privilegiaba la productividad, aún cuando los productos que se utilizaran y la manera como lo 
hicieran sus trabajadores, no fuera la más recomendable desde el punto de vista del medio ambiente.  
 
Y todavía más abajo en el escalafón, están los encargados de las cuadrillas y los responsables de 
aplicar el producto, pudiendo ambos dar al traste con los compromisos que la empresa tenga en una 
mejor utilización de los agroquímicos. Por ejemplo, mucho se ha acusado a las empresas de no dar a 
sus trabajadores los medios más adecuados para su protección al momento de fumigar. Aunque haya 
mucho de verdad en tales críticas, los trabajadores no son sujetos inermes cuya protección de su 
salud dependa exclusivamente de las decisiones de la empresa y de sus jefes inmediatos. Por el 
contrario, en varias ocasiones ellos no utilizan los implementos que se les señalan, como una manera 
de manifestar su rebeldía o resistencia hacia las órdenes que reciben de los jefes. Por ello es que 
resulta fundamental la labor de negociación que realizan los mandos intermedios, quienes trabajan 
directamente en la actividad diaria de la empresa y toman decisiones aparentemente pequeñas, pero 
que son grandes pues afectan el funcionamiento de la unidad productiva. 
 
Finalmente, la relación entre trabajadores y empresarios hortícolas no es de poder absoluto de estos 
y dependencia total de aquellos. De hecho, las condiciones de contratación se vuelven mucho más 
controladas por el trabajador en épocas de cosecha, cuando a las empresas les es indispensable 
contar con un ejército de mano de obra suficiente, ya que de lo contrario el producto puede ser 
cosechado a destiempo, perdiendo en calidad las características que requiere a fin de ser exportado o 
vendido en el mercado nacional a un mejor precio. 
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En esas circunstancias, los horticultores pierden poder de negociación, teniendo que ceder a más 
exigencias del supuesto subordinado. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores que en el papel son 
más vulnerables, como los indígenas, si bien al inicio de la siembra de jitomate (entre los meses de 
junio y agosto), las condiciones en que son contratados son desfavorables para ellos al ser la 
demanda de las empresas inferior a su oferta laboral, para la época de cosecha -sobretodo en 
diciembre-, las condiciones cambian drásticamente, siendo el momento en que su poder adquiere 
mucha más relevancia así como la vulnerabilidad de las empresas. Esto es explicado claramente por 
uno de los empleados encargados de contratar jornaleros en Bonanza: “En junio llegan los chutaritos249 a 
pedir trabajo, pero como en ese momento hay más oferta de lo que nosotros demandamos, en esos tiempos no nos 
preocupa. Pero a fines de septiembre ya hay mucho movimiento, se levanta la fibra. Los chutaritos se empiezan a 
regresar en diciembre a sus tierras y nos dejan cuando hay mayor carga. En diciembre tenemos que ir nosotros a 
buscarlos. Rentamos dos o tres camiones y nos vamos. Es cuando les pagamos más, hasta 90 pesos, ahora les pagamos 
70. Son listos”. 
 
También los trabajadores locales o regionales suelen hacer valer el capital social que como grupo 
tienen, para exigir determinados tratos o concesiones en la empresa, como lo señala Leonor, 
encargada de campo en una ellas: “A veces hay que hablarle a la gente más que nada con modo, porque si uno 
grita o si se desespera, a veces había quien sacaba a toda la gente, ya se iba toda la gente siguiendo a uno. Con uno que 
se vaya, ya salen todos. Y es mi temor, con uno que me saque a toda la gente, ¿qué voy a hacer?, se queda la fruta y al 
otro día ya está un poco pasada casi toda, o sea, donde se tenga que cosechar ya se perdió”. 
 

4.4.7 COMPETENCIA, COOPERACIÓN Y CAPITAL SOCIAL EN EL CAMPO 
HORTÍCOLA DE SAYULA 

 
El capital social ha sido muy importante en el devenir económico de las empresas hortícolas. Como 
ya he mencionado, las relaciones sociales que estas empresas tejan principalmente con el área de la 
comercialización, resultan fundamentales en la posición que puedan ocupar en el campo empresarial, 
como se ha visto tanto en el caso de Armando y Bonanza, como en el de los hermanos Villanueva y 
Santa Anita.  
 
Pero no sólo el capital social con la comercialización ha sido importante para estas empresas. En el 
caso de Bonanza, es la amistad del ingeniero Vélez con otro ingeniero, lo que permite a la empresa 
conocer el potencial productivo de Sayula. Cierto que si no se hubiera dado ese momento, quizá de 
todas formas Bonanza hubiera llegado por otra vía, pero la realidad es que así fue y que en ello 
influyó dicha amistad.  
 
Por lo que respecta a los hermanos Villanueva, estos también se valieron de amplias redes sociales 
forjadas en su actividad empresarial, para la obtención de mayores márgenes de utilidad. Así es como 
participan como socios en la compra de Del Monte, con el objetivo de comercializar sus productos 
con esta prestigiosa marca a nivel mundial (capital simbólico).  
 
Ahora bien, el capital social en un momento dado puede convertirse en un anti-capital social. En 
efecto, cuando en una relación uno o más de los actores involucrados no reciben beneficios ni 
                                                 
249 Chutaros o chutaritos es la manera como la gente del sur de Jalisco suele referirse a los migrantes indígenas que 
llegan como jornaleros tanto para las hortalizas como también desde antes, para el corte de caña de azúcar en la zona 
de Tamazula y los municipios aledaños. 
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siquiera sub-óptimos, sino por el contrario, reciben consecuencias negativas, y además, a pesar de 
que estos están conscientes de ello, se enfrentan a barreras tan altas que les impiden ejercer su 
libertad no sólo para deslindarse de la relación, sino incluso para poder modificarla o romper el valor 
social negativo que esta genera en la percepción de los demás (aún cuando la relación ya se haya 
terminado)250, debe llamársele como anti-capital social, siendo esto lo que sucedió en la sociedad de 
los hermanos Villanueva y Carlos Cabal Peniche, cuando este es acusado de prácticas fraudulentas, 
pues aunque los primeros, al igual que otros socios, rápido buscaron deslindarse de dicho 
empresario, de todas formas el daño ya se había hecho pues la mala imagen pública que dejó este 
evento, dificultó enormemente las posibilidades de Santa Anita para atraer nuevos inversionistas 
(aunque, como se ha visto, quizá la relación entre Carlos Cabal y Felipe Villanueva, se produjo en 
buena medida por el hecho de que ambos empresarios compartían una propensión a realizar 
acciones oportunistas, de manera que la mala imagen que en los años siguientes tuvo Santa Anita, 
seguramente también fue consecuencia de sus propios actos)251. 
 
En el plano local, he mencionado que los territorios no sólo ofrecen recursos físicos para el 
desarrollo de una actividad productiva, sino también recursos intangibles que suelen ser 
fundamentales en la llegada y desarrollo de las empresas, pero que también tienen influencia en sus 
problemas y en la potencial salida de algunas de ellas. En este sentido, el crecimiento de la 
producción hortícola en Sayula y el acceso de las empresas foráneas a los recursos territoriales claves, 
en buena medida se debió al capital social que las empresas fueron forjando con otras del mismo 
ramo y con algunos actores locales, pues aunque potencialmente las empresas pueden ser 
competidoras, también establecen relaciones de asociación y cooperación para mejorar su posición 
competitiva.  
 
En el caso de Bonanza, además de que Armando es quien invita a Agrícola Pony para que trabaje en 
Sayula, resulta fundamental su mediación para que esta empresa pueda acceder a las tierras del grupo 
ejidal que se las rentó, sobretodo por la desconfianza que en aquellos momentos había en los 
ejidatarios respecto a ceder sus tierras a empresas prácticamente desconocidas y a la mala fama que 
las empresas hortícolas tenían por los daños a las tierras causados en otros lugares. Por su parte, 
Felipe Villanueva y sus relaciones en Sayula fueron básicas para que Chajoma, UTTSA y La Costeña 
pudieran producir en este territorio, pues él fue el intermediario para que Chajoma lograra entablar 
comunicación con algunos de los empresarios agrícolas más importantes de la zona, ganándose su 
confianza a fin de que le rentaran buena parte de las tierras más productivas de la zona que le 
permitieron acceder a extensiones de tierra importantes. Además, la propia Santa Anita rentó algunas 
                                                 
250 Este último caso de valor social negativo que una relación genera en la percepción de los demás, va en 
consonancia con el refrán popular que reza: “dime con quién andas y te diré quién eres”, o aquél que dice, “el que 
con lobos anda a aullar se enseña”. 
251 Cabe señalar que la historia de las relaciones generadas por Carlos Cabal Peniche, muestran también que el 
capital social aún siendo positivo desde un punto de vista particular para los actores involucrados, no siempre lo es 
desde el punto de vista social, pues dichas relaciones pueden dar origen a diversos tipos de acciones (de exclusión de 
terceros, oportunistas, corruptas, fraudulentas, etc.) que en el mejor de los casos resultan sub-óptimas socialmente, 
cuando no verdaderamente atentatorias contra otros grupos sociales o la comunidad entera. Esta es una de las 
razones por las que el capital social no puede ser visto como un recurso público y también por las que no puede 
señalarse que este concepto incluye algunos valores de cohesión social que yo he agrupado como parte de los 
FICAS (ver capítulo 3), pues el capital social no es ajeno a uno de los aspectos que caracterizan a cualquier tipo de 
capital, a saber, que es un conjunto de recursos cuyo aprovechamiento lo hacen los particulares, de manera que 
quienes lo poseen, generalmente lo utilizarán primero en su beneficio y secundariamente o como consecuencia de la 
satisfacción individual, en bien de la sociedad o aún, aunque la misma resulte beneficiada de manera sub-óptima, o 
incluso perjudicada. 
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de las tierras que tenía bajo su custodia a UTTSA y a La Costeña, así como permitió que Chajoma, 
UTTSA y Agrícola Pony utilizaran su empaque. 
 
Por otra parte, las relaciones entre las empresas hortícolas no sólo generan diferentes espacios de 
cooperación sino también de competencia para el acceso a los recursos territoriales. Mencionaré aquí 
algunos casos que dejan ver lo anterior: 
 
1.- Uno de los recursos escasos que hubo en Sayula sobre todo al final de la década de 1990 para la 
producción de hortalizas solanáceas, fue la tierra. En este sentido, la estrategia de incremento de las 
rentas que utilizaron las empresas foráneas para acceder a las mejores tierras, terminaron afectando 
principalmente a los agricultores locales, muchos de los cuales demandarían ranchos para sembrar 
brócoli y otras hortalizas. También estas estrategias afectaron en cierta medida a las empresas 
productoras de semillas híbridas, las cuales al no ofrecer a los agricultores un ingreso potencial que 
compitiera con tales montos de renta, trabajaron con programas menos extensos que les garantizara 
no tener problemas de escasez de superficie, además de que se concentraron principalmente -aunque 
no de manera exclusiva- en establecer contratos con grupos de ejidatarios. 
 
2.- El otro recurso escaso que en un momento tuvieron las empresas productoras de hortalizas, fue 
la mano de obra local. Dado que los salarios que se pagaron eran muy raquíticos y la demanda de las 
empresas superaba a la oferta de trabajo, esto originaba una gran movilidad laboral. El mayor efecto 
que tuvo esto, fue la dificultad para la implantación de medidas que tenían que ver con la 
productividad, la inocuidad y la seguridad alimentaria. Un productor lo explica así: “Es un problema de 
la zona porque no estamos todos en el mismo barco. Aquí es uno de los ranchos donde les exigimos más, dos cosas, su 
seguridad y la higiene… y en otros lados no se los exigen. Entonces la gente prefiere irse a trabajar en donde se les 
exija menos”.  
 
3.- Los tres empaques más grandes existentes en Sayula (Bonanza, Santa Anita y Rancho Alegre), se 
localizaban en tres sitios relativamente alejados entre sí, lo cual respondió por un lado, a su cercanía 
respecto de los ranchos principales de las empresas, pero también otra razón de ello fue, 
principalmente en el caso de Santa Anita, que además de acceder a la mano de obra femenina de la 
cabecera municipal (pues su empaque se ubica el interior de la ciudad, en tanto que los otros se 
localizan en las afueras de la cabecera municipal), buscó de esta forma evitar confrontaciones con 
Bonanza, tanto para la contratación de mano de obra, como para las condiciones logísticas del 
funcionamiento de las empresas. Igualmente, Castillo (2006:126) menciona que el interés de UTTSA 
por rentar tierras en el municipio de Amacueca, en buena medida se debió a poder estar más o 
menos distanciada de los otros productores de jitomate, para así acceder a mano de obra de este 
municipio sin mayor competencia, además de escapar a las presiones de los grupos ambientalistas y 
protectores de derechos humanos. 
 
4.- Un aspecto más que ayudó a la creación de capital social entre las empresas hortícolas, fueron los 
favores que estas se prestaban mutuamente, los cuales caben como una fuente de capital social 
enmarcadas en lo que Alejandro Portes y Julia Sensenbrenner ([1993] 2002) llaman como reciprocity 
exchanges, es decir, cuando los actores sociales establecen un gran intercambio de favores, 
información y otros valores con el objeto de posteriormente recibir la contrapartida 
correspondiente. Es, si se pudiera decir, un mercado de bienes sociales intangibles pero que 
proporcionan al actor social un potencial beneficio a futuro.  
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Dentro de este tipo de favores se encuentra la renta de ranchos y del empaque que Santa Anita hizo a 
otras empresas sinaloenses, así como el préstamo de maquinaria y otros implementos que las 
empresas se facilitaban mutuamente para realizar ciertas labores. Con ello, las compañías 
beneficiadas disminuían los costos en que hubieran incurrido de verse obligados a comprar o rentar 
dicha maquinaria.  
 
5.- Finalmente, el medio donde podría haberse cristalizado el mayor capital social al interior del 
campo hortícola de Sayula, era en la consolidación de la junta local de sanidad vegetal. Sin embargo, 
el hecho de que los beneficios que se recibirían eran de largo plazo, mientras que los costos eran 
inmediatos, así como que la distancia socioeconómica de la gran mayoría de las empresas foráneas 
respecto al territorio de Sayula, era muy amplia, fue lo que hizo que esta organización no pudiera 
consolidarse, sino hasta 2003.  
 
Esta falta de un organismo que regulara las prácticas de los horticultores, fue lo que ocasionó la 
existencia constante de confrontaciones entre algunas empresas, las cuales se daban principalmente 
mediante acusaciones en la prensa local o reclamos que hacían en las juntas de agricultores. Es el 
caso, por ejemplo, de las acusaciones que Bonanza y otros horticultores hacían a Santa Anita en 1997 
por no cumplir con los acuerdos tomados en materia de sanidad, o las que en el 2000 varios 
productores locales le hacían a Chajoma por tampoco haber limpiado las tierras después de la 
cosecha. Finalmente, las que en 2003 Bonanza y algunos actores locales hicieron a La Costeña y a 
otros agricultores, por haber sido responsables de la proliferación de plagas. Un comentario 
realizado en esas fechas por un funcionario de Bonanza, da muestra de este tipo de acusaciones ante 
un hecho que ya se veía, afectaría significativamente a esta empresa y a todos los horticultores de 
Sayula: “La gente no sabe que de septiembre a diciembre no hay jitomates en otros lados y es cuando se vende el de 
aquí. […] Y nosotros reactivamos la agricultura, pero la gente no entiende que si seguimos con problemas como esos, se 
van a acabar el valle como pasó en Autlán. Uno invierte en cuidar y mejorar las tierras y vienen empresas de fuera que 
sólo vienen a ver si les resulta...”. 
 
En todo caso, el esfuerzo por impulsar la junta de sanidad vegetal, antes y después de la crisis de 
plagas, ha correspondido principalmente a los actores locales que se encuentran más dependientes 
de la horticultura de Sayula como su principal fuente de privilegios instrumentales. Este tema lo 
tocaré con mayor profundidad en el capítulo 5. 
 
Por otro lado, la simple pertenencia a un determinado giro económico en un momento dado puede 
convertirse también en anti-capital social para determinados actores. Fue el caso de Bonanza, cuya 
imagen se vio seriamente afectada durante 1997 y 1998 ante la problemática de los jornaleros 
indígenas migrantes. Sin dejar de reconocer que algunas de las acusaciones que se le hicieron a  esta 
empresa eran justificadas, estas se magnificaron debido a lo que sucedía con Santa Anita, de manera 
que la opinión pública llegó a considerar en el mismo nivel de daño a ambas empresas. Esto trajo 
problemas de imagen a Bonanza, que incluso la llevaron a publicar en 1998 (un poco después de la 
recomendación de la CEDHJ), una entrevista en un semanario local en que aclaraban su posición 
respecto al problema y explicaban “cómo trabaja realmente Bonanza en Sayula”252. 
 

                                                 
252 Periódico local Tzaulan, 14 de noviembre de 1998. Nota: La recomendación de la CEDHJ fue realizada el 14 de 
octubre de 1998. Además, a principios de noviembre se informó que Bonanza había obtenido el Premio Jalisco a la 
Exportación en su modalidad de empresas agropecuarias, y el día 7, aparece publicada en el mismo periódico 
Tzaulan, una felicitación del Gobierno del Estado a dicha empresa, por este hecho. 
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En cuanto a la contribución de las empresas hortícolas en la actividad empresarial de Sayula, los 
siguientes son los aspectos positivos por parte de ellas, mismos que de alguna manera han 
constituido un capital social para el resto de los agricultores locales:  
 
a) Bonanza y Santa Anita en sus primeros años fueron empresas innovadoras o transmisoras de 
innovaciones provenientes de otras partes, y que al instalarlas en Sayula, pudieron ser imitadas por 
los demás agricultores. Un ejemplo de ello fue el riego por goteo, así como maquinaria, equipo, 
insecticidas, fertilizantes y otros insumos que primeramente fueron probados por estas empresas y 
después recomendados a los otros agricultores. 
 
b) Bonanza indirectamente ha enseñado a los productores de Sayula sobre técnicas de producción 
más acordes a las exigencias actuales de los mercados, de manera que distintos empresarios locales 
reconocen en esta empresa, algo similar a una escuela para ellos. 
 
c) Igualmente, para algunos empresarios de Sayula, la estructura productiva empleada por Bonanza 
fue un factor muy importante que los hizo reflexionar sobre las ventajas que tenía el trabajo 
conjunto para consolidar superficies de producción de hortalizas de 300 o 400 hectáreas en vez de 
seguirse manejando de manera independiente y poco cooperativa (Castillo, 2006:153-154). 
 
d) Tal como sucedió en Autlán, también en Sayula Bonanza fue una especie de incubadora para el 
desarrollo de nuevos empresarios hortícolas. Varios de los actuales productores de hortalizas a nivel 
local, fueron trabajadores de esta empresa de donde aprendieron muchas técnicas que después han 
podido aplicar en sus negocios. Es el caso del ingeniero Vélez, el propio hijo de Armando (hoy 
propietario de un negocio de biotecnología y una empresa productora de jitomate) e igualmente, uno 
de los hermanos Iñiguez (ver su historia en el capítulo 6), quien luego de trabajar para Bonanza, 
aprovechó los conocimientos y las relaciones sociales que ahí generó para impulsar la empresa 
familiar. Existen también algunos ingenieros que trabajaron para ésta empresa y luego fueron 
personajes importantes de otras, como Raúl, que después sería el responsable de comercialización de 
Rancho Alegre, así como otros ingenieros que planeaban rentar o comprar una parcela para cultivarla 
de hortalizas de manera independiente, aunque el problema de la virosis y paratrioza truncó sus 
expectativas por lo menos en el corto plazo. 
 

4.4.8 VALORACIONES DIFERENTES DEL TERRITORIO POR LAS EMPRESAS 
TOMATERAS Y CHILERAS QUE TRABAJARON EN SAYULA 

 
Un último punto de comparación entre las empresas estudiadas en este capítulo, es la relación y la 
distancia que mantuvieron con el territorio de Sayula, lo cual las llevó a realizar acciones muy 
heterogéneas253. Mientras que Bonanza apostó en Sayula buena parte de su futuro económico, 
                                                 
253 Aún así, existen aspectos de impacto en el territorio en que las empresas contribuyeron de igual forma 
independientemente de su valoración del mismo. Por ejemplo, en los años de mayor actividad, cuando varias de 
estas empresas eran muy irregulares en proporcionar a sus trabajadores eventuales la prestación de los servicios de 
seguridad social (según Rita Chávez [2000], en los años finales de la década de 1990, las empresas sólo declaraban 
ante el IMSS el uso de 9 jornales por hectárea, lo que hacía que los jornaleros tuvieran derecho a un solo pase para 
atención médica en dicha institución), existía entre la gente de Sayula la queja de que la clínica de salud, que durante 
el periodo en que no había producción de jitomate, prestaba un servicio rápido y accesible a las necesidades de 
atención que tenía la población, desde el arribo de los migrantes se encontraba saturada disminuyendo 
considerablemente la calidad en el servicio. El costo de prestar estos servicios públicos extraordinarios 
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valorando el territorio como un área de desarrollo agroempresarial (aunque en un principio pudiera 
no haber sido así), para Santa Anita, Chajoma, La Costeña y UTTSA, Sayula no fue más que una zona 
de coyuntura agrícola254.  
 
Bonanza, como empresa arraigada en Sayula, corresponde al caso 2 mencionado en el apartado 3.6.1, 
en que la valoración del territorio es alta en términos funcionales e instrumentales (aunque no lo sea 
tanto desde el punto de vista simbólico-afectivo). Esta empresa si bien ejecutó en Autlán acciones 
correspondientes a una valoración del territorio como zona de coyuntura agrícola, e incluso también 
lo hizo cuando llegó a Sayula, conforme pasó el tiempo y concentró en esta localidad la parte 
sustancial de sus recursos y actividades productivas, su distancia respecto a dicho territorio disminuyó 
considerablemente, a diferencia de las otras empresas provenientes en su mayoría de Sinaloa, que 
ubicaron en Sayula sólo una más de sus unidades de producción -incluso de las más pequeñas-, o 
entraron a producir hortalizas sólo a raíz de una oportunidad coyuntural (como en el caso de 
UTTSA). Las acciones de estas empresas corresponden al caso 3 del apartado 3.6.1, es decir, cuando 
la distancia con el territorio es tan amplia, que el nivel de compromiso con él disminuye 
notablemente, provocando que las decisiones que se toman en poco consideren los efectos positivos 
o negativos que en el territorio puedan generar. 
 
En términos comparativos, las acciones desarrolladas por Bonanza y Santa Anita, que vivieron 
situaciones similares en Sayula cuando aumentaron las críticas de la sociedad hacia sus acciones255, 
demuestra esta diferente forma de valoración del territorio. Luego de la recomendación de la 
CEDHJ e incluso desde antes, mientras Bonanza atendió tales demandas e intentó corregir 
determinadas prácticas sin que esto se contrapusiera con su interés lucrativo, Santa Anita hizo caso 
omiso de ello. ¿Cuál es la razón para esta diferencia? La respuesta tiene que ver precisamente con la 
distancia existente entre el territorio y los intereses, principalmente económicos, pero también 
sociales, culturales y políticos de las empresas y sus respectivos dueños: 
 
1) A pesar de que ambas empresas estaban perfectamente comprometidas con el mismo modelo 
agrocapitalista y tenían su principal fuente de ingresos en la comercialización (que se encontraba 
fuera del ámbito de Sayula), la dependencia de Sayula como fuente de ingresos era mucho más 
grande para Bonanza que para Santa Anita. Un elemento que pone en evidencia este argumento es 
que mientras Bonanza trasladó la matriz de sus operaciones de campo a Sayula, Santa Anita mantuvo 
su matriz en Los Mochis, Sinaloa. Otro es que Bonanza paralelamente a la renta de tierras, cada vez 
más se hacía de más propiedades en Sayula, mientras que Santa Anita invirtió poco en comprar 
terrenos. Comprar tierras para sembrar es sin duda una señal de que se busca producir por largo 
tiempo en la zona donde tales terrenos fueron adquiridos, mientras que con la sola renta, el nivel de 
arraigo en la región es mucho más inestable. Adicionalmente, lo más lógico es que quien es dueño de 
las tierras, como ha invertido en ellas, tenga mayor interés en cuidar que no pierdan su 
productividad, que quien sólo las renta.  
                                                                                                                                                              
prácticamente corría a cargo del presupuesto municipal pues las contribuciones de las empresas hortícolas a las 
finanzas municipales, apenas ascendían, de acuerdo con Víctor Castillo (2001:8), a un pago anual de 16 pesos por 
concepto de la licencia de registro del giro o actividad. 
254 Lo mismo pudiera presumirse para el caso de Agrícola Pony, aunque por el corto tiempo en que estuvo y las 
acciones que realizó, dicha aseveración no puede comprobarse. 
255 En estas presiones debe reconocerse la fundamental participación de dos actores locales, quienes fueron básicos 
para que el problema trascendiera las fronteras locales y llamara la atención de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Jalisco: la Mtra. Teresa Michel, activista de derechos humanos y el Dr. Leonardo Lamas, fundador del 
grupo ecologista “Amigos de la Naturaleza”. 
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Finalmente, la inversión que Bonanza realiza en la modernización de su empaque entre 2002 y 2003, 
fue un indicativo de su intención por consolidar en este territorio un proyecto productivo de largo 
plazo. Claro que también Santa Anita invirtió mucho dinero en construir un gran empaque 
prácticamente desde su llegada, lo que denota que en ese momento tenía la intención de producir 
jitomate en Sayula por un tiempo prolongado, pero de todas formas, su distancia con el territorio de 
Sayula fue creciendo conforme pasaron los años y se incrementaron las dificultades económicas del 
Grupo Villanueva. 
 
2) Si bien es cierto que a mediados de la década pasada, las dos empresas tenían niveles de 
producción comparable, al observar más detenidamente sus historias pueden identificarse 
trayectorias diferentes: Bonanza era una empresa que iba en camino ascendente, luego de su 
momentánea asociación con el Grupo Bátiz, mientras que Santa Anita inicia en 1997 un franco 
proceso de crisis en la estructura financiera del consorcio. Esta situación hizo que mientras para 
Bonanza, Sayula cada vez adquiría mayor trascendencia en el crecimiento de la empresa, en el caso de 
Santa Anita, la distancia se incrementaba, pues la viabilidad de la empresa ahora dependía mucho más 
de otras arenas de negociación que de la producción hortícola. Al entrar Santa Anita en crisis, puede 
ser que esta haya absorbido los esfuerzos de sus directivos, limitando más su disposición para 
cumplir con el maremagno de críticas que se abalanzaron contra ella en Sayula y que crecieron 
conforme pasó el tiempo.  
 
A pesar de la validez explicativa del párrafo anterior, debe recordarse que el comportamiento de 
Santa Anita en Sayula no es exclusivo de esta zona ni de la circunstancia que en ese momento vivía, 
sino que la empresa había realizado prácticas similares en las otras regiones del país donde trabajaba. 
Por lo tanto, resulta incompleto señalar a la crisis económica como la responsable de la actitud que 
tuvo la empresa en Sayula, pues más bien ésta correspondió al hecho de que se trataba de una 
empresa estrechamente vinculada con un modelo productivo, donde el cuidado del territorio tiene 
muy poca cabida, máxime cuando la empresa se había diversificado tanto en actividades y en zonas 
productivas, que lo que sucedía en una de ellas tenía menor peso relativo en el futuro de la 
organización y de sus dirigentes.  
 
En cuanto a las otras empresas foráneas, también hay signos claros de que Sayula constituyó una 
zona de coyuntura agrícola: Las acciones oportunistas llevadas cabo por Chajoma en sus relaciones 
con los agricultores locales y otros comerciantes de la zona; la aplicación de agroquímicos sin la más 
mínima consideración de los habitantes, y el dejar las tierras sin rastrear, ni limpiar, son muestras de 
ello. Igualmente lo son las siembras a destiempo de La Costeña sin atender las demandas de los 
agricultores, o las formas de producir de UTTSA, que merecieron la intervención gubernamental. 
 
Existe otro aspecto en que la comparación en este caso, de Bonanza y La Costeña, pone en evidencia 
su diferente valoración del territorio de Sayula. En el año 2002, cuando COESPLAFEST realizó un 
estudio sobre la presencia y utilización de agroquímicos en Sayula, una de las acciones que se 
incluyeron fue analizar, en las cinco principales empresas hortícolas que en ese momento trabajaban 
en el municipio, cuáles eran los agroquímicos que utilizaban y el nivel de toxicidad que estos tenían. 
Dos de estas empresas eran Bonanza y La Costeña. En la temporada 2001/2002, el nivel de superficie 
sembrada por la primera era de 440 hectáreas (jitomate y pimiento) y en tanto que la segunda 
sembró 215 hectáreas (chile jalapeño). 
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Un primer resultado del estudio fue que ambas empresas (al igual que las otras tres investigadas), 
independientemente del origen de su capital hacían uso de insecticidas, fungicidas, herbicidas y 
demás productos para controlar plagas y enfermedades, que eran tanto sintéticos como biológicos, 
además de usar químicos sin registro. Entre las cinco empresas se utilizaban 174 productos 
agroquímicos256, de los cuales el 65 por ciento eran de baja toxicidad, en tanto que sólo 5 productos 
eran altamente tóxicos (2 de ellos utilizados por Bonanza y 2 por La Costeña) y 6 extremadamente 
tóxicos (3 por La Costeña y 2 por Bonanza). Es decir, de los once productos de alta toxicidad que las 
empresas hortícolas tenían almacenados, La Costeña empleaba cinco, mientras que cuatro más eran 
utilizados por Bonanza, que si bien estaba más comprometida con el territorio de Sayula, también 
dependía totalmente de un modelo de producción agroindustrial muy vulnerable ante la presencia de 
plagas. De hecho, esta empresa, al ser la que en la temporada 2001/2002 sembró más tierras en 
Sayula, también fue la que utilizó más productos agroquímicos diferentes, con un total de 71, por 66 
de La Costeña (cuadro 4.2).  
 

CUADRO 4.2 AGROQUÍMICOS ALMACENADOS EN SAYULA EN 2002, POR BONANZA Y 
LA COSTEÑA 

Toxicidad y 
Número de 
Productos Ligera Moderada Alta Extrema

Se 
Ignora Total 

% Extrema y 
Alta Toxicidad

Bonanza 54 8 2 2 5 71 6%
La Costeña  30 15 2 3 16 66 8%
Otras 29 2 1 1 4 37 5%
Total 113 25 5 6 25 174 6%

Litros de 
Productos Ligera Moderada Alta Extrema

Se 
Ignora Total 

% Extrema y 
Alta Toxicidad

Bonanza 6,203 88 3 240 185 6,719 4%
La Costeña  1,049 557 12,830 31 39 14,506 89%
Otras 2,720 26 3 0 7 2,756 0%
Total 9,972 671 12,836 271 231 23,981 55%
Kilogramos de 

Productos Ligera Moderada Alta Extrema
Se 

Ignora Total 
% Extrema y 

Alta Toxicidad
Bonanza 1,885 46 53 96 57 2,137 7%
La Costeña  1,859 230 60 65 2,247 4,461 3%
Otras 11,281 0 0 5 12 11,298 0%
Total 15,025 276 113 166 2,316 17,896 2%
Fuente: COESPLAFEST, 2002. 
 
Sin embargo, a pesar de que en principio pareciera haber mucha similitud entre Bonanza y La Costeña, 
si se comparan las estadísticas por los litros y kilogramos de agroquímicos que ambas almacenaban, 
puede verse que mientras la primera tenía 6,719 litros y 2,137 kilogramos para una superficie de 440 
hectáreas, la segunda tenía 14,506 litros y 4,461 kilogramos para 215 hectáreas. Además, 12,861 litros 
que La Costeña tenía, eran de alta y extrema toxicidad, los cuales representaban el 89 por ciento de 
todos los agroquímicos líquidos que poseía la empresa, mientras que 125 kilos de agroquímicos 
sólidos eran altamente tóxicos y aunque estos representaban sólo el 3 por ciento del total de 
agroquímicos sólidos almacenados por la empresa, esto debe verse con cautela pues en más de la 
mitad de ellos, no se pudo determinar su nivel de toxicidad. 
                                                 
256 Claro que varios de ellos son compartidos, por lo que en realidad el número de productos químicos que se 
utilizaban en la horticultura de Sayula es mucho menor. 
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En el caso de Bonanza, esta empresa tenía almacenados 243 litros de agroquímicos alta y 
extremadamente tóxicos, los cuales representaban el 4 por ciento del total de existencia. En cuanto a 
los químicos sólidos, los de alta o extrema toxicidad representaron el 7 por ciento del total, siendo 
que aquí, sólo en el 3 por ciento de los casos no se pudo determinar el nivel de toxicidad. 
 
Por lo tanto, tanto en cantidad de agroquímicos como en toxicidad de los mismos, los poseídos por 
La Costeña demostraban mucha mayor peligrosidad potencial para el territorio y sus recursos, que lo 
que sucedía con Bonanza. Esto es un indicador más que ayuda a confirmar la heterogénea valoración 
que Sayula tenía para ambas empresas por la distinta distancia que mantuvieron respecto a ella, pues 
emplear productos más tóxicos refleja un menor nivel de compromiso con el territorio en cuestión y 
con sus habitantes. 
 
Finalmente, cabe señalar que en las decisiones de producción de las empresas y cómo estas afectan a 
los recursos territoriales, no sólo influye la distancia respecto a este y/o el nivel de dependencia con 
relación al modelo de producción. Otro factor que puede ser trascendente es la experiencia que se 
tenga en la participación dentro del campo empresarial y en las formas de producción. En efecto, en 
Autlán muchas de las prácticas que terminaron siendo nocivas para la viabilidad del valle, fueron 
realizadas porque se combinaron la participación de actores que no conocían las distintas alternativas 
productivas, conjuntamente con actores que conociéndolas, mantuvieron una gran distancia respecto 
al territorio. En el caso de Sayula, fueron precisamente algunos de los empresarios provenientes de 
Autlán (Armando Lepe, el Ingeniero Vélez y algunos otros como Alejandro Arciniega) cuya 
experiencia los llevó a impulsar prácticas que cuidaran los recursos locales (como la insistencia para 
constituir una junta de sanidad vegetal), aún cuando los resultados al final de cuentas no hayan sido 
los que ellos esperaban y en Sayula también se haya presentado una crisis de plagas. 
 

CONCLUSIONES 

 
Este capítulo ha demostrado que las estrategias de las empresas y los cambios que sufren, dependen 
de muchos factores, algunos de ellos derivados de las propias decisiones tomadas por quienes 
forman parte de ella (empezando por el empresario), pero otras que les son ajenas o en las que por 
lo menos tienen poco margen de maniobra.  
 
En primer lugar, las historias aquí reseñadas demuestran que la acción económica “no puede 
comprenderse como una mera efectuación mecánica de la estructura […], ni como una acción 
comunicativa de la que podría darse razón sin tener en cuenta la necesidad estructural que se expresa 
en ella. El acto económico no es el efecto de una necesidad casi mecánica que se ejercería a través de 
unos agentes susceptibles de ser sustituidos por máquinas; sólo puede realizarse adoptando una 
forma social particular, asociada a las particularidades sociales de los agentes implicados en el 
intercambio, y muy especialmente, a los efectos de proximidad confiada o de distancia hostil 
resultante” (Bourdieu, [2000] 2003:210-211).  
 
En ese sentido, las estrategias de las empresas hortícolas analizadas en este capítulo y su devenir, 
dependieron de circunstancias y factores muy heterogéneos. Mientras para Santa Anita, su futuro fue 
marcado por su inserción en otros campos empresariales en su momento muy lucrativos, pero que 
después cambiaron drásticamente su situación, para Bonanza su fortaleza se dio gracias a su 
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capacidad para integrar verticalmente la producción con la comercialización, así como a la capacidad 
emprendedora de su dueño y el capital cultural y social que aportaron sus principales colaboradores. 
Aún así, para esta empresa a pesar de ser líder en Sayula, sus problemas productivos vinieron de las 
acciones realizadas por otros actores en el campo empresarial local. 
 
Para otras empresas, como Agrícola Pony y La Costeña, los resultados negativos en su incursión en la 
agricultura de Sayula, se derivaron de la subestimación que hicieron del conocimiento local y las 
ventajas que hubieran tenido de haberlo incorporado en el capital de las empresas. Por su parte, para 
Chajoma o UTTSA (y en cierta medida también para Agrícola Pony), el problema se derivó de las 
condiciones naturales que favorecieron la producción en otros lados y disminuyeron drásticamente 
los precios, generando pérdidas a estas empresas. 
 
En el funcionamiento de los campos empresariales y por consecuencia, en las actividades de las 
empresas y sus potenciales resultados, una relación que ha quedado manifiesta como muy 
importante, es la existente entre empresarios y Estado, o más bien, entre empresarios y agentes del 
Estado. La participación activa e influyente de estos últimos se da tanto a nivel global (como se vio 
en el capítulo 2 en el caso de las políticas macroeconómicas como geográficas y sectoriales), como 
en la práctica diaria en el área de operación inmediata de las empresas. No obstante, tal influencia no 
se da de manera unidireccional, sino que es el resultado de una serie de relaciones históricamente 
construidas, donde por un lado, los agentes del Estado en la aplicación de las políticas públicas, 
buscan satisfacer intereses, expectativas y posiciones personales o de grupo, y por otro, los 
empresarios y otros actores directamente relacionados con las empresas, ejercen una serie de 
estrategias para intentar influir en la formación e instrumentación de tales políticas públicas, 
habiendo tanto momentos de cooperación como de enfrentamiento. No por nada, es claro que en 
todos los campos empresariales, una proporción importante de los recursos de las empresas son 
invertidos para cabildear e intentar influir en las decisiones políticas del Estado. 
 
Ahora bien, aún reconociendo la variedad de factores que se conjugan de manera compleja para 
influir en la trayectoria de una empresa, ha quedado visto que la labor del empresario resulta muy 
importante en el devenir de la empresa. La función de este actor no sólo es un asunto de vocación, 
sino que incursionar en esta función económica, a veces es resultado de coyunturas que van 
orillando al actor hacia ella. Además, la capacidad que el empresario tenga para saber jugar en el 
campo empresarial y moverse en él de acuerdo a las condiciones que mejor le convengan, es un 
producto social resultante de las experiencias vividas por el actor tanto en su niñez y juventud, como 
en su vida productiva, y de la manera como estas son internalizadas en su habitus, en un proceso que 
incluye el entretejimiento de mecanismos tanto racionales como emocionales. Ello explica por qué 
en el caso de actores provenientes de la misma familia y con una serie de experiencias parecidas, 
unos pueden haber desarrollado más que los otros las habilidades que comprende la capacidad 
emprendedora. 
 
Sin embargo, a pesar de la importante función social que teóricamente deberían cumplir los 
empresarios -quienes por sus propias habilidades y recursos a los que pueden acceder, tienen mayor 
posibilidad que otros miembros de la sociedad para orientar esos recursos hacia funciones 
productivas que incrementen su bienestar-, las historias presentadas en este capítulo demuestran que 
no se les puede ver ni como actores sociales bondadosos, ni tampoco como actores sociales cuyo 
egoísmo propio de su actividad económica, les lleva a sólo extraer en beneficio privado los recursos 
de la sociedad. En realidad, la labor del empresario es compuesta por múltiples tonalidades que en 
algunos momentos benefician a la sociedad, a los territorios y a sus recursos, pero en otras no. Para 



 217

entender esto, debe partirse del principio de que el empresario es un actor social que en términos 
generales busca ante todo un objetivo lucrativo particular o de grupo (pues en el fondo de sus 
acciones se encuentra el deseo de ser reconocido por la sociedad y de perdurar a través del tiempo), 
y que sólo secundariamente ello puede o no ser benéfico desde el punto de vista social. 
 
Pero además, el empresario de ninguna manera puede considerarse como un actor excepcional, pues 
al mismo tiempo de que la consecución o no de sus objetivos, depende de todo un cúmulo de 
circunstancias estructurales y coyunturales, también él ejerce su actividad en una empresa que como 
actor colectivo, se compone de personas con intereses diversos, cuyas acciones pueden terminar 
beneficiando a la unidad económica y a las metas del empresario, pero también pueden perjudicarlo 
o en último de los casos, modificar en la práctica los planes del empresario o de sus principales 
colaboradores. Por eso, para entender las estrategias que se han seguido en empresas como Bonanza, 
Santa Anita y las otras que produjeron hortalizas en Sayula, ha sido necesario reconocer las voces de 
funcionarios y trabajadores de las mismas y no sólo la labor del empresario. 
 
Finalmente, las relaciones sociales convertidas en capital social, en varios momentos han resultado 
ser un recurso fundamental para el desarrollo de las empresas hortícolas y para el funcionamiento de 
esta actividad. Sin magnificar su importancia, el capital social que se va construyendo a partir de la 
propia interacción entre empresas ubicadas en un mismo espacio físico y económico, permitió la 
llegada de algunas empresas a Sayula y la apropiación de los recursos que necesitaban para producir; 
también, fueron estas relaciones las que facilitaron la incursión de actores locales a esta actividad, 
además de que los favores mutuos que se realizaron, permitieron a varias unidades productivas 
disminuir los costos de ciertas acciones.  
 
Sin embargo, en la historia de Santa Anita, Bonanza y las otras empresas hortícolas, quedó visto cómo 
el capital social no sólo es factible que en ciertos momentos genere resultados subóptimos a los 
actores en lo particular y a la sociedad en general, sino incluso convertirse en un anticapital social 
cuando cierta relación genera consecuencias negativas a un actor y este no puede desligarse con 
facilidad ya sea de la propia relación o de la imagen que la misma ha provocado en terceros. 
Igualmente, quedó visto que si algunos actores locales en algún momento son un recurso importante 
para el crecimiento de las empresas, en otros pueden ser factores fundamentales para que las 
empresas se vean obligadas a realizar modificaciones productivas aún en contra de sus intereses o 
incluso para su potencial partida. Los casos de la presión que ejerció la sociedad a través de grupos 
ambientalistas y defensores de derechos humanos, para las prácticas de estas empresas, son 
ejemplificadotes de ello. 
 
En resumen, a grandes rasgos los elementos que en diferentes niveles de intensidad, pueden afectar 
el devenir de una empresa son: a) las luchas que se dan al interior de la empresa como actor 
colectivo; b) la posición que la empresa tenga en el campo empresarial, lo que facilita o limita sus 
posibilidades de movimiento en él; c) los recursos económicos, sociales y culturales con los que 
cuente la empresa, sean de ella misma o de sus miembros, pero que puedan ser aprovechados por 
ella; d) el valor estratégico que estos recursos tengan en determinados momentos; e) la capacidad 
emprendedora de los líderes de la empresa; f) la misma capacidad para reconocer la importancia 
estratégica que tienen ciertos factores -como el conocimiento local- en las posibilidades de éxito de 
la unidad económica; g) las estrategias y acciones que realizan las otras empresas involucradas en el 
campo empresarial; h) las acciones llevadas a cabo por otros actores que tienen influencia en dicho 
campo económico, en especial, lo que realizan los agentes del Estado y de otros organismos; i) los 
cambios que se dan en otros campos sociales que afectan las correlaciones de fuerza del campo 
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empresarial en estudio; j) lo que sucede en otros campos empresariales, sobre todo cuando la 
empresa se encuentra diversificada en varios de ellos; k) fenómenos externos ajenos a la 
manipulación de las empresa, como pueden ser cambios tecnológicos, fenómenos naturales o 
cambios macroeconómicos, que modifican las posiciones de estas en un campo, e incluso, la 
estructura y/o viabilidad del mismo. 
 
En cuanto a la relación entre empresas hortícolas y territorio, uno de los problemas a los que se 
enfrentan las empresas o más bien, las zonas receptoras, es que la competitividad del modelo 
agroindustrial exige alcanzar ciertos estándares de producción tanto en cantidad como en calidad, los 
cuales es más factible de lograr acudiendo a ciertas prácticas que pueden terminar no siendo 
benéficas para otros actores o recursos territoriales de alguna forma u otra relacionados con las 
empresas. Pero a pesar de que el modelo agroindustrial demande ese tipo de prácticas y de que en 
Sayula se hayan reproducido con similares características a lo que se hizo en otras zonas del país 
(incluso con similar frecuencia de aparición de los problemas medio ambientales), esto no es una 
consecuencia inevitable de dicho modelo, sino que también depende y mucho, de la importancia y 
valoración que tenga un territorio para los actores con capacidad de decisión en las empresas.  
 
En este contexto, para la mayoría de las empresas provenientes de Sinaloa, su distancia respecto a 
Sayula -principalmente en términos económicos (porque no era la fuente principal de sus privilegios 
económicos), pero también geográficos (pues los empresarios y directivos nacieron y viven en otras 
regiones distintas y lejanas), sociales (porque no hubo los suficientes vínculos de relaciones con la 
comunidad como para motivar una serie de compromisos en su beneficio), culturales (porque el 
origen de estos empresarios para nada está relacionado con la región), afectivos (pues no existió 
ningún arraigo que la generara) y políticos (porque la mayor interacción de la empresa con el 
gobierno para la obtención de beneficios, se localizaba a nivel federal o en todo caso, en las 
entidades donde se encuentra ubicada la matriz)-, fue amplia por lo que lo valoraron como zona de 
coyuntura agrícola, estando buena parte de sus acciones marcadas por el oportunismo y la 
explotación a corto plazo de los recursos tanto locales como aquellos que atrajeron (como los 
jornaleros migrantes), sin considerar ni el bienestar de ellos, ni mucho menos el beneficio a largo 
plazo del territorio. 
 
En cambio, en el caso de Bonanza, la distancia fue menor principalmente desde el punto de vista 
económico, puesto que esta empresa dependía mucho de Sayula para su actividad productiva. Por 
ello intentó desarrollar un proyecto empresarial de largo plazo buscando, conforme pasó el tiempo, 
que sus acciones, siendo congruentes con las exigencias del campo empresarial, también fueran 
menos perjudiciales a los recursos territoriales. 
 
Ahora bien, si la producción de hortalizas en Sayula en un principio se llevó a cabo casi 
exclusivamente por empresas foráneas, con el paso de los años se fueron incorporando algunos 
agricultores locales. Esta participación será analizado en los próximos dos capítulos. 
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CAPÍTULO 5  

EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA: LA INCORPORACIÓN DE EMPRESARIOS LOCALES A 

LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE 

 
A pesar de que el modelo de producción de jitomate impulsado por las empresas foráneas que 
llegaron a Sayula, no promovía la participación de los actores locales, paulatinamente fueron 
incorporándose algunos de ellos, aprovechando la socialización de la información que 
necesariamente se da cuando una actividad productiva tiene lugar en un territorio, aún si las 
empresas fueran herméticas en transmitir sus experiencias.  
 
En términos generales, como pudo verse en el capítulo 1, fueron entre seis o siete las empresas o 
agricultores locales que hasta 2005 sembraron jitomate y chile de manera más consistente, aunque la 
mayoría lo hicieron en superficies menores de veinte hectáreas y algunos de ellos sólo lo hicieron 
por una o dos temporadas cuando las condiciones de precio resultaban atractivas para buscar un 
beneficio económico complementario, sin que se separaran de sus actividades productivas originales. 
 
En este apartado presentaré la historia de Rancho Alegre, quien fue la única empresa local cuyo nivel 
de actividad en algunos años pudo compararse con el de las empresas foráneas. Antes de ello, en el 
primer apartado muestro la trayectoria en Sayula del ingeniero Vélez, pues como ya se vio en la 
historia de Bonanza, fue él quien inicio con el cultivo de jitomate en este territorio y una vez que se 
separó como trabajador de Bonanza, siguió produciéndolas por su cuenta, además de que se mantuvo 
como uno de los principales líderes dentro de este campo empresarial local.  
 

5.1 EL AGRICULTOR FORÁNEO QUE SE CONVIERTE EN PRODUCTOR LOCAL: 
EL INGENIERO VÉLEZ 

 
La historia del ingeniero Vélez corresponde a la de un personaje estrechamente ligado con la 
agricultura, pero cuyo interés en la misma no surgió ni de su familia directa, ni de la socialización 
temprana. Él es un personaje urbano, nacido en Guadalajara, además de que sus padres eran 
profesores y ninguno de sus hermanos buscó una actividad en el campo: “Mis papás, los dos eran 
maestros. Yo soy el séptimo de los hijos, el último. Entonces, cuando mi papá me pregunta que qué quiero estudiar, yo 
tenía radicada mi carrera desde secundaria, ‘yo voy a ser agrónomo’. Entonces mi papá nomás me oía. Pero ya cuando 
voy a entrar a agricultura y [decido] en primer lugar entrar a Chapingo, mi papá se opone terminantemente, ‘no, tú 
eres muy vago, tú no te vas de la casa, te vas a echar a perder’. No me deja ir a Chapingo. Continúo la preparatoria 
ahí en Guadalajara y entonces, cuando ve que estoy aferrado a ser agricultor, a ser agrónomo, él compra una huerta y 
me llevaba ahí a trabajar y me decía ‘ve lo que es la sufrida vida de un agrónomo’. Me ponía a chingarle ahí al rayo 
del sol, hasta casi me salía sangre de las manos, claro, en mis tiempos libres. Y esa fue la entrada, que dije ‘no, sí me 
gusta’ y ahí le seguí. Los siete hermanos tenemos carrera, pero nadie tuvo la misma locura”. 
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El ingeniero Vélez estudia Agronomía en la Universidad de Chapingo e inmediatamente después de 
titulado, es contratado por el INIFAP257. Antes de ello, cuando todavía era estudiante de 
preparatoria, el ingeniero tenía un grupo de amigos con los que se juntaba, mismo que no estaba 
vinculado a la agricultura. En ese grupo conoce a Lorena, la hermana de Armando Lepe, con quien 
después se casaría. Poco tiempo después de entablada la relación, Vélez conoce la actividad de sus 
cuñados, pero no la relaciona con su propia profesión, pues hasta donde sabe, ellos solamente se 
dedican a comerciar.  
 
Sin embargo, ya en la historia de Bonanza narré cómo Armando Lepe invita al ingeniero a trabajar 
con él en Autlán. Igualmente señalé la manera como el ingeniero llega a Sayula y la trayectoria que 
tiene en este municipio trabajando para Bonanza, hasta que decide separarse de la empresa por 
desavenencias con Armando Lepe, luego de diez y ocho años de laborar como directivo, tomando 
decisiones importantes, principalmente en el aspecto técnico como trabajador y no tanto en el 
económico como empresario. Es aquí donde retomo la historia. 
 
Los problemas de iniciar una empresa cuando no se tiene el sentido del juego de los campos 
empresariales 
 
En 1996, cuando el ingeniero Vélez se separa de Bonanza, inicia un negocio independiente 
intentando aprovechar su basta experiencia adquirida en la producción de hortalizas, así como dos 
ranchos que había comprado durante su etapa como directivo, uno de ellos en Autlán y otro en 
Sayula. Con esos ranchos, el ingeniero consideró que tendría los elementos suficientes para iniciarse 
exitosamente como empresario.  
 
Sin embargo, sus primeras experiencias en esta nueva función no fueron fáciles, toda vez que hasta 
entonces él no se había involucrado de lleno en lo que significa poner en actividad una empresa 
agrícola de manera global, y no sólo dirigir el área de producción. Él había vivido siempre como 
asalariado, recibiendo muy buenos ingresos que le permitieron sostener un alto nivel de ahorro. No 
obstante, para iniciar el nuevo negocio, tuvo que invertir mucho dinero en equipar ambos ranchos, 
sin recibir en esos momentos prácticamente nada de ingreso. Así, si el ingeniero había ahorrado 
suficiente dinero y estaba preparado para sostener por un tiempo un nivel de vida sin salario, los 
costos de inversión y la falta de ingresos iniciales (pues como en todo negocio, los primeros años 
suelen ser de experimentación, donde se cometen muchos errores, además de que, tratándose de 
pequeños horticultores, se depende mucho de encontrar rápido un comercializador adecuado), 
ocasionaron que pronto tuviera problemas económicos, dándose cuenta que posiblemente había 
cometido un error al decidir renunciar a Bonanza sin antes haber realizado una planeación más 
consciente sobre su futuro.  
 
Pero, como ya no era posible dar marcha atrás en la decisión tomada, el ingeniero se vio obligado 
por las circunstancias, a empezar a desarrollar las habilidades necesarias para mantenerse como 
empresario, de manera que para superar el problema financiero que le aquejaba, una de las primeras 
medidas que tomó fue diversificarse tanto geográficamente como por los cultivos que sembraría. 
Esto lo llevó prácticamente a emigrar de Sayula, aunque sólo fuera en el aspecto de sus actividades 

                                                 
257 Pues en esos tiempos, de acuerdo con Gilberto Aboites (2002:196), los cuadros profesionales que predominaban 
en el aparato gubernamental vinculado a la agricultura, provenían principalmente de la Universidad Autónoma de 
Chapingo y del Colegio de Posgraduados, en tanto que las empresas privadas contrataban mayoritariamente 
profesionales educados en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, de Coahuila. 
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económicas, trabajando parcialmente en este municipio en la producción de alfalfa que tenía en su 
rancho de 30 hectáreas, mientras que sembraba caña de azúcar en Autlán, actividad en ese momento 
un tanto lucrativa dado el nivel de crecimiento que tenía el ingenio ahí ubicado.  
 
Las utilidades de ambos ranchos (principalmente la producción de caña de azúcar), le permitieron 
tener ingresos para asociarse con un agricultor de Tecomán, en la costa de Colima, con el fin de 
producir melón. Para ello rentaron tierras en aquel municipio, constituyendo esta sociedad un 
importante capital social para el ingeniero Vélez, pues prácticamente fue lo que le permitió sortear la 
crisis y superarla, así como poder involucrarse de lleno en su nueva actividad de empresario. 
 
Dos años dura este abanico de actividades económicas del ingeniero, tiempo en que mejora su 
situación financiera. Después de ello, cuando ya tiene la capacidad para producir por sí solo melón y 
sandía en Tecomán, y sobre todo, cuando ya comienza a “empaparse” de lo que es el manejo de un 
negocio agrícola -incluyendo la capacidad para saberse allegar recursos financieros y aprovecharlos 
adecuadamente-, es cuando decide romper la sociedad con el agricultor de Tecomán, para seguir en 
esta actividad de manera individual.  
 
El arraigo en Sayula del empresario agrícola foráneo 
 
A partir de su fortalecimiento como empresario hortícola, Vélez adquiere algunos pequeños 
préstamos que le permiten continuar activo y fortalecido en Tecomán, donde concentra la parte más 
importante de su actividad económica. Incluso, en esos momentos contempla la posibilidad de 
emigrar con todo y su familia, para establecer su lugar de residencia en aquel municipio de Colima, 
pero la intervención de su esposa y sus hijos, lo convencen de no hacerlo al encontrarse ellos muy 
adaptados a la vida de Sayula después de vivir ahí 13 años, además de que valoran la ventaja de 
seguir residiendo en una población cercana a Guadalajara: “Aquí nos conoce todo el mundo, nos tienen algo 
de estimación, nosotros tenemos estimación por mucha gente de aquí. Aquí nos sentimos como en nuestra casa, estamos 
avecindados y somos bien tratados”.  
 
De hecho, tanto por ser su lugar de vivienda, como por haber ejercido ahí la mayor parte de sus 
actividades económicas en la última década, el ingeniero Vélez prácticamente ya era un habitante de 
Sayula, territorio al que valoraba de manera simbólico-afectiva, independientemente de su valoración 
funcional-instrumental. Además, aunque en ese momento no ejerce en él la parte sustantiva de su 
trabajo, pocos años después le apostará nuevamente su futuro económico, sobre todo a partir de que 
un amigo que trabajaba en el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), le ofrece un crédito para 
sembrar hortalizas en Sayula. El ingeniero toma ese crédito, sembrando en ese año chile morrón, 
para después, en los años siguientes, cultivar de nuevo jitomate aprovechando el gran capital cultural 
técnico que tenía en este cultivo, luego de más de veinte años de experiencia en su producción. Para 
ello forma la empresa El Paisano, cuyo volumen de producción la hace ser una empresa pequeña. 
 
La diversificación de cultivos, actividades y zonas de producción, paulatinamente dieron solvencia 
económica a la empresa de Vélez, quien conforme pasó el tiempo, incrementó el nivel de inversión y 
actividad en el cultivo de jitomate. Él comercializa este producto a través de un comisionista en 
México, mientras que en Estados Unidos, es una empresa llamada Sucasa products, quien distribuye la 
fruta. La relación con ambos intermediarios se lleva a cabo mediante un contrato, donde la 
participación del intermediario se limita a la venta a consignación del producto en cada temporada, 
pero sin intervenir directamente en la organización de la producción.  
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El ingeniero estaba consciente que una de las grandes debilidades de los pequeños productores de 
hortalizas como él, era la comercialización, por lo que consideraba que lo más recomendable para 
poder acceder a mejores condiciones de venta, sería que su producción fuera comercializada por una 
empresa más grande como Bonanza. Sin embargo, al no haber hecho esta petición a su cuñado, Vélez 
se vio obligado a mantener los mismos mecanismos de comercialización ya mencionados, que si bien 
tienen la debilidad para el productor de que no hay tantos compromisos entre las partes, en 
contrapartida conlleva la ventaja de permitirle tener un poco de mayor libertad para jugar 
estratégicamente en el campo, pues cuando había buen precio en Estados Unidos, el ingeniero 
buscaba exportar toda su producción, mientras que cuando no era así, trataba de acomodar la mayor 
parte en el mercado nacional.  
 
Conforme creció la importancia de la producción de jitomate como su fuente principal de ingresos, 
Vélez apostó cada vez más su futuro económico en Sayula. Prueba de ello es el crecimiento de su 
inversión productiva ahí, pues aunque hasta 2003 mantenía la producción de 100 hectáreas de sandía 
en Tecomán y el rancho de caña de azúcar en Autlán, en Sayula, además de su rancho sembrado con 
alfalfa, ya había rentado otros dos que constituían 64 hectáreas, en los cuales sembraba 20 hectáreas 
de jitomate y 40 hectáreas de maíz.  
 
Incluso, ese año de 2003 fue su última temporada de trabajar en Tecomán, pues a partir de 2004 
concentró de lleno toda su actividad productiva en Sayula. Para ello, empezó con la construcción de 
macro túneles con el fin de tener producción más protegida de las inclemencias ambientales, aunque 
tuvo que suspenderla por un tiempo, ya que él mismo reconocía, este tipo de construcciones 
representan una alta inversión (todavía mayor si se trata de invernaderos), además de que los costos 
de producción de jitomate se habían incrementado en 2003 alrededor de 50 por ciento respecto a 
2002 (debido al alto precio de insumos como la gasolina, el gas, el fertilizante, etc.), en momentos en 
que el precio de la fruta se había deprimido, y a su parecer, la productividad de la mano de obra 
había bajado al haber mayor demanda laboral de las empresas y disminuir los jornaleros migrantes 
que cada año llegaban a Sayula. Él intentaba trabajar exclusivamente con trabajadores locales, pero si 
sus necesidades laborales no eran cubiertas por estos, entonces contrataba a algunos jornaleros 
indígenas que llegaban cada temporada sin venir contratados por una empresa, para cuya vivienda 
rentaba las instalaciones de antiguos y desaparecidos centros nocturnos, cantinas y prostíbulos que 
están en la carretera libre Guadalajara-Manzanillo (en las afueras de la cabecera municipal y de 
Usmajac), los cuales sólo necesitaba acondicionar pues ya tenían sus cuartos, baños y cocina. 
 
El liderazgo del ingeniero Vélez en la horticultura de Sayula 
 
Otra prueba de la importancia económica que el territorio de Sayula tenía para Vélez, es el papel de 
líder que asumió dentro de los horticultores de este municipio, papel que en un principio se lo daba 
el haber sido pionero de esta actividad, pero que después fue fortalecido por su activismo dentro del 
campo local de horticultores. Así, él fue quien motivó a algunos agricultores locales para que 
ingresaran al cultivo de hortalizas, como lo relata uno de ellos: “Por él entré a esta chingadera. Nos dijo 
una cosa que me dolió. En una junta de agricultores dijo que cómo era posible que gente de fuera viniera a sacar más 
provecho de las tierras de aquí que nosotros”. 
 
También, gracias en gran parte a su iniciativa, constancia y empuje, fue que se pudo constituir en 
2003, el capítulo local de hortalizas de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Ciudad Guzmán 
(JLSVCG), pues a pesar de recaer en él una buena dosis de la responsabilidad que Bonanza tuvo en 
los daños ambientales que se causaron en Autlán y que también él era el principal responsable de las 
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decisiones de producción hasta cierto punto predatorias que esa empresa tomó en los primeros años 
en Sayula, la importancia de este territorio para el futuro económico del ingeniero había crecido 
considerablemente, de manera que ahora debía velar porque Sayula pudiera seguir siendo una 
alternativa productiva en el largo plazo pues de ello dependía en gran parte la viabilidad de su 
empresa para los años siguientes.  
 
En ese sentido, el liderazgo del ingeniero Vélez fue fundamental para la constitución de la JLSVCG, 
pues en dicho esfuerzo invirtió tanto sus recursos personales (los costos de los constantes viajes a 
Guadalajara, tanto en tiempo como en dinero, él los sufragaba), como su capital cultural, social y 
simbólico, generado durante muchos años de trayectoria como horticultor en Sayula, lo cual le daba 
prestigio, así como capacidad para que sus iniciativas fueran seguidas por los demás agricultores. 
 
Ahora bien, dadas las dificultades existentes para formar una junta de sanidad vegetal, lo que se 
formó fue un modulo dependiente de la recién constituida Junta Local de Sanidad Vegetal de Ciudad 
Guzmán (JLSVCG). Independientemente de que este tema de lo tocaré con mayor profundidad más 
adelante, la conformación de un módulo tendría después consecuencias importantes para la 
horticultura de Sayula, pues cuando se agrava la crisis de plagas en 2004, el módulo no tuvo el 
adecuado apoyo de la JLSVCG para intentar resolver esa problemática. Al final de cuentas, las 
desavenencias que hubo entre la junta y el módulo crecieron hasta el punto de que se difundieron 
noticias que atentaban contra el capital simbólico del ingeniero Vélez, cuando llegó a acusársele, 
prácticamente sin ninguna prueba, de malos manejos en el módulo y de hacer uso de él para buscar 
beneficios personales. Estos ataques afectaban el prestigio del ingeniero principalmente en el 
exterior, porque al interior del grupo de horticultores de Sayula, estos respaldaron totalmente su 
liderazgo, que se mantuvo incluso después de que el módulo se separó de la JLSVCG e intentó 
trabajar como un organismo independiente aún sin el apoyo oficial. 
 
Finalmente, cabe señalar que no obstante los proyectos que el ingeniero Vélez tenía para concentrar 
su actividad productiva en Sayula y crecer en superficie, la crisis de plagas lo obligaron a sembrar en 
2004/2005, sólo 10 hectáreas de jitomate (la mitad que un año antes) en las cuales tuvo grandes 
pérdidas, por lo que para la temporada 2005/2006 deja de cultivar esta hortaliza, cambiando a 
pimiento morrón, que siembra en 21 hectáreas. No obstante, la apuesta que ha realizado Vélez en 
este territorio como su lugar de residencia y su fuente de recursos económicos, le ha hecho 
contemplar la reanudación de la construcción de macrotúneles para continuar con la siembra de 
hortalizas a partir de la temporada 2006/2007, pero ahora en condiciones mucho más protegidas. 
 

5.2 RANCHO ALEGRE, SOCIEDAD ENTRE DOS EMPRESARIOS DISTINTOS QUE 
PERMITE LA INTEGRACIÓN DE CAPITAL ECONÓMICO, CON CAPITAL SOCIAL 
Y CULTURAL 

 
En 1996, cuando la producción de jitomate en Sayula comenzaba a vivir sus momentos más 
intensos, con las dos empresas grandes entonces instaladas (Bonanza y Santa Anita) sembrando 
extensas superficies, surge lo que sería el proyecto de producción de jitomate más ambicioso de 
cuantos hubo en Sayula con capital local.  
 
Rancho Alegre es una empresa originalmente productora de granos y alfalfa con una trayectoria de 
más de cuarenta años, propiedad de una sociedad de tres hermanos y cuatro sobrinos provenientes 
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de la familia García, una de las familias de mayor peso económico y político en Sayula258. Jaime es el 
hermano que tiene mayor participación en la dirección del negocio. Él es originario de Sayula y 
aunque no radica ahí, pues tiene otros negocios agrícolas en el estado de Colima, mantiene en Sayula 
esta empresa en un total de nueve ranchos que fueron heredados de su padre y abuelo, así como 
otros que fueron comprados a su tío, el hijo mayor del General García. Los otros socios miembros 
de la familia, tienen su lugar de residencia y sus negocios en Guadalajara, pero mantienen una 
estrecha relación con su lugar de origen al que valoran no sólo en términos simbólico-afectivos, sino 
también de manera instrumental como lo demuestra su interés en iniciar este negocio. 
 
Incursión de la empresa a la producción de hortalizas e incorporación como socio de un 
horticultor experimentado 
 
En 1995, Jaime y la familia García comienzan a conocer a través de la trayectoria de Bonanza y Santa 
Anita, las oportunidades de altos rendimientos que ofrecía el cultivo de jitomate, así como las 
potencialidades plenamente demostradas que tenía Sayula para la siembra de esta hortaliza. Ante ello, 
intentan involucrarse en esta actividad, tomando como primera medida importante, invitar a 
Alejandro Arciniega para que se asocie a ellos y se encargue de administrar los cultivos hortícolas 
que Rancho Alegre quería implementar. Alejandro es un empresario hortícola, originario de Autlán, 
que tiene gran experiencia en la producción de jitomate tanto porque él y su familia ya lo cultivaban 
en aquel municipio aún antes de que llegara la primera empresa norteamericana a finales de los años 
sesenta259, como porque después fue socio, junto con su hermano, de una de las empresas más 
fuertes en la mejor época de producción de Autlán, llegando a sembrar 250 hectáreas, además de 
tener en 1988 uno de los empaques más modernos de cuantos existían en aquel municipio.  
 
Cuando en 1992, la empresa de la cual era socio Alejandro, disminuye drásticamente el nivel de 
producción en Autlán (hasta sólo 23 hectáreas), tanto por la crisis de plagas como por la 
desconfianza que dicha crisis generó entre bancos, proveedores y distribuidores, lo que hizo que el 
financiamiento para la producción escaseara, él se asocia con un productor-distribuidor que trabaja 
en varias partes del país, lo que ocasiona que por tres años laborara con él administrando sus 
explotaciones en San Luís Potosí, León y Los Mochis. En 1995 y 1996, Alejandro, en sociedad con 
este distribuidor y con un productor local, siembra en Autlán 80 hectáreas de tomate, además de que 
desde hacía tres años ya venía produciendo en el mismo municipio y durante la temporada otoño-
invierno, maíz dulce bajo contrato con La Huerta.  
 
Es en esos momentos en que la familia García contacta a Alejandro y lo invita a ser socio y 

                                                 
258 El General Marcelino García Barragan, patriarca de esta familia, fue Secretario de la Defensa Nacional en el 
sexenio del Presidente Gustavo Díaz Ordaz, así como gobernador de Jalisco, en tanto que uno de sus hijos, el padre 
de Jaime, fue Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), funcionario federal en distintas 
asignaturas y en una ocasión, aspirante a la presidencia de la República. El General, originario de la costa sur de 
Jalisco, al tener varias tierras en Sayula y debido a su peso político en Jalisco y a nivel nacional, se constituyó en 
uno de los fieles de la balanza de la vida política local, al grado de que lo catalogan como uno de los caciques más 
importantes en Sayula durante el siglo XX. Sus hijos continuaron teniendo mucha influencia en la política local, aún 
cuando sólo radicaran en Sayula por pequeñas temporadas. 
259 Alejandro es uno de los empresarios de jitomate en Autlán que más dinamismo mostró en la época importante de 
este cultivo en aquélla región. Dicen que él una vez dijo “yo creo que no me hicieron los tomates porque quién sabe, 
pero yo creo que sí porque mi papá toda su vida en esto…”. Se especula que el padre de Alejandro fue el primer 
tomatero de Autlán, cuando la hectárea producía sólo 500 cajas, siendo que en la actualidad se pueden conseguir 
hasta 6 mil cajas en sistemas de riego por goteo y más si se utilizan semillas indeterminadas. 
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administrador de Rancho Alegre, debido tanto al gran capital cultural-técnico que este tiene en la 
producción de jitomate y otras hortalizas, como a su fuerte capital social forjado a través de muchos 
años de dedicarse a esta actividad, lo que le permitía tener múltiples relaciones con distintos actores 
que comprenden la cadena global de hortalizas, tanto en la provisión de materiales, como en la 
producción y sobre todo, en la comercialización de la fruta. Así, la familia García, que contaba con 
capital económico y capital cultural en la rama agrícola, pero no en la hortícola, consideró como muy 
buena la oportunidad de hacer negocios con Alejandro, si ambos combinaban sus respectivos 
recursos.  
 
En la sociedad, Alejandro además de aportar su invernadero de 200 hectáreas en Autlán (que 
después incrementaría a 400 hectáreas para producir la plántula, misma que a los 28 días se 
trasplantaría en Sayula) y unos años más tarde, la maquinaria del empaque que había construido en 
Autlán para su instalación en Sayula, vino a cumplir en Rancho Alegre una actividad similar a la que 
por muchos años desarrolló el ingeniero Vélez en Bonanza, es decir, la de administrador y director 
general. Los beneficios que él obtenía se daban tanto en una participación de las utilidades por su 
trabajo de administrador, como otra parte por la producción de la planta en el invernadero y una 
más por el empaque.  
 
Este tipo se sociedades son muy frecuentes en el campo empresarial hortícola y fueron muy 
utilizadas por las empresas norteamericanas que llegaron, por ejemplo, a Autlán, donde a sabiendas 
de las dificultades que había de intentar producir directamente en un territorio, intentaban hacer 
negocios incorporando como socios a los agricultores locales, para así aprovechar en su beneficio 
tanto el conocimiento local y la experiencia que ellos tenían, como otros recursos claves para la 
producción, tales como la tierra y el capital social que estos actores tenían a nivel local. 
 
Estrategias de Alejandro en materia laboral 
 
Un aspecto interesante en el inicio de la sociedad entre la familia García y Alejandro, es la exigencia 
de este último de ser él el único responsable de contratar a los trabajadores tanto de base como 
temporales. Respecto a los primeros, Alejandro decidió contratar exclusivamente a personal de su 
entera confianza a fin de poder delegar en ellos las obligaciones respectivas, con la seguridad de que 
serían adecuadamente cumplidas (López, 2000:97), además de que con ello se disminuían las 
probabilidades de que estos se comportaran de manera oportunista. Por ello, la gran mayoría de los 
trabajadores de planta (que por cierto, sólo eran siete en la época de mayor actividad de la empresa), 
eran familiares de Alejandro, o bien, personas que ya habían trabajado con él en Autlán. Al primero 
que recluta es a su cuñado, un ingeniero que contaba con 19 años de experiencia en el cultivo de 
hortalizas (Ibíd.:75), lo que representaba un capital cultural muy valioso para la nueva empresa. Con 
él y con otros dos trabajadores administrativos es con quienes pone en marcha la empresa.  
 
Posteriormente, al año siguiente Alejandro invita a Raúl, un sobrino suyo que, como ingeniero 
electrónico recién egresado de la Universidad, había sido contratado en 1995 por el ingeniero Vélez 
para que trabajara en Bonanza en la instrumentación del sistema de riego por goteo (que en esos años 
todavía estaba en fase de perfeccionamiento). Luego de dos años de laborar en Bonanza, Alejandro 
invita a Raúl para que se encargue de la gerencia comercial de Rancho Alegre, teniendo la 
responsabilidad tanto del empaque como del embarque de la mercancía. 
 
Otros personajes que incorpora Alejandro a la empresa, son la coordinadora de embarque, que es su 
hermana, así como el contralor, un personaje de Autlán que ya había sido su socio en aquel 
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municipio (López, 2000:97). Así, prácticamente los puestos claves de la empresa quedaron en manos 
de personas muy cercanas a Alejandro, con lo que este aseguró que la lealtad personal fuera 
capitalizada en beneficio de la empresa. 
 
En cuanto a los trabajadores temporales, Alejandro decidió, junto con sus colaboradores de 
confianza, no contratar jornaleros migrantes, en primer lugar porque en esos años fue cuando 
iniciaron los problemas respecto a las viviendas que les ofrecían las otras empresas y Rancho Alegre no 
quería meterse en problemas con las autoridades. En segundo lugar, la construcción de albergues 
que correspondieran a las exigencias de las autoridades, costaban mucho dinero que la empresa no 
quería desviar de otras inversiones necesarias para su consolidación (como la inversión en sistemas 
de riego más eficientes). Por ello, decidieron mejor que parte de este costo lo incorporaran en 
ofrecer un mayor salario a los jornaleros locales respecto al que proporcionaban otras empresas y así 
atraer a más trabajadores.  
 
Ahora bien, una decisión de este tipo implicaba tener una muy buena red de relaciones con gente de 
la región que se encarga de reclutar jornaleros (enganchadores), a fin de garantizar tener siempre la 
suficiente cantidad de trabajadores que se necesitaban para cada etapa del proceso productivo, pues 
de lo contrario, una escasez de trabajadores en época de cosecha, podría implicar que el jitomate se 
madurara más de la cuenta en la planta y dejara de ser viable su comercialización en las categorías de 
mejor precio, ocasionando grandes pérdidas a la empresa. Por ello, Alejandro aprovechó su 
experiencia como horticultor para tejer una amplia red de relaciones con los reclutadores de toda la 
región, además de ofrecer como valor agregado a sus trabajadores, no sólo salarios más altos 
respecto al promedio de la zona, sino la intención de garantizarles trabajo la mayor parte del año, 
pues la empresa sembraba tanto en la temporada primavera-verano, como en la otoño-invierno. En 
el primer año de actividades, el número de jornaleros que se contrataron fue de 450. 
 
Diversificación de cultivos por parte de Rancho Alegre 
 
Durante los primeros dos años, Rancho Alegre trabajó prácticamente todos sus ranchos con riego 
rodado, al ser este era el sistema con el que se cultivaba maíz y alfalfa. En la primera temporada de 
primavera-verano 1996/1997 (llamada por ellos como la temporada grande debido a que duraba 
siete meses, de mediados de junio a mediados de enero), la empresa sembró 150 hectáreas de 
jitomate, en tanto que en la temporada otoño-invierno de 1997 -de cuatro meses de duración- se 
produjeron 10 hectáreas de brócoli para La Huerta, que ya trabajaba en Sayula con otros agricultores 
locales (ver capítulo 6). Sin embargo, en este caso en particular, la relación se da aprovechando por 
primera vez el capital social que Alejandro había incorporado en la sociedad, ya que este conocía a 
dicha agroindustria desde años atrás en que le produce maíz dulce en Autlán, siendo esas relaciones 
las que facilitaron que la empresa aceptara dar un pequeño programa a Rancho Alegre. En esa primera 
incursión en el cultivo de brócoli, los resultados no fueron los esperados por Alejandro debido a que 
se obtuvieron rendimientos de 8 toneladas por hectárea, cuando la proyección era de 15 toneladas 
por hectárea. La razón para esa mala productividad se debió a que plantaron mayor superficie de la 
que podían regar, además de que tardaron más días de lo recomendable para trasplantar (López, 
2000:87). No obstante para el segundo año la situación mejoró y ya para 1999 la empresa sembró 91 
hectáreas de brócoli (Ibíd.). 
 
En esos años Alejandro buscaba consolidar mayor superficie sembrada con brócoli para acceder a 
mejores precios. Para ello incorpora a algunos pequeños productores bajo un esquema de 
subcontratación, siendo uno de ellos un ejidatario que siembra alrededor de tres hectáreas. Sin 
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embargo, los resultados no fueron satisfactorios, según la empresa, porque no se consiguieron los 
rendimientos esperados, de manera que el ejidatario recibió como pago un monto inferior a lo que 
hubiera percibido si rentara la tierra (con el agravante de que tuvo que pagar más por el uso de agua 
ya que el brócoli requiere mucho más líquido que los granos). Sin embargo, desde la perspectiva de 
los ejidatarios que forman el grupo al que pertenece este productor, los resultados proporcionados 
por la empresa no fueron muy claros, manifestando con ello la clásica duda que surge 
frecuentemente en la agricultura comercial, en el sentido de que la empresa pudo haber falseado 
parte de los datos en perjuicio de su compañero ejidatario.  
 
La producción de brócoli y otras hortalizas que se sembraron después también para La Huerta 
(como coliflor y maíz dulce), así como cebolla que empezó a producirse en 1999 bajo contrato con 
otra comercializadora, en realidad no eran muy rentables económicamente para Rancho Alegre, 
comparado con los ingresos que generaban las hortalizas sembradas en la temporada primavera-
verano. Pero este tipo de cultivos tuvieron dos funciones básicas para la empresa, además de generar 
una utilidad aunque esta no fuera muy elevada: primero, poder mantener a los trabajadores 
eventuales con empleo durante prácticamente todo el año; y, segundo, permitir la rotación de 
cultivos y el enriquecimiento del suelo. En ese mismo sentido, la empresa sembraba también sorgo e 
inició a partir de 1997, con el cultivo de frijol, cuya producción se incorporaba de nuevo en su 
totalidad al suelo. El resultado de este experimento fue muy bueno, pues en los lotes donde lo 
aplicaron, obtuvieron rendimientos entre 10 y 15 por ciento superiores a aquellos donde no se hizo 
la prueba. 
 
Asociación con un intermediario importante para la comercialización del jitomate 
 
A pesar del cultivo de brócoli u otras hortalizas en otoño-invierno, la temporada más importante 
para la empresa indudablemente sería la de primavera-verano donde sembrarían jitomate y chile. 
Como ya mencioné, en esa temporada durante el primer año, la superficie sembrada fue de 150 
hectáreas de jitomate bajo riego rodado. Su producción se vendió “a la libre”, es decir, directamente 
comercializando ellos el producto con los intermediarios. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de 
que este sistema no era el más conveniente para la empresa, pues quedaba expuesta a ser presa del 
abuso por parte de los intermediarios con mucho mayor poder en el campo empresarial, además de 
que al comercializar así, la empresa se exponía a perder el producto que no se vendiera. 
 
Ante estas condiciones, para la temporada 1997/1998, Rancho Alegre prefiere mejor establecer un 
contrato con un intermediario que le asegurara la venta total de la producción, aún cuando el precio 
estuviera más bajo. Para entablar esta relación, nuevamente vuelve a ser básico el capital social de 
Alejandro, quien contacta a Roberto, un amigo que había conocido en Autlán cuando Roberto era 
encargado de ventas de una tienda de autoservicios e iba a Autlán a establecer contratos de compra-
venta de hortalizas con los productores (López, 2000:83). Unos años después, Roberto es contratado 
por el Grupo Canelos –una de las empresas más importantes de México en la producción y 
distribución de hortalizas frescas- para que fuera el administrador de su distribuidora. Ocupando ese 
puesto es cuando Alejandro y Roberto se ponen en contacto, iniciando las negociaciones para que 
Rancho Alegre se convirtiera en proveedor de dicha distribuidora. 
 
Antes de continuar con lo que fue esta relación comercial, resulta importante señalar el antecedente 
de lo que es este poderoso grupo empresarial. En 1986, el periódico The New York Times describió a 
la familia Canelos como uno de los productores de tomates, pimiento morrón, pepinos y melones 
más grandes del mundo (Dougherty, 1997). En 1997, el Grupo Canelos era uno de los 15 principales 
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productores de hortalizas en México (Lara, 1997:275) y el principal comercializador de productos 
hortícolas en la central de abastos de la Ciudad de México (Echánove, 1999:76). Este grupo 
controlaba enormes ranchos irrigados cerca de Culiacán y Los Mochis, en el centro agrícola de 
Sinaloa. Igualmente tenía ranchos cerca de El Fuerte, al norte de Sinaloa, además de una gran 
plantación de uvas cerca de Hermosillo, Sonora, y ranchos en San Quintín, ubicado en el valle de 
Baja California. En total, la empresa cultivaba en 1997, 2,600 hectáreas de jitomate bola y saladette 
(mil en Culiacán, mil en San Quintín y seiscientos en Sonora), además de otros cultivos, destinando 
40 por ciento de su producción a la exportación (Ibíd.), a través de su comercializadora GAC Produce 
cuya sede se encuentra en Nogales, Arizona (Dougherty, 1997). 
 
La distribuidora GAC Produce tiene entre sus clientes a nivel nacional, a las grandes cadenas de 
autoservicios (Walt Mart, Gigante, Comercial Mexicana, etc.) a quienes vende el 50 por ciento de la 
mercancía que destina al mercado de México, en tanto que el otro 50 por ciento lo vende al mercado 
abierto a través de las tres bodegas que tiene en la central de abastos de la Ciudad de México, así 
como sucursales en Guadalajara, Monterrey y Culiacán. Así mismo, hasta 1991 sus operaciones en 
Sonora se desarrollaban mediante una asociación con la multinacional Bud de California (Echánove, 
1999:76), en tanto que a partir de 1997, establece una alianza estratégica con la empresa trasnacional, 
Chiquita Brands Internacional Inc.260, para que esta comercialice en Estados Unidos y con su marca, gran 
parte de su producción, aunque otra parte es comercializada directamente por Canelos con la marca 
ABC.  
 
Sin embargo, en esa época el Grupo Canelos producía solamente en Sinaloa, Sonora y Baja California, 
todos Estados del noroeste de México, por lo que había una temporada de octubre a enero, en que 
tenía problemas para abastecerse de jitomate. Es aquí donde resulta estratégico para la distribuidora 
GAC, la potencial sociedad con Rancho Alegre a fin de que esta empresa le proveyera de dicho 
producto en ese periodo, aun cuando el monto de producción no era equiparable con el que la 
empresa lograba en Sinaloa, pues por ejemplo, mientras en 1998 el Grupo Canelos embarcaba en 
épocas de producción, de 80 a 90 camiones diarios de Sinaloa, en Sayula Rancho Alegre, en la etapa en 
que llegó a tener mayor producción, embarcaba de 15 a 20 camiones diarios. 
 
El contrato que se estableció entre Canelos y Rancho Alegre, fue uno anual con opción a renovarse 
periódicamente. En él Rancho Alegre se comprometía a entregar a GAC en las fechas establecidas por 
la distribuidora, el total de su producción de hortalizas sembradas en la temporada primavera-verano 
(consistente en jitomate y chiles de distintas especies), a cambio del compromiso de ella de vender el 
                                                 
260 Chiquita Brands es una de las más grandes empresas hortofrutícolas en el mundo. Fundada en 1899 como United 
Fruit Company, en 1969 se fusiona con AMK (una empresa de carnes) para formar la United Brands Co., adoptando 
a partir de 1990 el nombre de su producto líder -la banana chiquita- para llamarse Chiquita Brands Internacional 
Inc., siendo el segundo mayor productor y comercializador mundial de bananas y otros productos hortofrutícolas 
frescos y procesados (sólo abajo de Dole Food Company, Inc.), con ventas que hasta el año 2000, sumaban 2,300 
millones de dólares anuales (Werner y Weiss, [2001] 2003:308). Su sede se encuentra en Cincinati pero tiene 36,400 
hectáreas de producción propias y 20,000 rentadas en los cinco continentes, donde da empleo a 26 mil trabajadores 
de tiempo completo. Su mayor fuerza productiva se encuentra en Centro América y El Caribe, en países como 
Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala y Honduras (Información proporcionada en la página oficial de la 
empresa en Internet: http://www.chiquita.com/, revisada el 11 de octubre de 2005.). Además de la producción 
directa que realiza la empresa (prácticamente toda de bananas), Chiquita Brands ha establecido un programa de 
asociaciones con grandes productores y comercializadores de frutas y hortalizas, para incrementar la oferta de sus 
productos que hoy se venden en todo el mundo. Por ello, la empresa tiene cerca de 40 mil socios, de los cuales 31 
mil trabajan en América Latina (Ibíd.), siendo uno de ellos precisamente el Grupo Canelos, quien le provee 
principalmente jitomate fresco. 
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total de la producción en el mercado nacional o de exportación, de acuerdo a las mejores opciones 
de precio. La comisión que GAC cobraría por sería de 12 por ciento sobre la venta en el mercado 
nacional y 10 por ciento en las ventas al mercado de Estados Unidos (pues en el mercado nacional 
existen mayores costos de comercialización, principalmente por los impuestos de almacenamiento y 
facturación [Castillo, 2006:119, n.22]), comprometiéndose Rancho Alegre a producir mínimo 40 por 
ciento de hortaliza para exportación (que en el caso del jitomate es principalmente de la variedad 
bola, mientras que para el mercado nacional se vende más la variedad saladette).  
 
GAC se encargaría de seleccionar los destinos del producto y los clientes a los cuales les vendería, 
teniendo Rancho Alegre una participación marginal en ello, que se limitaba a que diariamente se le 
daban a conocer a Alejandro los distintos precios que había en los diferentes mercados, así como los 
posibles destinos del producto, solicitándole su opinión al respecto. De hecho, en épocas de 
cosecha, la distribuidora identificaba desde las 5 de la mañana los precios tanto en el mercado 
nacional como en Estados Unidos a fin de poder hacer las propuestas de oferta a los distintos 
clientes potenciales. Una vez decidido los destinos de la producción diaria, Roberto se comunicaba 
con Alejandro y Raúl (el encargado de comercialización de Rancho Alegre) antes de las 9 de la mañana 
en que abría el empaque, para informarles de ello, a fin de que Raúl preparara los embarques 
respectivos. Éste diariamente enviaba un reporte a Roberto sobre los embarques realizados para que 
él pudiera establecer los contratos con sus clientes (López, 2000:89).  
 
Una de las grandes ventajas que para Rancho Alegre tenía este tipo de contrato, es que a las 24 horas 
de embarcado el producto, ya sabía cómo se había vendido, a qué precio, descuentos, mermas, etc., 
aún cuando el compromiso de pago era 30 días después de enviado el producto al mercado nacional 
y 2 meses al que iba a Estados Unidos, pues las cadenas de supermercados suelen pagar de 15 a 22 
días hábiles después de recibida la mercancía. 
 
Adicionalmente, en el contrato se estipulaba que la distribuidora proveería las cajas de cartón con su 
marca para el empaquetado de la fruta, financiándolas hasta que el producto fuera vendido, así como 
también financiaría a Rancho Alegre en la provisión de las semillas, pues como empresa grande, tenían 
muchos contactos para garantizar una semilla de alta calidad y de menor precio, condiciones que no 
tenía Rancho Alegre si intentaba conseguirla de manera independiente. Además, la comercializadora 
daría anticipos a Rancho Alegre para el pago de salarios a los jornaleros y la producción se 
transportaría en la flotilla de camiones que GAC poseía, cuyo flete era descontado a Rancho Alegre 
una vez que la distribuidora cobraba la venta. Este tipo de financiamiento por parte del distribuidor, 
conjuntamente con el capital que la familia García aportó al negocio, así como las utilidades que se 
tuvieron en las temporadas 1997/98 y 1998/99, fue lo que permitió a Rancho Alegre crecer y 
tecnificarse, sin verse en esos años en la necesidad de acudir a financiamiento bancario. 
 
Ahora bien, la garantía que GAC ofrecía de vender diariamente todo el producto, conllevaba una 
desventaja para Rancho Alegre, como era que al venderse una parte importante de este a las cadenas 
de supermercados, en ocasiones se tenía que aceptar recibir un precio inferior al existente en el 
mercado abierto, pues estas cadenas suelen pagar menos por la fruta que compran. De todas formas, 
la seguridad de la venta total superaba a esta desventaja. 
 
Finalmente, aunque en el contrato se especificaban las características que debía reunir el producto, a 
diferencia de lo sucedido en la relación entre Bonanza y el Grupo Bátiz (ver capítulo 4), en este caso el 
personal de la empresa compradora no intervenía directamente en las indicaciones del proceso 
productivo, permitiendo que Rancho Alegre tuviera mayor libertad para tomar las decisiones que 
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considerara pertinentes. 
 
Crecimiento y consolidación de la empresa hortícola 
 
En la temporada 1997/98, que es en la primera en que GAC trabajó con Rancho Alegre, esta empresa 
aumentó la superficie cultivada a 170 hectáreas de jitomate más 50 hectáreas de pimiento morrón, 
aunque tuvo problemas en 112 hectáreas por las fuertes heladas que azotaron a la región. En ese año 
comenzaron con la instalación de riego por goteo en 30 hectáreas de algunos ranchos. Para la 
temporada 1998/99, Rancho Alegre continuó creciendo al sembrar 270 hectáreas en total, 220 de 
jitomate y 50 de pimiento morrón, además de que inician pruebas para sembrar chile jalapeño. Así 
mismo, Alejandro lleva a Sayula toda la maquinaria del empaque que tenía en Autlán, para 
incorporarlo a la sociedad y constituir uno de los empaques más grandes en ese momento en 
Sayula261.  
 
En esas dos temporadas, pero particularmente en la de 1998/99, las utilidades de la empresa fueron 
elevadas debido a los altos precios en que se cotizó el jitomate. Raúl recuerda ese momento así: “Yo 
me acuerdo que me hablaban los distribuidores y, ‘oye Raúl, pues una pena’, ‘¿qué pasó?’, ‘pues las terceras262 las 
tuvimos que bajar’, ‘¿a cuánto?’, ‘ya andamos en los 180, 170’. ‘No Roberto -le decía al dueño de la bodega de 
México- no, apriétalos’. Cuando ahorita [en 2003] una tercera normalmente en los últimos dos, tres años, vale 30, 
40, 50 pesos y te das de brincos”. También, otro factor fue la buena producción que se obtuvo, pues 
cuando se presentó la primera helada en enero de 1999, la empresa ya había cumplido con el 100 por 
ciento de sus metas de producción, sobre un promedio de 3,500 cajas por hectárea, lo que implica 
una productividad de aproximadamente 50 toneladas por hectárea (ya que en algunos ranchos se 
lograron hasta 6 mil cajas por hectárea, pero en otros, donde no había riego por goteo o su posición 
geográfica los hacía más proclives a recibir mayor cantidad de agua en una tormenta263, la cifra fue 
muy inferior). Incluso en ese año, la empresa tenía la posibilidad de seguir produciendo en enero, 
febrero y hasta en marzo, sólo que para esas fechas el precio del mercado y la calidad demeritada del 
producto, ya no hacían rentable su cosecha. En términos generales, en esas dos temporadas, las 
utilidades de la empresa se incrementaron cien por ciento respecto a los años anteriores (López, 
2000:76). 
 
Con ese margen de utilidad, Rancho Alegre pudo intensificar sus inversiones, más para tecnificarse que 
para crecer en superficie. Para la temporada 1999/2000, la empresa logró tener con infraestructura 
de riego por goteo, 148 hectáreas en tres de los nueve ranchos, lo que significaba una sustancial 
inversión pues implicaba el 63 por ciento de la tierra que ese año destinarían a las hortalizas (aún 
                                                 
261 Cuando tuve oportunidad de visitar el empaque de Rancho Alegre en junio de 2003, este no estaba funcionando 
ni lo iba a hacer en esa temporada. De lo que observé de su organización, es un área amplia que tiene tres salidas 
para los camiones que embarcan. Existe maquinaria para toda la labor de empaque. Enfrente hay un pequeño 
restaurante donde al parecer iban a consumir los trabajadores, habiendo a un lado, dos pequeños baños, uno para 
cada sexo. En el empaque observé una red de básquetbol, al parecer donde jugaban los trabajadores cuando no están 
laborando; también vi un pequeño altar a la virgen de Guadalupe. Existen letreros con indicaciones sobre no 
consumir alimentos en horas de trabajo, así como no llevar joyas. 
262 Los tomates se clasifican en primera, segunda y tercera calidad para exportación y nacional, según los tamaños, 
colores y si tienen o no algunas cicatrices que hacen que cambie de calidad.  
263 Alejandro explica ese fenómeno de la siguiente forma: “Aquí el valle [de Sayula], por la laguna, todas las 
cuencas de las sierras que nos rodean pues bajan agua, y a la hora que bajan y nos llueve, la precipitación no son 
normalmente lluvias, son tormentas, entonces en media hora, una hora, nos pueden caer dos pulgadas de agua y 
eso es un mundo de agua. Entonces en las partes bajas, el agua tiende a estancarse, y ahí bueno, pues ya te merma” 
(entrevista de Alejandro con Humberto González, celebrada el 19 de marzo de 1999). 



 231

cuando el plan original era alcanzar 90 por ciento). En esa temporada siembran 235 hectáreas, de las 
cuales, 158 son de jitomate, 44 de chile jalapeño y 33 de pimiento morrón264 (gráfica 5.1). En el caso 
del jitomate, en esa temporada exportan el 40 por ciento de la producción, en el pimiento morrón, el 
25 por ciento, en tanto que toda la producción de chile jalapeño fue destinada al mercado nacional.  
 
Igualmente, a partir de 1999 la empresa realiza, al igual que todas las que trabajan en Sayula, una serie 
de adecuaciones en sus sistemas de producción para cumplir con las reglamentaciones de inocuidad 
cada vez más exigentes en Estados Unidos y también en México. Una de las medidas es la inversión 
en mejores condiciones de trabajo para los jornaleros, como por ejemplo, ofrecerles sanitarios 
móviles. Además, se incrementaron las medidas de higiene y seguridad que estos deben cumplir, 
tanto en el campo como en el empaque, aunque el propio Alejandro reconocía que cambiar la 
cultura de los trabajadores para adaptarse a esas medidas, sería un proceso que llevaría tiempo. En 
ese año, el número de jornaleros contratados por la empresa llegó a 750 (es decir, 300 más que en 
1996), además de los trabajadores contratados para el empaque, la mayoría de ellos mujeres. Por eso 
ya en esa época se reconocía a Rancho Alegre como una de las empresas hortícolas más fuertes de 
Sayula265. 
 

GRÁFICA 5.1 SUPERFICIE DE JITOMATE Y CHILE SEMBRADA POR 
RANCHO ALEGRE 
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Finalmente, una de las diferencias que Rancho Alegre tenía en esos momentos respecto a otras 
empresas hortícolas instaladas en Sayula, era que utilizaba diversas estrategias para mantener las 
tierras permanentemente limpias, no sólo porque todas eran propiedad de la familia García, sino 
también porque Alejandro llevaba frecuentemente a potenciales clientes a que las visitaran, teniendo 
que dar una buena impresión de la forma de trabajar.  
 
En términos generales, lo señalado en los párrafos anteriores denota que la familia García y 
Alejandro Arciniega, apostaron buena parte de sus recursos en Rancho Alegre y en Sayula, con objeto 

                                                 
264 Información proporcionada por el CADER de Sayula. 
265 Periódico local Tzaulan, 28 de agosto de 1999. 
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de generar una empresa que fuera competitiva y tuviera una trayectoria de largo plazo en la 
producción de hortalizas. Un elemento que visualiza esto, fue cuando en 1999 Alejandro señaló que 
a pesar de no tener grandes utilidades y que incluso podría estar igual si siguiera trabajando en 
Autlán, de todas formas estaba convencido de que su decisión de trabajar en Sayula había sido la 
adecuada tanto porque había conocido otras gentes que incrementaban su capital social, como 
porque él veía que los comercializadores preferían la fruta de Sayula a la de Autlán, pues era de 
mejor calidad, más consistente y tenía mayor vida en anaquel como resultado de que era producida 
en tierras prácticamente nuevas y no contaminadas. 
 
Además, Alejandro fue uno de los principales impulsores de la junta local de sanidad vegetal desde 
1996, pues observaba que el problema de virosis estaba creciendo en Sayula a niveles que podrían 
alcanzar los de Autlán, debido, según él, a las malas prácticas agrícolas, principalmente de Santa 
Anita. Incluso Raúl participaba activamente en todos los esfuerzos para lograr consolidar este 
organismo, siendo en algún momento el líder del proyecto. 
 
Crisis y retiro de Rancho Alegre como productor de jitomate 
 
A pesar de que Rancho Alegre recibe el siglo XXI como una empresa en sólido crecimiento y de que 
en las temporadas 2000/01 y 2001/02 mantuvo una superficie relativamente alta sembrada con 
hortalizas (150 hectáreas en la temporada 2001/2002 sembradas con tomate, pimiento y chile 
jalapeño), en esos años su relación comercial con la distribuidora GAC se terminó, siendo ese el 
momento en que Rancho Alegre quedó sin la protección que representaba un fuerte distribuidor que le 
garantizara la venta del producto, con lo cual comenzó a tener problemas para comercializarlo. A 
ello se aunó el hecho de que en esos años, el precio del jitomate tuvo una caída importante, al pasar 
de 250 pesos por una caja de 17 kilos de primera calidad en 1998, a 25 ó 30 pesos por la misma caja 
para 2002.  
 
La combinación de ambas circunstancias provocó que la tendencia de crecimiento de Rancho Alegre 
se viera frenada, además de que para ese tiempo la empresa ya había adquirido una serie de deudas 
para invertir en la modernización de su infraestructura, pero que en las nuevas condiciones fue 
complicado pagar. Así, Rancho Alegre, que hasta entonces no había tenido que recurrir a la banca para 
capitalizarse, ahora sí tuvo que hacerlo ante la falta del financiamiento que anteriormente le 
proporcionaba la distribuidora GAC, enfrentándose a una circunstancia de crédito escaso y caro. 
Uno de sus directivos explica la situación: “Son muchos factores que se juntan, pero por ejemplo, el factor 
número uno ahorita que circula es el efectivo. No hubo financiamiento del banco, no hubo crédito. [Además], por no 
vender antes, el negocio se cayó fácil 20, 25 pesos. Y desgraciadamente pues ya nos metimos en problemas económicos, 
financieros […], y bajo los problemas que se tienen financieramente en la empresa, de unas deudillas por ahí, cosas de 
esas, no puedes seguir. Con problemas de ese tipo, sabes que vas a ocupar financiamiento, ¿de quién?, pues con el 
banco, pero el banco no da créditos.” 
 
Rancho Alegre tuvo entonces problemas de pago con organismos públicos como la Secretaría de 
Hacienda y el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como con los proveedores. Incluso, con los 
trabajadores, donde la empresa se había distinguido por dar condiciones superiores a las de sus 
competidoras, también se incurrió en retrasos en el pago de los sueldos, como lo dice una ex-
trabajadora: “Seguido nos quedaban a deber el sueldo; mi sobrino, que trabaja aún ahí [la entrevista fue realizada 
en enero de 2004], parece que ya se acostumbró, pero siempre le deben meses atrasados”. 
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Todavía Alejandro buscó en esos años algunas alternativas que pudieran corregir la situación. Una de 
ellas fue sembrar ejote bajo contrato con una empresa de Baja California, llamada Agrícola La Grana. 
Así, en 2001 Alejandro conoce a los directivos de esta empresa productora y distribuidora de 
hortalizas en el valle de Mexicali y en Ensenada, que exporta la mayor parte de su producción tanto a 
los Estados Unidos como a Europa (Inglaterra). Esta empresa tenía ya dos años produciendo ejote 
para exportarlo en su totalidad a Estados Unidos, por lo que en su necesidad por incrementar su 
oferta en épocas en que no producen en Baja California, le propone a Alejandro hacer unas pruebas 
tanto en Sayula como en Autlán. Las mismas se realizaron durante dos años. En Sayula, los 
resultados no fueron positivos debido a que el ejote tiene el problema de que si le cae agua, ya no 
sirve, se mancha, y como en Sayula llueve mucho, la siembra no se dio bien. Incluso, en 2002 el 
periodo de siembra se recorrió con el fin de que la cosecha se hiciera en octubre cuando 
teóricamente ya no llovería. Sin embargo, desafortunadamente para Rancho Alegre, ese año resultó 
muy caprichoso en lluvias, llegando estas hasta octubre y perdiéndose nuevamente entre el 60 o 70 
por ciento de la cosecha. Como resultado de ello, el proyecto fue abortado, sobre todo porque en 
Autlán -que llueve poco- los resultados sí fueron positivos. 
 
Al final de cuentas, para el año de 2003 en una reunión entre los socios de la empresa, incluido 
Alejandro, se decide suspender la sociedad y dejar de producir hortalizas en Sayula en el periodo 
primavera-verano. Alejandro y la otras personas que trabajaban con él, salen de la empresa 
regresándose nuevamente a Autlán, donde a partir de ese año cultivan de manera independiente 
ejote, aprovechando que la relación con La Grana se fortaleció luego que la producción en aquél 
municipio alcanzó los niveles de calidad para poder ser exportada, definiéndose a septiembre como 
mejor época para sembrar, a fin de empezar a cosechar a partir de noviembre y hasta marzo o 
abril266. Así se hizo en la temporada 2002/2003, con muy buenos resultados. 
 
Por su parte Rancho Alegre, una vez disuelta su sociedad con Alejandro, regresó para la temporada de 
primavera-verano 2003/2004 a la siembra de granos, principalmente maíz (la mayor parte bajo 
contrato con las agroindustrias de semillas híbridas) y sorgo, además de que también volvió a 
sembrar alfalfa y mantuvo la producción de nuez en los nogales que todavía mantiene. Para la 
temporada 2004/2005, Rancho Alegre, aunque no regresa al cultivo de hortalizas, renta para ese efecto 
a la empresa Acme 32 hectáreas de sus mejores tierras en cuatro ranchos, así como el empaque. 
Como ya se comentó en la historia de Bonanza, los resultados de dicha siembra fueron negativos por 
los problemas de plagas que hicieron crisis en Sayula en ese año. 
 
En cuanto a la temporada de otoño-invierno, la empresa se mantuvo sembrando brócoli y otras 
hortalizas, ahora bajo contrato con Gigante Verde, otra agroindustria proveniente de El Bajío 
guanajuatense. Para la temporada 2003/2004, Rancho Alegre, sembró 35 hectáreas de brócoli y 30 de 
chícharo, incluso utilizando un rancho rentado, además de que estableció acuerdos de 
subcontratación con algunos productores para que estos cosecharan brócoli dentro del programa 
asignado a la empresa. No obstante, para la temporada 2004/2005 Rancho Alegre ya no produjo 
hortalizas seguramente porque Gigante Verde se retiró de Sayula y la empresa no pudo obtener 
programa por parte de La Huerta. Esta suspensión de actividades en la horticultura puede que sea 
temporal, pero también es factible que sea definitiva y que la empresa regrese a los cultivos con los 

                                                 
266 Este periodo resultó ser el más apropiado pues, por un lado, como en Autlán el frío no es muy intenso, no hay 
tanto problema de heladas, y por otro, el calor inicia en fechas tempranas, siendo preciso cosechar antes de ello ya 
que con mucho calor la planta crece muy rápido y el ejote no se desarrolla, queda muy pequeño, no cumpliendo con 
los estándares de exportación. 
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que anteriormente trabajaba, es decir, maíz, sorgo, alfalfa  y otros granos. 
 

5.3 ELEMENTOS DE ANÁLISIS EN LAS TRAYECTORIAS DE LAS EMPRESAS 
TOMATERAS LOCALES 

 
De las dos trayectorias empresariales reseñadas en este capítulo, se desprenden básicamente tres 
temas de análisis que considero deben discutirse con mayor detenimiento: i) La manera como los 
actores se dedican a una actividad productiva a través de un proceso social multicausal que 
trasciende a la socialización temprana; ii) La importancia de la posición de la empresa en el campo 
empresarial para los resultados que esta obtenga; y, iii) La manera como se construye el capital social 
en un campo empresarial dentro de un territorio. 
 

5.3.1 PROCESO SOCIAL MULTICAUSAL EN LA DEDICACIÓN A UNA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA 

 
Para el análisis de este punto me basaré en la historia del Ingeniero Vélez, pues en la misma existen 
varios momentos que demuestran cómo la dedicación y aún la preferencia de un actor social por 
ciertas actividades, surge a través de un proceso de socialización que se forja mediante una intrincada 
red de experiencias que se tienen a lo largo de la vida, de manera que no se puede señalar de forma 
determinista cuál es la fuente más importante en dicho proceso, y si la familia ciertamente suele 
cumplir un papel relevante al ser el grupo social con quien más frecuentemente se relaciona el actor 
en su niñez, esto no quiere decir que forzosamente deba tener el rol principal. Así, la predilección del 
ingeniero por la agricultura, cuando ni sus padres ni sus hermanos son agricultores, no puede 
explicarse acudiendo sólo a sus antecedentes familiares.  
 
Ahora bien, cuando esto sucede, pareciera entonces que una vocación como esa debiera atribuirse a 
causas innatas. Sin embargo, considero que esa es una salida fácil al problema que en todo caso 
debiera demostrarse y no asumirse como dada. De hecho, mucha de la explicación sobre una 
vocación hay que encontrarla no sólo en la historia reciente, sino también en la historia remota que 
rodea el proceso de crecimiento del actor, donde las experiencias de quienes en ella están, en varios 
momentos serán oídas por este. Así, en la inclinación del ingeniero Vélez por la agricultura, que 
aparece como si fuera totalmente natural (“Yo creo que sí fue vocación, yo no vi otra cosa más que maestros en 
la casa”), al profundizar más en la historia me pude dar cuenta que esto no es del todo preciso y que 
buena parte de su afición viene del hecho de que su familia paterna era gente que vivía en el campo y 
seguramente sus experiencias fueron asimiladas por el ingeniero, complementándose con otras 
experiencias no vividas o interpretadas de igual forma por los hermanos, porque si esto no fuera así, 
entonces no habría razón para que la vocación nomás hubiera sido para el ingeniero y no para los 
hermanos. 
 
Igualmente, otro momento que más adelante será fundamental en la trayectoria profesional de Vélez, 
es cuando este se relaciona con el grupo de amigos donde se encuentra Lorena, quien después será 
su esposa. Este hecho no fue algo derivado (por lo menos no directamente) del acercamiento entre 
personas con los mismos gustos o intereses profesionales, como sucede en el caso de los habitus, en 
que casi inconscientemente los actores con habitus similares, terminan acercándose y separándose de 
los que tienen habitus diferentes. Aquí Lorena no se dedica a actividades relacionadas con la 
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agricultura, aun cuando sus hermanos sean comerciantes de hortalizas frescas.  
 
Sin embargo, es esa relación de tipo sentimental la que unos años después marcará la trayectoria 
profesional del ingeniero, de manera que en el desempeño profesional de un actor, aunque una gran 
parte de las explicaciones generalmente se encuentran en los habitus, así como en los capitales 
heredados principalmente de la familia y en la posición que el actor tiene en ciertos campos sociales, 
la realidad es que otra parte también hay que encontrarla en aquellos accidentes de la vida que van 
condicionando una determinada posición del actor. Claro que para que un individuo esté en un 
campo determinado y le sucedan ciertas cosas aparentemente fortuitas, tiene mucho que ver su 
habitus y la distribución de sus capitales que lo hacen propenso que ello suceda, pero situaciones que 
después pueden ser determinantes en su futuro económico y profesional (como en este caso, la 
relación familiar que entablaría con Armando Lepe), surgen de la combinación de lo anterior con 
esas otras circunstancias más o menos fortuitas que son propias de la relación social. 
 
El tercer momento a destacar en la historia del ingeniero Vélez, es la manera como este a pesar de 
no ser empresario, determinadas circunstancias lo ubican en un campo empresarial obligándolo a 
desarrollar paulatinamente determinadas habilidades para poderse desempeñar en él. Es decir, la 
actividad empresarial y sobre todo, las habilidades que se requieren para poder desempeñarla 
adecuadamente, además de ser productos que surgen de la socialización del individuo y no 
características innatas de los sujetos, también son habilidades que no sólo se desarrollan en la 
socialización primaria de los actores (sea a través del contacto con su familia o con otros grupos de 
socialización temprana), sino que muchas de ellas se van consolidando sólo hasta que el actor se 
ubica en algún campo empresarial y entonces, la propia necesidad de desarrollarse en él, así como el 
constante intercambio de experiencias con otros empresarios y con la propia dinámica del juego, le 
permiten desarrollarlas. Si bien es cierto que quien convive con empresarios en su niñez o 
adolescencia, es más probable que desarrolle pronto las habilidades que lo hagan poder 
desempeñarse bien en los campos empresariales, también aquellos que ingresan a estos campos por 
necesidad en un momento determinado, podrán asimilar las experiencias que su incursión en ellos 
les vaya generando, para paulatinamente lograr el sentido de la lógica y necesidad del juego que les 
permita estar en condiciones de generar estrategias acorde a ello. 
 
Claro que esto no quiere decir que cualquier persona que se involucra en un campo empresarial, 
necesariamente terminará desarrollando una capacidad emprendedora con la misma intensidad, sino 
que son aquellos con mayor antigüedad en la interacción dentro de ellos, los que más probabilidades 
tienen de que esto suceda. Así, en el caso del ingeniero Vélez, es claro que las circunstancias y 
necesidades lo llevaron a desarrollar una serie de habilidades para poder jugar en el campo 
empresarial hortícola, pero tales habilidades no son tan completas a las que, por ejemplo, ha 
desarrollado Armando Lepe, con una trayectoria empresarial mucho más consolidada. 
 

5.3.2 IMPORTANCIA DE LA VINCULACIÓN CON LA COMERCIALIZACIÓN EN EL 
CAMPO EMPRESARIAL HORTÍCOLA 

 
La historia de Rancho Alegre muestra claramente la importancia que tiene la vinculación con la 
comercialización para mantenerse y crecer en el campo empresarial hortícola, así como los 
problemas que tienen los productores, por más eficientes que sean, cuando no logran posicionarse 
en esta área fundamental tratándose de una cadena global de mercancías dominada por el 
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comprador. 
 
En un principio, la sociedad que Alejandro consiguió con el Grupo Canelos, resultó determinante para 
que Rancho Alegre pudiera consolidarse no sólo por ser el canal para comercializar sus productos, sino 
también, porque fue un medio fundamental para su financiamiento. Sin embargo, unos años 
después, cuando la situación de la empresa parecía ser sólida, es cuando aparecieron una serie de 
debilidades en su posición dentro del campo empresarial, mismas que resultaron fundamentales en el 
viraje de su trayectoria: 
 
En primer lugar, aunque en un principio las condiciones de la relación de Rancho Alegre con Canelos 
eran más favorables a la empresa productora, al tener mayor libertad de producción que la que en su 
momento tuvo Bonanza cuando trabajó con Bátiz, había una diferencia fundamental en ambas 
relaciones que jugaría en favor de Bonanza y en contra de Rancho Alegre. Esta es que mientras en el 
caso de Bonanza, Armando Lepe al ser un comerciante de hortalizas, tenía las redes y las habilidades 
para que después de algún tiempo necesario para posicionar a su empresa, pudiera independizarse 
del Grupo Bátiz e iniciar una sólida carrera ascendente con base en la integración vertical de la 
producción y la comercialización, en el caso de Rancho Alegre, esta era una empresa más bien 
productora que nunca se involucró directamente en la comercialización, ni estableció las redes 
necesarias en esta área de la cadena hortícola, por lo que en todo momento dependió para distribuir 
su producción de intermediarios como el Grupo Canelos. Este nivel de dependencia precisamente en 
el área que es en gran parte el fiel de la balanza de este campo empresarial, significaba una gran 
vulnerabilidad para Rancho Alegre que en cualquier momento podría revertir su carrera ascendente. 
 
Pero si lo anterior era de por sí un potencial problema mayúsculo para la empresa, otra debilidad que 
tenía su posición en el campo empresarial, era el que en la parte más rentable de su actividad 
económica, que era la producción en la temporada primavera-verano, Rancho Alegre concentró todas 
sus posibilidades de comercialización en un solo distribuidor. Si bien esto en un aspecto 
representaba una ventaja para la empresa, pues este distribuidor, por su tamaño y relaciones, 
aseguraba la venta total de la producción con precios y condiciones generalmente mejores a las que 
podría aspirar la empresa si hubiera querido comercializar su producto directamente en el mercado 
abierto, también era una seria vulnerabilidad para Rancho Alegre, ya que en el momento en que por 
cualquier circunstancia se disolviera la relación, la empresa quedaría totalmente a la deriva en materia 
de comercialización, con fuertes riesgos de pérdidas económicas por lo menos mientras se llegaba a 
un acuerdo con otro distribuidor. 
 
Finalmente, una tercera debilidad de Rancho Alegre estaba en la propia relación contractual con la 
distribuidora GAC, ya que como sucede frecuentemente en la relación entre un productor agrícola y 
un distribuidor, aquí también ésta funcionaba en gran parte sobre la base de la confianza que 
necesariamente debía tener el productor respecto al distribuidor, en aspectos relacionados con la 
información de precios, niveles de venta, destinos, etc., de la mercancía que el primero enviaba al 
segundo. Es decir, aunque había comunicación constante entre las partes, en ocasiones hasta de tres 
o cuatro veces al día, en realidad el personal de Rancho Alegre no participaba directamente, ni mucho 
menos físicamente, en las actividades de distribución, por lo que existía mucho riesgo de que el 
intermediario pudiera comportarse de manera oportunista, falseando, en su beneficio, algunos datos 
del proceso de compra-venta. Esto era menos probable que sucediera en la contraparte, puesto que 
el distribuidor sí tenía permanentemente en el empaque a un trabajador suyo para que verificara que 
los embarques cumplieran con las condiciones de cantidad y calidad por ellos demandados.  
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Estos tres aspectos de vulnerabilidad en la posición de Rancho Alegre en el campo empresarial, se 
activaron en perjuicio de la empresa precisamente cuando termina su relación comercial con la 
distribuidora GAC. Cristina Padilla (1997:161) cuenta lo dicho por un comerciante del mercado de 
Abastos de Guadalajara, en el sentido de que quien es comerciante, sí puede ser productor o 
transportista, pero es imposible que un productor sea comerciante. Si bien es exagerada dicha 
aseveración, la validez que tiene es que el comerciante va adquiriendo en su trayectoria empresarial, 
no sólo los conocimientos y las experiencias necesarias respecto a esta actividad, sino que además, va 
forjando una red de relaciones sociales que le facilitarán la labor de intermediación. Caso contrario, 
el productor que desea integrarse verticalmente hacia adelante, no cuenta con muchos de los 
recursos anteriores y cuando al fin los puede adquirir, quizá sea demasiado tarde pues ya tuvo 
pérdidas importantes. Así, en el caso de Rancho Alegre, fue tal escasez de capital cultural y social en el 
eslabón de la comercialización, lo que a posteriori y combinándose con otras variables (la caída en 
los precios del jitomate y los problemas de la empresa para financiarse con una banca restrictiva al 
crédito en esos años) resultó fundamental para la crisis de la empresa.  
 

5.3.3 EL APRENDIZAJE EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL: LA 
FORMACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL 

 
Finalmente, el tercer tema que deseo comentar aquí, es el de la constitución de la junta local de 
sanidad vegetal como un organismo donde pueden establecerse normas de convivencia que normen 
las actividades en un campo empresarial y que en sí se constituye como una forma clara de creación 
de capital social. 
 
Indudablemente dentro de los campos económicos, una de las formas en que se puede generar y 
desarrollar el capital social entre los actores que se desenvuelven en él y que se relacionan entre sí -
tanto en intercambios de competencia como de cooperación-, es a través del aprendizaje que entre 
todos van generando por la experiencia de las rutinas diarias. En la horticultura que se ha 
desarrollado en Sayula, la conformación de la junta local de sanidad vegetal en 2003, por tanto 
tiempo planeada pero no consolidada, constituye el caso más claro de este proceso.  
 
Desde mediados de la década de 1990, varios de los principales horticultores que habían vivido la 
experiencia de plagas en Autlán y sus consecuencias de mediano plazo (el ingeniero Vélez, Alejandro 
Arciniega y Armando Lepe), hicieron esfuerzos importantes por consolidar este organismo que 
regulara la producción de hortalizas, de manera que a la vez de buscar no perder la productividad 
que podía alcanzarse en Sayula, esta no dañara en el mediano y largo plazo a los recursos del 
territorio a fin de no correr el riesgo de que se hiciera inviable esta actividad. 
 
No obstante, a pesar de que el 8 de marzo de 1996267 se anunciaba su constitución y en julio de 1997 
recibía su registro oficial para liberar la documentación fitosanitaria que requirieran los productores 
de tomate, brócoli, pimiento y maíces mejorados268, dicha junta no lograba consolidarse269. En el 

                                                 
267 Periódico local Tzaulan, 16 de marzo de 1996. 
268 Periódico local Tzaulan, 17 y 26 de julio de 1997. 
269 Una reseña cronológica de este proceso de formación e inoperancia de la junta de sanidad vegetal, es el siguiente: 
A pesar de que desde junio de 1997, se establecieron acuerdos entre los productores hortícolas respecto a fechas de 
siembras, limpieza de terrenos y otras acciones para cuidar de la sanidad de las tierras (incluso con la contratación 
de un fitopatólogo), para mediados de 1998, aún cuando algunas empresas (como Bonanza y Rancho Alegre) 
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fondo, la razón principal para que ello sucediera, era el desinterés de los agricultores involucrados, ya 
que en el marco de una valoración antropocéntrica de la naturaleza, donde esta es estimada sólo 
instrumentalmente270 respecto de las utilidades económicas que puede generar, no se visualizaban los 
beneficios de largo plazo que se obtendrían y que estos superaran a los costos de corto plazo por 
constituir este grupo, el más importante de ellos, limitarse de realizar algunas acciones o realizar 
otras que trajeran como consecuencia recibir potencialmente menores ingresos o tener mayores 
costos de producción. Aunado a ello, un factor fundamental para la no consolidación de la junta, era 
que esta no organizaría -por lo menos en un principio-, los permisos de siembra o de exportación de 
la producción, lo cual en otras juntas ha sido indudablemente el aspecto más determinante a través 
del cual el organismo pudo adquirir representatividad.  
 
Además de lo anterior, otros factores que también contribuían a su postergación, eran los siguientes: 
i) los puestos que se ocuparan en la junta exigían dinero, tiempo y esfuerzo de quien los ejerce, pero 
no tenían una contrapartida -por lo menos no en algún nombramiento formal- que motivara a los 
empresarios a participar activamente en el organismo; ii) las autoridades de agricultura exigían que se 
presentara un plan de trabajo anual, que obviamente se dificulta para agricultores que no tenían ni el 
tiempo, ni la preparación, ni el interés para dedicarle un esfuerzo colectivo a ello; iii) cuando llegaba 
el momento de las aportaciones económicas o de otro tipo para la constitución y funcionamiento del 
organismo, los agricultores se desentendían del asunto.  
 
Aunque el desinterés era mayor en los horticultores foráneos -pues su posición de empresas 
itinerantes hacía todavía más nebulosos los potenciales beneficios de largo plazo de la junta-, esta 
apatía también se dejaba ver en los productores locales271, en parte por la falta de experiencia que 

                                                                                                                                                              
comenzaron a cumplir dichos acuerdos (principalmente los referentes al respeto a las fechas de siembra y la limpieza 
de los terrenos), otras empresas como Santa Anita, no lo hacían e incluso, las empresas semilleras y algunos 
productores de brócoli no realizaban las aportaciones a la junta acordadas (Tzaulan, 29 de agosto de 1998). 
En marzo de 1999, la junta supuestamente se convertiría en organismo regional contemplando además del municipio 
de Sayula, al de Gómez Farías y Zapotlán El Grande (Tzaulan, 13 de marzo de 1999). En esa ocasión se cambió la 
mesa directiva quedando Armando Lepe de Bonanza como presidente, Raúl Rojo de Rancho Alegre como secretario 
y Fernando Quezada de Productora Quezada como tesorero. Para el inicio de la temporada del jitomate 1999/2000 
todavía se seguía denunciando a empresas como Santa Anita por no eliminar los residuos agrícolas de la temporada 
anterior, por lo que se buscaba que cada representante de las compañías firmara una autorización para que la junta 
de sanidad vegetal realizara la limpia de los terrenos en caso de que las empresas no lo hicieran (con el 
correspondiente cargo a estas empresas), además de que se buscaba que organismos como el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional 
del Agua, Comisión Federal de Electricidad y el Ayuntamiento de Sayula, limitaran los servicios y apoyos a las 
compañías incumplidas como una forma de presión para que cambiaran su actitud y así evitar la proliferación de 
plagas (Tzaulan, 28 de agosto de 1999). 
Para octubre de 2001, nuevamente se cambió la directiva de la junta de sanidad vegetal, quedando como presidente 
el agricultor Ramón Guerrero. En ese tiempo ya se reconocía que el problema de la mosquita blanca estaba 
creciendo y que esta se hacía cada vez más resistente a los agroquímicos, lo cual denotaba la total inoperancia que 
había tenido la junta en los cinco años de supuesto funcionamiento. De hecho, hasta el primer semestre de 2003, la 
misma seguía siendo un organismo “fantasma” tanto por la apatía de los propios horticultores, como por la falta de 
poder sancionador de la junta al no estar registrada ante las autoridades de agricultura federal y estatal. 
270 Algo posee valor instrumental si lo apreciamos sólo porque apreciamos también otra cosa diferente. En cambio, 
algo posee valor intrínseco si lo apreciamos per se, es decir, en sí mismo (Jacorzynski, 2004:141). 
271 El siguiente comentario de uno de estos actores locales, hecho un poco antes de que se diera la crisis de la virosis, 
refleja lo anterior, aún cuando dicho productor reconocía la importancia de constituir la junta: “El que no haya 
funcionado la junta local de sanidad vegetal pienso que es por apatía, aunque se acaba de hacer una reunión para 
adherirse a la junta regional a la que por cierto no fui porque se me olvidó…”. 



 239

tenían sobre las potenciales consecuencias de seguir funcionando sin un organismo regulador, pero 
también porque ellos mismos se encuentran inmersos en el modelo agrícola productivista. 
 
En cuanto a la autoridad, la responsabilidad de coordinar los esfuerzos para formar la junta, en este 
caso recaía en el CADER-Sayula de la Secretaría de Agricultura federal y en la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco. Pero, ¿por qué ambas instancias gubernamentales no 
aprovechaban su poder para este objetivo? La respuesta es difícil encontrarla si nuevamente se 
considera que quienes tienen ese poder (los funcionarios de las dependencias), no constituyen un 
ente homogéneo. En todo caso, aunque las juntas locales de sanidad vegetal son conformadas por 
los agricultores, la Secretaría de Agricultura, el Gobierno del Estado y el ayuntamiento local, en 
realidad, según la autoridad, es al agricultor al que por su propio interés corresponde impulsar el 
proyecto. De hecho, la figura de las juntas de sanidad vegetal tienen como objetivo el interés del 
gobierno por involucrar a los productores en la toma de decisiones, es decir, fomentar la autogestión 
y el un autocontrol, de manera que si los agricultores no se organizaban para formar estos 
organismos, los gobiernos tampoco.  
 
Sin embargo, esta actitud fue excesiva por parte de la autoridad, no nada más en cuanto a que no 
asumió el papel que por ley le corresponde de organizar las actividades económicas, sino que su 
ausencia del control de las prácticas productivas, ocasionó en muchos casos como el de Sayula, que 
hubiera un total desinterés de los productores porque sus prácticas fueran consecuentes con el 
cuidado de los recursos medioambientales. Como dice este horticultor: “El agricultor generalmente no 
tiene ni el dinero ni el tiempo suficiente para andar en esas bullas, pero eso el gobierno no lo ve, simplemente dice ‘Ah, 
¿no la quieres formar?, muy bien, me lavo las manos, no lo hagas, era por tu bien’. No, pues ni madres, es por bien 
del país”. 
 
En resumen, a pesar de las iniciativas de algunos horticultores, la junta de sanidad vegetal siempre 
quedaba como una necesidad reconocida por todos, pero que en el fondo no interesaba a la mayoría. 
El ingeniero Vélez explica la situación de la siguiente forma: “Los viejos de aquí decimos ‘oye, el valle hay 
que cuidarlo, tenemos que buscarle de tal manera que no lo echemos a perder’. Por medio de la junta local de sanidad 
vegetal es lo mejor para esto porque se pondrían fechas de siembra, se pondrían vedas, se pondrían regulaciones que son 
efectivas porque lo ampara la ley. Bueno, no hemos llegado a ese punto porque aquí realmente somos tres agricultores 
que queremos dar tiempo, pero diario andamos vueltos locos. Tenemos unos cultivos que nos requieren de altas 
cantidades de nuestro tiempo, de nuestra atención. Entonces nunca le damos el tiempo. Le empezamos a dar el tiempo 
cuando lo tenemos y cuando lo tenemos ya no es urgente porque es cuando terminó el ciclo. Entonces empieza el ciclo y 
otra vez es cuando nos aceleramos, ‘oye, hay que hacer la junta local’ porque mira este se adelantó ya en sus siembras, 
porque este nos dejó basura, porque aquel nos dejó cultivos parados’, entonces ahí es cuando nos volvemos a acelerar, 
pero luego nos absorbe otra vez el trabajo y se acabó”. 
 
En el capitulo 3 mencioné que para Coleman (1988), una de las razones para la formación de grupos 
es que los actores aceptan renunciar al derecho que tienen sobre el uso de determinados recursos, a 
cambio tener acceso a otros recursos. Este tipo de asociación se inscribe dentro de una estrategia de 
los actores que, de acuerdo con Alejandro Portes y Julia Sensenbrenner ([1993] 2002), puede 
llamársele como enforsable trust, al tratarse de decisiones instrumentales de ceder en beneficio de un 
grupo (en este caso la junta de sanidad vegetal) algunos de los derechos individuales, con el fin de 
obtener ciertas utilidades (que aunque en principio son colectivas, también son individuales). Así, los 
actores, al jugar dentro de un campo económico, están dispuestos a invertir en la creación de un 
grupo como la junta de sanidad vegetal, sólo si los beneficios colectivos que ellos identifican, pueden 
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ser traducidos en beneficios particulares, y si estos superan a los beneficios que proporcionan los 
recursos por los que están renunciando.  
 
Además, tanto los beneficios como los costos de una acción, son menos apreciados y valorados 
conforme la temporalidad crece. De esta forma, en el caso de la junta de sanidad vegetal, los 
beneficios potenciales de su constitución eran a futuro para evitar la proliferación de plagas. Pero 
como este hecho no estaba muy claro en las mentes de los horticultores, principalmente en aquellos 
que no habían vivido una experiencia similar o que mantenían una distancia importante con el 
territorio y sus actividades productivas, entonces los beneficios de la creación de este organismo no 
compensaban los costos para crearlo. 
 
Bajo estas condiciones, tuvo que presentarse la crisis de la virosis y paratrioza en 2003272, y esta 
volverse realmente peligrosa para la producción hortícola local, para que ahora sí quienes estaban 
más cercanos a esta actividad y dependían más de ella, se movilizaran para formar la junta de sanidad 
bajo el liderazgo del ingeniero Vélez. El escaso interés por el asociacionismo que había caracterizado 
a los agricultores de Sayula (foráneos y locales), de manera imprevista (si no se conoce con 
anterioridad el contexto) fue sustituido por un interés mayúsculo en colaborar273. 
 
Como ya mencione, lo que en realidad se formó en Sayula fue un modulo de hortalizas que se anexó 
a la recién constituida Junta Local de Sanidad Vegetal de Ciudad Guzmán (JLSVCG). La formación 
de esta junta de carácter regional y la anexión de los horticultores sayulenses a ella, fue una decisión 
que se dio más en el plano político que como una consecuencia de viabilidad técnica, pues hasta 
inicios de 2003, existía en el sur de Jalisco sólo una junta local de sanidad vegetal bien organizada, 
que era la de San Gabriel. Sin embargo, un productor de aguacate de Ciudad Guzmán y Gómez 
Farías necesitaba de la existencia de una junta en su territorio para tramitar las guías de 
comercialización y exportación de su producto, por lo que él personalmente invirtió sus recursos 
para buscar constituirla. En ese momento la autoridad federal había definido que las juntas serían 
regionales y no locales, de manera que sólo habría una en el sur de Jalisco, determinando que esta 
fuera la de Ciudad Guzmán, mientras que la de San Gabriel o la que se pretendía consolidar en 
Sayula, se adhirieran a ella. Eso fue lo que sucedió, naciendo a mediados de ese año el capítulo de 
hortalizas en Sayula. 
 
Ahora bien, si en 2003 aparentemente los horticultores de Sayula se habían concientizado para ahora 
sí ordenar su producción, en 2004 la crisis de la virosis y la paratrioza fue peor que un año antes, 
pues apenas veinte días después de la siembra en algunos potreros, ya había hasta 90 por ciento de 
incidencia de ambas plagas y el promedio de virosis en los ranchos sembrados con jitomate 
alcanzaba 68 por ciento, es decir el doble de los niveles alcanzados un año antes (véase gráfica 1.9). 
Esto se debió principalmente a la siembra de jitomate dos meses antes de la fecha autorizada por 

                                                 
272 En el capítulo 1 se señala el proceso que dio origen a dicha crisis. 
273 La siguiente experiencia comentada por el ingeniero Vélez a mediados de 2003, da muestra de ello: “… La 
semana antepasada, nosotros como junta local teníamos una reunión en Zapotiltic, otra en Guadalajara y otra en 
Autlán el mismo día. No era a la misma hora pero pues era todo separado. Entonces, hablé yo con Ramón Guerrero 
Prieto, ‘Ramón, ¿te arrancas a Zapotiltic?’, ‘si no hay más quien lo haga, yo voy’. Hablé con Juan Trujillo, uno de 
Ciudad Guzmán, ‘oye Juan, ¿vas a Autlán?’, ‘si no hay más quien lo haga, yo voy’. ¡Todo mundo cambió su 
actitud!, de que ‘oye, no tengo tiempo cabrón y la chingada’. Entonces ya está cambiando la actitud […]. Pero 
[todavía] falta ese proceso de hacer la apertura y recordar que los grupos tienen más fuerza que los 
individualismos […], eso ha faltado para buscar ventajas conjuntas”. 
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parte de dos pequeños productores, que sin ser propiamente horticultores274, quisieron aprovechar 
los altos precios que obtendrían por entrar anticipadamente al mercado. Aunque estos personajes 
sembraron en pequeñas superficies (entre una y dos hectáreas), ello fue suficiente para permitir que 
la plaga nuevamente se inoculara, fortaleciera y multiplicara, lo cual no los dañó a ellos, sino a los 
que sí respetaron los acuerdos.  
 
Para explicar por qué después de lo sucedido en 2003, los agricultores por propio convencimiento 
no cambiaron su actitud para respetar las fechas de siembra acordadas, considero necesario retomar 
el concepto de distancia como el elemento clave que hace que los actores sociales se autorrepriman o 
no de ciertas libertades individuales al participar en un grupo. Y es que a mayor distancia geográfica 
(como en el caso de las empresas sinaloenses) o de intereses compartidos con los demás 
horticultores (como estos dos personajes que sembraron a destiempo), existen más costos de corto 
plazo por respetar las restricciones que el grupo determina (en este caso la junta de sanidad vegetal), 
que los beneficios de largo plazo por sí hacerlo. En el caso de los dos productores que no respetaron 
las fechas de siembra, dos aspectos son importantes de mencionar:  
 
1) Si bien la distancia geográfica ya no fue factor para tal actitud oportunista (pues son actores 
locales), sí lo fue la distancia referida a la dependencia que se tiene respecto a determinada actividad 
para la obtención de privilegios. Un agricultor que tiene muchos años produciendo hortalizas, que 
esta es su principal actividad económica y que sabe de los riesgos que para sus finanzas particulares 
tiene el hecho de que ella acabe, seguramente buscará por todos los medios a su alcance remediar un 
problema como el de plagas, no tanto por conciencia ecológica, sino porque la misma amenaza su 
viabilidad económica. Precisamente por eso los horticultores consolidaron la junta de sanidad 
vegetal y se comprometieron con su funcionamiento a pesar de que no lo habían hecho antes. Sin 
embargo, aquellos que ni siquiera son realmente agricultores y que entran a la actividad de manera 
un tanto espontánea sin depender totalmente de ella, no les interesa mucho si la horticultura en 
Sayula se acaba o no, puesto que para ellos es una actividad complementaria, manteniendo una 
distancia considerable entre sus prioridades y las de este tipo de agricultura. Son por así decirlo, 
“jugadores compulsivos”, es decir, aquellos que sin ser propiamente horticultores, ni depender de esta 
actividad, mantienen una distancia suficiente para no comprometerse con su viabilidad en el mediano 
y largo plazo.  
 
2) Ha dicho Coleman que los vínculos densos originan mayores lazos de compromiso entre los 
miembros de un grupo, de manera que si las relaciones son menos cerradas, el nivel de compromiso 
disminuye. Esto es lo que sucedió en el caso de estos actores, pues ellos no compartían en sentido 
estricto, los mismos objetivos de los demás horticultores respecto de cuidar al valle para que siguiera 
siendo productivo, entre otras cosas, porque sus relaciones como productores con los demás 
horticultores, eran muy poco densas (independientemente de que en otras arenas hubiera o no 
relaciones sociales estrechas). Por lo tanto, el capital social que potencialmente generaría este 
organismo, se ha visto sumamente erosionado por esa falta de compromiso entre todos sus 
miembros, viéndose ello reflejado en los daños ambientales y económicos ya mencionados. 
Igualmente confirma el hecho de que las relaciones sociales densas pueden promover (aunque no 
asegurar) la generación y el cumplimiento de compromisos y con ello facilitar el capital social; pero 
cuando se da la presencia de algún actor no plenamente interconectado con el grupo y cuyas 

                                                 
274 Uno de ellos es Médico Veterinario que desde hace algún tiempo siembra jitomate en pequeñas cantidades. El 
otro tampoco es agricultor sino un comerciante de tianguis que sólo siembra de 2 a 4 hectáreas para satisfacer su 
oferta personal. 
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acciones puedan dañar el futuro del mismo, la beneficios potenciales de las relaciones densas entre 
los demás, también disminuyen275. 
 
Pero el problema de 2004 se agravó también por el hecho de que el módulo de hortalizas de la 
JLSVCG, no tuvo la fuerza para evitar estos actos con medidas coercitivas suficientemente 
convincentes, dado que la sanción que se aplica como primera llamada para tales violaciones, es de 
alrededor de seis mil pesos, cuando una hectárea deja una utilidad con precios de mercado 
promedio, de más de 80 mil pesos. La reincidencia conlleva de nuevo una sanción de igual monto y 
es hasta la tercera vez cuando se da la suspensión de la empresa para que ya no siembre nada. El 
problema es que antes que ello suceda, las empresas pueden cambiar de nombre y con ello el 
proceso de sanción vuelve a empezar276.  
 
Además, los funcionarios del módulo se quejan de no haber tenido el apoyo suficiente de la 
JLSVCG para intentar solucionar el problema, ya que, según ellos, los funcionarios del organismo 
base se concentraron en atender principalmente al productor de aguacate que había formado la 
junta, desatendiendo de alguna forma a todos los demás agricultores y grupos de agricultores. Así lo 
comenta uno de los actores sayulenses involucrados: “Yo les manifestaba [a los funcionarios de la 
JLSVCG] que estaba el problema de virosis aquí, que hacía falta que vinieran, les decía, ‘bueno, si tú eres la junta 
regional, atiende a todos, siquiera diles, oigan, yo soy la junta, aquí estoy, qué se les ofrece’, y fue lo que contestaron, 
‘no, al que le interese que venga’. Digo, ‘pues te vuelvo a repetir, ¿quién sabe que ustedes son la junta?, nadie, entonces, 
¿quién va a ir?, pues nadie’. Nunca Guzmán vino a trabajar, a hacer algo, nada, nada, nada”. 
 
Al final de cuentas, los enfrentamientos entre los horticultores de Sayula y el personal de la JLSVCG, 
combinado con la crisis de las plagas, ocasionaron que el módulo de Sayula renunciara a dicho 
organismo, trabajando después de ello como una junta local, más en el plano verbal que formal, 
haciendo estudios conjuntos con distintas instituciones para remediar el problema viral y 
nuevamente realizando los trámites ante las instituciones gubernamentales para constituirse por sí 
mismos en una junta autónoma que contemple no sólo a los horticultores, sino a otras cadenas de 
cultivos, y que abarque a todos los municipios del valle de Sayula, puesto que cuando en 2003 se 
presentó el problema de la virosis, uno de los aspectos que hizo más difícil las acciones de la junta 

                                                 
275 Ahora bien, pudiera haberse señalado que estos agricultores tenían más restricciones para comportarse de manera 
oportunista porque viven en la región y su actitud podría conllevar un elevado costo social. Esto no fue así porque, 
pese a que esta actividad productiva ha generado oportunidades de empleo, la población en términos generales se ha 
venido formando desde 1996, una impresión crecientemente negativa respecto a la producción de jitomate, por los 
daños ambientales y el maltrato a los jornaleros migrantes ya comentados anteriormente. Con esa carga de 
experiencias negativas, la sociedad no sólo era improbable que sancionara a quien afectó a la producción de 
hortalizas (como sucedería si lo hubiera hecho en una actividad sumamente importante para el devenir del pueblo y 
de la que se tuviera una buena impresión en términos generales), sino que puede que hasta haya pasado 
desapercibido el hecho, si se toma en cuenta que, primero, era una actividad en decadencia en los últimos años con 
sólo una empresa fuerte y otras tres o cuatro pequeñas y, segundo, que el empleo local, principalmente de la 
cabecera municipal, siempre fue poco.  
Por lo tanto, sin graves consecuencias económicas para el grueso de la población (por lo menos, éstas habían ido 
poco a poco menguando en los años inmediatos anteriores) y con una mala imagen, lo lógico es que la sanción social 
prácticamente haya sido nula y la sanción de los horticultores también, dado que todavía hasta hoy estos no han 
podido consolidarse como un grupo sólido, con la fuerza moral, política y/o legal necesaria para influir en que los 
actores no realicen ese tipo de prácticas. 
276 De hecho el cambio de nombre por diversas razones, ha sido frecuente en las empresas tomateras que han 
trabajado en Sayula, pues Bonanza, Santa Anita y Chajoma, cambiaron de razón social por lo menos en una ocasión 
mientras estuvieron trabajando en Sayula. 
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para remediarlo, fue la necesidad que el organismo tenía de la cooperación de otros agricultores 
(como los productores de alfalfa y frijol) a quienes también ataca la mosquita blanca y donde la 
misma puede reproducirse. Sin embargo, estos productores en aquel momento no se sentían 
representados en el organismo y además consideraban que las medidas de este en algunos casos no 
les beneficiaban e incluso, podrían hasta perjudicarles277. Este factor hizo que en ciertos momentos 
las funciones de la junta por lo menos tuvieran mayores dificultades para su instrumentación.  
 
La junta de sanidad vegetal que se está refundando, es ya un capital social importante para los 
actores involucrados, generado por la conjunción de dos elementos que anteriormente no se habían 
presentado: 1) el aprendizaje que deja la experiencia conjunta en un campo económico, sobre todo 
por los tropiezos que se han tenido y que afectan por igual a todos; 2) la participación mayoritaria de 
aquellos actores cuyo futuro económico depende en gran medida de esta actividad y en este 
territorio. Así, los horticultores, ya en coordinación e integrando a otros productores agrícolas del 
valle de Sayula, ahora sí buscan formar un organismo que realmente los represente de acuerdo a sus 
propias necesidades y que cuente con la fuerza suficiente para pasar de ser meramente un órgano 
basado en la buena fe de los agricultores para que respeten los acuerdos, a uno que tenga facultades 
para aplicar la ley y así evitar el oportunismo de los agentes sociales, pues como reconoce el propio 
Granovetter ([1985] 2002:58), en ocasiones las relaciones de confianza o el convencimiento, no son 
suficientes para evitar estas actitudes e incluso hasta pueden acrecentarlas. En cuanto a la autoridad, 
después de esta crisis la mayor participación se ha dado en el gobierno estatal a través de 
CESAVEJAL, cuyos ingenieros continuamente están colaborando con los horticultores en la 
búsqueda de alternativas para solucionar el problema. 
 

CONCLUSIONES 

 
La incursión de los actores locales en la producción de jitomate en Sayula, se dio de manera lenta y 
en pequeña escala, debido a tres restricciones básicas: Primero, al modelo de exclusión con el que 
arribaron las empresas foráneas; segundo, a los altos costos de inversión que conlleva sembrar 
jitomate para el mercado; finalmente, a los riesgos que representan para un pequeño horticultor 
depender totalmente de la comercialización. 
 
No obstante, la primera restricción pudo superarse pues, como sucede con cualquier actividad 
productiva que se desarrolla en un territorio, a pesar de lo hermético que pueden ser las empresas 
que primeramente lo llevan a cabo, existe un inevitable proceso de socialización derivado de la 
relación que establecen los actores locales con las empresas, ya sea como sus trabajadores, 
proveedores de insumos, arrendatarios o propiamente como agricultores con los que estas 
necesariamente deben comunicarse para resolver varias problemáticas que afectan al conjunto de la 
agricultura. Este proceso es el que llevó a algunos agricultores sayulenses a incorporarse a dicha 
actividad e incluso a productores que como el ingeniero Vélez, sin ser propiamente originario de 
Sayula, su arraigo en la zona y el haber apostado la gran mayoría de su patrimonio en este territorio, 

                                                 
277 Un comentario de un ejidatario productor de frijol en Usmajac, da fe de ello: “Estuve asistiendo varias veces a 
las juntas, pero ya no voy a ir porque se toman acuerdos, hacen una mesa directiva y ‘que vamos a trabajar así, 
vamos a pedir esto y que va a llegar esto’, y jamás se sabe. Yo para mi que como siempre, allá los [productores de 
hortalizas] de Sayula que son los que esto [me hace la seña de que son los adinerados], a lo mejor se quedan con lo 
que llega, lo que se consigue, y acá a nosotros no nos toca nada”. 
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lo hace aparecer ya como horticultor local, siendo incluso uno de los principales promotores de 
acciones para proteger el futuro del valle.  
 
En cuanto a la segunda restricción, ella fue la que provocó que sólo Rancho Alegre pudiera extenderse 
más allá de la siembra de veinte hectáreas, debido a que esta empresa tenía un fuerte capital 
económico y político, así como una larga trayectoria como agricultores de algunos de sus dueños, no 
sólo en Sayula sino en otros territorios donde ha evolucionado la hortofruticultura (como el Estado 
de Colima), de manera que esos recursos les permitieron aprovechar las experiencias positivas de las 
otras empresas que ya estaban produciendo jitomate en Sayula, para ellos también ingresar en esta 
actividad.  
 
Pero otro elemento importante que la historia de Rancho Alegre ha permitido mostrar, es cómo puede 
ser fundamental en el posicionamiento de una empresa, la aportación de distintos tipos de capitales 
que los actores involucrados en ella aporten. Así, el capital social y cultural de Alejandro como 
horticultor de mucha experiencia, fue fundamental para que Rancho Alegre se desarrollara en la 
producción de jitomate con resultados técnicos y económicos favorables, lo cual habría sido más 
difícil de lograr si la familia García no hubiera invitado a este horticultor. 
 
Sin embargo, la quiebra de dicha empresa a pesar de los buenos resultados que habían tenido unos 
años antes y de que parecía consolidarse como una consistente compañía de mediana escala, pone en 
evidencia la tercera restricción, es decir, la relación directa que existe entre el nivel de dependencia de 
los productores hortícolas respecto a los intermediarios y su vulnerabilidad en este campo 
empresarial dominado precisamente por la comercialización. Para Rancho Alegre la dependencia de un 
solo intermediario, por más fuerte que hubiera sido, fue determinante en los problemas financieros 
que la agobiaron y obligaron después a dejar de producir hortalizas. 
 
Por otro lado, analizando a las empresas locales de este capítulo respecto a las foráneas que 
valoraron el territorio de Sayula como una zona de coyuntura agrícola, en principio resulta evidente 
que el modelo productivista y mercantilista de producción agrícola, es igualmente aplicado por los 
distintos actores que se encuentran inmersos en este tipo de producción independientemente del 
origen de sus recursos o del arraigo que tengan respecto a un territorio. Esto es así simplemente 
porque la visión antropocéntrica de la cultura moderna occidental, donde la naturaleza es vista 
instrumentalmente como una serie de recursos al servicio del hombre, forma parte de una 
“racionalidad” que se impone en los habitus de los actores, sobre todo si estos se encuentran 
involucrados en campos sociales (y económicos) donde la misma es la que guía los diversos 
intercambios278. Además, si a ello se le añade que en el habitus de los empresarios, con sus matices y 
singularidades lógicos de la diversidad social, claramente se impone el deseo de trascendencia a 

                                                 
278 Cabe señalar que esta racionalidad construida culturalmente y que hoy quiere imponerse como una condición 
natural del ser humano, muy lejos está de ser compartida por todos los actores, incluso en sociedades altamente 
occidentalizadas. De hecho, buena parte de las concepciones locales del medio ambiente se oponen a tal imposición: 
“El hombre es naturaleza, no domina ni pretende dominar, convive” (Bonfil, 1981, en Leff, et. al., 2002:504). El 
siguiente comentario, realizado por una campesina ejidataria de Sayula con relación a las empresas semilleras con 
las que firmó un contrato de producción, ejemplifica lo anterior: “[…] se llevaron el grano con todo y hojas, son una 
mazorquitas así de chiquitas y gordas, todas podridas, no como las que nosotros sacábamos que eran así de 
grandes”. Es decir, para esta señora lo que busca en la producción de maíz, que está íntimamente relacionado con su 
experiencia de vida, es un cultivo grande y frondoso para cumplir con su función de alimento para la familia. Por el 
contrario, no encuentra lógico producir maíz en condiciones muy distintas cuya finalidad no es la alimentación sino 
la introducción de esas semillas en el mercado. 
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través de la acumulación lucrativa, lo que hace que los demás recursos se pongan al servicio de este 
objetivo, entonces resulta difícil ver entre los empresarios hortícolas que producen exclusivamente 
para el mercado, que haya algunos que le den a la naturaleza un valor intrínseco lo que los lleve a 
anteponer su preservación por encima de las reglas del campo económico en que actúan. 
 
Por eso es que los empresarios locales que se involucraron a la horticultura de Sayula también 
contribuyeron de manera importante en los problemas ambientales que la producción hortícola 
generó en este territorio (por ejemplo, Rancho Alegre fue acusado al igual que Bonanza, Santa Anita y 
las otras productoras de jitomate de quemar llantas para protegerse de las heladas279, igualmente 
fueron agricultores locales protagonistas en la crisis de plagas en 2003 y 2004), simplemente por las 
estrategias productivitas de corto plazo que se imponen en este campo empresarial. 
 
Sin embargo, por otro lado resulta evidente que la mayor apuesta de los recursos de un actor en un 
territorio y por consecuencia, la mayor dependencia que se tiene de él como fuente de privilegios 
materiales, es lo que hizo que actores locales como el ingeniero Vélez o los socios de Rancho Alegre 
(la familia García y Alejandro Arciniega), realizaran no sólo acciones que sin ser contrarias a sus 
necesidades de productividad, resultaran más compatibles con el cuidado de los recursos 
territoriales, sino también, que impulsaran estrategias de control para que dicha actividad pudiera 
sostenerse en el mediano y largo plazo. Así, si el ingeniero Vélez fue un activo protagonista en las 
prácticas que generaron la crisis de plagas de Autlán e incluso, en las acciones dañinas al medio 
ambiente de los primeros años de producción en Sayula, su mayor dependencia de este territorio  
como fuente de privilegios funcionales-instrumentales (menor distancia), fue lo que hizo en gran 
medida que fuera uno de los principales impulsores de acciones para que en la horticultura de Sayula 
no se llegaran a tener los mismos resultados. Igualmente, Rancho Alegre al ser dueño de las tierras que 
producía, llevó a cabo muchas más prácticas para cuidar su productividad, que lo que hicieron las 
otras empresas que rentaban tierras. 
 
Ahora bien, en este proceso otra variable que también resulta fundamental es la del aprendizaje, de 
manera que fueron precisamente los horticultores que ya habían vivido la experiencia de Autlán, los 
que impulsaron la conformación de un organismo regulador de las siembras y las acciones que se 
ejecutaban. De igual forma, sólo hasta que los actores locales comenzaron a experimentar el 
problema de plagas y a conocer sus consecuencias, fue que decidieron cooperar y consolidar la junta 
de sanidad vegetal, en lo que constituye posiblemente el caso más importante de creación de capital 
social mediante el aprendizaje en el campo hortícola de Sayula. 
 
Finalmente, en la trayectoria y problemas de la junta de sanidad vegetal en Sayula y las consecuencias 
que ello tuvo en el devenir de la horticultura, nuevamente fue muy importante la participación de 
funcionarios gubernamentales estatales y federales, así como de delegados de organismos públicos 
en Sayula, primero cuando no asumieron ningún tipo de liderazgo para su formación en la década de 
1990 (porque quizá no la consideraban en ese momento importante, o porque como ellos señalaban, 
correspondía a los propios agricultores formarla), y después, cuando apoyaron que la junta regional 
tuviera como sede Ciudad Guzmán, hecho que después sería fundamental para que el módulo de 
Sayula no pudiera controlar los adelantos de siembras de algunos agricultores, sobre todo a raíz de 

                                                 
279 “Quema indiscriminada de llantas generan una enorme nube negra […] Bonanza, Santa Anita, Camichines 
(Rancho Alegre) y San Francisco deberán buscar alternativas para evitar daños por las heladas pero sin permitir la 
tremenda contaminación en varias horas de la mañana, dijo Primitivo Curiel García, ex alcalde de Sayula” 
(periódico Local Tzaulan, 3 de enero de 1998). 
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los problemas políticos que se tuvieron entre los funcionarios del organismo en Ciudad Guzmán y 
los del módulo en Sayula. 
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CAPÍTULO 6  

EMPRESARIOS LOCALES EMERGENTES EN LA HORTICULTURA 
BAJO CONTRATO 

 
En el capítulo 1 destaqué que a diferencia de otras regiones hortícolas emergentes, en Sayula existía 
antes que llegaran las empresas productoras de hortalizas, una clase agrícola empresarial de alguna 
manera consolidada, pues a pesar de encontrarse en crisis a principio de la década de 1990 por la 
caída de rentabilidad de sus cultivos, contaba con los recursos económicos, sociales y culturales para 
buscar sobreponerse a esa condición crítica, mediante la inserción en nuevas opciones productivas. 
 
Es por ello que los empresarios locales, quienes salvo algunas excepciones, fueron obstaculizados 
para producir jitomate en sociedad con las empresas foráneas y no contaban con los recursos, el 
conocimiento y las redes para hacerlo de manera independiente, encontraron en otro tipo de 
producción hortícola (la destinada a la agroindustria de congelados) y en otro mecanismo de trabajo 
(la agricultura por contrato), una  manera de poder involucrarse en una rama de cultivos que, por las 
condiciones internacionales y la política gubernamental, se convertía en la principal opción de 
agricultura capitalista en México.  
 
Con la incursión de los empresarios locales a la horticultura por contrato y lo sucedido con la 
producción de jitomate y chile conforme pasaron los años, se ha dado una paulatina transformación 
de la producción de hortalizas en Sayula, que ha pasado de ser dominada por empresas foráneas, al 
predominio posterior y casi exclusivo de agricultores locales. Pero en este proceso no todos los 
agricultores evolucionaron de la misma forma ni con los mismos resultados. Algunos de ellos han 
consolidado su posición económica en el campo hortícola, adaptándose y asumiendo las reglas que 
se marcan en él, en tanto que otros, que tuvieron poder económico y social en Sayula hasta antes de 
la década de 1990, no pudieron mantener la misma posición en esta nueva tendencia de agricultura 
capitalista. 
 
Son, por lo tanto, historias contrastantes que sin embargo reflejan cómo los actores locales no se 
mantienen al margen de una actividad económica que llega a su territorio dirigida por agentes 
externos a él, sino que también se inmiscuyen en la misma, intentando apropiarse del territorio en 
función de sus intereses. También establece que los actores que se incorporan, no lo hacen 
exclusivamente en las tareas que les son asignadas por las propias estructuras de las cadenas de valor, 
sino que dentro de los generalmente estrechos márgenes de acción que permiten estas estructuras, 
muchos logran acomodarse a las reglas del juego de acuerdo no sólo a sus recursos, sino también a 
sus intereses y a la valoración que tienen sobre la propia actividad económica y otros referentes 
como el territorio, de manera que puedan obtener el máximo beneficio posible. 
 
En el mismo sentido, las trayectorias de estos empresarios locales emergentes reflejan por un lado, la 
propia historia que ha seguido la agricultura en Sayula durante la segunda mitad del siglo XX y los 
primeros años del XXI, y por otro, la comparación de estos casos con los de varias de las grandes 
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empresas foráneas productoras de jitomate y chile280, da elementos para diferenciar entre las 
posiciones que valoraron al territorio de Sayula como zona de coyuntura agrícola y la manera como 
los actores locales que se incorporaron a las cadenas globales de mercancías agroindustriales, lo 
hicieron pero con una valoración del territorio y sus recursos como área de desarrollo agrícola 
empresarial.  
 
El presente capítulo se compone de cinco apartados: En el primero presento algunas características 
de la incursión diferenciada de los actores locales a la producción hortícola a raíz del cambio 
estructural en la agricultura de Sayula. En el segundo se encuentra la historia de Productora Quezada, 
que ha sido hasta el momento la empresa local más exitosa en esta nueva etapa de producción de 
hortalizas bajo contrato. 
 
En el tercer apartado presento la historia de Agrícola Iñiguez, familia de pequeños agricultores que han 
crecido en la producción de hortalizas en gran parte gracias al capital cultural que forjaron en la 
escuela, al capital social derivado de las actividades laborales y principalmente, al apoyo familiar 
sobre el que han basado el devenir del negocio. Por su parte, en el apartado cuatro aparece la historia 
de la familia Godínez, cuyo líder fue uno de los más importantes productores de alfalfa en Sayula, 
pero que sin embargo, una serie de factores originaron que sus resultados en la incursión al cultivo 
de hortalizas no hayan sido los que él y sus hijos esperaban. 
 
Estas historias me permitirán en el quinto apartado, hacer un trabajo comparativo de sus 
experiencias y resultados, con el fin de identificar, en distintos temas, los aspectos convergentes y 
divergentes que marcaron la trayectoria de cada una de ellas. 
 

6.1 DIVERSIDAD DE TRAYECTORIAS Y ESTRATEGIAS EN LA INCORPORACIÓN 
DE LOS EMPRESARIOS DE SAYULA A LA AGRICULTURA HORTÍCOLA 
EMERGENTE 

 
La participación de empresarios agrícolas locales en la producción de hortalizas bajo contrato que 
inicia a partir de 1993, ha sido hasta ahora limitada, tanto porque el proceso de difusión es lento y 
apenas en los últimos años se han involucrado nuevos actores, como porque el tamaño del valle no 
es muy amplio y los programas de siembra con los que llegan las agroindustrias (principalmente La 
Huerta) tampoco son grandes.  
 
En términos generales se puede decir que hasta el 2005, de acuerdo con lo que se señaló en el 
capítulo 1, han participado en la producción de brócoli y otras hortalizas, aproximadamente 
veinticuatro agricultores, empresas o familias de agricultores emergentes. De ellos, doce lo han 
hecho o lo hicieron de manera un tanto regular y no sólo esporádica, en tanto que hay 
aproximadamente otros doce que también lo hicieron, aunque de manera más intermitente o en 
pequeñas superficies. 
 
Estos empresarios locales han producido hortalizas con estrategias heterogéneas de acuerdo no sólo 
a sus recursos e intereses, sino a las condiciones en que se encontraban cuando lo hicieron. En este 
                                                 
280 Grandes en el contexto de la producción en Sayula, pues algunas de ellas o las unidades productivas que 
establecieron en este municipio, son pequeñas frente a las empresas que producen en otras partes del país, como 
Sinaloa, Baja California, Sonora, Guanajuato o Michoacán, por decir algunos de los principales Estados. 



 249

apartado presentaré a grandes rasgos dicha dinámica, aunque después reseñaré las historias de 
algunas de las agroempresas más representativas de Sayula en esta etapa productiva. 
 
Uno de los primeros productores que vieron en la producción hortícola bajo contrato una alternativa 
a la crisis económica que entonces vivían principalmente los productores de alfalfa, es Omar 
Rodríguez, el cual en su momento tuvo una deshidratadora de alfalfa y es considerado por los 
empresarios locales uno de los actores sayulenses con mayor capacidad intuitiva y proactividad para 
identificar nuevos negocios, así como para relacionarse con otros actores y construir capital social. 
Por ejemplo, a finales de los años ochenta, él identificó que el riego por aspersión se estaba 
constituyendo en una importante alternativa de tecnificación agrícola, poniendo el primer negocio de 
venta de este tipo de riego en Sayula. 
 
Igualmente, cuando las condiciones cambian para los agroempresarios sayulenses a principios de la 
década de 1990 -cuando la rentabilidad de la alfalfa cayó estrepitosamente- Omar es quien consigue a 
través de un proveedor de su negocio de riego que vivía en Aguascalientes, que los dueños de La 
Huerta aceptaran entrevistarse con algunos agricultores de Sayula para ver la posibilidad de establecer 
contratos de siembra de hortalizas, sembrando él mismo y Camilo Quezada, ejote a manera de 
prueba. Igualmente, Omar es quien fungió como “puente” para que se entablaran negociaciones 
entre La Huerta y Bonanza, que si hubiera generado resultados de sociedad sin duda habría dejado 
muchos beneficios a la economía local. 
 
Un año después de la siembra de ejote, cuando La Huerta regresa a Sayula y ofrece a Omar y a otros 
agricultores, que siembren brócoli a manera de prueba, este es de los que mayor superficie cultivan, 
aunque no obtiene los rendimientos ni la utilidad que esperaba ante los controles de calidad 
impuestos por La Huerta, lo cual poco a poco va mermando esta relación cuando Omar califica a la 
empresa de ventajosa por querer pagar menos a pesar de que el brócoli cumplía, desde su visión e 
intereses, con todos los requisitos. Para 1998 Omar deja de producir brócoli, luego de que también 
tuvo resultados negativos en la siembra de la hortaliza en el periodo primavera-verano, que cultivó 
para una empresa congeladora proveniente de El Bajío. 
 
Ante el descalabro en la producción de brócoli, Omar buscó también sembrar papa donde una vez 
más, por causas que desconozco, los resultados no fueron positivos. Incluso, en la temporada 
1999/2000, intentando aprovechar los altos precios del jitomate, sembró 44 hectáreas pero sólo 
obtuvo 40 toneladas de producción, significando ello una gran pérdida económica.  
 
Ante tales fracasos económicos, para los años siguientes Omar se ve en la necesidad de rentar sus 
tierras, consideradas de muy buena calidad y con infraestructura de riego. Así lo hace principalmente 
a partir del 2001, arrendándoselas en el periodo primavera-verano a La Costeña. También en esos 
años incursionó en la siembra de semillas híbridas de maíz bajo contrato y en 2003, luego de la crisis 
de plagas, Omar busca de nuevo regresar al cultivo de brócoli, intentando hacerlo otra vez para La 
Huerta donde no obtuvo programa para la temporada 2003/2004 porque la agroindustria ya tenía 
completa su lista de proveedores. Ante ello, Omar nuevamente hace uso de su capital social para 
sembrar brócoli para Gigante Verde, de Guanajuato, aprovechando que en la región de El Bajío el 
temporal de lluvias fue muy intenso ese año, lo que mermó la producción de dicho cultivo. Cabe 
señalar que en esa ocasión Omar llevó a cabo la siembra no directamente en contrato con la 
agroindustria, sino a través del programa que esta le había designado a Rancho Alegre, cultivando 48 
hectáreas, por 30 hectáreas en la temporada 2004/2005 (seguramente a través del programa asignado 
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a otro productor) y 15 hectáreas en la temporada 2005/2006, aunque ahora en el periodo de 
primavera-verano. 
 
Como se ve, Omar ha sido no sólo un productor muy activo, sino que en los cambios que se han 
dado en la agricultura de Sayula en los últimos quince años, él se ha visto en la necesidad de buscar 
constantemente diferentes alternativas de cultivos como resultado de que no ha podido consolidar 
una posición en ninguno de ellos, a diferencia de otros actores que sí han podido posicionarse en la 
siembra de brócoli. 
 
Un año después que Omar Rodríguez y Camilo Quezada produjeron brócoli, también lo hizo 
Federico Gil, otro de los empresarios locales más fuertes, descendiente de una familia de 
importantes empresarios en la región sur de Jalisco durante el siglo XX, ya fuera como agricultores o 
como intermediarios de productos agrícolas281. Este personaje, licenciado en Administración de 
Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), regresó a 
Sayula en 1980 cuando su padre se retira de la producción agropecuaria, quedando él como 
encargado de la empresa familiar. Una de las primeras decisiones que toma, considerando el 
momento que vivía la rentabilidad del cultivo de alfalfa, es dedicar la mayor parte de las tierras a la 
producción de este forraje instalando casi inmediatamente una deshidratadora.  
 
Durante casi diez años la producción de alfalfa dejó muy buenas utilidades a Federico, que desde 
antes, por el capital económico de su familia, ya era considerado uno de los hombres más ricos de 
Sayula. De hecho, este es uno de los factores por el que la crisis de la alfalfa, a pesar de que golpea 
                                                 
281 El padre de Federico proviene de una familia de seis hermanos, cuatro de ellos varones, que nacieron entre las 
dos últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX. Esta familia tenía una buena posición económica en 
Sayula, contando con algunos ranchos, además de que se encontraban muy bien relacionados con distintos agentes 
económicos de la región. El padre de Federico era el menor de los hombres, naciendo en 1901 y emigrando desde 
joven para trabajar durante doce años en una hacienda cercana a Puerto Vallarta, en la costa norte de Jalisco, donde 
uno de sus primos era el encargado. Por su parte, uno de sus hermanos emigró a la Ciudad de México, para trabajar 
en el Banco Nacional de México por un lapso de 15 años, en tanto que los otros dos hermanos se quedaron en 
Sayula para trabajar sus respectivos ranchos.  
Luego de trabajar en la citada hacienda, el padre de Federico regresó a Sayula para comprar en 1938, en remate 
público al gobierno del Estado de Jalisco, un rancho, llamado El Charco, ubicado en el municipio de Amacueca, casi 
en los límites con Sayula. En él sembró granos, en especial maíz, siendo una actividad más o menos rentable. En 
esos años también regresa el hermano que había trabajado en el banco, con un gran capital cultural en el manejo 
financiero de las empresas. Con ese capital, unos años más tarde se convertirá en el “cerebro contable” para el 
impulso de un nuevo negocio que, como familia, los Gil desarrollan en todo el sur de Jalisco, aprovechando además 
el capital social que les representaba tener amplias relaciones con muchos agentes económicos de la región. Así, a 
mediados del siglo XX, el padre y los hermanos de Federico se convierten en importantes distribuidores de maíz, 
adquiriendo el grano de los productores de la región, desde Ciudad Guzmán (e incluso de productores de la costa sur 
de Jalisco), a través del refaccionamiento a los campesinos a cambio de comprarles parte de su cosecha, misma que 
distribuían a las empresas agroindustriales y tortillerías de la zona, con lo que lograron tener una gran influencia en 
el valle de Sayula y Zacoalco, así como en las partes altas de Ciudad Guzmán (Munguía, [1976] 1998:294). Esta 
actividad comercial fue llevada a cabo por los hermanos Gil durante casi veinticinco años, hasta la primera mitad de 
la década de 1970, cuando la empresa paraestatal, Comisión Nacional de Subsistencia Populares (Conasupo), les 
quitó la posibilidad de seguir manejando el negocio de intermediarios de maíz, luego que ella asumió el control total 
de la comercialización de este grano. Ante ello, cada uno de los hermanos se dedicó de lleno a producir sus tierras 
con aquellos productos agropecuarios que se fortalecían en la región, tales como leche, la carne porcícola o los 
granos, aunque algunos se retiran de la actividad económica, considerando que para esas fechas ya eran personas en 
edad avanzada (el padre de Federico, que era el de menor edad, contaba ya con más de 70 años), emigrando de 
Sayula a Guadalajara y heredando sus propiedades a sus hijos, los cuales en su mayoría, se mantienen en la capital 
de Jalisco donde establecen negocios alejados a la agricultura. 
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sus finanzas, no le afecta tanto como a los otros empresarios sayulenses, siendo prácticamente el 
único empresario local que no tuvo problemas de cartera vencida con los bancos y el único que 
hasta la fecha ha mantenido en activo su deshidratadora de alfalfa, aún cuando también ha 
disminuido la superficie sembrada con este forraje, pues actualmente sólo representa alrededor del 
30 por ciento de lo que tuvo en la época de mayor auge282. 
 
A partir de los primeros años de la década de 1990, Federico ha manejado estratégicamente su 
propiedad de acuerdo a las actividades que en cada momento le permiten capitalizarse. Así, en un 
tiempo no tuvo ningún recelo en rentar 35 por ciento de sus tierras a Bonanza durante dos años, 
recibiendo el pago por adelantado precisamente cuando Federico necesitaba liquidez. Sin embargo, a 
pesar de que el contrato era por tres años, se rescindió antes, según el responsable administrativo de 
Bonanza, porque además de ser muy alta la renta, Federico pidió incrementos anuales tomando como 
base lo que resultara superior entre la tasa de interés de los Certificados de la Tesorería de la 
Federación (CETES) y un inflación anual de más diez puntos porcentuales (Castillo, 2006:133). 
 
Después de esa experiencia, Federico identificó con toda claridad y oportunidad que los tiempos 
derivados de la apertura comercial y de desregulación económica que en México se estaban dando, 
exigiría a los empresarios agrícolas diversificarse y buscar en otro tipo de cultivos, su mayor fuente 
de ingresos. Así, es de los primeros que visitan a las agroindustrias de alimentos congelados de El 
Bajío, intentando establecer contratos de producción con ellos, y aunque no concreta ninguno, en 
1995 es invitado por La Huerta, a través de la mediación de Camilo Quezada, para que produzca 
brócoli. A partir de ese año, Federico Gil se ha mantenido como proveedor de La Huerta, aunque en 
algún momento tuvo algunas diferencias con esta empresa porque consideraba que la misma 
aprovechaba su posición en el campo empresarial, para tomar ventaja de la relación con los 
agricultores. En otro momento trabajó sin resultados positivos con agroindustrias del El Bajío, como 
Congelados Don José o Gigante Verde.  
 
En los últimos años, Federico mantiene la diversificación de cultivos, sembrando alfalfa para 
industrializarla en su deshidratadora, además de brócoli, del cual en la temporada 2003/2004, 
sembró 52 hectáreas, aparte de que estableció contratos con otros pequeños agricultores para que 
como grupo pudieran aglutinar un mayor número de hectaraje. También siembra maíz, sorgo, frijol, 
en ocasiones cebolla y otros cultivos, tanto como negocio, cuando las expectativas de ellos son 
favorables, como estratégicamente para la rotación de cultivos y el enriquecimiento de la tierra. 
Extrañamente, en la temporada 2004/2005 dejó de sembrar brócoli, aunque seguramente fue por 
estrategia pues para la temporada siguiente nuevamente recibió un programa de La Huerta, llegando 
a cultivar 71 hectáreas de dicha hortaliza. 
 
Humberto Esparza es otro de los horticultores sayulenses que más se ha consolidado en este tipo de 
cultivos. Aunque sus antecedentes familiares en la agricultura vienen directamente de su abuelo 
paterno (originario de Zacatecas y que llegó a Sayula comisionado por el ejército para cuidar los 
ranchos del General Marcelino García Barragán), así como de su abuelo materno (que era agricultor 
de Tapalpa), en realidad él nació y vivió su juventud en Guadalajara, donde su padre es empleado 
federal.  

                                                 
282 Cabe señalar que para Federico Gil, la industrialización de la alfalfa es todavía en la actualidad una actividad 
rentable, pues se mantiene con un ingreso superior a su punto de equilibrio. Sin embargo, otra de las razones 
fundamentales por las que su empresa continúa produciendo este forraje, es como una estrategia muy efectiva de 
rotación de cultivos, que se facilita por los ingresos que obtiene de los otros cultivos que produce. 
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Sin embargo, cuando estudiaba la preparatoria en aquella ciudad en 1989, surge en él un interés por 
empezar a ganar dinero, encontrando la manera de hacerlo en el manejo de dos ranchos que sus 
padres tenían en Sayula y que manejaba su abuelo paterno. Uno de ellos era una huerta de aguacate, 
en tanto que el otro era un rancho heredado por su madre. Ambas propiedades conforman una 
superficie conjunta de 30 hectáreas, más otras 3 hectáreas de otro predio que también es propiedad 
de su madre. 
 
En los primeros años, trabajando conjuntamente con su abuelo, Humberto tumba la huerta de 
aguacate (pues en ese momento ya no era un cultivo rentable), sembrando maíz, sorgo y frijol, pero 
luego de algunos años se da cuenta que estos cultivos ya no son negocio, pues de acuerdo a su 
apreciación, para que los granos sean una actividad rentable, se necesitan mínimo 50 hectáreas y él 
sólo tenía en ese momento 33, funcionando bajo sistemas de riego rodado.  
 
Ante tal situación, Humberto empezó a buscar otras alternativas productivas, siendo que en esa 
búsqueda, es invitado en 1995 por Omar Rodríguez y por los hijos de Camilo Quezada (uno de 
cuyos ranchos se encuentra en frente del de Humberto), para que establezca un contrato de siembra 
de brócoli con La Huerta. Sin embargo, dado que la inversión que se requiere para sembrar brócoli 
es mucho mayor a la que se necesita para el maíz, Humberto comenzó sembrando 12 hectáreas de 
esta hortaliza en su rancho principal (ubicado en la carretera que une a Sayula con Usmajac), siendo, 
como en toda nueva experiencia, un inicio difícil, aunque de todas formas pudo obtener 
rendimientos catalogados dentro de lo normal, lo cual le permitió obtener utilidades superiores a la 
que recibía por los granos, aún después de descontar los elevados gastos que realizó y las mermas en 
que incurrió.  
 
A partir de ese año, la relación entre Humberto y La Huerta se ha mantenido hasta la fecha (2005), 
sembrando brócoli entre octubre y diciembre, para cosechar a partir de febrero, siendo que la 
empresa paga comúnmente dos o tres semanas después de entregado el producto. Este esquema de 
pago es oportuno para Humberto, pues le proporciona liquidez para iniciar la siembra del periodo 
primavera/verano. En 1997, en este periodo estableció un contrato con Frigoríficos San José, de la 
familia Fox, para también sembrar brócoli, pero como sucedió con otros horticultores, dicha 
experiencia no fue positiva para Humberto, pues al haber cosechado en julio, las lluvias hicieron que 
se perdiera prácticamente toda la cosecha, terminando inmediatamente la relación con esta empresa.  
 
Ahora bien, el momento “de quiebre” para la empresa de Humberto, se da cuando introduce en uno 
de sus ranchos el riego por goteo por recomendación del ingeniero Vélez, quien lo motiva a buscar 
la siembra de productos de mayor valor agregado (igualmente introduce en su otro rancho riego por 
aspersión). Él mismo reconoce que derivado de esta recomendación es donde se da el cambio en su 
empresa, ya que antes ni siquiera había pensado en invertir en tal infraestructura. 
 
Después de estas inversiones, para el periodo primavera/verano de la temporada 2001/2002, 
Humberto tuvo la oportunidad de diversificarse hacia otros cultivos. Así, en el rancho en que había 
instalado el riego por goteo decidió sembrar jitomate, para comercializarlo a nivel nacional a través 
de un comisionista. En ese rancho, en el periodo otoño/invierno descansaba la tierra para evitar que 
se agotara, pues incluso la siembra de jitomate sólo la realizó ahí durante tres temporadas, 
cambiando de predio para la temporada 2004/2005, en que sembró 10 hectáreas en un rancho 
rentado, aunque con resultados negativos debido a la presencia de la virosis y la paratrioza, que lo 
han obligado a dejar de producir este cultivo. Antes de ello, en una temporada anterior Humberto 
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decidió sembrar combinadamente jitomate y ejote en el mismo predio, pero al tener problemas de 
plaga de la gallina ciega debido al ejote, prefirió dejar de hacerlo y cultivar ejote en otro rancho, 
situación que le funcionó bien.  
 
Por su parte, en el otro rancho en que tiene riego por aspersión, Humberto rota sus cultivos, 
sembrando entre octubre y mediados de febrero, brócoli; entre febrero y mediados de abril o 
principios de mayo, ejote (también bajo contrato para La Huerta); y de mayo a septiembre, sorgo.  
 
Hoy, este agricultor es de los pequeños, pero prósperos empresarios sayulenses en el cultivo de 
hortalizas, cuya estrategia que le ha permitido consolidarse en el campo empresarial a pesar de ser 
pequeño, ha sido la diversificación tanto de cultivos, como de intermediarios, pues busca 
relacionarse con comerciantes que financien parte del proceso productivo, además de cambiar de 
distribuidor después de cierto tiempo. Para la temporada 2003/2004, los programas de producción 
cada vez más grandes que le ha asignado La Huerta, le permitieron sembrar 43 hectáreas de brócoli y 
12 de ejote, mientras que para las temporadas 2004/2005 y 2005/2006, sembró 68 y 85 hectáreas de 
brócoli respectivamente. Este incremento en la producción le ha demandado la necesidad de rentar 
tres ranchos más, además de que, como lo han hecho otras empresas locales, también Humberto ha 
logrado conformar un grupo de pequeños horticultores, donde él toma un programa de siembra 
mayor con La Huerta y a su vez delega parte de esa superficie a dichos agricultores que siembran 
cada uno, menos de diez hectáreas. Con ello, además de poder acceder a un mejor precio al tomar 
un programa de mayor superficie, incrementa los medios para que se enriquezca el capital social 
entre los miembros del campo hortícola sayulense, permitiendo la participación de pequeños 
productores que de otra forma no podrían cultivar hortalizas.  
 
Pero no todos los agricultores que han incursionado en el cultivo de hortalizas, se han especializado 
en ellas. De hecho, en Sayula la época en que los agroproductores se dedicaban a producir por 
periodos amplios de tiempo uno o dos cultivos, llegándose a hablar de la existencia de “alfalferos”, 
“cebaderos”, “tomateros”, etc., hoy ha cambiado considerablemente, sobre todo para aquellos 
empresarios que por un lado, tienen tierras de riego e infraestructura para permitirles poder cambiar 
de cultivos constantemente (cosa que difícilmente pueden hacer los productores de temporal), pero 
que por otro, no han logrado establecer los vínculos necesarios dentro del campo empresarial 
hortícola para especializarse de lleno en este tipo de cultivos de alto valor agregado, o no encuentran 
las condiciones de rentabilidad para hacerlo. Para ellos, la diversificación de cultivos se ha vuelto la 
mejor estrategia para obtener cada año el mejor provecho económico de las modificaciones en los 
escenarios tanto en aspectos climatológicos, como de mercado y de posibilidades de contratos con 
agroindustrias o intermediarios (incluso combinando la producción agrícola con la pecuaria). Así, 
estos productores varían entre la siembra de trigo, cebada, brócoli, frijol u otros cultivos alternativos. 
 
Un ejemplo de este tipo de empresarios no especializados en la producción de hortalizas, es el de 
José García Vega, primo de los dueños de Rancho Alegre y por lo mismo, proveniente de una de las 
familias con mayor poder económico, político y social en Sayula durante el siglo XX.  
 
José es una persona que a lo largo de su vida profesional, ha combinado su actividad agrícola en 
Sayula, con puestos públicos en distintas instancias federales relacionadas con la agricultura. A él le 
tocó en un tiempo coordinar proyectos para el desarrollo de modelos empresariales cooperativos en 
Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y otros Estados. Sin embargo, a diferencia de uno de sus 
hermanos que se mantiene en la política (donde recientemente ha ocupado cargos como la 
presidencia municipal de Sayula o una diputación local), José últimamente se ha enfocado casi de 
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manera total a manejar el rancho que su padre le heredó en Sayula. En estas tierras que cuentan con 
riego por aspersión, José combina la producción de distintos cultivos de acuerdo a la posibilidad de 
hacerlo en contrato con agroindustrias, así como a lo que mejor convenga en cada momento. Así, en 
el periodo primavera-verano, ha sembrado por varias temporadas maíz para las agroindustrias de 
semillas híbridas, perteneciendo a una de esas redes de producción entre vecinos que las 
agroindustrias han propiciado tanto para garantizar que no haya riesgos de polinizaciones 
inadecuadas derivadas de la siembra de distintas variedades de maíz, como para mantener relaciones 
con agricultores con los que han trabajado durante años.  
 
Por su parte, para el periodo de otoño-invierno, José cambia constantemente de cultivo 
dependiendo, en muchos casos, de las políticas con que cada año llegan las empresas contratistas. 
Así, en algunas temporadas ha producido cebada bajo contrato con Impulsora Agrícola. Sin embargo, 
en ocasiones, como en la temporada 2004/2005, la empresa no llevó programa a Sayula pues al 
parecer concentró toda la producción en Guanajuato donde se encuentran sus principales 
proveedores. La razón de ello fue supuestamente porque la empresa decidió apoyar a los 
productores de Guanajuato debido a que, al reducirles los permisos de agua en el distrito de riego (a 
fin de cubrir la cuota de abastecimiento del líquido de la presa Solís al lago de Chapala), se vieron en 
la necesidad de decidir entre sembrar cebada o trigo, definiéndose por la cebada que requiere menos 
agua que el trigo. 
 
Ante esta situación, los agricultores del sur de Jalisco como José, que ya habían preparado sus tierras 
para la siembra de cebada, se quedaron sin programa y sin posibilidades de sembrar este cultivo, ya 
que fuera de esta empresa, el mercado para dicho grano es muy restringido y mal pagado, lo que 
demuestra que las decisiones de los agricultores muchas veces dependen de las decisiones que se 
toman por otros actores del mismo campo empresarial, máxime cuando estos tienen un poder 
monopsónico, como en el caso de Impulsora Agrícola. 
 
En otras ocasiones, José ha sembrado trigo cuando esta es la mejor o única alternativa que queda en 
el periodo invernal, como en la citada temporada 2004/2005, en que se vio obligado a hacerlo para 
no dejar ociosa la superficie, aunque los resultados fueron malos debido a que el precio estuvo muy 
deprimido. 
 
Finalmente, en las temporadas 2002/2003 y 2003/2004, José cultivó brócoli para La Huerta, aunque 
no en contrato directo con ella, sino a través de un grupo formado por Humberto Esparza. En la 
temporada 2003/2004, José sembró doce hectáreas, superficie insuficiente para que hubiera podido 
acceder a un programa que la empresa le asignara directamente (el mínimo son veinte hectáreas). 
 
Pero la producción agrocapitalista en Sayula en los últimos años, no se ha reducido exclusivamente 
al cultivo de semillas híbridas o de hortalizas. También se ha dado la producción de agave para una 
agroindustria establecida en el municipio y que está actualmente relacionada con una de las grandes 
empresas tequileras. Esta empresa “local”, donde ahora tiene un cargo importante el hijo de uno de 
los grandes agroproductores sayulenses que vinieron a menos con el cambio económico estructural 
de principios de la década de 1990, tiene una historia que data de mediados del siglo pasado, cuando 
por momentos pretendió ser un proyecto agroindustrial relevante para la región, aunque con el paso 
de los años ha tenido que perder su carácter de empresa independiente, vinculándose con una 
agroindustria relacionada con capitales trasnacionales. 
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En estas opciones alternativas, otra familia de mucho peso económico y político en Sayula se ha 
dedicado con relativo éxito a la producción de flores, en tanto que Rogelio Avelar, proveniente de 
otra familia de mucho arraigo en la agricultura local, incursionó en la primera mitad de la década de 
1990, en la producción de hongos zeta, proyecto que resulta interesante comentar pues inició con 
muy buenas perspectivas, pero con el paso de los años fue perdiendo competitividad hasta terminar 
quebrado. 
 
Rogelio, además de haber sido un importante productor e industrializador de alfalfa en las décadas 
de 1970 y 1980, también era uno de los más destacados productores de leche de Sayula, donde llegó 
a tener un establo de 350 vacas en ordeña, que incluso pensaba a principio de la década de 1990, 
crecer hasta 500 vacas. Sin embargo, la apertura comercial, las importaciones legales y clandestinas 
de leche en polvo y los cambios que las empresas pasteurizadoras hicieron para disminuir el costo 
del líquido a fin de poder competir con las importaciones (empezaron a utilizar la fórmula de 33 por 
ciento de leche en polvo, 33 por ciento de productos lácteos y 33 por ciento de leche fresca), 
ocasionaron que los precios pagados a Rogelio por la leche que enviaba a Guadalajara, disminuyeran 
de una temporada a otra, de 5.20 pesos por litro a 2.60 pesos. Esta situación hizo que Rogelio, 
después de varios años de resistir la crisis en espera de que la situación mejorara, al final se viera en 
la necesidad de vender su ganado, terminando con el que quizá era el establo más tecnificado y 
competitivo de Sayula. 
 
Después de esta difícil decisión y sin que dejara de producir alfalfa, ni de trabajar la deshidratadora 
que tenía, en 1994 Rogelio, conjuntamente con otros miembros de su familia, decide instalar una 
agroindustria productora de hongos zeta, la cual comprendía seis naves de producción en 1,300 m2 
de terrenos ubicados en Usmajac, propiedad de la familia. La inversión inicial fue de casi dos 
millones de pesos, creándose 25 empleos directos y 6 más en cosecha, cuya producción se empacaba 
en bolsas de plástico de tres kilogramos, llenas de paja de trigo o arroz para conservar la calidad de 
los hongos283.  
 
Para esta empresa, Rogelio contrató a un micólogo proveniente de Estados Unidos, cuya capacidad 
profesional permitió que en los primeros años se lograra un producto de muy buena calidad, el cual 
empezó a ser reconocido en varios mercados de México, donde eran muy gustados y donde se 
vendía el 80 por ciento de la producción, mientras que el 20 por ciento restante era exportado 
también con buenos niveles de aceptación. Un habitante de Sayula recuerda cómo los hongos zeta 
de Sayula estaban ganando prestigio en varias plazas del país: “Yo tengo noticias que en Baja California 
Sur, allá en los Cabos y todo eso, eran muy gustados los hongos y hasta decían, ‘no, estos son de Sayula’, hasta un hijo 
de un amigo que vivía allá, le dijo a su papá, ‘vieras como se venden aquí en el supermercado el hongo zeta”. 
 
Sin embargo, sin ser una versión que haya podido comprobar plenamente, se comenta que uno de 
los hijos de Rogelio comenzó a involucrarse más en el área de producción, teniendo a partir de ello 
problemas con el micólogo, mismos que a la larga lo llevaron a considerar que este ya no era 
necesario, pues a su parecer, los conocimientos y la técnica de producción ya la habían adquirido y 
era muy costoso seguir pagando a este profesionista. A partir del despido del micólogo, la 
producción comenzó a bajar en calidad. Nuevamente, el personaje de la región que vivía en Los 
Cabos, le comentó a su amigo sayulense lo siguiente: “fíjate que ya los hongos de aquí ya no sirven, va pura 
pedacera de hongos, abres la lata y es puro pedazo de hongos, ya no son los honguitos…”. Claro que ello no fue la 
única causa de la caída de rentabilidad de la empresa, sino que como sucede regularmente, esta se 
                                                 
283 Periódico local Tzaulan, 19 de agosto de 1995. 
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combinó con otros factores, en este caso la crisis macroeconómica que el país vivió en 1995 y 1996, 
pues la devaluación del peso en su paridad con el dólar de Estados Unidos, fue altamente perjudicial 
para estos empresarios que habían montado la empresa contratando varios créditos en moneda 
extranjera.  
 
Al final de cuentas, la empresa quebró, vendiéndose en 2002 su maquinaria284. En ese trance, Rogelio 
tuvo contacto con la producción de hortalizas de dos formas distintas, aunque en ambas de manera 
esporádica. La primera fue cuando rentó una parte considerable de sus tierras a Chajoma, siendo los 
resultados de tal relación muy negativos para este personaje, como pudo verse en la historia 
respectiva narrada en el capítulo 4. La segunda fue en la temporada 1999/2000, cuando atraído por 
los elevados precios, Rogelio sembró jitomate en alrededor de 20 hectáreas, teniendo pérdidas 
debido a que los precios se deprimieron mucho respecto a la temporada anterior. 
 
Después de ello, Rogelio siguió sembrando y produciendo harina de alfalfa, hasta que los altos 
precios del combustóleo, la electricidad y el gas, conjuntamente con la baja de la demanda por la 
importación de alimentos balanceados, hicieron incosteable industrializar el forraje, decidiendo 
también parar la deshidratadora. En los últimos años, este personaje se mantiene en el cultivo de 
alfalfa que vende en fresco, además de que siembra granos como sorgo y maíz, dependiendo de 
cuales son las mejores condiciones de precio en cada temporada. No obstante, el poderío económico 
y la ascendencia entre los empresarios agrícolas de Sayula que llegó a tener hasta antes de 1990, ha 
disminuido bastante, al grado de haberse visto en la necesidad de vender algunas de sus propiedades. 
 
Como ha podido verse, la participación de los empresarios locales en la horticultura emergente ha 
sido variada de acuerdo a las oportunidades y limitaciones que les ha impuesto el contexto bajo el 
cual han incursionado. Por ello, estos actores han ejercido estrategias diferenciadas, mismas que han 
influido en ese mismo contexto y que conjuntamente con otros factores, les ha llevado a diversos 
resultados siempre parciales tratándose de una actividad dinámica y en constante cambio. Ahora 
bien, de entre las historias de estos agroempresarios que han emergido en las últimas dos décadas 
para producir hortalizas, las tres que siguen son dignas de reseñar con mayor profundidad, pues 
muchas de sus características permiten entender la dinámica de este proceso de cambio estructural 
que se ha dado en la agricultura de Sayula. 
 

6.2 LA EMPRESA LOCAL QUE ALCANZA EL ÉXITO EN LAS HORTALIZAS: 
PRODUCTORA QUEZADA 

 
La familia Quezada es quizá el caso más exitoso de empresas agrícolas locales que han asumido el 
reto de cambiar por hortalizas los antiguos cultivos prevalecientes en Sayula. Pero además, la historia 
de esta familia da cuenta de los cambios de cultivos que se han dado en los últimos cuarenta años en 
Sayula, pues Camilo Quezada -el iniciador de la empresa- ha incursionado en prácticamente todos 
los productos que de alguna u otra forma se consolidaron en el valle en distintas épocas. 
 
Formación del empresario agrícola 
 
Camilo Quezada proviene de una familia de clase media de Sayula, no propiamente de agricultores, 
ya que su padre se desempeñaba como burócrata donde duró varios años siendo secretario del 
                                                 
284 Periódico local Tzaulan, 20 de septiembre de 2002. 
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ayuntamiento y secretario de juzgado. No obstante, no puede decirse que su vocación por la 
agricultura haya sido espontánea, pues hay una serie de procesos que vivió durante su socialización, 
los cuales fueron forjando en él, en primer lugar, el gusto por esta actividad productiva, y en segundo 
lugar, la adquisición de determinados capitales sociales y culturales que más adelante serían 
fundamentales para que se convirtiera en empresario agrícola.  
 
Un primer proceso de socialización se da en su niñez y adolescencia, pues si bien el padre no era 
agricultor, sus tíos sí, y uno de ellos contaba con un rancho de alrededor de diez hectáreas en que 
sembraba maíz y calabaza, además de que tenía algunas vacas y caballos. En ese rancho Camilo pasó 
buena parte de los primeros años de su vida, empezándose a identificar con las labores que ahí se 
realizaban: “Yo iba con mi tío a su casa, tenía vacas y caballos; yo, por venirme a comer con el caballo, incursionaba 
[en la actividad agropecuaria], y ahí me empecé a entusiasmar...”. 
 
El segundo proceso se da en su juventud, a través del mercado laboral, cuando trabaja para la 
empresa Harinera Cuauhtémoc S. A., que habilitaba a los agricultores para que sembraran trigo en 
Sayula y Tapalpa, proveyéndoles de dinero y semilla. Al trabajar para esta empresa, Camilo pudo 
conocer a muchos agricultores, haciéndose amigo de varios de ellos, además de que su propia 
actividad también le permitió conocer algunas de las técnicas para la siembra de alfalfa -el dueño de 
la empresa tenía una parcela con este forraje- que en ese momento todavía no era un cultivo muy 
importante a nivel regional. Este tipo de funciones y relaciones le permitieron a Camilo interesarse 
más por la agricultura, además de generar los primeros recursos de capital cultural y social que 
después serían importantes para su futuro económico. 
 
Paralelamente, un tercer proceso de socialización informal se encuentra en los compañeros de 
juventud con los que Camilo convivió. Ellos se reunían en el jardín de Sayula todas las tardes para 
hablar sobre la problemática del campo y de los cultivos que en ese momento descollaban, fuera 
alfalfa, maíz o sorgo. Al escuchar constantemente esas pláticas, Camilo fue interesándose más por 
desempeñarse como agricultor. 
 
Camilo deja de trabajar en la empresa harinera cuando ésta cierra sus puertas debido a que la 
producción de trigo se volvió muy irregular por lo incierto de los temporales, además de que en 
Michoacán comenzaron a establecerse molinos más modernos que superaron en competitividad al 
de Sayula. Por eso, al morir el dueño de la empresa, a los hijos no les interesó seguir con el negocio, 
siendo este liquidado.  
 
No obstante, Camilo ya había establecido diversas relaciones con muchos agricultores, las cuales más 
adelante le serían de mucha utilidad para consolidarse él mismo como productor del campo. Así 
mismo, ya con el interés por la agricultura, compró el potrero que había sido de su tío, además de 
que su esposa hereda otro rancho. Como ambos predios son contiguos, Camilo decide comprar 
algunas otras pequeñas tierras vecinas hasta conformar un rancho de 50 hectáreas, mismo que se 
convertiría después en la fuente principal de ingresos económicos para la familia. 
 
Primer contacto con la producción de alfalfa 
 
Antes de que Camilo se dedique de lleno a la producción agrícola de manera independiente, a 
principio de la década de 1960 se instala en Sayula la primera deshidratadora de alfalfa. Desde que 
inicia operaciones esta deshidratadora, Camilo es contratado para encargarse de la operatividad de la 
misma, manteniéndose en dicho puesto cuando unos años después la deshidratadora es adquirida 
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por la agroindustria transnacional Anderson & Clayton. El trabajar para esta empresa le permite a 
Camilo conocer más a fondo las ventajas que representaba sembrar alfalfa en Sayula, la cual 
comenzaba en esos años a ser muy demandada en varios lugares por su buena calidad. Por ello, 
decide entonces sembrar este cultivo por primera vez en su rancho, para lo cual recibe el apoyo del 
licenciado Lorenzo Ramos, dueño en ese entonces de la fábrica de tequila que había en Sayula, y 
quien había establecido amistad con Camilo desde la adolescencia, cuando la casa paterna de este 
había sido hotel y el padre del licenciado vivió ahí varios años. Era, por tanto, el primer capital social 
que Camilo aprovecharía para iniciarse como agricultor y que unos años después volvería a ser muy 
importante en su actividad como empresario. 
 
Igualmente, en ese tiempo Camilo renta otros ranchos donde siembra sorgo, pues este forraje tuvo 
mucho éxito en el sur de Jalisco ante las condiciones irregulares de los temporales, siendo una 
alternativa para que los agricultores se recapitalizaran luego de las pérdidas que durante esa época 
tuvieron en la siembra de maíz y otros granos debido a la falta de lluvias. La producción de sorgo fue 
altamente rentable para Camilo, siendo sus ranchos visitados por agricultores de otros municipios 
como Ciudad Guzmán, para conocer los rendimientos que estaba obteniendo. De hecho, esa 
rentabilidad en el sorgo fue la que permitió a este y a otros agricultores, tener excedentes que 
después pudieron invertir en la construcción de pozos profundos para convertir las tierras a riego, 
las cuales más adelante facilitarían el crecimiento espectacular de la producción de alfalfa.  
 
Unos años después, cuando Camilo todavía trabajaba para la deshidratadora y sembraba de manera 
independiente alfalfa y sorgo, Anderson & Clayton decide vender la fábrica, ofreciéndosela a él, pues 
los funcionarios de la empresa lo consideraban como el indicado para hacerse cargo de la misma, 
dada su experiencia. Camilo no acepta la oferta por no contar con los recursos para ello, pero sí 
funge como intermediario para que la deshidratadora fuera vendida al licenciado Ramos: “Me acuerdo 
que traje de la casa dos equipales para el ingeniero de la Anderson & Clayton y otra para el licenciado Ramos, y ahí 
los senté en la galera. Dije, ‘los dos son mis amigos, platiquen y lleguen a un acuerdo’. Dije a Lorenzo, ‘mira 
Lorenzo, esta deshidratadora prácticamente está en tu rancho, está pegadita, qué mejor, está dentro de tu propiedad’. 
Se arreglaron inmediatamente”.  
 
Después de esta transacción, Camilo deja de trabajar como asalariado y se concentra de lleno en la 
producción de alfalfa, misma que le vende a la deshidratadora. Igualmente, conforma un pequeño 
establo de 50 vacas, que en principio se creó más que como una empresa plenamente constituida, 
como una actividad complementaria dentro de sus fuentes de ingresos, pues la leche la entregaba a 
su esposa para que la vendiera y tuviera liquidez (“[ya que] a veces no trae uno dinero en la bolsa”).  
 
Sin embargo, siendo la alfalfa la principal fuente de ingresos para la familia Quezada, al poco tiempo 
varios de los socios que había reunido el licenciado Ramos para la compra de la deshidratadora, 
boicotearon a Camilo para que pudiera vender ahí su forraje. Desconociendo las razones de ello, 
dichos personajes señalaron que si él llevaba alfalfa, ellos se salían de socios. Ésta situación 
evidentemente resultaba negativa para Camilo, pues aunque no era el único, sí era el principal canal 
para comercializar su producto.  
 
La situación se resolvió, por lo menos parcialmente, gracias a la amistad de Camilo con el Licenciado 
Ramos, al encontrar este la manera de ayudar a su amigo sin que con ello arriesgara el que los socios 
renunciaran a la empresa, pues también necesitaba su aportación económica. Lo que hizo fue decirle 
a Camilo que su alfalfa seguiría entrando a la deshidratadora, pero que la nota saldría a nombre de él: 
“Entonces, saliendo el ticket, yo te doy tu cheque directamente acá”. Así trabajó Camilo durante un año, 
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aunque tales problemas lo llevaron a buscar otras alternativas productivas, siempre dentro de la 
agricultura. 
 
Flexibilidad productiva para adaptarse a los cambios en los campos empresariales 
 
A partir de las dificultades con la deshidratadora de alfalfa, Camilo decide orientar sus principales 
recursos hacia la producción de leche, pues aunque su establo era pequeño y nada comparable con el 
que tenían otros grandes ganaderos locales, él pensaba que era el más limpio y sano de toda la región 
ya que cuando fueron a hacerle una inspección, vieron que tenía todos sus registros, vacunas y 
controles adecuados. Sin embargo, en una ocasión que solicitó a unos amigos de INIFAP para que 
les hicieran a sus animales una prueba de tuberculosis, estos resultaron con varios problemas 
derivados del hecho de que Camilo les daba agua del caño, que al estar ésta fluyendo 
constantemente, le hacía pensar que se reciclaba y estaba muy limpia. Después de tales resultados, 
Camilo se sintió tan decepcionado que decidió deshacerse de las vacas (“ni yo mismo quería tomar leche y 
empecé a comprar leche de cartón”), aún cuando sus amigos le recomendaban que no lo hiciera, pues la 
situación no era tan grave y podía ser remediada.  
 
Al deshacerse de su hato lechero, Camilo incursiona en la producción de aguacate que en ese tiempo 
se cultivaba en buena cantidad en Sayula. Sin embargo, de acuerdo con él, el aguacate que se 
sembraba en la región era criollo, en tanto que el que él introdujo fue el de la especie Hass, 
considerado como de calidad de exportación. Con una huerta de 30 hectáreas, los primeros tres años 
vendió la fruta a un distribuidor regional que después la comercializaba en mercados como el de 
Ciudad Guzmán. 
 
Al cuarto año, Camilo quiso vender su producto en mercados donde obtuviera mejores precios, 
como el de abastos de Guadalajara. Sin embargo, su incursión ahí no fue como él esperaba, pues 
inmediatamente se enfrentó a las dificultades y desventajas que representa para un agricultor querer 
comercializar su producto de manera directa. Así, rápidamente se encontró con el hecho de que 
llegaba con el primer bodeguero y este le ofrecía un precio considerado por él muy bajo. Entonces 
se iba a recorrer a los demás bodegueros, pero el precio iba bajando, de manera que el mejor de 
todos había sido el del primero. Sin embargo, cuando regresaba con este y le decía que sí le vendía, 
entonces ya le ofrecía un precio más bajo. Esto lo llevó a presumir que había una especie de 
confabulación entre los comerciantes mayoristas de dicho mercado, aunque en realidad, lo que 
muestra esta experiencia, es el control que en las cadenas agroalimentarias tiene la comercialización, 
no existiendo la famosa “mano invisible” del mercado  en el establecimiento de los precios, sino que 
los mismos se encuentran profundamente manipulados por las relaciones de fuerza que se generan 
en los procesos de compra-venta. 
 
Para el quinto año de vida de su huerta, Camilo decide incursionar en la exportación de aguacate. 
Para ello se asocia con un amigo que también producía la fruta y llenan dos camiones con los que se 
van a Ciudad Juárez. Allá, al darse cuenta del embargo que en ese tiempo había en los Estados 
Unidos hacia el aguacate, buscan vender su carga en la frontera, una vez más con la desventaja de 
intentar vender un producto hortofrutícola por sí mismo sin conocer bien las redes de 
comercialización. Así, uno de los potenciales compradores les regateó diciéndoles que su aguacate 
tenía mucha agua, ofreciéndoles por ello un precio muy bajo de acuerdo a las expectativas de Camilo 
y su amigo, negándose estos a venderle la fruta. Al final de cuentas, cuando la situación hacía prever 
una gran pérdida económica, fue gracias a las relaciones amistosas que el amigo de Camilo tenía con 
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un empresario de la frontera, que él les ayudó para que por lo menos pudieran vender la carga de los 
dos camiones y no se vieran en la necesidad de regresarse con ella.  
 
Después de esa poco alentadora experiencia, de regreso a Sayula, Camilo decide tumbar la huerta de 
aguacate, aunque este tipo de decisiones no se pueden tomar exclusivamente por el dueño, sino que 
requieren el permiso de las autoridades forestales. Aún así, él decide aprovechar una maquinaria 
perteneciente a Javier García Paniagua para tumbar la huerta, a pesar de que los amigos le decían que 
no podía hacer eso y que se iba a meter en problemas legales. Ante esas recomendaciones, él les 
contestó: “Sí lo voy a hacer, total, si pasa algo les digo que fue Javier García Paniagua el que la tumbó, que al cabo 
a él no le dicen nada”. Es decir, el simple nombre de esta persona con gran capital simbólico en 
Sayula285, constituía para Camilo un recurso social lo suficientemente importante como para incluso 
evitarse problemas con la autoridad.  
 
Regreso a la producción de alfalfa, auge y crisis económica de la empresa familiar 
 
Cuando se tumba la huerta de aguacate en la década de 1970, la producción de alfalfa vivía un 
momento de gran rentabilidad, por lo que Camilo intenta aprovechar la situación y de nuevo decide 
enfocarse a este cultivo. Eran los tiempos en que la demanda de dicho forraje era tan alta, que el 
producto se ensilaba, parándose los camiones al lado de la carretera para comprar la alfalfa recién 
cosechada. Camilo, a pesar de no ser de los grandes alfalferos que llegaron a tener varios ranchos 
sembrados con el forraje, ni deshidratadoras para industrializarlo, de todas maneras era uno de los 
productores con relativo éxito en esta actividad, vendiendo su alfalfa, -principalmente verde- a 
compradores de la región, de Guadalajara y de Colima, lo que le permitió gozar de una buena 
posición económica. Adicionalmente, Camilo vuelve en ese tiempo a producir sorgo, pues al tratarse 
de un cultivo que requiere muy poca agua, en épocas en que el temporal de lluvias no era bueno, 
resultaba ser un una alternativa siempre viable para resolver una mala temporada.  
 
Sin embargo, las condiciones de rentabilidad de la alfalfa comienzan a cambiar a finales de la década 
de 1980, por la combinación de distintas circunstancias ya comentadas en el capítulo 1. Si antes las 
pacas de alfalfa se vendían rápidamente, ahora los productores veían cómo estas se volvían amarillas 
sin que nadie las comprara. Camilo les hablaba a sus clientes, pero estos le contestaban que o no 
iban a comprar en ese momento o que ya no tenían vacas. Además, también los ingresos por venta 
de sorgo y maíz se deprimieron considerablemente ante la disminución de los subsidios 
gubernamentales y la importación de productos sustitutos que facilitó la apertura comercial. Por ello, 
aún si lograba la venta de estos granos, no servía ni siquiera para cubrir los costos de producción. 
 
Ante semejante caída en la rentabilidad de la alfalfa, el maíz y el sorgo, Camilo se asoció con otro 
agricultor con objeto de comprar toretes para dedicarse a la cría de ganado y venta de carne. Para 
ello recibieron un crédito bancario, trasladándose a Pihuamo donde adquirieron el ganado, llegando 
a tener hasta 800 toros. Sin embargo, las expectativas de este negocio se vinieron abajo debido a que 
en ese tiempo el precio de la carne de res se deprimió considerablemente, lo que llevó a ambos 
socios a decidir vender los animales al precio menos malo al que pudieran acceder, representando 
ello una gran pérdida económica que se sumó a las que ya venían cargando por los anteriores 
cultivos.  

                                                 
285 Javier García Paniagua en ese tiempo era un personaje de mucho renombre no sólo en Sayula, sino a nivel 
nacional, pues él era funcionario federal e incluso llegó a ser presidente nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 
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Las respuestas de Camilo Quezada ante la crisis económica 
 
La crisis de la alfalfa, de los granos y los negocios fallidos como el anterior, se combinaron con los 
cuantiosos créditos que Camilo había contraído con la banca comercial en los años previos para 
eficientizar la producción de alfalfa. Estas deudas prácticamente ahogaron a Camilo, quien se vio en 
la imposibilidad de pagarlas debido precisamente a los nulos ingresos que estaba recibiendo y el 
hecho de que las tasas de interés iban al alza. Ya en el capítulo 1 narré cómo este problema era 
generalizado entre los agricultores de Sayula, derivándose de hecho una de las etapas del movimiento 
de El Barzón. 
 
Sin embargo, esa situación crítica fue una coyuntura importante donde Camilo una vez más toma 
decisiones oportunas a pesar de ser drásticas e ir en contra de lo que pensaban los demás 
empresarios. Así como anteriormente había tumbado la huerta de aguacate, o se había desecho de 
sus vacas a pesar de las recomendaciones de sus amigos para que no lo hiciera, igualmente terminó 
de tajo con el cultivo de alfalfa: “Comprendí que todos los cultivos anteriores ya no iban a ser rentables por los 
mercados, [por lo que] empecé a liquidar todo que yo veía que no daba. Lo último fue la alfalfa y la acabé, que pongo 
un anuncio en el periódico: ‘tengo dos empacadoras de alfalfa, dos sembradoras, dos acondicionadoras, ocho rastrillos de 
alfalfa’, que vendo todo, la mitad la vendí aquí en Sayula, la otra mitad la vendí en Ciudad Guzmán. Entonces hice 
un parteaguas, ahora qué voy a hacer…”. 
 
En ese momento Camilo se quedaba con deudas, sin actividad productiva y sólo con su rancho de 
50 hectáreas y un tractor como únicos activos fijos. Pero si la decisión de cambiar de cultivos era 
difícil, mucho sería la de rentar sus tierras, pues aunque esta práctica ya venía dándose con algunos 
ejidatarios desde la época de los grandes productores de alfalfa, y en los años siguientes sería una 
práctica cotidiana en Sayula, en ese momento constituía un paso muy difícil de dar, principalmente 
para los empresarios agrícolas más destacados, al ser la posesión de la tierra una parte importante de 
los elementos materiales que configuran la identidad del agricultor, principalmente de aquel que en la 
agricultura ha construido su principal medio de vida y subsistencia, estableciendo una relación 
fraternal y no simplemente instrumental con la naturaleza286. El propio Camilo Quezada explica así 
lo complicado que para él significó dar ese paso: “Es terrible eso de rentar. Es lo más terrible que pueda 
suceder, piensas que estás entregando, te estas entregando tú mismo. Yo sentí horrible sinceramente, no había otra 
opción, no hallaba que hacer verdaderamente”. 
 
Aún así, y a pesar de lo traumático de la decisión, Camilo rentó su rancho ante la necesidad de 
obtener liquidez con la cual cubrir sus deudas y estar en posibilidades de sanear su actividad 
productiva. La renta la realizó en 1992 a productores de papa que desde 1986 cultivaban esta 
hortaliza en la sierra de Tapalpa, pero que ahora buscaban bajar al valle ya que en la zona de Tapalpa 
las rentas habían subido hasta 3,500 pesos la hectárea, mientras que en el valle, por la novedad, 
                                                 
286 Los siguientes dos comentarios reflejan la importancia de la tierra en la identidad del agricultor. El primero es el 
de un empresario agrícola, quien da su versión de lo que para él es el perfil del agricultor: “Cuando una gana dinero, 
¿en qué gasta un agricultor? Un agricultor no se va y compra una tienda de abarrotes, ni compra un supermercado, 
ni compra un camión para trasladar sus productos. Va y compra otro rancho el pendejo, ese es el perfil. Porque 
mira, estamos dentro de eso y decimos, ‘es que es lo que sabemos hacer”. El segundo, es de un ejidatario, que pese 
a las condiciones adversas que atraviesa la siembra de maíz, de todas formas continúa realizando su actividad 
agrícola: “Aquí siembra uno porque le gusta el trabajo del campo, porque así nos enseñaron a vivir del campo, a 
producir, a sembrar, estamos acostumbrados, se nos hace muy triste el año que no lo hacemos [...], pero ya lo hace 
uno como costumbre porque ya el negocio..., ya no es negocio”. 
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podían conseguirse terrenos con riego en menos de dos mil pesos por hectárea y ciclo productivo. 
 
Camilo entonces es de los primeros empresarios agrícolas que toma esa decisión, pues mientras 
aquellos de mayor tradición insistían en que las condiciones adversas eran temporales y lo que hacía 
falta era tener paciencia, insistiendo en la “vocación” de la región para ciertos cultivos, él prefirió 
dejar inmediatamente de realizar las actividades productivas que tenía y rentar sus tierras para 
solucionar sus compromisos financieros de corto plazo: “Fue un cambio radical, ni vacas, ni engorda de 
animales, ni alfalfa, ni sorgo, ni maíz… Se me acabó el dinero completa y totalmente. Vino un señor que siembra 
papas, me da una renta excelente por seis meses, ‘hazme el contrato, vámoslo firmando, dame el cheque’, y fui al 
Banco: ‘acabo de rentar el rancho, aquí está el cheque, yo no tomo nada...”.  
 
La renta del rancho de Camilo a la empresa productora de papa sólo duró un año, pues al siguiente 
estableció un contrato con la empresa Dekalb para producir semilla híbrida de maíz. La producción 
para este tipo de empresas agroindustriales (primero Dekalb y luego Monsanto), fue realizada por 
Camilo y su familia hasta el 2002, durante el periodo de primavera-verano, combinándola con otros 
cultivos en el periodo otoño-invierno, como la cebada maltera, que durante aproximadamente tres 
años -entre 1993 y 1995- produjeron para Impulsora Agrícola. 
 
En esa época, dos actores que resultarán apoyos fundamentales para Camilo, son sus hijos. Si bien es 
cierto que Camilo los había incorporado a las actividades agropecuarias prácticamente desde niños y 
que su incursión más formal en ellas se había dado desde 1987 (unos años antes de la crisis), la 
realidad es que para esas fechas ambos hijos tenían contemplado emigrar temporalmente de Sayula 
con objeto de estudiar una carrera profesional, pero ante la crisis económica, optaron por quedarse 
para apoyar al padre en la solución de la problemática financiera. Este hecho sería después otro 
elemento importante de diferencia entre esta familia y las de otros agricultores, en las cuales sus hijos 
sí prefirieron continuar con su carrera profesional fuera de Sayula, lo que no permitió el relevo 
generacional oportuno en las empresas, derivando ello en dificultades para que estas se mantuvieran. 
 
El punto de quiebre en la empresa familiar: La producción de hortalizas bajo contrato 
 
A pesar de que las condiciones productivas comenzaban a mejorar para la familia Quezada con la 
producción de semillas híbridas de maíz, estos tenían subutilizado el periodo otoño-invierno, donde 
no cultivaban el total de sus tierras. Es aquí el momento donde inicia la verdadera transformación 
productiva de Camilo y su familia, con el ingreso que hacen a la producción de hortalizas bajo 
contrato.  
 
Camilo, junto con otros empresarios agrícolas de Sayula que cada vez reconocían más la inviabilidad 
de continuar sembrando alfalfa, comenzaron a principio de la década de 1990 a buscar otras 
alternativas productivas que resolvieran su situación económica, dado que los contratos de semillas 
híbridas definitivamente no bastaban para obtener ingresos similares a los que habían logrado 
conseguir en la época de oro de la alfalfa, y además, no contaban con los recursos económicos, 
tecnológicos, de conocimiento y sociales, para incursionar en la producción de cultivos como el 
jitomate. 
 
En la búsqueda de tales alternativas, desde inicios de 1991 se hablaba de la posibilidad de que una 
empresa japonesa estableciera contrato con productores locales para la siembra en 300 hectáreas de 
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calabacita, brócoli, coliflor y maíz287. Así mismo, a fines de ese mismo año se volvió a mencionar un 
proyecto similar, sólo que ahora con una empresa alemana para sembrar calabacita, elote y brócoli, 
hablando de construir una planta congeladora para exportación288. 
 
Ambos proyectos, independientemente de que no se hayan concretado, muestran cómo los 
agroempresarios sayulenses, a la par de sus conflictos con la banca comercial, continuaban buscando 
opciones que les permitiera hacer frente a la crisis. Unos rentaban sus tierras a los productores 
hortalizas, otros establecían contratos para producir semillas híbridas, unos más empezaban a 
identificar una factible salida en productos nuevos para la región, como los hongos comestibles o las 
flores, y otros buscaban una potencial solución en la agricultura por contrato con agroempresas 
productoras de hortalizas congeladas. Esta última sería, en los años siguientes, la principal alternativa 
para muchos de estos agricultores, de acuerdo a su situación económica y a las condiciones 
geográficas de la zona.  
 
En 1992 varios empresarios locales viajan a la zona de El Bajío para conocer cómo estaban 
trabajando las grandes agroindustrias de alimentos congelados (Gigante Verde, Expor San Antonio, 
Congelados Don José, etc.), que en esos momentos estaban teniendo un crecimiento importante. Al 
mismo tiempo, Omar Rodríguez consigue una entrevista con la familia Arteaga, dueños de La 
Huerta, a la cual invita a Camilo y a otro agricultor con el fin de poder ofrecer la posibilidad de 
sembrar en Sayula hortalizas para esta empresa. Así lo hacen, consiguiendo que los directivos de La 
Huerta acepten realizar una prueba de siembra de ejote en alrededor de tres hectáreas, tanto en las 
tierras de Camilo como en las de Omar.  
 
La primera prueba de ejote tuvo toda una serie de vicisitudes para ambos agricultores, al tratarse de 
un cultivo que hasta ese momento era prácticamente desconocido para los productores de Sayula. 
Por eso Camilo y su familia tuvieron que realizar ajustes sobre la marcha, como por ejemplo, cuando 
uno de los hijos llevó el camión con el producto a Aguascalientes, pero en el camino se dio cuenta 
que este iba más maduro de lo necesario, por lo que avisó a su padre viéndose este en la necesidad 
de contratar más trabajadores y laborar durante jornadas más largas con el fin de salvar la cosecha. 
Con todo, a la familia Quezada le fue bien en esa primera incursión, a diferencia de Omar, al que le 
regresaron su camión por no cumplir con los requisitos de calidad que la empresa había 
determinado.  
 
Un año después de esa primera incursión en la siembra de hortalizas, La Huerta regresó a Sayula 
manifestando que tenían necesidad de ser abastecidos con brócoli en la temporada invernal, dado 
que en ese tiempo las condiciones ambientales de Aguascalientes no eran propicias para dicho 
cultivo. Por ello proponen a los agricultores con los que ya habían realizado las pruebas de ejote, 
para que se haga de nuevo una prueba. En la visita a los ranchos por parte del señor Arteaga, este 
hace la sugerencia de sembrar tres hectáreas a manera de prueba. Sin embargo, la respuesta de 
Camilo es ofrecer un proyecto mucho más ambicioso al manifestarse dispuesto a sembrar hasta 50 
hectáreas, a pesar de no contar ni con el equipo, ni con la experiencia para poder manejar una 
extensión así con un cultivo totalmente nuevo. No obstante, a pesar de sus limitaciones, Camilo 
intuyó que ese era el momento propicio para intentar dar un paso definitivo que le permitiera 
resolver su problema económico e iniciar una nueva etapa de crecimiento: “Yo le hablé que yo no tenía 

                                                 
287 Periódico local Tzaulan, 23 de febrero de 1991. 
288 Periódico local Tzaulan, 28 de septiembre de 1991. 
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nada, que me ayudara a salir, que ahí estaba la tierra inmejorable con su agua, con sus tierras niveladas, ya vio él 
todo el terreno y le dije, está a su disposición completamente”. 
 
Arteaga aceptó la propuesta e incluso, para consolidarla, le ofreció a Camilo facilitarle un ingeniero 
que lo asesorara, una camioneta, 20 remolques, dos tractores y toda la plántula que se fuera a ocupar. 
Otros agricultores, al conocer la propuesta de Camilo, también ofrecieron incluso más hectáreas que 
él, pues por ejemplo, otro productor sembró setenta hectáreas en ese año de 1994, en tanto que 
Camilo y su familia, al final de cuentas terminaron sembrando entre 35 y 40 hectáreas, debido 
precisamente a las dificultades que implicaba trabajar con tal extensión de superficie, tratándose de 
un cultivo totalmente nuevo. 
 
Lo aparentemente extraño de la situación es que al momento de la cosecha, el nivel de producción 
del otro agricultor fue mucho menor que el de Camilo, a pesar de que la superficie sembrada por 
aquel había sido cien por ciento superior. Pero además del rendimiento, este agricultor tuvo grandes 
problemas con la calidad del producto, lo que originó rechazos de la empresa u ofrecimiento de 
precios bajos. Todo ello propició enfrentamientos entre La Huerta y este empresario, los cuales 
crecieron hasta que él dejó de producir, en tanto que Camilo poco a poco se fue afianzando y 
creciendo en producción. 
 
Ahora bien, la mala experiencia que se dio entre este agricultor y La Huerta, trajo consecuencias 
importantes para que se retardara la consolidación en Sayula de esta nueva etapa agrícola. Resulta 
que este empresario -que tiene mucha ascendencia entre los agricultores locales debido a sus 
aptitudes para entablar relaciones sociales y a su anterior trayectoria exitosa como empresario- hacía 
comentarios en las reuniones de agricultores, sobre que La Huerta no era una buena opción para la 
siembra de hortalizas, porque no reconocía ni pagaba la calidad, ni tampoco reconocía otras cosas 
buenas de los productores. Dado el nivel de influencia de este empresario, sus comentarios hicieron 
dudar a otros productores, quienes al no entablar contratos con dicha empresa, perdieron por lo 
menos dos años, tiempo en que Camilo siguió trabajando con La Huerta, ganando una ventaja en 
experiencia que posteriormente sería crucial. Incluso en 1995, la familia Quezada obtuvo el primer 
lugar entre los proveedores de La Huerta, al alcanzar rendimientos de hasta 14 toneladas por 
hectárea, que implicaban un récord nacional.  
 
Después, cuando varios de los agricultores por fin se convencen de la opción económica que 
significa el cultivo de brócoli, entonces reciben el apoyo de Camilo, quien los involucra en la 
actividad recomendándolos con los directivos de La Huerta, de manera que si en un momento las 
relaciones sociales influyeron para frenar el crecimiento de esta producción, ahora resultaban un 
elemento de fundamental importancia en el nuevo perfil de la agricultura sayulense. De esta forma, 
la relación mercantil entre La Huerta y los agricultores de Sayula, comenzó a consolidarse a partir de 
esos años, dándose a través de un tipo de agricultura por contrato con las características ya señaladas 
en el apartado 2.1.2. 
 
Cambio generacional y consolidación de la empresa familiar 
 
A pesar de que el ingreso de la familia Quezada al cultivo de hortalizas es punto fundamental de 
cambio en su vida económica, el proceso no se da de manera lineal, ni exclusivamente en forma 
ascendentemente, sobre todo en los primeros momentos, pues en 1995, cuando apenas se estaban 
fincando las bases para el nuevo proyecto productivo familiar, la crisis macroeconómica de nuevo 
tambaleó la estabilidad financiera de la familia, obligándolos una vez más a acudir ante la banca para 
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renegociar sus deudas. No obstante, esta nueva negociación era muy distinta a la que se dio en 1992, 
pues ahora Camilo contaba ya con un proyecto productivo viable, cosa que no sucedía a principios 
de la década de 1990. 
 
Por otro lado, la dinámica de cambio estructural en la actividad económica de la familia Quezada, 
implicó también un paulatino proceso de recambio generacional al interior de la empresa. Así, a raíz 
del desarrollo de la producción hortícola, creció la participación de los dos hijos varones en sus 
actividades, hasta que en 1997, cuando la empresa familiar ya estaba bien posicionada con La Huerta, 
Camilo -con aproximadamente 65 años de edad- decide disminuir su nivel de intervención en la 
organización e iniciar un proceso de retiro de la actividad formal, delegando la dirección y las 
actividades principales en sus hijos, mientras que él sólo continuaría como su asesor. Incluso, dos de 
sus hijas también ocuparían posiciones importantes en las actividades de la empresa, una en el 
manejo del personal y otra en la organización del trabajo en el empaque.  
 
Igualmente, en ese mismo año la familia Quezada decide constituir le empresa como sociedad 
anónima ante las nuevas obligaciones (comerciales, fiscales y de renta de tierras) que su crecimiento 
generaba. Por ello forman Productora Quezada, S. A., cuya sociedad quedó formada por Camilo, su 
esposa y los seis hijos que conforman la familia nuclear. Así mismo construyeron las oficinas 
administrativas en el rancho principal de la familia, lo cual representó un claro avance en la 
formalización y profesionalización de la actividad productiva. 
 
Los riesgos inherentes a la especialización de la empresa en un producto y comprador 
 
La consolidación de Productora Quezada como uno de los proveedores más importantes de La Huerta, 
hace que la familia vislumbre la posibilidad de concentrarse exclusivamente en la producción de 
brócoli, tanto porque habían escuchado las bondades de la especialización, como porque estaban 
convencidos que las semillas híbridas, los granos y la cebada maltera, eran cultivos de ciclos largos en 
que la rentabilidad resulta muy limitada comparativamente con las hortalizas. Así, a la vez que 
Camilo sirve de vínculo para que se relacionen varios de los más importantes empresarios agrícolas 
sayulenses con La Huerta, Productora Quezada, conjuntamente con otros productores, buscan también 
establecer contratos con las grandes congeladoras de El Bajío para producir en la temporada de 
primavera-verano. No obstante, las pruebas que se hicieron no fueron buenas, pues prácticamente 
toda la cosecha se perdió debido a que en ese periodo hace mucho calor y llueve demasiado en 
Sayula, lo cual es dañino para esta hortaliza. 
 
A pesar de lo fallido de esa alternativa, de todas formas esta dejó buenas experiencias que 
enriquecieron el trabajo de Productora Quezada, afianzándose como empresa líder en Sayula. Entre 
tales experiencias están que en Guanajuato conocieron la necesidad de tener fechas de veda en que 
no haya cultivo de crucíferas, con objeto de romper los ciclos de las plagas (en este caso la de la 
palomilla dorse de diamante). Además identificaron el periodo de invierno como la mejor ventana 
para producir brócoli en Sayula, de acuerdo no sólo a las condiciones geográficas y ambientales de la 
zona, sino también a la manera como está organizada la producción en las agroindustrias ubicadas en 
México, pues en invierno, empresas como La Huerta tienen necesidades de producir fuera de su 
lugar de origen, debido a que el frío en Aguascalientes es muy crudo y poco propicio para cultivar 
brócoli con éxito. Esto no pasa con las empresas de El Bajío, quienes tienen un clima similar al de 
Sayula, de manera que en invierno pueden producir en Guanajuato, mientras que en verano, cuando 
tienen mayores necesidades de cultivar en otros lugares, ya se vio que Sayula no fue la zona más 
propicia para ello. Esas condiciones son las que han hecho que mientras La Huerta ha consolidado 
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una relación de trabajo con los agricultores de Sayula que lleva ya más de doce años, las empresas de 
El Bajío no pudieron hacerlo, aún cuando en el año 2003 volvieron a intentarlo ante los problemas 
de exceso de lluvias que tuvieron en su región durante los meses de verano.  
 
Después de la experiencia anterior, Productora Quezada se concentra de lleno en La Huerta como su 
único comprador, incluso viéndola como una alternativa sólida que les daría seguridad y 
especialización. Por ello llegan a sembrar hasta 100 hectáreas de brócoli, además de que producen 
para la misma empresa otras hortalizas como pimiento morrón (que ahora cultivan en macro túnel), 
chícharo chino, zanahoria, espinacas o cebolla. 
 
Sin embargo, un evento desafortunado (la muerte del dueño de La Huerta y de su hijo en un 
accidente aéreo, y las posibilidades de que la empresa fuera a cerrar dado que ambos personajes eran 
piezas claves en su funcionamiento, el primero porque era el director y estaba a cargo de la 
comercialización, en tanto que el hijo mayor, porque era el que se hacía cargo de la producción 
agrícola para de satisfacer las necesidades de la congeladora), hacen reflexionar a la familia Quezada 
sobre los límites de la especialización, más allá de los cuáles esta se convierte en un riesgo y no en 
una oportunidad, pues estar concentrado en un sólo producto y comprador, hace no nomás 
altamente dependiente a la empresa, sino también aumenta su vulnerabilidad ante cualquier tipo de 
evento, sea intencionado o fortuito, pero que afecte los equilibrios existentes en los campos 
empresariales. Este nivel de riesgo para el productor hortícola se incrementa al tratarse de una 
cadena de mercancías donde el agricultor es el eslabón más débil y expuesto de toda la cadena.  
 
Por eso, ante la posibilidad de que La Huerta fuera a cerrar -lo que habría ocasionado de nuevo la 
quiebra de Productora Quezada, que ya había visto las pocas posibilidades que tenían de introducir 
brócoli en el resto de congeladoras- Camilo y sus hijos se convencen de la necesidad de diversificarse 
y no apostarle solamente a un producto o mercado. Este proceso se facilitó por el capital cultural 
que ganaron gracias a la experiencia de producir para La Huerta, donde además de hacer suyas sus 
exigencias de calidad e inocuidad, tuvieron la oportunidad de mejorar en conocimientos y tecnología 
con la incorporación del sistema de riego por goteo, macro túneles, monitoreos de precipitaciones, 
riegos y fertilizaciones, materia orgánica, labranza mínima, organismos benéficos, productos 
biológicos para la prevención y control de plagas y enfermedades de los cultivos, etc. Todo ello les 
ha permitido ganar en rendimiento y calidad, capacitándolos para acceder a otros clientes. Por 
ejemplo, en el caso del brócoli, si en un principio Productora Quezada tenía rendimientos de 11 
toneladas por hectárea, en los años más recientes han alcanzado un promedio de entre 16 y 18 
toneladas por hectárea, e incluso, han tenido temporadas en que las buenas condiciones ambientales 
les han permitido alcanzar un rendimiento récord de 24 toneladas por hectárea. 
 
La estrategia de diversificación de Productora Quezada 
 
Con ese capital cultural que la familia Quezada ya tenía en el campo empresarial hortícola, en los 
meses siguientes en 1999, Fernando y Javier Quezada se acercan a la Secretaría de Desarrollo Rural 
del Gobierno de Jalisco, donde logran conseguir apoyo para conocer a otros potenciales 
compradores de hortalizas de los Estados Unidos. Uno de ellos, fue la empresa J&D Produce Inc., 
productora y distribuidora de frutas y hortalizas localizada en el Valle del Río Grande, en el poblado 
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de Edinburg, Texas, al norte de McAllen, uno de los valles más fértiles en Estados Unidos para la 
producción hortofrutícola289.  
 
J&D Produce actualmente cultiva y comercializa diferentes verduras y hortalizas, aunque su 
especialidad es la zanahoria marrón. Tiene 31 cámaras de almacenamiento refrigeradas en alrededor 
de 7,500 metros cuadrados, distribuyendo mercancías al mayoreo durante todo el año en los 
mercados de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, dado que durante algunos meses el clima es 
muy caliente en Texas por las altas elevaciones de las sierras mexicanas, las hortalizas que ellos 
venden no pueden producirse ahí durante ese tiempo en las condiciones adecuadas. Esa es 
precisamente la razón por la que la empresa buscó proveedores en México, contactándose con 
autoridades gubernamentales de Estados potencialmente productores, como Jalisco. Así, en ese año 
identifican a Sayula como zona apta para varias hortalizas y a Productora Quezada como una empresa, 
que por sus características y forma de trabajar, podría resultar ser un vendedor adecuado de los 
productos que ellos distribuyen. En una primera instancia se realizan pruebas para la siembra de 
diversas hortalizas, siendo los resultados positivos en cebolla, raíz de perejil y zanahoria marrón, no 
así en betabel, berenjena y algunos chiles. 
 
Con los resultados de las pruebas, a partir del año 2000 se firma un contrato entre ambas empresas, 
bajo el esquema de venta por comisión, existiendo un precio base y pagando el productor una 
comisión por la venta. La fruta se comercializa con la marca Little Bear, perteneciente a J&D Produce. 
El establecimientos de un precio base se facilita por el hecho de que las hortalizas que Productora 
Quezada le provee a J&D Produce, no son muy delicadas al paso del tiempo, además de que, como ya 
mencioné, la empresa distribuidora tiene la infraestructura para mantener congelado el producto en 
espera de las mejores condiciones de venta.  
 
En el proceso de producción, J&D envía a sus propios supervisores de campo para que verifiquen 
que las labores de irrigación, fertilización y aplicación de productos químicos utilizadas por el 
productor, sean las correctas de acuerdo a las características del producto, a las demandas de los 
compradores minoristas (especialmente los grandes supermercados) y a las leyes vigentes en los 
Estados Unidos y Canadá. Además los supervisores de la empresa compradora están presentes en la 
cosecha para confirmar en el campo que el cultivo cumple con las condiciones establecidas en el 
contrato. 
 
Esta primera experiencia de Productora Quezada en el mercado de hortalizas frescas y en el de 
exportación (distinto al que realizaban con La Huerta), así como el hecho de haber cultivado nuevas 
hortalizas diferentes al brócoli, fueron elementos que reafirmaron en sus dirigentes la importancia de 
la diversificación no sólo para reducir riesgos, sino también porque se dieron cuenta que el 

                                                 
289 J&D Produce Inc., fue fundada en la década de 1980 cuando sus dueños, la familia Basseti, con experiencia 
como productores e intermediarios de hortalizas en Vineland, New Jersey, que vendían su producción a New York y 
Canadá, sufrieron fuertes pérdidas por un ciclón que arrasó la costa este de Estados Unidos, lo que los hizo buscar 
una nueva región cuyos productores les proveyeran de mercancía para seguir con su actividad comercializadora, 
encontrándola en el valle del Río Grande, al sur del estado de Texas. Cuando vendieron los primeros dos camiones 
de hortalizas que habían recibido de esta zona, fue tan buena la impresión que la fruta causó en sus compradores 
minoristas, que decidieron establecerse en ella para iniciar un nuevo negocio. Durante las dos primeras temporadas 
sólo fueron intermediarios mayoristas de las hortalizas sembradas por los productores del valle, pero después se 
convirtieron en productores-distribuidores, cuando compraron un pequeño empaque en Edinburg. (Información 
proporcionada por la empresa en su página de Internet: http://www.littlebearproduce.com, consultada el 21 de 
octubre de 2005). 
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consumidor, sea mexicano, norteamericano o canadiense, tratándose de alimentos frescos, prefiere 
comprar poca mercancía en pequeñas tiendas, a fuertes cantidades en grandes almacenes. Por ello, 
Fernando y Javier Quezada asumieron que una de las mayores ventajas competitivas de su empresa, 
sería lograr la mayor diversidad posible de cultivos sembrados por rotación de temporadas, así como 
también, una diversidad de compradores y de mercados, limitada exclusivamente por su capacidad 
productiva. Así, entre otras cosas, consideraron estratégico participar activamente en el mayor 
número de misiones comerciales organizadas por el gobierno de Jalisco, otras autoridades, así como 
organismos de apoyo a la agricultura y a la exportación. 
 
Nuevo cliente de Productora Quezada 
 
Derivado de la estrategia de diversificación de Productora Quezada, para 2001 sus dueños entablan 
relaciones con un nuevo cliente comprador, en este caso la empresa Driscoll´s, originaria de California 
y quien es líder mundial en el desarrollo de variedades patentadas de fresa, frambuesa, zarzamora y 
arándano, con capacidad de oferta en la gran mayoría de los países del mundo durante todo el año y 
donde controla aproximadamente 65 por ciento del mercado con productos bajo su marca290. 
Driscoll´s no produce directamente las frutas que vende, sino que lo hace a través de agricultores 
independientes con los que se relaciona bajo contratos. Varios de estos agricultores han mantenido 
relaciones con la empresa que datan de varias décadas y generaciones, localizándose en diferentes 
partes del mundo, empezando por distintos estados de la Unión Americana (como California -que es 
su mayor área proveedora-, Oregon, Washington, New Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur y 
Florida), así como países como Canadá, México, Argentina, Chile, Inglaterra y otros europeos. 
 
En México, esta empresa está relacionada, entre otros, con productores de Baja California, Sinaloa y 
en el occidente del país, con más de 80 productores, en especial agricultores de fresa de Zamora y 
Los Reyes, Michoacán, con una larga experiencia en su cultivo, además de productores de Jocotepec, 
Jalisco, en la Ribera de Chapala.  
 
Antes de señalar cómo se inicia la relación entre Driscoll’s y Productora Quezada, resulta interesante 
mencionar los antecedentes que había en esta última empresa con relación a la producción de fresa, 
pues permite ver cómo el interés por un cultivo, no sólo se deriva de los causes formales basados en 
cálculos de costo-beneficio, sino también de situaciones un tanto fortuitas o derivadas de la vida 
social de los actores, así como de sus gustos y preferencias. 
 
Resulta que varios años atrás, Camilo dentro del interés que siempre manifestó por intentar cosas 
nuevas, sembró algunas plantas de fresa cuya producción no fue mucha como para ser incorporada 
al mercado, aunque en la familia quedó la inquietud por algún día volver a cultivar esa hortaliza. Ésta 
idea se profundizó unos años después, cuando Javier, el hijo mayor de la familia, tuvo una novia de 
Michoacán cuyo padre era productor de fresa, lo que le permitió conocer más sobre su forma de 
producción.  
 
Pero la inquietud vino a consolidarse en un proyecto formal, precisamente a raíz de que en una 
reunión organizada por el gobierno de Jalisco, en que se recibió una delegación de empresarios 
japoneses y estadounidenses y a la que concurrieron varios productores agrícolas, Javier conoció al 

                                                 
290 Aunque la empresa tiene más de cien años de experiencia en la producción de estos cultivos, como tal es fundada 
en 1944 (La información relativa a esta empresa, fue obtenida de su página de Internet: http://www.driscolls.com, 
consultada el 21 de octubre de 2005). 
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director general de Driscoll´s en México, quien le platica que su empresa vende fresa y Javier le pide 
en venta algunas plantas para sembrarlas a manera de prueba. Cuando tiempo después el directivo de 
la empresa americana va a Sayula para ver cuál había sido el resultado de la prueba, este se da cuenta 
de que es positivo, por lo que ofrece a Javier que amplíe la producción, todavía a manera de prueba, 
para detectar qué variedades y épocas de plantación son las más adecuadas. Así se siembran 
alrededor de dos hectáreas que resultan con buenos estándares de rendimiento y calidad, lo que 
origina que el representante de Driscoll’s decida ofrecer a partir de 2002, un contrato formal de 
producción a Productora Quezada. 
 
Paralelamente a ello, cabe señalar que además de la participación de Driscoll´s en Michoacán o en 
Jocotepec, un año antes la empresa había realizado pruebas en Colima con dos agricultores. No 
obstante que los resultados fueron malos dado que el calor de ese Estado no es propicio para la 
fresa, uno de los agricultores resultó ser buen productor, por lo que es invitado por la empresa para 
que siembre en Sayula. Para ello la gente de Driscoll´s le pide a la familia Quezada que rente una parte 
de sus tierras a este agricultor, accediendo ellos a hacerlo por varias razones: i) porque así fortalecían 
su relación con Driscoll´s bajo el esquema de favores recíprocos; ii) porque también fortalecían la 
relación con este agricultor; y, iii) porque como él ya tenía un año de experiencia en la producción, al 
estar cerca le permitiría a Productora Quezada facilitarse considerablemente el proceso de aprendizaje.  
 
Después de ello inicia la producción de fresa y frambuesa en Sayula. En el caso de Productora 
Quezada, esta se lleva a cabo durante las temporadas de 2002 y 2003, bajo el sistema de macro túnel, 
que disminuye los riesgos por cambios climáticos, además de que permite un mayor control de la 
producción (fotografía 6.1). Ella se realizaba en una superficie de apenas dos hectáreas y media para 
la fresa y cuatro hectáreas para la frambuesa, debido a que se tratan de cultivos que demandan 
mucho cuidado por ser variedades pequeñas que necesitan un control de calidad muy estricto. De 
hecho, todavía cuando Javier no conocía bien al cultivo, en una reunión en que participaron los más 
grandes productores de Zamora que le proveen a Driscoll´s, Javier comentó que él empezaría 
sembrando alrededor de cinco hectáreas de fresa: “Todo mundo se me quedó viendo, así como que no sabía lo 
que estaba diciendo. Y sí, efectivamente, a la hora de tener la experiencia,  pues aquí hay que empacar en campo y las 
calidades y las selecciones…, es pesado”.  
 
El proceso de producción-distribución de las frutas que Driscoll’s comercializa, es el siguiente: En 
primer lugar, lo que permite a la empresa mantener un estándar de calidad similar en toda la fruta 
que vende con su marca a pesar de no producirla directamente, es que toda la planta que se utiliza es 
provista por ella misma, siendo la mayoría de las variedades desarrolladas por su propio 
departamento de investigación y desarrollo, bajo métodos tradicionales de reproducción, como la 
polinización cruzada291. Estas plantas son desarrolladas en un proceso que suele tardar varios años, 
pues previamente se han realizado múltiples pruebas infructuosas, además de que, cuando ellas dan 
el fruto, este también es evaluado y sólo hasta que pasa las pruebas, se considera como una nueva 
variedad de la empresa. Una vez que esto sucede y la planta es patentada oficialmente, se reproduce 
en los invernaderos de la empresa para ahora sí proveerla exclusivamente a los agricultores con los 
que la empresa mantiene contrato292. 

                                                 
291 A través de ello, se busca crear variedades que además de ser más atractivas al consumidor en sabor, aroma y 
cualidades alimenticias, resulten también más resistentes a plagas y enfermedades, con objeto de utilizar cada vez 
menos pesticidas. 
292 Cabe señalar que también Driscoll’s entrega algunas pocas variedades no desarrolladas por la empresa, aunque 
siempre manteniendo un gran control del proceso productivo. 
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Enseguida, los agricultores llevan a cabo la siembra respetando todas las indicaciones de la empresa. 
De hecho, otro de los mecanismos que utiliza Driscoll’s para asegurar la uniformidad de la calidad del 
producto y que se ha convertido en una fuente muy importante de capital cultural para Productora 
Quezada (pues le ha permitido asimilar y hacer suyas varias de las diferentes reglas que hay que seguir 
para mantenerse en la cadena global hortícola), son los estrictos controles de calidad que la empresa 
líder utiliza, principalmente en lo que se refiere al uso de agroquímicos y a las buenas prácticas 
agrícolas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así, la empresa ha desarrollado un programa denominado Global Food Safety Program, a través del cual 
audita estocásticamente a todos los predios donde se produce la fruta, además de todas las 
instalaciones utilizadas para el enfriado y congelado de la misma. Tales auditorias contemplan 
revisiones en el campo en materia de monitoreos de la calidad de la tierra y el agua, uso de 
fertilizantes, métodos de control de pesticidas, prácticas de siembra y cosecha, procedimientos de 
seguridad alimentaria y procesos de rastreabilidad, con el objetivo de asegurar que el productor, 
independientemente del país donde esté, se adhiera a los códigos de Buenas Prácticas Agrícolas para 
la seguridad alimenticia (Good Agricultural Practices, GAPs), establecidos por el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Administración de Alimentos del mismo país 
(USFDA). Así, por ejemplo, mientras el uso de methyl bromide (que es un fumigante que por años se 
ha utilizado con muy buenos resultados en la producción de más de 100 cultivos, entre ellos la fresa), 
ha sido reducido a partir de 2005 en los países desarrollados, pero hasta 2015 en los países en vías de 
desarrollo, Driscoll’s exige que todos sus proveedores de cualquier parte del mundo, sigan las 
indicaciones al respecto realizadas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(USEPA), es decir, reducir el uso de esta sustancia a partir de 2005, aún cuando el productor esté en 
un país en vías de desarrollo como México.  
 
Igualmente, el Global Food Safety Program contempla auditorias en materia de respeto a las condiciones 
laborales y trato ético a los trabajadores, además del cuidado del medio ambiente, en función de los 
estándares establecidos por el EUREGAP, que es un órgano interno de la Unión Europea que 
certifica las buenas prácticas agrícolas a través de empresas privadas. Todo este conjunto de 
controles es lo que ha hecho que algunos agricultores, proveedores de Driscoll’s, sean líderes en la 

FOTOGRAFÍA 6.1 PRODUCCIÓN EN MACROTÚNEL 
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práctica de manejo integrado de pesticidas (Integrated Pest Management, IPM), a través del uso 
combinado de medios naturales y sintéticos para reducir las enfermedades y plagas293. 
 
Las auditorias y certificaciones en materia de inocuidad e higiene en los procesos de producción, 
corte, empacado y transporte, que permiten a los productores venderle fruta a Driscoll’s, se realiza por 
medio de laboratorios privados independientes, autorizados por los gobiernos de Estados Unidos o 
la Unión Europea. A través de ellos, Driscoll's ha realizado más de 1,400 auditorias a sus proveedores 
entre 2004 y 2005.  
 
En el caso de la exportación a Estados Unidos, la certificación es realizada por el organismo Primus 
Lab del Estado de California, siendo Productora Quezada la primera empresa de Sayula en obtenerla 
desde 2002, significando ello un importante capital simbólico, pero también un significativo capital 
cultural que hace que Productora Quezada esté más aventajada que los demás empresarios sayulenses 
en la búsqueda por posicionarse mejor en estos campos empresariales. De hecho, a partir de 2003 
esta compañía inició un proceso similar de certificación exigido por Driscoll’s para exportar a Europa, 
donde de acuerdo con Javier, el nivel de exigencia es de prácticamente el doble de las que se tienen 
en Estados Unidos. 
 
Siguiendo con el proceso de producción, la empresa agrícola - en este caso Productora Quezada- realiza 
una clasificación de sus plantas por surco para saber la variedad que se sembró, así como cuáles son 
las fechas de cosecha que corresponden a cada surco (fotografía 6.2). Una vez que la fruta es 
cosechada manualmente por sus trabajadoras (que casi siempre son mujeres por las razones que 
expliqué en el capítulo 1), estas mismas se encargan de seleccionarla y empacarla en el campo de 
acuerdo a las indicaciones que se les dieron, dado que al ser frutas muy perecederas, requieren ser 
puestas casi inmediatamente en unas pequeñas cajas de plástico donde se mantendrán hasta que sean 
consumidas. Por ejemplo, en el caso de la fresa, la cosechadora al mismo tiempo de cortar, 
selecciona la calidad de la fruta para definir si cumple con los requisitos para exportación, bajo 
criterios como el tamaño (que no sea ni muy grande ni muy chica), que no esté “chinita” (lo que 
significa que cuando se le pasa la mano a la fresa no se sientan los poritos realzados con relación a la 
piel de la fruta, pues la trabajadora sabe que eso significa una enfermedad), que la fruta no esté 
blanca (inmadura), ni muy madura, etc. Ya que la trabajadora selecciona la fruta, ella misma la 
empaca en cajitas de plástico de 453 gramos bajo el criterio de “las que quepan en la caja”, lo cual 
fluctúa entre 20 y 26 fresas. Finalmente, la fruta que ella decide que no es apta para el mercado de 
exportación, es dividida en dos categorías: aquella que llaman “de jugo” (que es vendida en el mercado 
nacional) y la que está físicamente deforme (aunque con un contenido bueno), misma que se vende a 
granel a los comerciantes de los tianguis de la región (fotografías 6.3). 
 
En cuanto a la frambuesa, el proceso es similar, sólo que aquí hay una trabajadora que cosecha la 
fruta en unos pequeños baldes que se colocan en un aro el cual tiene un cordón de plástico que se 
amarra alrededor de la cintura, de forma que el balde quede de frente y las manos libres para ir 
poniendo la frambuesa. En el corte se realiza la primera selección de la fruta, pues la trabajadora sólo 
desprende de la planta aquella frambuesa que está roja, dejando en el tallo las verdes y además 
quitando y desechando aquellas que tienen un color morado, pues ya están demasiado maduras. Una 
vez que la trabajadora llena la cubeta, esta se deja al final del surco donde pasa un hombre, al que 
llaman baldero, que las lleva hacia una mesa donde otra trabajadora es la que selecciona la fruta y la 
                                                 
293 El IPM requiere un monitoreo constante de los campos e incluye el uso de organismos benéficos para el control 
de las plagas. 
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empaca en las pequeñas cajas de plástico, pesando cada caja en una pequeña báscula (fotografías 
6.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya que la fruta (fresa o frambuesa) es puesta en sus cajas sin lavar (porque ello hace más rápida su 
maduración, disminuyendo el periodo en que esté apta para el consumo), éstas son cerradas y 
puestas en otras cajas de cartón para enviarse a una cámara de enfriamiento donde estará en 
refrigeración hasta que sea transportada al mercado consumidor. La refrigeración es un elemento 
muy importante para mantener las características de estas frutas, pues se trata de productos 
altamente perecederos a temperatura ambiente. Por eso Driscoll’s ha decidido tener cámaras de 
refrigeración localizadas estratégicamente en las áreas cercanas a las zonas de producción, de manera 
que el producto pueda ser enfriado inmediatamente después de la cosecha. Posteriormente, la fruta 
será transportada en camiones o en contenedores aéreos refrigerados, dependiendo la distancia que 

FOTOGRAFÍA 6.2 CLASIFICACIÓN DE SURCOS EN EL CULTIVO DE 
FRAMBUESA 

FOTOGRAFÍA 6.3 EL PROCESO DE COSECHA DE FRESA EN SAYULA

Cosecha Selección y empaque  Fresa “de jugo” 
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exista hasta su destino, y se mantendrán las cajas de plástico cerradas y en refrigeración en las tiendas 
minoristas hasta que el consumidor la compre294.  
 

 
 
La relación entre Productora Quezada y Driscoll´s ha sido positiva en las todavía poco temporadas que 
llevan trabajando conjuntamente. Sin embargo, a pesar de que en las temporadas 2002/2003 y 
2003/2004, Productora Quezada sembró y cosechó fresa y frambuesa en Sayula con aparentes buenos 
resultados, para la temporada 2004/2005, esta empresa, que cada vez está más integrada al modelo 
agroindustrial capitalista y a las reglas que imponen las cadenas globales de hortalizas, da un paso 
más que es derivado lógico de dicho modelo, pues inicia su expansión geográfica al trasladar la 
producción de ambos cultivos a Jocotepec, donde renta un rancho de alrededor de cuatro hectáreas 
para sembrar en principio fresa. Este municipio cuenta con condiciones ambientales más propicias 
que las de Sayula para el cultivo de estas hortalizas, existiendo por lo menos otros dos productores 
de Zamora, que sin dejar de cultivar en sus lugares de origen, también lo están haciendo ahí. 
 
En resumen: A partir de 2003, la estrategia de Productora Quezada es mantener la especialización en el 
cultivo de hortalizas (2002 fue el último año que trabajaron con Monsanto para producir semilla 
híbrida), pero haciendo énfasis en el crecimiento, la diversificación y el trabajo durante todo el año, 
donde siembran entre 6 y 13 hortalizas distintas (cuadro 6.1), mismas que además de permitirles 
tener una actividad económica permanente que les posibilita contar con personal de planta y 
trabajadores eventuales laborando constantemente con ellos, la rotación continua de cultivos se 
convierte en una estrategia para enriquecer la productividad de la tierra. Sin embargo, esta estrategia 
la realizan sin desbocarse en la búsqueda de clientes, variedades de hortalizas, mercados y montos de 
producción, que superen su capacidad productiva y por lo mismo, dificulte el cumplimiento de sus 
compromisos con la oportunidad y precisión que se requiere. Por eso hoy contemplan no tener más 
de 120 hectáreas, pues la variedad de hortalizas que cultivan -cada una con condiciones de 
producción muy particulares- les exige aprender y dominar adecuadamente cada técnica especial, 
pues de lo contrario, crecer más de la cuenta sin la suficiente experiencia y control de todos los 
procesos productivos, podría redundar en cometer errores costosos tanto en la pérdida de producto 
como en la calidad del mismo. 
 
Lo que sí ha hecho esta empresa, aprovechando el liderazgo que ya tiene en su relación con La 
Huerta, es aceptar programas de superficies grandes para siembra de brócoli, de manera que puedan 

                                                 
294 Cabe señalar que en la etiqueta que Driscoll’s utiliza para vender sus productos, siempre aparece el país de origen 
de la fruta, con objeto de cumplir con las leyes que al respecto existen. 

FOTOGRAFÍA 6.4 PROCESO DE SELECCIÓN Y EMPACADO DE FRAMBUESA 
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acceder a un precio más alto. Para poder llevar a cabo esta estrategia, Productora Quezada subcontrata, 
en una especie de maquila, a pequeños productores. Este tema, que fortalece el capital social en el 
campo agrícola sayulense, lo explicaré con mayor detalle más adelante. 
 
Independientemente de lo anterior, la producción directa de brócoli por parte de Productora Quezada 
ha crecido en los últimos años. En la temporada 2003/2004, la superficie destinada a este cultivo fue 
de 84 hectáreas, mientras que en la temporada 2004/2005, se incrementó a 96 hectáreas y en la 
temporada 2005/2006, creció hasta 121 hectáreas en seis ranchos. De las otras hortalizas 
(descontando a la fresa o la frambuesa), en la temporada 2003/2004, Productora Quezada cosechó 5 
hectáreas de cebolla y 4 de tomatillo, mientras que en la siguiente fueron 4 hectáreas las que se 
sembraron de cebolla. Con todo ello, esta empresa a pesar de seguir siendo relativamente pequeña, 
hoy es la más consolidada de Sayula en lo que se refiere a la producción de hortalizas bajo contrato, 
obteniendo en 2002 el Galardón Jalisco a la Exportación en el ramo agropecuario. 
 
CUADRO 6.1 PERIODOS DE SIEMBRA Y COSECHA DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS 

CULTIVADS POR PRODUCTORA QUEZADA 
CULTIVO* Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Brócoli    F      I   
Frambuesa    F    I     
Fresa  F      I     
Cebolla   F       I  F 
Pimiento*       I     F 
Maíz dulce    I  F       
Chícharo chino**     F        
Ejote           F  
Espinaca F            
Raíz de perejil     F        
Zanahoria marrón F     F       
Zanahoria nantes             
Betabel    F         
I = Inicio de siembra 
F = Fin de cosecha 
* No se sembró en 2004 debido al problema de plaga de la paratrioza 
**Las fechas para chícharo chino, ejote, espinaca, raíz de perejil, zanahoria marrón, zanahoria nantes y betabel sólo 
corresponden a los periodos de cosecha.  
 
Estrategias de Productora Quezada para la apropiación de los recursos 
 
a) Acceso a la tierra 
 
El proceso de crecimiento de Productora Quezada definitivamente le ha demandado la necesidad de 
buscar nuevas tierras además de las que ya posee. Esto lo ha hecho a través del mecanismo de renta 
que se ha difundido mucho en Sayula desde que se intensificó la agricultura hortícola. 
 
Sin embargo, la competencia de las empresas tomateras en un principio dificultó el acceso de 
Productora Quezada a las mejores tierras. Posteriormente, esta empresa tuvo otro elemento más en 
contra cuando quiso rentar ranchos, pues el tratarse de una empresa local, propiedad de personas 
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conocidas entre todos los agricultores, parece que se convertía en un obstáculo sobre todo porque 
había pasado poco tiempo de las graves dificultades económicas que esta familia vivió y los 
propietarios sentían desconfianza de que ya se hubieran recuperado lo suficiente: “como que no había la 
credibilidad, como que, ‘hay sí, ya ahora sí van a empezar a rentar”’. Finalmente, un elemento más que vino a 
complicar las posibilidades de arrendamiento, fueron las malas experiencias de incumplimiento que 
dejó la relación entre algunos dueños de potreros y ciertas empresas tomateras, lo que ocasionó que 
aquellos cambiaran su forma de contratar, exigiendo el pago de la renta por adelantado. Esto, para 
efectos de balances financieros, representaba un costo extra para el arrendador.  
 
Ante tales circunstancias, Productora Quezada se vio obligada a realizar una serie de acciones que le 
permitiera recuperar la confianza de los potenciales arrendatarios a fin de que las condiciones 
volvieran a ser más favorables a ellos. Una de las primeras fue la demostración de pagar las rentas 
siempre de manera oportuna de acuerdo con el contrato. Ésta actitud se ha difundido luego de diez 
años de trayectoria, de manera que actualmente existen altos niveles de confianza en ellos, por lo que 
no sólo tienen más facilidades para rentar nuevos predios, sino que incluso, son los propios dueños 
quienes acuden a la empresa a ofrecerle en arrendamiento sus propiedades. 
 
Otra acción que permitió cambiar la desconfianza por la confianza, es que Productora Quezada -como 
otras empresas de capital local- realiza prácticas que dan valor agregado a los predios. En primer 
lugar, invierte en infraestructura que incorpora a los terrenos, sea abriendo o renovando pozos de 
agua, haciendo instalaciones eléctricas, abriendo caminos o introduciendo sistemas de riego. En 
segundo lugar, realiza prácticas que enriquecen el suelo como la rotación de cultivos, el manejo 
integrado de plagas y enfermedades mediante controles de tipo biológico, la incorporación de 
materias orgánicas al suelo que lo enriquece nutricionalmente, etc.  
 
Finalmente, el arraigo de esta familia al ser originaria de Sayula y tener ahí establecido su lugar de 
residencia y la base de su viabilidad económica (existiendo escasas motivaciones para emigrar), hace 
que sus posiciones sean más creíbles para los habitantes de Sayula, que lo que generaría una empresa 
foránea (sobre todo a raíz de las experiencias negativas ya señaladas).  
 
Bajo esta tríada de circunstancias que han incrementado la confianza de los propietarios de tierras, 
Productora Quezada ha podido recibir más ofertas de tierras de las que demanda, lo que le ha 
permitido modificar algunos términos de los contratos conforme a sus intereses, siendo el principal 
el que la empresa ya no paga por adelantado las rentas, sino que lo hace de manera semestral, 
reduciendo así los costos de operación. Todo ello le permite estar en posibilidades de crecer en 
superficie para poder atender competitivamente las demandas de sus compradores, aunque la 
cantidad y ubicación de las tierras que rentan, también depende de las distintas metas y estrategias 
que la empresa tiene y que comenté anteriormente.  
 
b) Acceso a la mano de obra 
 
A pesar de que existen varios factores en que las empresas hortícolas actúan de la misma forma 
respecto al empleo, indistintamente si son locales o foráneas, o si producen para el mercado en 
fresco o para las agroindustrias de congelados (como la intensificación de la mano de obra en el 
proceso productivo para ganar ventajas comparativas; la gran flexibilidad con que manejan a los 
trabajadores, contando con pocos permanentes y muchos eventuales para adaptarse a los cambios 
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constantes que se presentan en este tipo de producción295; o la creciente incorporación de la mujer 
tanto en el empaque como en el campo, para aprovechar sus cualidades históricamente desarrolladas 
sin tener que pagar un mayor sueldo por las mismas), existen otros elementos donde sí ha habido 
diferencias en sus estrategias para hacerse de trabajadores y obtener ventajas a través de ellos. 
 
En este sentido, las maniobras de Productora Quezada son un reflejo de lo que realizan las empresas 
locales, que a diferencia de las foráneas, no acuden a la contratación de mano de obra migrante, 
principalmente porque satisfacen sus necesidades con la mano de obra local o regional.  
 
Para allegarse trabajadores y que estos cumplan con las exigencias de producción que la empresa 
tiene, Productora Quezada utiliza como estrategia, tratándose de trabajadores regionales no originarios 
de Sayula o Usmajac, apoyarse en las redes sociales que ha consolidado con encargados de cuadrillas 
(enganchadores). Tales personajes son originarios de lugares específicos cercanos a Sayula donde la 
empresa sabe que encontrará una oferta de trabajo acorde a sus necesidades. Entonces, como lo 
explica Lupita (encargada de recursos humanos de la empresa), cuando ellos requieren mano de 
obra, llaman a estas personas: “[...] tenemos sus teléfonos y ya les avisamos, ‘doña Lupe, necesito 20 gentes para 
el pimiento’, y ella ya me trae la camioneta, nos convenimos por un tanto por gente más aparte su jornal”.  
 
En esta triangulación entre empresa, enganchador y trabajador, existe una serie de redes sociales e 
incluso familiares, que dan vitalidad al proceso, de manera que la empresa suele contratar a varios 
miembros de una misma familia o habitantes de una misma calle en sus respectivos pueblos. Sin 
embargo, a pesar de lo socorrido de este esquema de contratación, Productora Quezada busca 
prioritariamente trabajadores de la cabecera de Sayula, de Usmajac o de las pequeñas localidades 
pertenecientes a la misma área (como El Reparo). Esto tiene como lógica, que al hacerlo así, la 
empresa se ahorra el gasto del enganchador, pues puede buscar a los potenciales trabajadores 
mediante altavoces en camionetas. Incluso, en ocasiones las relaciones que llegan a establecerse entre 
los dueños y los trabajadores es tal, que la empresa ya no necesita acudir cada año en su búsqueda, 
pues la misma gente llega en los momentos en que va a iniciar la siembra o la cosecha. Las 
condiciones para que esta vía funcione, es tanto el conocimiento de la población sobre las fechas 
claves de la empresa, como las redes sociales que se tejen en la comunidad, de manera que una 
persona que se entere de que ya es época de contratación, lo socializa entre sus amigos, vecinos y 
conocidos. 
 
Además, en las empresas sayulenses, que por lo menos hasta el momento son más pequeñas y sin 
una gran complejidad en su estructura organizativa interna como las compañías tomateras, los 
dueños entablan relaciones directas con sus trabajadores que incluso llegan a un trato mucho más 
familiar. Esto sucede en Productora Quezada, donde los dirigentes suelen bromear con sus trabajadores 
e incluso dirigirse a ellos llamándolos como si fueran parte de su familia. Al suceder esto, se va 
generando un mayor acercamiento en la relación entre empresario y trabajador, mismo que puede 
facilitar tanto la disposición de este para laborar más en los momentos en que la empresa requiere de 
un esfuerzo extra, como para la empresa conseguir mayor mano de obra, pues para ello puede hacer 
uso de las redes sociales del trabajador. Así, la mayor interacción puede terminar representando para 
la empresa una nueva forma de capital social. 
 

                                                 
295 Por ejemplo, Productora Quezada, hasta 2004, sólo tenía alrededor de 26 trabajadores de planta, desde 
administrativos, mecánicos, tractoristas, etc., los cuales representaban en la época de cosecha de brócoli, únicamente 
el 9 por ciento del total de mano de obra que tenía contratada. 
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Ahora bien, en los últimos años ha surgido en Productora Quezada una nueva manera de contratar 
trabajadores que es muy efectiva para la empresa hortícola, ya que gana en certidumbre. Esta se da a 
través de los encargados de cultivos, es decir, trabajadores a los que se responsabiliza de la 
operatividad en el proceso de producción de una determinada hortaliza, a cambio de un mejor 
salario y de su potencial contratación como trabajador de planta. 
 
Una de las tareas de los encargados de cultivo, es la de buscar y presentar a la empresa a los 
potenciales trabajadores que estarán bajo su responsabilidad, siendo en la mayoría de los casos 
aceptados por los directivos. Tal proceso de contratación tiene varias ventajas para los actores 
involucrados:  
 
i) Para la empresa, porque adquiere más confianza sobre la gente que está contratando al existir el 
respaldo del encargado de cultivo, quien no recomendará gente negativa ya que ello repercutiría en 
sus propios resultados como encargado;  
 
ii) Para el encargado, porque trabajará con gente con quien ha tenido generalmente una relación 
social que se traduce en confianza y compromiso, habiendo menos posibilidades de conflictos que 
redunden en pérdidas de tiempo y de producción para la empresa. De esta forma, las relaciones 
sociales se vuelven en un elemento muy importante para que se dé adecuadamente este tipo de 
contratación, mismas que son aprovechadas por la empresa para disminuir riesgos y ganar en 
compromiso; 
 
iii) Además, con este sistema la rotación de personal disminuye considerablemente296, ganando la 
empresa al tener trabajadores de los que conoce más sus potencialidades y limitaciones, pero 
también sobre los que se va fraguando un proceso de aprendizaje que los hace más productivos y 
eficientes; 
 
iv) Finalmente, la localidad gana, ya que mediante dichas redes se incrementa la presencia de 
trabajadores de Sayula y Usmajac en la producción de hortalizas, incrementándose con ello el 
empleo local. 
 
Por otro lado, cabe señalar que en el caso de las empresas hortícolas locales, se repite en cierta forma 
el mismo fenómeno que pasa con las empresas foráneas en cuanto a la creciente predilección por las 
mujeres, por las mismas razones expresadas en el capítulo 1. Así, aunque en Productora Quezada el 
mayor porcentaje de personas contratadas entre 2001 y 2003 fueron hombres (al representar el 66 
por ciento por 34 por ciento de mujeres), la tendencia en las últimas temporadas ha sido hacia un 
incremento importante en la participación femenina.  
 
La mayor presencia de mujeres en la actividad hortícola, no corresponde sólo a estrategias 
conscientemente articuladas por las empresas o a un desinterés de los hombres por dichos trabajos, 
sino que también es el resultado del sistema de contratación que últimamente se ha privilegiado. Así, 

                                                 
296 En la producción de hortalizas, dado que la mayoría de los trabajadores son temporales, existe una gran rotación 
de mano de obra. Por ejemplo, entre 2001 y 2003 Productora Quezada contrató a un total de 1,752 personas. Si se 
considera que de ese total, sólo 28 son de planta, quiere decir que 1,724 trabajadores fueron eventuales. Por otro 
lado, si se toma en cuenta que en la época de mayor actividad en esta empresa, la cantidad de trabajadores 
eventuales que necesitan es de 254 -por 26 de planta-, entonces esto quiere decir que en estos tres años, Productora 
Quezada necesitó contratar en promedio casi 7 trabajadores eventuales distintos para cada puesto de la empresa. 
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en Productora Quezada existen 5 encargadas de cultivos que son mujeres y sólo dos hombres. Dado 
que los encargados son ahora los responsables de la contratación de sus trabajadores, esto hace que 
las mujeres prefieran recomendar gente de su mismo sexo tanto porque se identifican más con ellas, 
como porque a su parecer, a los hombres no les gusta que una mujer sea las que les dé las órdenes297. 
 
Sin embargo, a pesar de lo anterior, hay datos que manifiestan el hecho de que en varios aspectos 
todavía se mantienen ciertos rasgos de discriminación a favor de la mano de obra masculina. Por 
ejemplo, en Productora Quezada de los 28 trabajadores de planta contratados entre 2001 y 2003, sólo 
siete son mujeres (dos contadoras, una secretaria, una empacadora y tres trabajadoras en trasplante), 
por 21 hombres (que trabajan como encargados de riego, tractoristas, choferes, bodegueros, 
veladores, e incluso el ingeniero encargado de la producción). 
 
c) Implantación de los cambios en materia de inocuidad, seguridad alimentaria y seguridad laboral 
 
Como mencioné anteriormente, para que Productora Quezada pueda exportar sus productos, requiere 
estar certificadas por organismos autorizados. Para obtener tal certificación, la empresa ha debido 
realizar una serie de modificaciones en su estructura de producción, que garanticen mayor inocuidad 
y seguridad sanitaria en las frutas obtenidas, lo cual pasa por varias medidas que deben ser asumidas 
por todos los miembros de la organización, incluidos especialmente los trabajadores. Entre estas 
medidas, se encuentran el que lo trabajadores deben entrar a los campos de cultivo con cofia; no 
utilizar en el empaque aretes, uñas largas y pintadas, anillos y otros implementos que puedan afectar 
a la fruta; lavarse las manos antes y después de entrar a la zona de cultivo o al empaque; no estar en 
las áreas de producción con alguna herida; no comer dentro de las zonas de cultivo o empaque, etc. 
 
Al requerirse que las nuevas formas de organización laboral sean asimiladas por los trabajadores, 
siendo que ello implica la existencia de modificaciones de tipo cultural, este cambio no se ha dado 
automáticamente ni en el corto plazo, sino que hay todo un proceso de negociación permanente, 
donde se originan acuerdos y desacuerdos, en los que el trabajador frecuentemente se resiste, 
haciendo valer sus propios intereses y visión de las cosas. De hecho, tales resistencias se manifiestan 
desde el momento en que el trabajador considera que hay una injusticia de que se le pida que realice 
esos cambios (que implican un incremento en las exigencias en su trabajo), pero ello no se ve 
reflejado de la misma forma o en la misma magnitud en un aumento de los salarios. Igualmente, no 
debe dejarse de reconocer que como en toda relación que se da entre personajes con intereses 
heterogéneos (aún cuando en un momento dado los mismos puedan confluir), se tratan de 
intercambios cuyos resultados están sujetos a una constante negociación. En ellos, una de las 
herramientas utilizadas por cada parte es descalificar algunas actitudes de la otra, principalmente para 
tener elementos sobre los cuales negociar o justificar sus propias maneras de actuar.  
 
En ese sentido, los dirigentes de las empresas suelen calificar al trabajador en general como personas 
que, por su bajo nivel de instrucción educativa (la mayoría sólo alcanza la primaria), les falta 
“cultura” para apropiarse por su propia voluntad de los recientes cambios, considerados por ellos 
como medidas que incluso son benéficas para su desarrollo personal. Así lo explica uno de los 
directivos de la empresa: “Definitivamente les hace falta mucha cultura a la gente, mucha preparación, no pueden 

                                                 
297 Así lo menciona la siguiente encargada de uno de los cultivos: “A veces una como mujer se lleva más bien con 
las mujeres, porque los hombres como que no entienden que una mujer los mande, a veces dicen, ‘a mí una vieja no 
me manda’, o ‘a mi una mujer no me anda mandando, tienen que poner a un hombre’. Por eso a veces yo prefiero 
no traer hombres, pero hacen mucha falta porque hay cosas pesadas que tiene que hacer ellos”. 
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entender cuestiones muy básicas como ‘¿para qué me voy a lavar las manos si me voy a meter a la tierra a cortar el 
pimiento?’, no le hayan el sentido... No creo que haya más resistencia aquí o más en otras poblaciones, no, la 
tendencia, el pensamiento casi es el mismo, el grado de escolaridad es el mismo, estamos hablando que ni de primaria”. 
 
Señalan que esta falta de convencimiento es lo que hace que por ejemplo, la empresa se vea en la 
necesidad de cobrar por los implementos de trabajo, tales como las cofias. Aunque la primera se 
entrega sin costo, el trabajador considera una injusticia que se le cobre por las demás, pero la 
empresa lo justifica porque cuando se les entregaban gratis, había mucho despilfarro y descuido, de 
manera que cobrando se asegura que por lo menos haya un mayor esfuerzo por cuidarlas. 
 
Igualmente, el empresario se queja que el trabajador de campo es flojo, apático y que no le interesa 
superarse. Uno de los directivos de la empresa justifica tal argumento con la siguiente experiencia: 
“El problema con la gente eventual es que ellos quieren salir lo de su día. Por ejemplo, cuando trasplantábamos brócoli 
a mano, le poníamos tareas cada 700 metros lineales para trasplantar. Hay unos que entraban a las 7 y a las 10 ya 
habían acabado y yo les decía ‘aviéntate otra tarea o media tarea aunque sea’, pero contestaban: ‘ya salió el día, 
¡vámonos!’, ‘¿cómo es posible, si saliste temprano?, quédate otro ratito y ganas más’; ‘no, ya salió lo del día, 
¡vámonos!’. La gente no es ambiciosa, la del campo no es ambiciosa, ellos tienen su techito, su comida y que no les falte 
y ya no quieren más. Yo siento que es malo en este sentido, ocupamos gente más ambiciosa, que quiera ganar más y 
que dé más resultado”. 
 
Pero también el trabajador descalifica a la empresa con objeto de incrementar sus propios medios de 
negociación. Una de estas descalificaciones es la de señalar que los salarios que se pagan son muy 
bajos, que los patrones “le dan la vuelta” a reconocer la labor que muchos de ellos realizan, pues más 
allá de sus compromisos inmediatos, no los apoyan lo suficiente cuando estos solicita por ejemplo, 
un préstamo o apoyo por una enfermedad, etc. Ante esas circunstancias, el trabajador más que 
negarse a realizar las actividades como se lo indica la empresa (para así no ser sancionado), las realiza 
pero no con los niveles cualitativos que se le están exigiendo, o bien, aprovecha sus habilidades y la 
importancia que van adquiriendo en las labores de la empresa, para exigir una contraprestación que 
considere más justa.  
 
A pesar de lo anterior y de que los cambios que las empresas están introduciendo en materia de 
inocuidad y seguridad alimentaria, requieren ajustes culturales por parte de los trabajadores (ajustes 
que como ya se sabe, son lentos), a medida que va pasando el tiempo, estos cada vez los internalizan 
más comenzando a verlos como algo intrínseco de este tipo de trabajos, sobre todo por la 
disminución de la oferta laboral ante el retiro de varias empresas, y porque las que todavía están 
presentes en Sayula, cada vez son más homogéneas en la aplicación de tales normas, simplemente 
porque si no lo hicieran así, sus posibilidades de ingresar al mercado -incluso nacional- serían 
mínimas.  
 
Además, esta asimilación se ha visto reforzada por las medidas que en beneficio del ambiente 
laboral, toman algunas empresas paralelamente al incremento del nivel de exigencia. Así, por 
ejemplo, Productora Quezada, a pesar de que todavía no refleja plenamente en los salarios los 
aumentos de productividad de sus empleados de campo, aplica otras medidas para hacer no sólo 
más higiénicas sus labores, sino también para que estas se realicen en mejores condiciones, como 
instalar baños móviles, bebedores de agua en las áreas cercanas a los cultivos e incluso mensajes que 
protejan la seguridad del trabajador. Estas acciones son reconocidas por los propios empleados: 
“Hay más exigencias, pero a la vez yo les digo a los muchachos que si lo vemos del lado positivo, no nomás nos exigen 
a nosotros, ya tenemos baños, agua y otras cosas. Yo tengo ya mucho tiempo trabajando y antes que trabajaba en otro 
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lado, no teníamos baño y pues el cuerpo tiene necesidad y ya ni para donde ir a veces, ya no sabíamos ni para donde 
correr. Y pues ahorita a gusto, aquí nomás cerquita y no tiene uno que andar por ahí. También antes ni donde lavarse 
las manos, salíamos a comer y teníamos que lavarnos las manos en un charquito por ahí, sabrá Dios qué haya tenido. 
Y aquí, pues tenemos el agua, tenemos donde lavarnos las manos, tenemos el baño”.  
 
Aunque este tipo de medidas provienen principalmente de las exigencias de los compradores y de las 
adecuaciones legales de los países consumidores, de todas formas no todas las empresas las aplican 
con el mismo nivel de profundidad o de rapidez, sino principalmente lo han hecho aquellas que 
como Productora Quezada, están mayormente involucrados en las reglas que en materia de inocuidad, 
seguridad alimentaria y seguridad laboral, se imponen cada vez más en el campo empresarial 
hortícola, en especial, quienes exportan su producción a países desarrollados y por lo mismo, 
requieren estar certificados por organismos especializados con un alto nivel de exigencia. 
 

6.3 LA PEQUEÑA EMPRESA FAMILIAR QUE SE SUPERA EN EL CULTIVO DE 
HORTALIZAS: AGRÍCOLA IÑIGUEZ 

 
Aunque la mayor parte de las empresas hortícolas locales se han desarrollado a través del cultivo de 
brócoli, existen algunos pequeños agricultores que iniciaron con jitomate y aunque se han 
diversificado hacia otras hortalizas, tuvieron en este cultivo hasta 2003 la fuente principal de 
financiamiento de su empresa. Es el caso de la familia Iñiguez, gente dedicada al campo en por lo 
menos tres generaciones, quienes encontraron en las hortalizas un medio para cambiar su situación 
de meros agricultores en condiciones económicas difíciles, por la de empresarios agrícolas.  
 
Quizá la historia de esta familia habría que ubicarla en el capítulo 5, donde se localizan las empresas 
locales que incursionaron en la producción de jitomate. Sin embargo, al tratarse de una familia de 
pequeños agricultores que de cultivar granos y otros productos, cayeron en crisis al final de la década 
de 1980 y lograron salir de la misma gracias a la siembra de hortalizas, es por lo que considero que 
debe analizarse en este capítulo en que aparecen los empresarios locales emergentes.  
 
Antecedentes agrícolas de la familia 
 
La familia Iñiguez tiene sus raíces en el sur de Jalisco. Sus ancestros provienen de Tonaya, municipio 
ubicado en la región denominada como El Llano Grande, al occidente de Sayula, aunque el abuelo 
de Ezequiel -quien hoy es la cabeza de esta familia- llegó a Sayula a finales del siglo XIX en 
búsqueda de mejores oportunidades económicas, estableciendo en este municipio su residencia. 
 
Por su parte, el padre de Ezequiel era arriero de tiempo completo a principio del siglo XX, 
transportando carga en mulas hasta Guadalajara, en una época en que este oficio -que había sido el 
medio más importante para el tránsito de mercancías entre los distintos pueblos del sur de Jalisco en 
la segunda mitad del siglo XIX, siendo de vital importancia para el dinámico desarrollo del comercio 
en Sayula (Munguía, [1976] 1998:191)-, todavía seguía siendo un medio de transporte fundamental 
para las mercancías producidas en los pueblos sureños, principalmente porque la revolución había 
disminuido temporalmente la capacidad de transporte del ferrocarril Manzanillo-Guadalajara, 
construido en 1901. Después, cuando termina la revolución y se incrementan los medios de 
transporte de carga, la arriería paulatinamente fue cayendo en importancia hasta su desaparición.  
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Pero mientras esto sucedía, al padre de Ezequiel obtenía buenos ingresos como arriero, por lo que 
después de ciertos años comenzó a comprar algunas vacas y tierras, hasta que llegó a tener dos 
ranchos con tierras de temporal, donde sembraba maíz. Tales ranchos más tarde serían heredados 
por sus hijos, siendo uno de ellos para Ezequiel, quien siguió dedicado de tiempo completo a la 
agricultura y a la ganadería en pequeño. El rancho de Ezequiel se encuentra ubicado en las laderas de 
Loma Redonda, uno de los cerros que rodean a la cabecera municipal de Sayula. Dada sus 
características irregulares, Ezequiel sembraba maíz y sorgo utilizando yunta de bueyes, pues al ser 
cerro, no se podía introducir maquinaria. Incluso, los yugos de los bueyes tenían que ser más 
angostos para tratar de que en cada vuelta del animal, la surcada pudiera ser a una distancia 
razonable de acuerdo a las necesidades de la planta. 
 
Inversión del padre en capital cultural para los hijos 
 
La dedicación de tiempo completo de Ezequiel en la agricultura, le impidió continuar estudiando, 
llegando sólo hasta primaria, situación que lejos de ser rara, más bien se repite en la mayor parte de 
los pequeños agricultores y campesinos mexicanos que tuvieron su etapa de actividad más intensa en 
la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, una de las decisiones importantes tomadas por Ezequiel 
durante sus años de agricultor, que después se convertirá en un gran acierto, fue el esfuerzo que 
realizó para que sus hijos sí tuvieran la oportunidad de estudiar una carrera profesional, fortaleciendo 
con ello el capital cultural de la familia. Dos de ellos se titularon como ingenieros agrónomos, 
correspondiendo a la vocación productiva de la familia y de Sayula; uno más es ingeniero químico, 
en tanto que otro no terminó la carrera de ingeniería industrial y una de las hijas se recibió de 
enfermera. Los seis hijos restantes no quisieron continuar con los estudios, por lo que los hombres 
se incorporaron a la actividad agropecuaria del padre. 
 
Este aspecto de la educación es muy importante en el caso que aquí nos ocupa, pues unos años 
después serán precisamente los dos ingenieros agrónomos una parte fundamental para el desarrollo 
de la empresa familiar. Ambos estudiaron en la Universidad Antonio Narro de Torreón, trabajando 
Gilberto en Guadalajara a principios de la década de 1980, para la compañía transnacional Dekalb. 
Por su parte, Jaime se especializó en el manejo de hortalizas, siendo contratado en Sayula por 
Bonanza, donde trabajó alrededor de siete años en la década de 1990, para después laborar en la 
unidad productiva de Tuxcacuesco de la empresa transnacional Desert Glory, productora de jitomate 
cherry en invernadero. Ambos trabajos en empresas hortícolas no sólo dieron a Jaime los 
conocimientos técnicos y las experiencias que posteriormente serían muy valiosos para la empresa 
familiar, constituyendo un valioso capital cultural, sino que también le permitieron tejer una serie de 
relaciones sociales en este campo de producción, las cuales igualmente conformarían un importante 
capital social. Antes de profundizar en este proceso, es importante conocer cómo la familia Iñiguez 
comienza a cultivar hortalizas. 
 
Primer contacto de la familia con la producción de hortalizas 
 
En la década de 1970 y al inicio de la de 1980, Ezequiel fundamentó la economía de su familia en la 
producción de leche, pues era una época en que tal producto tenía importancia en varios municipios 
del sur de Jalisco, derivada de una demanda atractiva y precios altos que se recibían por la leche en 
ese tiempo subsidiada por el gobierno. Ezequiel, que era un productor pequeño, fue comprando 
paulatinamente varias vacas con las que obtenía buenos dividendos, además de que para 
complementar su ingreso, continuaba sembrando granos como maíz y sorgo. 
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Sin embargo, como se mencionó en el capítulo 1, desde la segunda mitad de la década de 1980 y 
principio de la de 1990, la apertura comercial, el incremento en el costo de los insumos y la 
disminución de los subsidios y apoyos estatales al campo, perjudicaron drásticamente las condiciones 
de rentabilidad de la ganadería regional. Al presentarse una situación similar en la producción de 
granos, los ingresos de Ezequiel y su familia descendieron considerablemente, viéndose en la 
necesidad de buscar nuevas alternativas productivas. Es en esa búsqueda, sin que Ezequiel hubiera 
suspendido la producción lechera ni el cultivo de granos, que un hecho relativamente fortuito vino a 
poner por primera vez a la familia Iñiguez en contacto con las hortalizas.  
 
Resulta que un día, aproximadamente en 1993, Ezequiel venía en el autobús rumbo a Sayula y 
escuchó a un señor originario de Zacoalco, quien platicó que había sembrado en sus terrenos una 
hectárea de jitomate, en tanto que otro señor había sembrado diez hectáreas de maíz, siendo que las 
utilidades habían sido superiores para él, que para el que sembró maíz. A raíz de esa plática, Ezequiel 
decide sembrar jitomate a manera de prueba en alrededor de cuatro hectáreas de su rancho. En esa 
primera experiencia, la siembra fue realizada totalmente en condiciones de temporal, pues “no le 
metíamos riego, no le metíamos nada, porque no teníamos con qué...”. No obstante, los resultados en cuanto a 
productividad fueron buenos, aunque la falta de experiencia en estos cultivos, los llevó a cometer 
ciertos errores como el de no envarar la planta, lo que ocasionó que ésta creciera mucho y se colgara, 
llenándose la fruta de tizón (un hongo producido por la humedad, que daña a este cultivo) hasta que 
se pudrió con el agua que estaba abajo, de manera que sólo la fruta que quedó arriba es la que pudo 
ser cortada. Nótese que para esas fechas, Ezequiel prácticamente estaba innovando en la producción 
de jitomate entre los agricultores de Sayula, pues en ese momento sólo Bonanza y El Paraíso lo hacían, 
e incluso, Empaque Santa Anita apenas estaba llegando. 
 
En los años siguientes Ezequiel, conjuntamente con sus hijos, continuaron sembrando jitomate en 
pequeñas superficies, que a veces se reducían a tan solo una hectárea o hectárea y media. El 
producto que obtenían, que no era mucho pues lo sembraban en condiciones del terreno 
desfavorables (recuérdese que se trataba de la ladera de un cerro), lo vendían ellos mismos, ya sea a 
los tianguistas y comerciantes de Sayula o directamente al consumidor local. Incluso, para poder 
solucionar en parte las dificultades productivas, los Iñiguez tuvieron que realizar algunas pequeñas 
innovaciones tecnológicas, como por ejemplo, idear un yugo más largo y ancho del que se usaba 
para la siembra de maíz, con objeto de que el surco para el jitomate fuera también más ancho. 
 
Aún con la innovación tecnológica anterior, la medida de los surcos y las distancias entre ellos para 
la siembra de jitomate, se realizaba de forma un tanto rústica, pues eran cálculos aproximados de 
acuerdo a como observaban que se hacía en Bonanza, y sin contar con la maquinaria para tener la 
precisión de esta empresa. Igualmente, la producción que por esos años obtenían, dependía 
totalmente del temporal de lluvia al no contar con infraestructura de riego. De esta forma, si había 
buen temporal, la producción era alta, pero si el temporal era malo, entonces obtenían poco 
jitomate.  
 
Esta forma de producir un tanto arcaica y poco competitiva de acuerdo con las directrices del 
modelo agroindustrial que actualmente rige este tipo de producción cuando es destinada al mercado, 
obviamente no generaba ingresos suficientes como para sostener las necesidades económicas de la 
familia Iñiguez, una familia que por lo demás, no formaba parte de los principales empresarios 
agrícolas locales, sino más bien se trataba de pequeños agricultores. De hecho, el jitomate apenas si 
era un cultivo que complementaba marginalmente las actividades principales de la familia, como 
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seguían siendo los granos (maíz y sorgo) y la producción de leche. Con esta combinación de 
actividades, la familia Iñiguez duró alrededor de cuatro años. 
 
Crisis económica y apuesta de la familia por las hortalizas 
 
Igual como sucedió con la mayoría de los empresarios y agricultores de Sayula, de Jalisco y de todo 
México, los años entre 1990 y 1995 fueron muy críticos para Ezequiel, primero por la pérdida de 
rentabilidad de los cultivos y productos con los que trabajaba, y segundo, por las deudas que había 
contraído con los bancos. Esta difícil situación se vio agravada a raíz de la crisis macroeconómica de 
1995, de manera que para la familia Iñiguez el panorama se tornó alarmante, como lo dice uno de 
sus miembros: “Debíamos mucha lana a los bancos, no teníamos ni con qué pagar, por lo que ya queríamos vender 
muchas cosas para pagar”.  
 
En esas circunstancias es donde resulta clave la estrategia seguida por varios hijos de Ezequiel, 
quienes intensifican la producción comercial de jitomate dentro del campo empresarial respectivo, 
no sólo con el objetivo de salir de la difícil situación económica, sino para además capitalizarse y 
conformar la estructura de empresa que hoy tienen. Claro que este hecho no se dio de una manera 
fácil y espontánea, como si los hermanos se hubieran reunido y decidido simplemente dar este salto 
productivo. En realidad tal acción fue un resultado derivado tanto de la combinación de una serie de 
circunstancias y decisiones tomadas por ellos de manera individual, y que eran, en varios casos, un 
tanto ajenas al resultado final, como de la posibilidad que para ello permitió la existencia de distintos 
tipos de capital cultural y social, que algunos de ellos habían cultivado unos años antes y que 
paulatinamente pusieron al servicio de este nuevo proyecto. 
 
Primeramente, Alberto, el hijo de Ezequiel que estudiaba ingeniería industrial en Guadalajara, pidió 
un semestre de permiso en la Universidad para regresar a Sayula e intentar hacer productivas unas 
vacas y un tractor con los que contaba. Sin embargo, durante ese semestre conoció a quien sería su 
esposa y luego de casarse, las probabilidades de volver a arraigarse en su lugar de nacimiento 
crecieron considerablemente. Por su parte, Gilberto, que trabajaba para Dekalb, también se casó en 
la misma época con una profesora de Sayula, decidiendo regresar a este municipio para establecerse 
en él.  
 
Una vez ya instalados nuevamente en Sayula en 1996, Alberto y Gilberto inician, a manera de 
prueba, un nuevo negocio en la misma rama agrícola, con la idea -en el caso de Alberto- que si no 
daba resultado en un lapso de seis meses, se regresaba a estudiar a Guadalajara. Incluso, después que 
este negocio no tuvo la rentabilidad que esperaban, Alberto pretendió ingresar a la carrera de 
agronomía, pero tuvo su primer hijo y ante el incremento de los gastos familiares que ello 
representaba, decidió abandonar la alternativa del estudio y dedicarse de lleno a la agricultura. Ahí es 
cuando poco tiempo después se asocia nuevamente con Gilberto, con su padre y con sus otros 
hermanos que vivían en Sayula, para intentar consolidar el cultivo de jitomate, aprovechando para 
ello la preparación profesional de Gilberto, así como la experiencia que ya tenían Ezequiel y algunos 
de sus hijos en esta actividad. Igualmente se apoyarían en los conocimientos y la experiencia 
profesional que Jaime había acumulado durante los años que trabajó para Bonanza y el tiempo que 
llevaba laborando para Desert Glory, aún cuando en ese momento él no se integrara en la sociedad. 
Finalmente, también les serían útiles los conocimientos de Fernando, el hermano que es ingeniero 
químico, para la mejor aplicación de insecticidas y fertilizantes. 
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Es decir, el esfuerzo realizado por Ezequiel para que sus hijos estudiaran una carrera profesional, fue 
muy valioso al generar un capital cultural que primeramente les permitió enrolarse en empresas 
agroindustriales importantes y después aplicar su experiencia profesional para la conformación de la 
empresa familiar. Por lo tanto, la conjunción de conocimientos y experiencias de algunos miembros 
de la familia Iñiguez, fue uno de los elementos más importantes que les permitió intensificar la 
producción de jitomate y llevarla a cabo con mejores técnicas que incrementaran los niveles de 
productividad. Con ello empezaron a tener mejores utilidades y aunque éstas todavía no eran 
elevadas, por lo menos superaban a los dividendos generados por los granos.  
 
Con los primeros márgenes de utilidad que obtuvieron, los hermanos Iñiguez, además de comenzar 
a pagar sus deudas, deciden capitalizar la empresa, haciendo primeramente un bordo grande para 
almacenar agua con el fin de poder introducir sistemas de riego y no depender del temporal o del 
riego rodado, que además de consumir mucha agua, puede ser peligroso para la planta de jitomate ya 
que da origen al surgimiento de hongos que terminan dañando las raíces y el tallo. Igualmente, 
aprovechando las buenas relaciones (capital social) que Jaime había forjado durante el tiempo que 
trabajó para Bonanza, tanto al interior de la empresa como con gente externa que tenía contactos con 
la misma, los Iñiguez pudieron acceder a ciertos recursos sociales y materiales que de alguna forma 
les ayudaron en la consolidación de esta actividad, como por ejemplo, cuando Bonanza les regaló la 
cintilla para introducir el riego por goteo. Finalmente, como el bordo de agua se encontraba en una 
parte más alta que donde realizaban la siembra, compraron una motobomba de 3 pulgadas para sacar 
el agua y mandarla por gravedad hasta donde tenían el cultivo. 
 
Los momentos clave para el fortalecimiento de la empresa familiar 
 
Con todo lo anterior, en la temporada 1997/98, los Iñiguez pudieron cosechar jitomate con riego 
por goteo, lo que incrementó de manera importante los rendimientos, aún a pesar de seguir 
sembrando en el rancho de Ezequiel. Los ingresos por estas ventas les sirvieron para que al año 
siguiente rentaran tres hectáreas de terreno en el valle, a las orillas de Sayula. En estas tierras, mucho 
más fértiles, no sólo introdujeron riego por goteo, sino que también las fertilizaron, aumentando 
considerablemente su productividad.  
 
Ahora bien, a pesar de que la base para el crecimiento de una empresa son los recursos que aportan 
sus miembros, el factor coyuntural e incluso fortuito que afecta a un campo empresarial, en algunos 
momentos también suele ser muy importante ya sea para el fortalecimiento de la empresa o para su 
debilitamiento. En el caso de la familia Iñiguez, uno de estos eventos que resultó determinante para 
el futuro de la empresa, fueron los altos precios que el jitomate tuvo en 1998.  
 
Pero además, ese fue un año en que las condiciones del medio ambiente en Sayula resultaron muy 
favorables para el cultivo de jitomate, de manera que los niveles de producción alcanzados por la 
familia Iñiguez, superaron todas sus expectativas. Esta familia acostumbraba empezar a sembrar en 
la última semana de junio o primera de julio, es decir casi un mes antes de que lo hicieran las grandes 
empresas establecidas en Sayula, con el fin de que cuando estas entraban al mercado en octubre, 
ellos ya iban aventajados y podían obtener mejores precios. Claro que ésta estrategia era mucho más 
efectiva antes, cuando las ventanas de producción estaban bien definidas en cuanto a las regiones 
que participaban, y no como ahora en que los productores que cultivan en la ventana de Sayula, 
compiten en los mercados regionales, con zonas como la Ribera de Chapala, Jocotepec, Ajijic, 
Teocuitatlán, San Gabriel, Autlán o Yurecuaro, en Michoacán. Incluso, el inicio de la cosecha en 
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Sayula coincide con el fin de la misma en Baja California, segundo Estado con mayor producción a 
nivel nacional y que en ese tiempo todavía está mandando los últimos jitomates de la temporada.  
 
De toda formas, los Iñiguez mantenían esa estrategia que les permitía empezar a cosechar a 
mediados de septiembre, finalizando generalmente en el mes de noviembre en que lograban alcanzar 
el nivel de producción esperado (alrededor de cuatro mil quinientas cajas de 17 kilos por hectárea, es 
decir, entre 68 y 76 toneladas por hectárea298). Claro que si las condiciones de precio no eran 
satisfactorias, el periodo de producción podía recortarse incluso a septiembre y octubre.  
 
Pero en 1998, cuando los Iñiguez ya habían alcanzado el nivel de producción planeado como meta, 
recibiendo un precio promedio de 180 pesos por caja, un día Jaime -que seguía trabajando para 
Desert Glory- los visitó y les comentó que el precio del jitomate seguiría subiendo, pues él estaba 
informado de las dificultades para cosechar en distintas zonas productoras de México y Florida, 
habiendo por lo tanto, escasez. Ante ello, les recomendó que a pesar de que el rendimiento de la 
planta viniera descendiendo (lo que se demostraba en el hecho de que el fruto tenía un tamaño 
inferior al de las pizcas anteriores), de todas formas la nutrieran con los mejores fertilizantes con que 
contaban, con objeto de alcanzar una última cosecha. Esto hicieron los hermanos Iñiguez, logrando 
obtener buena cantidad del fruto que en ese momento estaba madurando, aún cuando el follaje de la 
planta ya se estaba secando.  
 
Después de eso, cuando ya debían levantar la vara y la cintilla, Alberto los dejó y como a los diez 
días de nuevo la planta empezó a presentar nuevos brotes. A pesar de ello, Jaime le dijo que de todas 
formas ya no habría fruto pues se trataba de un jitomate determinado, y por lo tanto, el rendimiento 
ya sería muy pobre, recomendándole que rastreara. Alberto, al ver que cada planta tenía otra vez 
entre cinco y seis botones, intuyó que ellos podrían resultar de nuevo en fruto, por lo que dejó la 
planta, observando quince días después que el campo nuevamente estaba como si apenas fuera el 
momento de la cosecha. Así, en esta colecta extra obtuvieron entre el 10 de diciembre y el 20 de 
enero, aproximadamente dos mil cajas por hectárea con un precio de casi 300 pesos por caja. 
 
A partir de esa temporada, los Iñiguez ampliaron el radio de distribución de sus hortalizas más allá 
de los anteriores compradores de Sayula y otros municipios vecinos, como Ciudad Guzmán. Esto lo 
lograron gracias a que establecieron contacto con un comisionista de Guadalajara para que se 
encargara de comercializar su producto, ya sea en el propio mercado de abastos de esa ciudad, como 
en la Ciudad de México y Monterrey. 
 
La relación con este comisionista inició cuando él llegó a Sayula buscando quién le proveyera de 
jitomate. Como sabía que las grandes empresas entonces instaladas en el municipio, ya tenían sus 
respectivos canales de comercialización o contratos con distribuidores mucho más grandes que él, 
buscó a pequeños agricultores con los cuales trabajar. Fue entonces cuando los propios pobladores 
le recomendaron que visitara a la familia Iñiguez, haciéndolo enseguida. Cuando se da la entrevista, 
faltaba todavía un mes para cosechar, pero a pesar de ello llegaron al acuerdo de que, en cuanto 
saliera la producción, ésta sería entregada al intermediario, quien la distribuiría en los distintos 
mercados nacionales a cambio de una comisión de diez por ciento sobre la venta.  
 

                                                 
298 Cabe señalar que el rendimiento promedio obtenido en esos años en la producción de jitomate en Sayula, rondaba 
entre las 45 y 55 toneladas por hectárea, por lo que el rendimiento de la empresa de los Iñiguez resultaba bastante 
superior al promedio local. 
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La relación entre el comisionista y los Iñiguez se ha mantenido por varias temporadas, siendo buena 
en términos generales, pues estos últimos no han percibido ninguna señal visible de abuso por parte 
del primero. Cabe recordar que la principal razón por la que suelen durar poco las relaciones 
mercantiles entre productores de frutas y hortalizas que se venden en fresco, y los distribuidores 
comisionistas, es precisamente la dificultad que los primeros tienen para verificar que la información 
transmitida por los segundos, en cuanto a las condiciones de venta, sea cierta, lo cual incrementa la 
probabilidad de que el distribuidor se comporte de manera oportunista. Esta probabilidad crece en 
proporción inversa al tamaño del productor y conforme las asimetrías entre este y el intermediario se 
incrementan. Cuando esto sucede, crece la desconfianza del agricultor hacia su contraparte, 
ocasionando que la relación permanentemente se sostenga sobre lazos muy inestables que fácilmente 
pueden romperse incluso ante cualquier malentendido.  
 
Pero en el caso de los Iñiguez y el comisionista, los riesgos de que sucediera lo anterior se 
disminuyeron mediante la generación de algunos compromisos entre las partes y la ejecución de 
otras estrategias de protección llevadas a cabo por la familia productora. Uno de los compromisos 
asumidos por el intermediario fue que, a diferencia de otros distribuidores que avisan al productor 
que tiraron la fruta cuando esta no se vendió, aquí él buscaría la manera de que, barato o caro, el 
jitomate que se le enviara sería vendido. De todas formas, Gilberto Iñiguez -que es el encargado de 
la comercialización- mantiene constante comunicación por teléfono con el comisionista, donde le 
indica cuántas cajas se enviaron, de qué calidades, etc. Igualmente el distribuidor le informa 
permanentemente a Gilberto cómo estuvo la venta de cada día, cuánto vendió en Guadalajara y 
cuánto envió a las otras plazas, etc.  
 
Al mismo tiempo, otra de las estrategias de protección utilizadas por los Iñiguez, es que uno de ellos 
viaja constantemente a Guadalajara para verificar cómo están los precios y corroborar que el 
comisionista no esté informándoles uno inferior, además de que también lo hace para que éste se dé 
cuenta de que ellos están atentos de todo el proceso de la cadena que afecta a su empresa y no se 
mantienen pasivos y dependientes de otros agentes. Es decir, las acciones anteriores constituyen 
mensajes que los Iñiguez constantemente envían al comisionista para disminuir las opciones que este 
tenga de caer en actitudes oportunistas, sin que para ello deban recurrir a extensos y complicados 
contratos como lo pregona la economía neoinstitucional. 
 
En cuanto a la forma de pago, dado que el comisionista distribuye el jitomate entre otros 
comerciantes de diferentes plazas, estableciendo así una red de distribución, los Iñiguez, ubicados al 
inicio de la cadena (o en la mitad, si se considera como parte de la misma a la provisión de insumos y 
a los factores de la producción), generalmente reciben el pago en un plazo que va de entre ocho y 
quince días después del envío. 
 
En resumen, 1998 fue sin duda un parteaguas para que la familia Iñiguez se consolidara como 
empresa productora de hortalizas, pues con las utilidades obtenidas en esa temporada, pudieron 
comprar un tractor, además de un terreno ejidal de cinco hectáreas cerca de Tamaliagua y El Reparo 
(que son pequeñas poblaciones ubicadas al noreste de Usmajac, casi en colindancia con el kilómetro 
65 de la autopista Guadalajara–Manzanillo). Al hacer esto, privatizaron el predio ejidal, regresaron a 
su dueño el rancho que habían arrendado y solicitaron permiso para perforar un pozo de agua en su 
nueva propiedad, mismo que les fue aprobado en los siguientes seis meses. Después de ello, los 
hermanos Iñiguez concentraron su actividad hortícola en este predio, donde sembraban cuatro 
hectáreas de jitomate, mientras que en una más cultivaban chile morón, dejando de utilizar el rancho 
de Ezequiel por la escasa productividad que obtenían. En este rancho, Ezequiel conserva hasta la 
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fecha su hato de vacas -que actualmente llega a ser de aproximadamente doscientas- de donde 
obtiene leche y carne para comercializar, aunque este es un negocio prácticamente individual y ajeno 
a la empresa hortícola (aun cuando algunas vacas son propiedad de sus hijos).  
 
Consolidación de la empresa 
 
En las siguientes dos temporadas -1999/2000 y 2000/2001- Jaime se incorpora de lleno a la 
empresa, cuyos conocimientos de su especialización profesional en la horticultura y la experiencia 
adquirida de más de diez años de trabajar en grandes empresas tomateras, constituiría un capital 
cultural fundamental para la compañía. En esas temporadas las utilidades siguieron siendo positivas, 
aunque no tan altas respecto a las que habían obtenido en 1998. Con los ingresos de esas dos 
temporadas, los hermanos Iñiguez lograron equipar más el pozo al comprar filtros para obtener agua 
más limpia que entrara en las redes del riego. En el mismo sentido compraron equipo para fertilizar 
con el propio goteo, de acuerdo a las necesidades específicas de las plantas.  
 
Por otra parte, un año más tarde, los hijos de Ezequiel pudieron construir un empaque que, sin ser 
tan sofisticado como el de Bonanza o el de Santa Anita, ni tan grande como el de Rancho Alegre, servía 
para responder a las demandas que planteaba el distribuidor. En realidad este empaque se compone 
de apenas una banda de diez metros por donde pasa el jitomate, sin contar con áreas de lavado, 
secado o encerado. Tales características dan fe de que esta es una pequeña empresa local que apenas 
se está consolidando y que todavía no está tan inmiscuida en el modelo agroindustrial al que 
pertenecen las grandes agroempresas. Incluso, los hermanos Iñiguez no han entrado en el negocio 
de la exportación debido a que el jitomate que ellos producen, generalmente alcanza un nivel un 
poco inferior al XL (considerado como el que tiene la calidad para exportación)299, por lo que más 
bien su producción se ubica entre los de segundo nivel (que difieren de los XL solamente en el 
tamaño), que envían a los mercados mayoristas de México a través del comisionista, y los de tercer 
nivel que venden directamente al menudeo en Sayula300.  
 
La dinámica de trabajo en el pequeño empaque de esta empresa, es la siguiente: Cuando el jitomate 
llega, después de haber sido cosechado en el campo, es recibido por una persona quien lo vacía a la 
banda que se encuentra girando. Entonces hay dos mujeres encargadas de seleccionar los jitomates 
de primera, dos que seleccionan los de segunda y dos para los de tercera. Ellas, mediante un trabajo 
altamente especializado del que depende en buena medida la credibilidad y el prestigio de la empresa, 
así como sus utilidades, van seleccionando, de acuerdo con la categoría que tienen a su cargo, el 
jitomate que a su juicio cumple con las características de tamaño, color (si el distribuidor lo pide 
rayado, tres cuartos o rojo), textura, perfección de la figura, etc. Al jitomate que no cumple con tales 
características lo dejan pasar a las dos mujeres de la siguiente categoría, y así sucesivamente hasta que 
los últimos no elegidos, son considerados como deshechos, aunque en estricto sentido no se 
eliminan, pues ese jitomate también es aprovechado al ser enviado al rancho de Ezequiel para que 
sirva como alimento para el ganado.  
                                                 
299 ¿Cómo se decide cual calidad tiene cada jitomate? El mercado tiene ya establecido una clasificación en primeras, 
segundas y terceras calidades y el productor va conociendo cuál es la que le pide su distribuidor, ajustándose a esas 
características. 
300 Existen diferentes precios del jitomate dependiendo de sus características. En 2003 por ejemplo, el precio 
promedio de la caja de 17 kilos de jitomate XL para exportación era de entre 150 y 160 pesos. Para los jitomates que 
no han tenido problemas en el campo, pero que no alcanzan la calidad de exportación, el precio promedio era de 
entre 130 y 140 pesos la caja. Ya los jitomates que se encuentran un poco golpeados por diferentes circunstancias, 
pero que tienen buen tamaño y las demás propiedades, costaron entre 100 y 110 pesos la caja. 
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Una vez que se ha hecho la selección, otra persona ubicada en el extremo contrario de la banda se 
encarga de acomodarlo y empacarlo en una caja genérica que no tiene rótulo de la empresa y a través 
de la cual se entrega el producto al comisionista o se vende localmente a las personas que acuden 
directamente a la casa de Ezequiel, donde la esposa y una de las hijas se encargan de venderlo. Es 
poca la producción que se destina a esta vía de comercialización, de apenas de dos o tres cajas por 
día en época de cosecha, misma que se vende por kilos a un precio un poco inferior al del mercado. 
Además llegan pequeños comerciantes locales que compran una caja, una o dos veces por semana, 
siendo que la utilidad de estas ventas no se consideran como ingreso para la empresa, sino queda 
para el gasto de la casa de Ezequiel. 
 
En los años que la familia Iñiguez ha producido jitomate, la caja que utilizan es de madera que, a 
decir de Gilberto, tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que la gente en México está más 
acostumbrada a comprar frutas y verduras en ellas, pues puede almacenar dos kilos más que la de 
cartón. Pero la desventaja es que a la hora de estar empacando, estas cajas muchas veces se 
desclavan, se les rompen las tiras, etc., convirtiéndose en desperdicio cuando no se pueden volver a 
armar. Igualmente, este tipo de cajas implican un gasto extra para la empresa pues deben tener 
mínimo a un trabajador para que específicamente esté clavando la tira-tapa que llevan arriba.  
 
Por su parte, la caja de cartón tiene las ventajas de que en el mercado se paga igual, aunque lleva 
menos kilos que la de madera (recibe sólo entre 14.5 y 15 kilos). Además, en ella se golpea y se daña 
menos el jitomate y para empacar, estas cajas ya tienen unas pequeñas orejas a los lados, de forma 
que hay máquinas para estarlas armando o si es de manera manual, con una sola persona se cubren 
las necesidades de una empresa como la de los Iñiguez, cuya poca superficie les impide cosechar 
todos los días, sino que más bien, transcurren de uno a dos días entre la fecha que se realiza un corte 
y cuando el fruto vuelve a madurar. 
 
Debido a las ventajas anteriores, a partir de la temporada 2002/2003, la empresa decidió cambiar las 
cajas de madera por las de cartón. Estas en un principio, fueron compradas a una empresa que las 
llevaba de Guadalajara a Sayula con un costo de 9 pesos la caja. Sin embargo, un comerciante de 
Usmajac cuyo negocio es el cartón, se las ofreció a 7 pesos. Con ello, gana el productor que baja sus 
costos, gana este comerciante que consigue tales precios al comprar por volumen directamente en 
las fábricas, y gana el territorio regional, al fortalecerse una empresa en él situada. 
 
Crecimiento de superficie sembrada y formalización de la empresa familiar 
 
Después de la temporada de 1998, la empresa de la familia Iñiguez continuó creciendo en superficie 
al comprar tres hectáreas más de terrenos ejidales colindantes, además de rentar 12 hectáreas de tres 
ranchos en la misma zona al noreste del poblado de Usmajac, que pertenecen a amigos suyos, 
agricultores de Sayula, quienes antes habían rentado sus tierras a las empresas hortícolas sinaloenses, 
por lo que algunas de ellas contaban ya con riego por goteo. Ello les permitió sumar alrededor de 
veinte hectáreas de cultivo, las cuales trabajaban durante todo el año ya sea con la siembra de 
jitomate (al que destinaban hasta la temporada 2004/2005, entre 5 y 6 hectáreas, más una o dos de 
pimiento morrón) o con el cultivo de maíz, avena y últimamente, brócoli. Como analizaré más 
adelante, este proceso de diversificación de cultivos se convirtió en una importante protección para 
la empresa ante las condiciones adversas que el jitomate presentó a partir de 2002.  
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Para la familia Iñiguez la expansión en superficie continuó siendo uno de los medios importantes 
para consolidar su empresa, porque además de que ello les permitía diversificarse, también podían 
descansar periódicamente la tierra a fin de que esta no pierda su productividad, al tener un poco más 
de superficie de la que utilizaban. Para lograr esta expansión, una de las estrategias que siguieron es 
buscar que los ranchos estuvieran en la misma zona y hasta colindaran con el que ellos tienen en 
propiedad, con el objeto de compactar toda la superficie a fin de aprovechar el pozo de agua con el 
que cuentan y así poder introducir con mayor eficiencia la infraestructura de riego por goteo. 
Además, al tener las tierras en una misma zona, podían distribuir mejor la maquinaria que tienen, así 
como el equipo de transporte.  
 
En el caso de la renta, cuando los ranchos no tenían riego por goteo, ellos lo instalaban, pero lo 
recogían una vez terminado el contrato si este no era renovado. Por ello, generalmente han realizado 
contratos de arrendamientos por periodos de tres años, sobre todo cuando las tierras no cuentan 
con infraestructura de riego (generalmente ejidales), pues así ellos hacen el gasto del riego con la 
perspectiva de utilidades de mediano plazo. En caso contrario, si sólo rentaran por una temporada, 
el proceso de instalar y desinstalar sería muy caro para las utilidades obtenidas en tan corto tiempo. 
 
Ahora bien, para los hermanos Iñiguez, una familia originaria de Sayula, arraigada en este lugar y que 
actualmente tiene en la producción de hortalizas que ahí realizan, su más importante y casi única 
fuente de ingresos económicos, el territorio de Sayula es valorado tanto en términos afectivos, como 
de manera funcional. Por ello buscan apostar su futuro económico en la agricultura hortícola en 
Sayula, con base en un proyecto de largo plazo. Esto se refleja en el hecho de que más allá de rentar 
tierras para transferir al dueño de la parcela los riesgos inherentes al abuso del suelo con 
monocultivos, para ellos una estrategia muy importante de crecimiento y consolidación, es 
expandirse con base en la compra de las mismas, llevando a cabo su cuidado a fin de mantener la 
fertilidad. Así lo explica Alberto: “Nosotros vivimos aquí, tenemos nuestros hijos, nuestras familias, nuestros 
amigos están aquí y bueno, es nuestro campo, es nuestro municipio y si yo lo contamino y me lo acabo, pues voy a 
acabar conmigo mismo y con mi familia. [Por eso] compramos estas tierras que son ejidales, compramos esta parcela 
primero, luego esta y de ahí son como ocho o diez parcelitas las que hemos estado comprado. Puro ejidal. Y el otro día 
me dijo una persona, ‘oye, ya llevas un friego y, ¿vas a seguir comprando?’, le dije, ‘mira, desde ahí que ves puros 
árboles, hasta aquel camino a la autopista, hasta acá si me venden, les compro todo y más para allá también’. Total, 
si las posibilidades, tanto económicas como físicas, nos dan la posibilidad de poder crecer, crecemos”. 
 
Por otro lado, si bien hasta 2002 la sociedad de los hermanos Iñiguez había estado trabajando con 
base en los compromisos morales de sus miembros, el hecho de que la propia familia se haya 
extendido de forma tal que cada uno de los hijos de Ezequiel haya formado su propio núcleo 
familiar, así como la incorporación de cuñados al trabajo de la unidad productiva, hizo que los 
hermanos socios consideraran la idea de formalizar la empresa, de manera que todos tuvieran la 
seguridad de su patrimonio, “la seguridad de no decir, yo estoy aportando algo y a última hora no tengo nada”. 
Por ello, en 2003 se constituyeron como una sociedad de producción rural llamada Agrícola Iñiguez, 
en que participan once socios: los dos padres y nueve de los once hermanos que forman la familia 
nuclear. Incluso, una hermana que vivía en Estados Unidos, desde que regresó a Sayula junto con su 
esposo, él se unió a las labores de la empresa y fue incorporado en la sociedad en cuanto se realizó 
una nueva asamblea. Con la conformación de la sociedad de producción rural, se establecieron las 
reglas claras en cuanto a la propiedad de la empresa y sus dividendos, además de que también un 
objetivo de su constitución fue poder acceder a más apoyos gubernamentales derivados de 
programas tales como Alianza para el Campo, los cuales se facilitan más a este tipo de sociedades que 
a agricultores individuales. 
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Problemas con la producción y rentabilidad del jitomate ponen en peligro la viabilidad de 
Agrícola Iñiguez 
 
Pero así como ciertos cambios que suceden en los campos empresariales y otros fenómenos 
externos a la unidad económica y al propio campo, en algún momento son determinantes para 
consolidar una empresa, otros hechos surgidos en la misma forma, pueden afectar negativamente el 
futuro de la organización. Esto le ha sucedido a Agrícola Iñiguez a partir de 2002, pues al igual que le 
pasó a las otras empresas tomateras que trabajan o trabajaron en Sayula, una serie de fenómenos 
externos y locales han afectado negativamente la rentabilidad de la empresa.  
 
En primer lugar, en la temporada 2002/2003 las condiciones de precio del jitomate fueron muy 
malas ante el crecimiento de la oferta productiva de otras regiones competidoras. En el caso de 
Agrícola Iñiguez, en ese año apenas si recibieron un precio promedio por caja de entre 25 y 30 pesos, 
situación que los llevó a decidir dar por concluida la cosecha a principios de noviembre, pues 
después de ello resultaba más costoso fertilizar la planta, que los ingresos que recibirían ante un 
precio tan deprimido. Esa fue la primera vez que Agrícola Iñiguez no nomás no tuvo utilidades en la 
producción de jitomate, sino incluso tuvieron algunas pérdidas, mismas que sólo pudieron 
compensar gracias a que ese era el segundo año que producían brócoli en contrato con La Huerta.  
 
Para la temporada siguiente, la empresa volvió a sembrar jitomate invirtiendo las utilidades que había 
dejado el brócoli. En ese año, el precio estuvo más o menos aceptable y fue creciendo conforme 
avanzó la temporada, de manera que ellos empezaron con un precio de aproximadamente 55 pesos 
por caja, pero más adelante subió hasta 70 y en la última etapa de la cosecha, pudieron vender la caja 
hasta en 150 pesos. La razón para este repunte en los precios se debió a que en ese año el temporal 
de lluvias fue muy intenso en Estados como Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, parte 
de Sinaloa y algunas otras regiones competidoras de Sayula. Esas lluvias provocaron que algunos 
ranchos prácticamente perdieran toda su producción debido a la invasión de hongos. 
 
Pero la gran oportunidad que se presentaba a los horticultores de Sayula, no pudo aprovecharse en 
su real dimensión, porque cuando estos se dieron cuenta de cómo estaban creciendo los precios, 
también hubo en este territorio mucha humedad y varias granizadas que mermaron la productividad. 
Además, el mayor problema se dio cuando creció más de la cuenta la presencia de mosquita blanca y 
paratrioza. Para Agrícola Iñiguez, la presencia de virus en sus siembras hasta entonces se había 
limitado a menos del 1 por ciento de la plantación, lo cual no representaba ningún riesgo. Sin 
embargo, en esa temporada 2003/2004, cuando ya tenían la planta crecida en tal tamaño que estaban 
por amarrar el tercer hilo301, empezaron encontrar plantas enfermas que en un lapso de tres a cuatro 
días, se multiplicaron de manera importante. 
 
En un principio, los hermanos Iñiguez pensaron que el problema era particular de ellos, lo que se les 
hacía raro pues, a pesar de ser ellos los empresarios, trabajan directamente en el campo y están 
permanentemente en contacto con todo lo que sucede, además de que la preparación profesional y 
la experiencia de Jaime y Gilberto, hacía más sorprendente que se estuviera presentando este 
fenómeno sin que ellos se hubieran dado cuenta oportunamente: “Decíamos, pero si no hemos descuidado 
la aplicación, si no hemos hecho cosa que haya perjudicado…”.  
                                                 
301 Tanto el envarado como los hilos que se utilizan en el proceso de producción de jitomate, sirven para sostener la 
planta de tal manera que con el peso, esta no caiga al suelo y pueda ser presa de hongos. 
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Sin embargo, pronto supieron que el problema no era sólo de ellos, sino que estaba extendido por 
varios campos de Sayula. Incluso, tocó a Alberto, como presidente en ese momento del Consejo 
Consultivo Regional de Horticultores, ser conjuntamente con el Ingeniero Vélez (Presidente del 
Capítulo de Hortalizas de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Ciudad Guzmán), quienes buscaran 
el apoyo del Comité de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Jalisco 
(CESAVEJAL), para que por su mediación, solicitaran al Doctor José Antonio Garzón, del INIFAP 
de Sinaloa (considerado como el líder de los virólogos en México), que hiciera un diagnóstico de la 
situación. 
 
Las primeras visitas que dicho personaje realizó a los ranchos, acompañado de funcionarios estatales 
y locales, así como de los propios productores, tenían como objetivo checar el nivel de incidencia 
que había en cada rancho, para identificar en dónde se encontraba la mayor infestación, así como 
detectar el origen y las causas del problema. Ya para esas fechas los Iñiguez tenían registrado treinta 
por ciento de virosis, por lo que les recomendaron arrancar toda la planta infectada que tenían a fin 
de evitar que el problema se siguiera propagando. Igualmente se les sugirió que hicieran aplicaciones 
de insecticidas para evitar la diseminación de la mosquita blanca.  
 
Los Iñiguez consideraron en esa primera visita que, por la dirección a la que se mueve viento, a ellos 
el problema se los había transmitido La Costeña, ya que uno de sus ranchos era vecino del de ellos. A 
pesar de que el representante de esta empresa lo negaba, ellos fueron en gran parte responsables del 
problema, como ya se vio en los capítulos 1 y 4. 
 
Enseguida los Iñiguez arrancaron toda la planta enferma y con el fin de evitar que quedaran inóculos 
en el suelo, la sacaron del campo, la taparon con un plástico grande para que se pudriera y después la 
quemaron.  
 
A partir de esa primera visita, cada ocho días iba la gente de CESAVEJAL a revisar el rancho de 
Agrícola Iñiguez -como lo hacían en todos los campos hortícolas de la zona- para ver cuánto iba 
avanzando la virosis y si los productores estaban realmente cumpliendo con las recomendaciones 
que se les habían dado de arrancar la planta enferma y hacer las aplicaciones de insecticidas 
pertinentes. Ya en las siguientes tres visitas, los Iñiguez se mantuvieron en aproximadamente 35 por 
ciento de incidencia en promedio, pues en algunas zonas llegaba hasta 38 por ciento, mientras que 
en otras bajaba a 20 por ciento. Aún cuando la cifra es alta, las medidas tomadas por ellos fueron 
positivas, pues lograron mantener el problema en ese porcentaje, cuando hubo otros ranchos que 
llegaron a presentar una incidencia de hasta 80 por ciento en los meses de julio y agosto. 
 
Una de las formas en que Agrícola Iñiguez intentó controlar el problema en ese año de 2003, fue a 
través de la aplicación de insecticidas biológicos. Resulta que cuando la crisis estaba en su momento 
más álgido, los Iñiguez entraron en contacto con distribuidores de productos orgánicos para 
controlar insectos y enfermedades, originarios de la Ciudad de México. Uno de ellos les ofreció unas 
muestras para el control de la mosquita blanca, que consistían en un insecticida orgánico extraído de 
la semilla de toronja, mismo que aplicaron y al poco tiempo empezaron a notar muchas mosquitas 
muertas pegadas en las hojas, pues también les dieron adherentes orgánicos y fungicidas. El éxito de 
dichos productos fue tal que como a los quince días de la primera aplicación, ya había muy poca 
mosquita blanca, cosa que -de acuerdo con Gilberto- no habían hecho los insecticidas químicos que 
anteriormente usaban. Por ello recomendaron el producto a los otros agricultores, ya que así 
cumplían con tres objetivos: i) controlar a la mosquita en el valle; ii) utilizar un producto orgánico 
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mucho más amigable con el medio ambiente; y, iii) incrementar el nivel de ayuda mutua entre los 
horticultores, siendo esto una importante inversión en capital social. De hecho, este problema fue, 
como ya mencioné en el capítulo 5, un acicate importante para intensificar los mecanismos de 
cooperación entre los productores hortícolas.  
 
Durante la crisis los productores hacían visitas colectivas a los ranchos para hacer muestreos y ver 
los niveles de incidencia. Estos muestreos se hacían en distintas zonas del rancho, eligiendo cada 
cierto número de metros y contando ahí cuántas plantas había sanas y cuántas enfermas, para que 
con base en ello, obtuvieran el porcentaje de incidencia. Cualquier productor de la comitiva, con 
excepción del dueño de la plantación, podía elegir una zona con objeto de que el muestreo fuera lo 
más imparcial posible y que los resultados permitieran hacer diagnósticos confiables. Con base en 
esos muestreos, los demás productores hacían recomendaciones sobre las medidas a tomar. 
 
A pesar de que las medidas que tomó la familia Iñiguez, permitieron salvar la mayor parte de la 
cosecha, la producción de jitomate volvió a ser por segundo año consecutivo poco redituable para la 
empresa. El siguiente comentario realizado en ese entonces por Gilberto, es una muestra del nivel de 
preocupación que tenían por tal situación: “Nosotros andamos desanimados en cuanto al jitomate, el año 
pasado muy barato, baratísimo y, te digo, no sacamos costos [...] Este año hemos tenido muchos problemas, gracias a 
Dios que hemos salido adelante pero por ejemplo, la virosis nos pegó muy fuerte como en ningún año. En cuanto a la 
región, hemos tenido problemas de exceso de humedad [...], y luego tuvimos dos granizadas, o sea, es una zona que a 
veces nos graniza…, pues, es en toda la zona, aquí en Sayula un día cayó una granizada buena. Entonces, han sido 
muchos golpes este año y a veces sinceramente no es un cinco, a veces le mete uno buena lana y para decir que en una 
granizada se acabe [...]. Y eso es lo que nos traía un poquito desmoralizados, para que después el precio esté por los 
suelos, ¡Ah, santo Dios¡”. 
 
Para la temporada 2004/2005, Agrícola Iñiguez sembró 3 hectáreas de jitomate y 1.5 entre chile 
jalapeño y pimiento morrón. Desafortunadamente, cuando las medidas tomadas desde un año antes, 
hacían prever que el problema de la virosis y paratrioza estaría por lo menos controlado, la situación 
se tornó mucho más grave, siendo los resultados desastrosos para Agrícola Iñiguez, que prácticamente 
perdió toda la cosecha, provocando que para la siguiente temporada abandonara, como 
prácticamente todos los horticultores de la región, el cultivo de jitomate a cielo abierto. 
 
Aún así, los hermanos Iñiguez han decidido seguir apostando a la producción de jitomate la 
estabilidad económica de la empresa y de la familia en el futuro. ¿Por qué sucede esto cuando han 
tenido tres años malos que comprueban que se trata de un cultivo muy riesgoso? La respuesta se 
encuentra, en primer lugar, en que este cultivo fue el que permitió la recuperación económica de la 
familia, cuando se encontraban con grandes deudas y con poca rentabilidad de los anteriores 
productos que comerciaban. En aquel momento, Gilberto, Alberto y otros hermanos, 
comprendieron que había que arriesgar, y así lo hicieron, manifestando un importante rasgo de 
capacidad emprendedora. Y si arriesgaron en aquella ocasión, cuando no tenían capital económico y el 
capital cultural y social todavía era limitado, mucho más piensan hacerlo ocho años después, cuando 
ya cuentan con una buena infraestructura de producción (riego por goteo, maquinaria, empaque, 
etc.), además de conocimientos y experiencia respecto a la mejor manera de producir, así como 
contactos para comercializar. 
 
Pero además, aún siendo casi un “juego de azar” como muchos le llaman, los hermanos Iñiguez 
están convencidos de que si esta hortaliza los ha sacado adelante antes, lo seguirá haciendo en el 
futuro, pues, según Alberto, un año bueno en productividad y precio, permite soportar dos años 
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malos en que apenas se saque para los gastos, debido al amplio margen de utilidad que este producto 
genera. Por ejemplo, en el estudio de costos de producción de jitomate en Sayula en 2002, elaborado 
por el CADER local, se estimó un costo promedio de 151 mil pesos por hectárea, en tanto que el 
valor de la producción fue de alrededor de 235 mil pesos. Es decir, cada hectárea potencialmente 
pudo generar una utilidad promedio de 84 mil pesos, aún a pesar de que ese fue un año en que las 
condiciones de precio no fueron del todo positivas. 
 
Sin embargo, las alternativas para seguir produciendo esta hortaliza son dos para Agrícola Iñiguez: O 
cambian de zona geográfica para buscar una que tenga la productividad que en su momento tuvo 
Sayula, o cambian drásticamente la forma de producir. Esta segunda es la opción más factible 
considerada por la familia Iñiguez, que sigue apostando su futuro en Sayula, simplemente porque en 
este territorio tienen todas las fuentes de sus privilegios económicos, sociales y culturales, así como 
la identidad familiar.  
 
Por ello, lo que están haciendo es intensificar el proyecto que desde 2003 la empresa tenía, en la 
construcción de invernaderos, con lo cual, no sólo se superarían los obstáculos que representan las 
plagas hoy existentes en Sayula, sino también disminuirían considerablemente los riesgos inherentes 
al clima y medio ambiente. Sin embargo, para Agrícola Iñiguez la construcción de los invernaderos es 
un proyecto a realizar gradualmente, pues por un lado, se trata de una inversión muy fuerte 
(aproximadamente una hectárea de invernadero no muy sofisticado, ni computarizado, pero que da 
los servicios de acuerdo a las condiciones del medio ambiente de Sayula, cuesta alrededor de un 
millón de pesos, mientras que los más avanzados cuestan más de cinco millones de pesos), y por 
otro, la diversificación que actualmente tienen de cultivos, les permite poder realizar la construcción 
pausadamente sin que dependan del jitomate para su sobrevivencia, además de poder hacer los 
experimentos necesarios en esta nueva forma de producción. Por lo pronto, para la temporada 
2005/2006, la empresa sembró media hectárea de jitomate ya bajo la modalidad de invernadero, 
además de 3 hectáreas de chile, estas últimas a cielo abierto.  
 
La diversificación de Agrícola Iñiguez 
 
Aunque desde 1997 y hasta 2003, la producción de jitomate se constituyó en la principal fuente de 
ingresos para Agrícola Iñiguez, esta empresa nunca se ha concentrado exclusivamente en dicho cultivo, 
ni en las hortalizas, sino que al contrario, conforme pasan los años y la empresa crece en superficie, 
la diversificación de cultivos para distintas funciones y mercados, ha sido una de las estrategias más 
importantes de la empresa para superar los riesgos inherentes a la concentración en un cultivo o 
comprador. 
 
Uno de los productos que Agrícola Iñiguez cultiva conforme se ha expandido en superficie, es el maíz, 
el cual siembran en alrededor de 12 hectáreas principalmente como una medida que permita la 
rotación de cultivos y el enriquecimiento de la tierra, aunque también se ha constituido en una fuente 
alternativa de ingresos. En este caso, la estrategia de la empresa es -una vez más- sembrar antes de 
tiempo, como en mayo, para que cuando empiece a llover, el maíz ya esté grande y si el temporal 
viene raquítico, de todas formas con lo poco que llueva el producto pueda darse en cantidades 
aceptables. Igualmente lo hacen para cosechar antes que los demás agricultores, de manera que 
puedan venderlo a buen precio a las granjas locales (pues casi todo el maíz que producen se destina 
como forraje, aunque hay algunas personas que lo compran para almacenarlo y posteriormente 
venderlo en sus tiendas para consumo humano).  
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Los Iñiguez piensan que si no tomaran este tipo de medidas, la venta se les dificultaría mucho al 
haber exceso de oferta, lo que hace que el comprador ponga condiciones como la de comprar y 
pagar hasta uno o dos meses después, o bien, obligar al agricultor a llevar su producción hasta su 
bodega (que en ocasiones se encuentra en municipios vecinos como Ciudad Guzmán), incurriendo 
este en gastos de transporte, además de que suele haber mayores exigencias, como por ejemplo, que 
el producto no tenga más de 14 por ciento de humedad.  
 
Un ejemplo de tales ventajas de producir con oportunidad, ocurrió en 2002, cuando los Iñiguez 
vendieron diez toneladas a un comerciante que almacenó el producto para venderlo en la época de 
escasez. Como en la primera cosecha no había llovido mucho en Sayula, entonces existía poco maíz 
en existencia, de manera que la venta se hizo a un precio de 1,800 pesos por tonelada, cuando en el 
mercado estaba a 1,400 pesos, además de que el comprador recogió el producto en el rancho de los 
Iñiguez. Pero ya en la segunda cosecha, cuando las lluvias se habían regularizado y la producción 
empezó a fluir, los Iñiguez no pudieron acomodar con tanta facilidad su producto, viéndose 
obligados a disminuir considerablemente su precio, además de pagar el flete para llevarlo a la finca 
del comprador.  
 
En 2003, a Agrícola Iñiguez le fue ofrecido un contrato por parte de otra empresa para sembrar maíz 
amarillo, proveyendo ésta la semilla y comprometiéndose el agricultor de entregar el total del 
producto. Sin embargo, cuando se dio dicho ofrecimiento, los Iñiguez ya habían sembrado maíz de 
manera independiente, por lo que no se pudo consolidar ese contrato.  
 
Otro grano que la empresa siembra para rotación de cultivos, es avena, aunque en este caso el 
producto no lo comercializan en el mercado, sino que es destinado como forraje para el ganado que 
Ezequiel tiene en su rancho. 
 
Pero el proceso de diversificación de Agrícola Iñiguez se ha fortalecido en las últimas temporadas a 
raíz de la oportunidad que tuvieron para ingresar a la producción de brócoli, aprovechando una vez 
más el capital social generando con el paso de los años. La historia es la siguiente: En 2001, Jaime 
asesoraba a uno de los empresarios que en ese momento producían brócoli para La Huerta. Dado 
que este empresario obtuvo un programa de siembra que contemplaba una cantidad de hectáreas un 
poco superior a la superficie con que contaba, invitó a Jaime para que cultivara cuatro hectáreas 
dentro del programa que a él le habían asignado. 
 
Durante ese año y a pesar de no vender directamente, los Iñiguez entablaron una relación 
importante con el ingeniero responsable de La Huerta, que los visitaba para verificar que el proceso 
de producción estuviera acorde con las necesidades de la agroindustria. Esta relación trajo 
consecuencias positivas para Agrícola Iñiguez, pues en el segundo año el ingeniero se dio cuenta que 
producían con buena calidad y rendimiento, de manera que les ofreció un programa de doce 
hectáreas para que las sembraran directamente. Sin embargo, como el programa mínimo es de 20 
hectáreas, La Huerta les indicó que trabajaran conjuntamente con otro agricultor vecino, situación 
que además fue positiva para los Iñiguez ya que ello les permitió sumar entre ambos, una superficie 
de cincuenta hectáreas, con lo cual accedieron a un mejor precio. En ese año, la utilidad que obtuvo 
con este cultivo, le permitió a la empresa compensar la pérdida que había tenido en la venta de 
jitomate.  
 
Ya en 2003, La Huerta asignó a Agrícola Iñiguez un programa de veinte hectáreas, mientras que el otro 
agricultor recibió cincuenta hectáreas. Ello hizo que este último decidiera sembrar sólo, por lo que la 
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familia Iñiguez debió trabajar de manera independiente, aunque pudieron recibir el mismo nivel de 
precios que el año anterior, ya que lo que perdieron bajo el esquema de sobreprecios por superficie, 
lo ganaron por el hecho de que la agroindustria mejoró los precios en general. Al final de cuentas, 
lograron sembrar 29 hectáreas, 17 en el rancho de su propiedad y 12 en otro que rentaron, en tanto 
que para la temporada siguiente -2004/2005- el programa que les fue asignado aumentó a 35 
hectáreas, las cuales distribuyeron en 15 y 20 hectáreas en los dos ranchos donde habían trabajado 
un año antes. Finalmente, en la temporada 2005/2006 sembraron 25 hectáreas, 15 en su rancho y 10 
en uno nuevo que les fue rentado. 
 
En el caso del brócoli, Agrícola Iñiguez ha obtenido rendimientos que varían de entre diez y diez y 
siete toneladas por hectárea, dependiendo de las condiciones ambientales. Con ello, esta familia ha 
logrado ubicarse entre los que obtienen rendimientos más altos a nivel local, gracias a que sus 
terrenos se localizan en la parte este de Sayula, del lado de Usmajac, considerada como la mejor zona 
del municipio para sembrar ésta hortaliza, al tratarse de un lugar fresco. Además, la empresa ha 
podido cumplir con los estándares de calidad exigidos por la agroindustria, por lo que hasta la fecha, 
esta no les ha llegado a rechazar su producción.  
 
La siembra de brócoli es realizada por la empresa en noviembre y diciembre, empezando a cosechar 
tres meses después, es decir, a partir de febrero. Los Iñiguez reconocen que el contrato de 
producción con La Huerta es muy estricto para ellos, además de que el nivel de exigencia se va 
incrementando constantemente conforme se han venido dando los cambios en el campo empresarial 
hortícola, principalmente aquellos relacionados con aspectos de inocuidad y seguridad alimentaria. 
Por ello, aunque hasta 2002 no sucedía, a partir de 2003 la agroindustria exige a todos sus 
proveedores que estén certificados en prácticas agrícolas y agronómicas para que cumplan al cien 
por ciento los requisitos que se tienen en materia de inocuidad. Igualmente, hasta 2002 La Huerta 
permitía a los productores hasta tres o cuatro aplicaciones de agentes biológicos y sólo una 
aplicación de químico para controlar el gusano que aparece en el brócoli, pero para 2003, la exigencia 
fue de que ya no se aplicara nada de pesticidas químicos, sino únicamente biológicos, y aún este 
caso, de manera controlada.  
 
En términos generales, la relación de Agrícola Iñiguez con La Huerta, ha sido positiva e incluso se ha 
fortalecido constantemente. Por ello, para la temporada 2004/2005, los Iñiguez sembraron además 
de brócoli, 10 hectáreas de maíz dulce para la misma empresa. 
 
Participación de los empresarios hortícolas en política 
 
Un último punto de esta historia que deseo destacar, es la participación de Alberto como el principal 
horticultor sayulense que se ha involucrado en estas actividades políticas. Primero fue regidor 
vicepresidente en la parte final de la administración panista en 1997, siendo protagonista en el inicio 
del conflicto con las empresas tomateras en esos años. Después se convirtió en candidato del mismo 
partido a la presidencia municipal, aunque en esa ocasión no resultó ganador quedando como 
regidor de oposición en el ayuntamiento.  
 
La participación de Alberto en dos administraciones municipales (aunque en la última su margen de 
acción fue sumamente limitado al ser sólo dos regidores de oposición contra siete del partido en el 
poder), no fue como parte de un proyecto de horticultores para hacer valer su voz en el 
ayuntamiento. De hecho, Alberto comentaba en las sesiones del cabildo: “No se imaginan si los 
productores tuviéramos el apoyo del ayuntamiento, cómo haríamos presión en el gobierno estatal y federal. No 
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ocupamos mucho, nomás con eso...”. Pero, dado que era minoría, poco pudo hacer por representar 
efectivamente los intereses de los agroempresarios en el municipio. 
 
Donde sí ha hecho valer más su voz como horticultor, aunque no siempre consiguiendo los 
resultados deseados, es en los otros cargos que ha ocupado: El primero como Presidente del 
Consejo Consultivo Regional de Horticultores de la Región Sur, un organismo formado a iniciativa 
del Gobierno Federal dentro de una estructura en cascada para impulsar la producción de hortalizas 
en el país. Estos consejos se conformaron en todas las regiones de Jalisco al amparo de la Secretaría 
de Desarrollo Rural. Cada consejo se compone de un presidente, un secretario, un tesorero y un 
vocal, acordándose que el presidente fungiera como vocal ante el Consejo Estatal de Horticultores. 
Igualmente, de entre los miembros del Consejo Estatal se desprenden los representantes en el 
Consejo Nacional. 
 
En el sur de Jalisco, Alberto quedó como presidente de dicho organismo e incluso había sido 
sugerido por el coordinador de los horticultores en el gobierno estatal, para que, conjuntamente con 
el representante de Bonanza y el ingeniero Vélez, fueran parte de los representantes de Jalisco en el 
Consejo Nacional, aunque este todavía no se había consolidado hasta enero de 2004. Igualmente, 
Alberto es el secretario del Comité Municipal de Desarrollo Sustentable, otro organismo formado 
por iniciativa del gobierno federal al amparo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
El activismo político de Alberto en ambos organismos, ha sido para intentar hacer valer las 
demandas de los agricultores en general y en particular de los horticultores del sur de Jalisco, con 
propuestas como las siguientes: 
 
1.- Que el gobierno federal y/o estatal contrate a un ingeniero para que esté al pendiente de las 
necesidades de los horticultores en cuanto a la manera de evitar la proliferación de plagas. Fue así 
que consiguieron desde 2004 que CESAVEJAL les haya asignado dentro de la junta local de sanidad 
vegetal, un ingeniero pagado por el gobierno del Estado, para que realizara un monitoreo continuo 
de los cultivos del jitomate, donde el productor se obligaba a avisar cuando iba a empezar la siembra 
a fin de que él comenzara a realizar el seguimiento del cultivo, haciendo las recomendaciones 
necesarias. Esto ha permitido que se genere una estadística de la producción hortícola que está 
ayudando a regular más esta actividad aún cuando haya iniciado después de la crisis de las plagas.  
 
También negociaron con CESAVEJAL para que un mes antes del inicio de las siembras del año 
siguiente, les dieran abasto a un precio razonable de insectos benéficos que combaten a los otros 
insectos. 
 
2.- Contar con una persona o mecanismo a través del cuál los horticultores estén informados sobre 
las demandas que en cada momento se tienen de hortalizas en los distintos países y sobre 
compradores potenciales de los productos que cada agricultor siembra. Igualmente demandan que 
haya una instancia capaz de aglutinar la oferta de muchos agricultores para que puedan exportar a 
compradores que demandan grandes volúmenes de producción. Alberto reconoce que el empresario 
agrícola mexicano no está acostumbrado a trabajar en asociación, por ello ha sugerido, a través de 
los dos órganos consultivos en los que participa, que sea una instancia gubernamental quien facilite 
estos procesos de asociación, o como otros horticultores lo han expresado, que el gobierno sea 
quien estructure y conduzca las famosas cadenas de valor de las que constantemente se habla. 
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3.- Que los cursos que se ofrezcan sean de acuerdo a las necesidades de los agricultores y no 
conforme al criterio eficientista de los extensionistas gubernamentales. Por ejemplo, los horticultores 
de Sayula prefieren un curso sobre cómo organizarse para a futuro producir algo que lo puedan 
industrializar o darle valor agregado. 
 
A pesar de su participación en estos organismos, Alberto piensa que no están funcionado, pues al 
tener un carácter meramente consultivo donde los productores sólo hacen comentarios y sugerencias 
respecto a sus problemas, terminan recibiendo respuestas casi nulas a sus demandas: 
“Desafortunadamente no hay formas de que pudiéramos nosotros tener el apoyo de que, ‘usted me está diciendo que 
Sayula requiere de esto, no lo tenemos pero vamos a buscar en los medios, vamos a ver de dónde lo hacemos pero lo 
vamos a apoyar’, pues no”.  
 
Al ser organismos consultivos que no pueden solucionar la mayor parte de las demandas de los 
agricultores, ello ocasiona una especie de desazón que termina por hacer que los miembros de los 
consejos pierdan la confianza en los mismos, se desanimen y dejen de comprometerse con ellos. De 
hecho, Alberto reconoce que él ya ha manifestado su intención de dejar de asistir a las reuniones del 
Comité de Desarrollo Rural Sustentable: “Les dije, ‘ya no vengo, ¿a qué?, a que me informes cómo está la 
situación, ya la estoy viviendo. A mí dame respuestas, dame soluciones, si yo te planteo un problema, tú dime, por lo 
menos te prometo que yo aquí voy a elaborar un oficio y lo voy a mandar con acuse de recibo allá, sea en Guadalajara, 
sea en México, yo voy a ser el enlace si tú quieres, yo no te puedo solucionar nada pero te voy a ayudar. Si te pregunto 
del programa del diesel que a muchos no se los han entregado, ¿cuándo se los van a entregar?, ‘no, pues no estoy 
enterado’, entonces a qué vengo, a que me digas que en la reunión anterior Iñiguez dijo que no le habían entregado el 
diessel, ¿y nada más? Que dicen que un fulano en San Gabriel pidió un tractor y no se lo entregaron o que fulano 
quiere que tal programa sea más amplio. No, lo que queremos es que se diga, este problema fulano nos lo comentó 
aquí, y aquí está la respuesta”. 
 
Por ello Alberto, como los demás agricultores, se ha sentido defraudado de tales organismos que 
presentaron muchos objetivos, pero que en la realidad no han tenido hasta 2004, resultados 
positivos en materia de apoyos, estímulos o de vinculación con otras instituciones. En todo caso, el 
mayor beneficio que han generado es que de alguna forma son mecanismos que han fomentado un 
poco la comunicación y la coordinación de los agricultores, sobre todo ante problemas como el de 
las plagas. 
 

6.4 EL EMPRESARIO AGRÍCOLA EXITOSO EN UNA ÉPOCA, QUE NO SE ADAPTA 
A LAS EXIGENCIAS DE LAS HORTALIZAS: LA FAMILIA GODÍNEZ 

 
La crisis que sufrió la agricultura de Sayula a finales de la década de 1980, originó importantes 
cambios en la estructura del empresariado local. Ni todos los empresarios que hoy ocupan los 
puestos de liderazgo eran los más importantes agricultores en la anterior coyuntura, ni todos los 
grandes agroempresarios de la época de esplendor de cultivos como la alfalfa, el aguacate, los granos 
y el ganado bovino, porcino y avícola, mantuvieron su fuerza en la nueva etapa (aunque ello no 
quiere decir que no hayan sobrevivido e incluso permanezcan en sus mismos giros económicos).  
 
La familia Godínez es uno de los casos más importantes de poderosos empresarios de alfalfa que 
después intentaron adaptarse a la producción de hortalizas, y aunque en un principio parecía que 
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daban ese viraje de manera positiva a sus intereses, después diversas circunstancias fueron factores 
para que al final terminaran siendo desplazados de la actividad. 
 
Orígenes de una familia de agroempresarios 
 
Los orígenes productivos de esta familia habrá que ubicarlos en la primera mitad del siglo XX, 
cuando el padre de Jorge Godínez, un adinerado terrateniente español, se dedicaba a elaborar 
piloncillo, en una época en que Sayula se destacaba por la producción de este artículo302. El señor 
Godínez tenía entonces uno de los más importantes trapiches, con lo cual obtenía importantes 
ingresos que consolidaban su posición económica y social en este territorio. Igualmente, como solía 
suceder con la mayoría de los terratenientes que vivían en zonas rurales, él envió a sus dos hijos, ya 
nacidos en Sayula, a estudiar desde pequeños a Guadalajara y Ciudad Guzmán.  
 
Sin embargo, el señor muere cuando Jorge Godínez tenía 18 años, heredando sus tierras a sus hijos. 
Esto obliga a Jorge a dejar los estudios y regresar a Sayula para atender el rancho que le fue 
heredado, dedicándose a partir de ese momento, de lleno a la agricultura y la ganadería, sembrando 
en un principio granos como maíz de temporal. No obstante, como su padre había construido 
algunos de los primeros pequeños pozos que se hicieron en Sayula para aprovechar la abundancia de 
agua subterránea, pudo producir maíz con mayor eficiencia, así como sembrar cebada maltera, 
misma que a mediados del siglo XX entregaba bajo contrato a Impulsora Agrícola. Con ello, Jorge 
podía cubrir las dos temporadas del año, sembrando en una cebada bajo el sistema de riego y en otra 
maíz “punteado”, es decir, de temporal pero ayudado por el riego cuando se necesitaba. Estos dos 
cultivos le permitían obtener buenos ingresos.  
 
En los años siguientes, paralelamente a los cultivos anteriores y gracias al capital económico con el 
que contaba, Jorge se enfocó a la producción pecuaria, adquiriendo ganado bovino de doble 
propósito para aprovechar la extensión de sus ranchos, así como parte de la buena cantidad de 
pastura que en ese momento ensilaba. Este ganado, aunque producía poca leche, le permitía obtener 
un ingreso adicional tanto por ese concepto como por la producción de carne. Igualmente tenía 800 
gallinas para producción de huevo, conformando un cúmulo de actividades que por primera vez 
hicieron que Jorge se viera en la necesidad de rentar tierras para su ganado, en un proceso de franco 

                                                 
302 La región sur de Jalisco tradicionalmente se ha caracterizado por ser una zona altamente productora de caña de 
azúcar, al grado de que se consideraba, junto con el maíz, su cultivo más importante hasta finales del siglo XIX 
(Escobar y González de la Rocha, 1988:39). Durante todo el periodo de la colonia y hasta antes de la revolución, 
predominaron los trapiches, siendo azucareras buena parte de las más importantes haciendas de la región (En el valle 
de Tamazula existían en 1912, cinco grandes haciendas dedicadas a la producción de azúcar y/o piloncillo: Contla y 
anexas, San Vicente, Santa Rosa, Santa Cruz y Soyatlán de Afuera. En el valle de Tecalitlán había tres haciendas 
cañeras: La Purísima, Santiago y Guadalupe. También había haciendas que producían caña y azúcar en Pihuamo y el 
valle de Sayula [Escobar y González de la Rocha, 1988:40]). Por eso, en 1904 esta región contribuía con 47 por 
ciento de la producción estatal de azúcar, ocupando entonces el primer lugar (Gobierno de Jalisco, 1982:97).  
Sayula no era la excepción, ya que desde 1617, en que se fundó el primer trapiche en la estancia de Chichiquila 
(Munguía, [1976] 1998:62), la producción de azúcar y panocha había sido una de sus principales actividades 
agroindustriales. En 1879 existían en Amatitlán y Tamaliagua, molinos de caña para fabricar panocha (Ibíd.:190) y 
todavía en las primeras décadas del siglo XX, existían importantes trapiches panocheros como el de la hacienda de 
Amatitlán, el cual fue convertido en trapiche azucarero, produciendo al año más de un millón de kilos de azúcar. En 
los años siguientes, la crisis que a la estructura productiva de Sayula trajo la construcción del ferrocarril y la 
ampliación de las vías de comunicación, implicaron el cierre de siete trapiches en la década de 1930. Aún así, y con 
todo y la presencia del Ingenio de Amatitlán en los años cuarenta, los trapiches no dejaron de ser una actividad 
económica importante en Sayula, pasando de tres en 1941 a seis en 1945. 
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crecimiento empresarial ante la seguridad de que la actividad agropecuaria sería la fuente principal de 
ingresos para la familia: “Yo así lo veía, se vienen mis hijos y yo vi que el rancho sería una buena opción, por eso 
estuve frente a él, estuve en el rancho”. 
 
Consolidación del agroempresario en la economía de Sayula 
 
Las actividades productivas de la familia Godínez eran muy importantes para la economía de Sayula, 
ya que paralelamente a la carrera empresarial de Jorge, su hermano también se convertía en un 
agricultor y ganadero importante, llegando a ser directivo de la asociación ganadera local en la 
década de 1960, e incluso uno de los más fervientes combatientes del abigeato que por aquéllas 
épocas azotaba a los ganaderos de Sayula.  
 
En esa época, los principales representantes de la nueva generación de empresarios agrícolas se 
reunían en el jardín del pueblo para intercambiar puntos de vista respecto a sus actividades 
productivas, siendo conversaciones informales pero en donde se enteraban de las opciones más 
rentables, además de que de ahí surgían importantes negocios. Estas reuniones fortalecían el capital 
social de dichos empresarios e impactaban a la economía local, pues eran un medio a través del cual 
se promovía el desarrollo de actividades productivas consecuentes con las características sociales y 
ambientales del entorno. 
 
Ya para ese tiempo, Jorge era uno de los más importantes agroempresarios locales, tanto porque 
contaba con un respetable hato de ganado, como porque su unidad productiva estaba altamente 
tecnificada al manejar una cantidad significativa de tierras distribuidas en distintos ranchos y ser 
poseedor de entre doce y trece tractores, cuando la mayoría de los otros agricultores amigos no 
tenían tractor o cuando mucho alcanzaban a ser propietarios de uno.  
 
Por ello, cuando la alfalfa se convierte en la alternativa productiva más importante para Sayula, a 
finales de la década de 1960, no es extraño que Jorge y su hermano rápidamente se convirtieran en 
parte de los principales productores del forraje, produciéndolo en grandes cantidades que no sólo 
vendían a nivel regional, sino que lo exportaban hacia otras regiones del Estado, como Guadalajara, 
Los Altos (en particular Tepatitlán) y El Bajío (Pegueros), donde se demandaba mucha alfalfa para 
hacer alimentos deshidratados para bovinos, cerdos y aves, al tratarse de regiones con una gran 
actividad pecuaria.  
 
El mecanismo utilizado por los hermanos Godínez para producir alfalfa, era no sólo hacerlo en sus 
ranchos (que eran varios), sino también cultivarla bajo contrato de asociación con pequeños 
agricultores y ejidatarios, o bien rentar la tierra, aún a pesar de que legalmente ese mecanismo no era 
entonces permitido. Con ello, Jorge llegó a tener por lo menos cinco de los ranchos de mayor 
tamaño y productividad en Sayula, al mismo tiempo de que, viendo las ventajas de darle mayor valor 
agregado a su producto y lograr la integración vertical, instaló tres de las primeras deshidratadoras 
que hubo al principio de la década de 1970 en Sayula, las cuales le reportaban fuertes utilidades 
debido a sus bajos costos de producción, pues eran manejadas con diesel, siendo este un 
combustible en ese entonces muy barato. 
 
Era tal la fortaleza económica de Jorge Godínez durante las décadas 1970 y 1980, que entre los 
propios agricultores de la zona lo consideraban como uno de los personajes “que manejaban todo”, 
refiriéndose a que controlaba no sólo la producción primaria, sino también la agroindustrial, 
participando activamente en la vida política y social de Sayula, con cargos en varios de los comités de 
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la feria del carnaval local, además de ser uno de los más importantes promotores y presidente 
fundador del comité administrador de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria, institución muy 
significativa en Sayula porque representaba el primer intento por hacer más profesional la principal 
actividad económica local, siendo resultado de la participación que la Comisión del Sur -dirigida por 
José Guadalupe Zuno Arce-, tuvo en la primera mitad de la década de 1970. 
 
Para poder cubrir la creciente demanda de alfalfa, Jorge se vio en la necesidad de comprar 
producción a pequeños agricultores para después industrializarla. Igualmente adquirió varios créditos 
con la banca comercial, no sólo para continuar con este proceso de industrialización, sino también 
para elevar los estándares de productividad en el campo mediante la introducción de una importante 
infraestructura de riego por aspersión en sus ranchos y en los terrenos que rentaba. 
 
Crisis de la alfalfa y problemas productivos con las nuevas alternativas 
 
Como señalé en el capítulo 1, a finales de la década de 1980 diversos cambios en las condiciones 
económicas del país y en la política federal modificaron drásticamente la situación para los ganaderos 
y alfalferos de Sayula. Al subir los costos de producción en las deshidratadoras, Jorge primero 
sustituyó algunos insumos por otros -como el diesel por combustóleo-, pero después, cuando 
también se incrementó el costo de la energía eléctrica y otros insumos, y además se contrajo 
sustancialmente la demanda de alfalfa, se volvió poco rentable la actividad de estas agroindustrias. 
Jorge llegaba con sus clientes -las empresas fabricantes de alimentos balanceados- y estos disminuían 
ostensiblemente sus pedidos aduciendo que tenían insumos sustitutos más baratos (como el maíz 
amarillo) o que la demanda de los productos que ellos fabricaban, también había disminuido debido 
a la importación de alimentos con menores costos.  
 
Esto obligó a Jorge a almacenar grandes cantidades de producto bajo la creencia de que se trataba de 
una pequeña crisis coyuntural y que las condiciones cambiarían pronto. Sin embargo, al elevarse 
considerablemente los costos de la empresa por los grandes stocks de producto sin movimiento, al 
mismo tiempo de que se necesitaba liquidez para seguir trabajando, hizo que la situación se volviera 
insostenible, resultando por consecuencia que el señor Godínez, como los otros dueños de las 
deshidratadoras, en un principio disminuyeran la actividad de estas mediante la estrategia de bajar 
hasta en un cincuenta por ciento los precios pagados al agricultor, con el fin de desalentarlos y que 
ya no llevaran más forraje.  
 
Desafortunadamente para los productores de alfalfa, las condiciones de rentabilidad del forraje no 
cambiaron en el corto plazo como ellos esperaban, lo que obligó a la mayoría de ellos a parar 
definitivamente sus deshidratadoras en 1990, aún cuando todavía buscaron, en un último esfuerzo, 
seguir vendiendo alfalfa fresca ante un aparente repunte que se presentaba a principios de 1993. Sin 
embargo, como este no duró mucho pues la demanda y los precios siguieron a la baja, en tanto que 
los costos de producción al alza, al final de cuentas Jorge, al igual que la gran mayoría de los 
agricultores de ingresos medios y altos de Sayula, tuvo que abandonar definitivamente la producción 
de este cultivo, cayendo además en cartera vencida con la banca comercial. 
 
En ese momento, el horizonte que se le presenta es de una gran carga financiera que representaban 
sus deudas, pero también la propiedad de ranchos muy bien equipados como para facilitarle la 
búsqueda de nuevas alternativas de cultivos. Una primera opción fue de nuevo sembrar granos, 
aunque inmediatamente después se presenta la oportunidad de volver a establecer un contrato con 
Impulsora Agrícola para la producción de cebada maltera. En los primeros años de la nueva relación 
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con esta empresa, la familia Godínez (pues en ese tiempo ya se habían incorporado de lleno a la 
actividad los dos hijos de Jorge), recibía una semilla que le daba muy buenos rendimientos de campo, 
debiendo entregar la producción en la estación del ferrocarril en Sayula, para que la empresa la 
trasladara a su bodega de Guadalajara.  
 
Sin embargo, con el paso de los años hubo dos factores que, a juicio de Fernando (uno de los hijos 
de Jorge), hicieron cambiar drásticamente las expectativas de la familia Godínez en esta relación 
mercantil. El primero fue que en el contrato siempre se ha estipulado que aunque Impulsora Agrícola 
transporte el producto de Sayula hasta una de sus bodegas de recepción, el productor debe cubrir el 
flete respectivo. Pues bien, hasta entonces la bodega que recibía la cebada producida en Sayula, se 
encontraba en Guadalajara, situación que representaba unos costos accesibles para los Godínez. Sin 
embargo, en esos años la empresa decide cerrar dicha bodega, trasladando el lugar de recepción a La 
Piedad en Michoacán, o bien a Celaya o Cortazar en Guanajuato. Este cambio significó para la 
familia Godínez un incremento considerable de sus costos, disminuyendo en consecuencia sus 
utilidades. 
 
El segundo factor que afectó la relación, fue que Impulsora Agrícola introdujo nuevas variedades de 
semilla, las cuales generaban mejores rendimientos en la fábrica aunque los rendimientos en el 
campo eran mucho más bajos, además de que se trataba de una semilla “muy finita” que por lo tanto, 
demandaba estándares de calidad mucho más estrictos. Ante ello, la cebada producida por Jorge y 
sus hijos comenzó a no cumplir con los controles aplicados por la empresa: “Empezó a salir mala la 
cebada, las últimas veces nos daba muchos problemas. Les mandábamos los viajes y nos decían que esto está de sobra, 
que es más blandito, que está delgada, que no pasa... ”. La situación de mayores costos de transporte y 
menores pagos porque no se aprobaba parte o toda la producción debido a los controles de calidad, 
hizo que al final de cuentas los Godínez desistieran de seguir sembrando cebada, luego de ocho años 
de hacerlo en esta segunda etapa. 
 
Paralelamente con el cultivo de cebada, Jorge y sus hijos siembran maíz bajo contrato con las 
empresas productoras de semillas híbridas. En este caso las empresas suelen ofrecer premios por 
conseguir rendimientos mayores, además de que existe un precio de garantía de cosecha, de forma 
tal que si el agricultor hace todo lo que se le indica, tiene buen manejo de su parcela, la mantiene 
libre de plagas y de enfermedades, y de todas formas no tiene el rendimiento esperado, entonces la 
empresa paga esa garantía. Sin embargo, para los directivos de estas agroindustrias, el precio de 
garantía es sólo una referencia, pues con un lote bien manejado, existe la seguridad de obtener 
rendimientos superiores a los esperados. 
 
No obstante, en Sayula se han dado varios casos en que los agricultores tienen que acudir al precio 
de garantía pues los rendimientos alcanzados no son los mínimos que ofrecen las empresas (debido a 
problemas como la polinización generada por los diferentes tipos de maíz que se siembran o los 
daños que se derivan de la época de lluvias). Unos de estos agricultores que constantemente se veían 
perjudicado por ello, eran los Godínez, por lo que “cada año teníamos que pelearles a las empresas la 
garantía”, siendo ésta una de las razones que al final de cuentas les hicieron dejar de seguir trabajando 
con este tipo de producción. 
 
Cultivo de hortalizas: Primero alternativa, después quiebra de la empresa familiar 
 
En el proceso de cambio de cultivos luego del fin de la producción de alfalfa, los Godínez 
aprovecharon las relaciones sociales mantenidas con otros empresarios locales (con algunos de ellos, 
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la relación llega hasta el compadrazgo), así como el hecho de que los ranchos de su propiedad eran 
de los más avanzados en infraestructura de riego, para incursionar en el cultivo de hortalizas bajo 
contrato. Para ello, en 1995 -un año después de que se sembrara por primera vez brócoli en Sayula- 
Camilo Quezada recomienda a Jorge Godínez con los directivos de La Huerta, los cuales le ofrecen 
un programa de producción que fue creciendo con el paso de los años, hasta alcanzar 70 hectáreas 
por temporada. Esto hizo que Jorge Godínez llegara a ser uno de los tres principales proveedores de 
La Huerta, alcanzando en la temporada 1995/1996, el quinto lugar en rendimiento y calidad 
(Productora Quezada obtuvo el primer lugar)303. 
 
Con estos primeros años de rentabilidad, los Godínez -como otros empresarios locales- buscaron 
nuevos clientes de hortalizas, estableciendo contratos con Congelados Don José y Gigante Verde, para 
sembrar brócoli durante el periodo de primavera-verano. Sin embargo, también en este caso, la 
producción no resultó positiva por el calor y la humedad que en esas fechas tiene Sayula.  
 
Luego de esa experiencia, Jorge y sus hijos continuaron sembrando brócoli para La Huerta (cuya 
relación duró aproximadamente ocho años), hasta que a principios del siglo XXI, este cultivo dejó 
de cumplir con sus expectativas de rentabilidad, principalmente porque su producción comenzó a 
ser rechazada por la empresa compradora o pagada a precios muy bajos, deteriorándose de manera 
importante la relación, además de que las fuertes pérdidas económicas llevaron a esta empresa 
familiar a volver a estar en condiciones difíciles, similares a las que tenían al principio de la década de 
1990. A raíz de ello, los hijos de Jorge comenzaron a buscar de nueva cuenta la potencial producción 
de otros cultivos, para lo cual nuevamente realizaron una fuerte inversión para equipar sus tierras 
con infraestructura de riego por goteo. Esto les permitió sembrar cultivos como coliflor, calabaza, 
chícharo chino, maíz amarillo y maíz elotero, que bajo el mismo concepto de agricultura por 
contrato, produjeron para otras agroindustrias congeladoras de El Bajío. Igualmente ingresaron en el 
negocio de siembra de jitomate, chile jalapeño y chiles serranos, con objeto de venderlos en el 
mercado en fresco, aunque dicho negocio resultó un total fracaso al producirlos sin antes haber 
establecido las relaciones pertinentes con los canales de comercialización que aseguraran la venta del 
producto.  
 
Finalmente, dos temporadas después, los nuevos cultivos bajo contrato no pudieron revertir la 
situación de pérdidas económicas que habían generado tanto la producción de brócoli en las últimas 
temporadas, como la de jitomate y chile. Ante ello, la empresa de los Godínez prácticamente cayó en 
quiebra, decidiendo la familia retirarse de la agricultura, vendiendo algunas de sus propiedades, 
mientras que se quedaron con las tierras equipadas con riego por goteo, las cuales arrendaron a La 
Costeña, recibiendo una de las más altas rentas que en ese momento se pagaban en dicha localidad. El 
arrendamiento con esta empresa se realizó sólo por dos temporadas -en 2002 y 2003- hasta que en 
este último año, algunos de los ranchos de la familia fueron de los más afectados por la crisis de 
plagas. Para el ciclo otoño-invierno de la temporada 2003/2004, los Godínez las volvieron a rentar, 
sólo que ahora a Rancho Alegre que sembró en ellas brócoli y chícharo.  
 
Cabe señalar que los dos hijos de Jorge, desde 2003 emigraron a los Estados Unidos para establecer 
allá un negocio de camiones de carga, en tanto que Jorge y su esposa se mantuvieron en Sayula, pero 
ya virtualmente retirados de cualquier actividad productiva y viviendo de sus rentas.  
 

                                                 
303 Periódico local Tzaulan, 3 de febrero de 1996. 
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6.5 ELEMENTOS CLAVES EN LOS RESULTADOS DE LA INSERCIÓN DE LOS 
HORTICULTORES LOCALES EMERGENTES  

 
Las historias de los empresarios locales emergentes en la horticultura agroindustrial, muestran la 
diversidad de trayectorias que existen cuando se incursiona en un campo empresarial, las cuales se 
derivan de la combinación de distintas circunstancias y no sólo de un factor explicativo. Aún así, 
estas historias reflejan cómo aspectos intangibles como el capital social, el capital cultural y la 
capacidad emprendedora, han jugado, dentro de las posibilidades que otorgan los distintos campos 
sociales y económicos en que se desenvuelven los actores, un importante papel en los resultados de 
las empresas. Además, las trayectorias de los horticultores locales dejan ver la distinta forma de 
valorar y apropiarse de los recursos del territorio, respecto de la mayoría de las empresas foráneas, 
sobre la base de la distancia funcional-instrumental y simbólico-afectiva que se tiene. 
 

6.5.1 LOS ORÍGENES SOCIALES Y MULTIVARIADOS DE LOS EMPRESARIOS 
AGRÍCOLAS 

 
Al igual como sucedió en las historias de los capítulos 4 y 5, las del capítulo 6 nuevamente 
demuestran que la formación de un empresario, la vocación o la manera como un actor se 
especializa en determinada actividad, no puede ser achacada a un sólo factor, por más importancia 
que este pueda tener. Así como en la elección de los hermanos Iñiguez para hacer de la agricultura la 
principal actividad económica a la que se dedicarían, mucho tuvo que ver el hecho de que el padre a 
eso se dedicó toda su vida y ellos constantemente convivieron desde niños con las actividades del 
campo, en el caso de Humberto Esparza, su predilección por la agricultura vino del interés por ganar 
dinero y las facilidades que para ello proporcionaron los ranchos con los que contaban sus padres, a 
pesar de que ellos y el propio Humberto eran personas urbanas304. En el caso de Jorge Godínez, 
Federico Gil o Luís García Vega, su interés por la agricultura viene por la herencia de tierras que 
reciben de sus padres, lo que les deja un patrimonio suficiente para empezar, o más bien, continuar 
con una actividad productiva determinada. 
 
No sucede lo mismo con Camilo Quezada, cuya vocación por las actividades agropecuarias no le 
viene de la familia, ni recibe de herencia un rancho que lo condicione para cuidarlo y especializarse 
en esta actividad. Su caso muestra claramente que la vocación es un producto social resultado de la 
internalización en el habitus de distintas experiencias que el actor tiene en el mundo objetivo. En ese 
sentido, el hecho de vivir en un territorio mayoritariamente dedicado a la agricultura, resultó 
fundamental pues evidentemente ocasionó que la mayor parte de los procesos de socialización 
giraran alrededor de esa actividad económica. Seguramente, si Camilo hubiera crecido por ejemplo, 
en una ciudad minera, es menos probable que hubiera desarrollado el gusto por la agricultura al no 
recibir su habitus tantas experiencias en esa área, siendo más factible que se interesara por la minería. 
 
Lo mismo se puede decir de la formación de un empresario y de la capacidad emprendedora, que es 
más probable que se desarrolle si el actor crece y se socializa en un espacio donde las experiencias 
empresariales sean muchas, a si lo hiciera en otro espacio donde tales experiencias escasearan. Esto 
                                                 
304 Sin embargo, en el caso de Humberto debe hacerse una acotación, pues aunque en la elección de la actividad 
aparentemente influyeron más las posibilidades instrumentales que el actor social encontró para conseguir su 
objetivo y no tanto las categorías sociales compartidas, considero que en realidad éstas sí terminan siendo 
importantes, incluso en lo que se refiere a la herencia de los dos abuelos. 
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implica, una vez más, que la familia tiene un papel relevante en este cúmulo de posibilidades, pero 
que al final de cuentas es sólo uno más de los espacios sociales que pueden influir en la 
conformación de un empresario, y aunque es de los más importantes, no es el único ni mucho 
menos el definitivo, como lo demuestra de nuevo el caso de Camilo Quezada, quien en su 
trayectoria de empresario ha tenido varias manifestaciones de capacidad emprendedora, pero si nos 
guiáramos exclusivamente por sus antecedentes familiares, quizá no se hubiera esperado el 
surgimiento de tales habilidades cuando en su familia nuclear hay pocos antecedentes de 
empresarios. Igual sucede con Humberto Esparza, hijo de un funcionario público, que sin embargo, 
como empresario hortícola ha demostrado saber moverse en el campo empresarial.  
 

6.5.2 LA IMPORTANCIA DE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR EN LAS EMPRESAS 
AGRÍCOLAS 

 
A pesar de que no se debe magnificar la importancia de la familia en la formación de un empresario 
o en el desarrollo de la capacidad emprendedora, la institución familiar sigue siendo en muchos 
aspectos un elemento trascendente en el desarrollo de la economía empresarial. Baste mencionar que 
prácticamente todos los actores locales que producen hortalizas en Sayula, si no lo hacen como 
personas físicas, lo llevan a cabo a través de empresas familiares. Incluso, un rasgo que confirma la 
simbiosis entre familia y empresa en este sector económico y en esta localidad, es el hecho de que 
varias de las unidades productivas que en la etapa de las hortalizas han pasado de ser personas físicas 
a sociedades, se formaron exclusivamente por miembros de la familia nuclear e incluso, el nombre 
de la empresa suele ser el apellido de la familia (Productora Quezada, Agrícola Iñiguez, etc.). 
 
Los roles de la familia y la labor empresarial se encuentran estrechamente vinculados en Agrícola 
Iñiguez, a tal grado que no podemos hablar de la existencia de la empresa sin al mismo tiempo hacer 
referencia a la familia, pues cada uno de sus miembros por sí solo, difícilmente hubiera progresado 
en esta actividad si no es por la conjunción de recursos materiales, sociales y culturales que 
aportaron en conjunto. Actualmente Agrícola Iñiguez es una sociedad de producción rural en que 
participan casi todos los miembros de la familia nuclear de Ezequiel, donde algunos aportan 
principalmente su trabajo, mientras que otros añaden a ello, el capital social y cultural con el que 
cuentan. Tal sociedad se ha abierto un poco para dar cabida al esposo de una de las hermanas, pero 
no hay hasta el momento la entrada de ningún otro socio que no sea de la familia nuclear. 
 
Con Productora Quezada, la sociedad anónima es también formada por la familia nuclear. Aquí 
también el desarrollo de la empresa se ha basado en gran parte en la contribución que como familia, 
realizan varios de sus miembros, permitiendo incluso a Camilo renovar la dirección de la empresa 
para que sus hijos asumieran el liderazgo de la misma. Finalmente, en el caso de Jorge Godínez, 
aunque su unidad productiva no llegó a constituirse en sociedad, la participación de los dos hijos 
también fue muy activa a partir de la segunda mitad de la década de 1990. 
 
La viabilidad de las empresas familiares en el largo plazo, en muchas ocasiones depende de la 
oportuna transmisión generacional del mando conforme el padre observa que su capacidad de 
respuesta disminuye y que los hijos empiezan a tener la edad para poder asumir la dirección del 
negocio. En este relevo generacional es fundamental la capacidad del dirigente principal (que 
generalmente también es el padre de familia) para preparar a sus hijos lo más pronto posible en las 
responsabilidades que implica asumir la dirección de la empresa, cediéndoselas paulatinamente en el 
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momento oportuno. Esto es lo que ha sucedido con Productora Quezada, donde Camilo tuvo la visión 
y la capacidad para introducir y preparar desde pequeños a sus hijos en las actividades de la empresa, 
para después delegarles el mando de la misma: 
 

“Como una experiencia muy personal, yo siempre observé que una persona que se enseñe a manejar viejo 
nunca agarra la habilidad, pero a un muchacho entre más chiquillo empiece a manejar bajo la custodia 
del padre o del maestro, aquél muchacho se desarrolla más a prisa. Antes me iba a Guadalajara, a veces 
en la camioneta decía: ‘a ver Fernando, ahora te toca a ti irte a Guadalajara. Tú vas a traer lo que hace 
falta’. Entonces Javier decía, ‘papá, ¿y yo qué?’, bueno, ‘ahora le toca a Javier, la otra a Fernando y así, 
uno y uno’. Yo me fui relegando porque ya no podía ir a Guadalajara a traer todo, a hacer cosas, y así se 
empezó dando. Ya en un momento dado dije, ‘bueno, ¿para quién va a ser lo poquito que hice, lo que yo 
logré?, pues va a ser para mis hijos indudablemente’. Y que lo sientan ya como propio, que le metan 
ganas, trabajo y mientras yo vea que todo va en ascenso, es de ellos. La cosa es que no anda uno 
preguntando, ni viendo, lo están sintiendo, nacieron con ello, están integrados 100 por ciento”. 

 
En la familia Quezada, este proceso y la incorporación temprana de Fernando y Javier a las labores 
de la empresa, permitió que hubiera una transmisión del padre a los hijos de varios de los elementos 
emprendedores, de manera que ante el retiro de este, lejos de decaer la empresa, se ha fortalecido 
con ideas nuevas y mayor dinamismo. 
 
Sin embargo, cuando la transmisión generacional del mando no se puede dar, o bien, cuando se 
puede o se quiere hacer, ya no es en el momento oportuno, entonces muchas veces se ha perdido un 
tiempo importante para la renovación de la organización. Esto sucedió en algunas empresas 
agrícolas de Sayula: En unas, cuando los hijos no fueron introducidos en la agricultura de manera 
oportuna, perdieron el interés en esta actividad, terminando prácticamente con la empresa del padre 
cuando asumieron puestos de dirección, ya sea porque la liquidaron para dedicarse a otros negocios, 
o bien, porque sus acciones derivaron en su quiebra. En otras ocasiones lo que sucedió fue que 
cuando los hijos mayores crecieron, los padres estaban en el clímax de su carrera empresarial por lo 
que aquellos no pudieron asumir los puestos de mando, obligándolos generalmente a emigrar de 
Sayula ya sea para estudiar o para trabajar en otros lados. Pero cuando el padre alcanzó la vejez y se 
requería renovar la dirección del negocio, los hijos ya se habían ausentado, quedando un vacío que 
en varias ocasiones derivó en el fin de la empresa o bien, en que no hubiera podido sortear con éxito 
el cambio estructural que se dio en la década de 1990.  
 
Ahora bien, si el cambio generacional en la dirección es un elemento que puede ser importante para 
el futuro de la empresa, también puede suceder lo contrario, ya que la potencial falta de capacidad 
emprendedora en el sucesor, la mala aplicación de esta por inexperiencia o exceso de audacia, el no 
haber sido adecuadamente preparado para tomar las riendas de la empresa e incluso, la existencia de 
intereses distintos a los que benefician el devenir de la organización, pueden llevarlo a tomar 
decisiones que terminan perjudicando a la unidad económica, erosionándose en poco tiempo los 
logros alcanzados por el padre305. Esto sucedió en el caso de la familia Godínez, donde los hijos de 
Jorge, al igual que sucedió con Productora Quezada, tomaron paulatinamente el control de la empresa e 
intentaron, sobre todo en los primeros años, identificar los puntos clave del negocio para hacerlo 
producir.  

                                                 
305 Por ejemplo, en una encuesta realizada por la consultora PricewaterhouseCoopers a 100 ejecutivos de empresas 
mexicanas en 2006, se llegó a la conclusión que el 50 por ciento de las empresas familiares en México no 
sobreviven al cambio generacional (Ángeles, 2006:112). 
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Sin embargo, el problema que derivó en la caída de rentabilidad de esta empresa, en buena medida 
estribó en varias decisiones erróneas que sus hijos tomaron (las cuales comentaré más adelante), 
mismas que se derivaron principalmente de su menor interés respecto a la agricultura con relación al 
que mostraron los hijos de Camilo Quezada. Al no estar totalmente convencidos ni comprometidos 
con la agricultura, ni con la horticultura, las reglas de producción de estos nuevos cultivos no fueron 
asumidas con la concentración que se requería, abandonando el campo empresarial en cuanto la 
situación se volvió insostenible y sobre todo, cuando encontraron otras actividades económicas en 
un sector distinto. 
 
Una situación similar pasó con la empresa productora de hongos zeta, en que por inexperiencia, uno 
de los hijos de Rogelio Avelar tomó decisiones equivocadas y alejadas a las reglas del campo 
empresarial en que estaban compitiendo, siendo estas desastrosas para el futuro económico de la 
empresa.  
 
En cuanto a la familia Iñiguez, la situación es un tanto diferente pues aunque el padre fue el primero 
en sembrar jitomate, en realidad el impulso a la producción hortícola lo dieron los hijos cuando 
regresaron de estudiar una licenciatura. En esta empresa, la importancia de los nexos familiares es 
evidente no sólo porque los socios son todos de la misma familia nuclear, sino porque ellos aportan 
los distintos capitales que han sido fundamentales en el fortalecimiento de la empresa. Así, la 
presencia de los dos ingenieros agrónomos fue básica para aplicar sus conocimientos técnicos y 
científicos en beneficio de la unidad económica, además de que las relaciones sociales y la 
experiencia adquirida por uno de ellos en su paso laboral dentro de empresas hortícolas, también fue 
de gran ayuda, así como las relaciones que otro de los hermanos ha ido forjando en su paso por 
puestos políticos locales. 
 
Pero además, es el trabajo en unión familiar y la conjunción de esfuerzos, lo que ha permitido que de 
alguna manera esta empresa pueda reducir costos y volverse más competitiva. Todos ellos, cuando 
es necesario, se meten de lleno en el trabajo sea de campo o de otro tipo, reduciendo no sólo la 
necesidad de contratar trabajadores en ciertos momentos, sino que además, se pone el ejemplo a los 
empleados de que incluso siendo el patrón, este se encuentra comprometido con el trabajo rudo con 
tal de que las cosas salgan bien, logrando con ello que el empleado se involucre más con su actividad. 
Finalmente, el estar directamente en la labores del campo, da flexibilidad a esta empresa, 
permitiendo a los hermanos Iñiguez identificar pronto los problemas que pudieran afectar la 
productividad y la calidad de la fruta producida, para así tomar oportunamente las medidas 
correctivas. Esta oportunidad es más difícil que se de en una empresa grande, entre más compleja 
sea su estructura de decisión. 
 
Finalmente, cabe señalar que el vínculo tan estrecho de las relaciones familiares con las económicas, 
puede ser también peligroso al grado de generar, por un lado, actitudes oportunistas en el trabajo, 
abusando de la confianza y cariño familiar, y por otro, conflictos en el área sentimental ocasionados 
por roces derivados de la relación empresarial. Para evitar ambos efectos negativos, la familia Iñiguez 
ha tomado algunas medidas que resultan útiles: Una de ellas es la constitución de la sociedad de 
producción rural, para que de alguna manera la propiedad y el funcionamiento de la empresa pasen 
de regirse sobre los principios de la economía familiar (donde la solidaridad y el compromiso moral 
de los miembros de la familia nuclear habían sido herramientas muy eficientes para limitar las 
actitudes oportunistas), a regirse por nuevas herramientas más utilizadas en las relaciones de la 
economía mercantil, es decir, la generación de bases legales donde cada socio tenga muy claro cuál es 
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su participación en la empresa y en sus beneficios, previniéndose, a través de un contrato, las 
acciones oportunistas. Así, aún cuando es cierto que si surgiera una diferencia entre dos o más 
socios, seguramente la primera instancia de resolución volvería a ser el arbitraje familiar, de todas 
formas la existencia de un contrato da más seguridad a sus miembros para llevar a cabo cualquier 
proceso de negociación, sobre todo porque el crecimiento de la empresa y la incorporación de 
algunos nuevos socios no relacionados exclusivamente por lazos de sangre, hacen que los 
mecanismos morales de equilibrio empresarial posiblemente ya no tengan la misma fuerza 
persuasiva.  
 
Otra de las medidas que la familia Iñiguez ha tomado para disminuir los riesgos inherentes a la 
cercanía entre lazos familiares y relaciones económicas, es la forma de organización del trabajo entre 
los hermanos socios. Así, cuatro de ellos (Jaime, Gilberto, Alberto y Fernando) son los que dirigen la 
empresa, organizándose de tal manera que cada quien hace la función en la que es más eficiente, 
responsabilizándose de la misma, mientras que el resto de los socios respetan sus decisiones. Con 
esta forma de organizarse,  el roce en el trabajo se disminuye, habiendo también menos posibilidades 
que ello se traduzca en problemas familiares.  
 
Esto también sucede en el caso de Productora Quezada, donde los hijos tomaron las funciones que 
más les satisfacían y donde mejor se desempeñaban. Así, mientras Fernando asume la dirección 
administrativa, siendo el responsable de llevar a buen fin todas las relaciones con el exterior (sin que 
ello implique que no participe también en las labores productivas), Javier se ha concentrado en la 
organización de la producción, a veces auxiliado por un ingeniero agrónomo, pero en otras 
responsabilizándose prácticamente de todo. Igualmente, dos de las hijas han participado en la 
empresa de acuerdo con sus aptitudes, de manera que una se encargó de las relaciones en el 
empaque, mientras que la otra sigue como responsable del manejo administrativo del personal. 
 
Una tercera decisión tomada por los hermanos Iñiguez para salvaguardar la armonía de la empresa 
familiar, es la de definir de antemano un sueldo semanal para cada socio y una vez que se calculan las 
utilidades, entonces estas se reparten según corresponda. Con ello, cada uno de los socios puede ir 
resolviendo los compromisos de sus respectivas familias, sin que ello entorpezca el ambiente de 
trabajo.  
 
Esta manera de trabajar hasta ahora ha dado buenos resultados a la familia Iñiguez, para quienes la 
unidad y el trabajo como familia ha sido clave para poder salir adelante en su empresa hortícola, pues 
de lo contrario, la organización quizá jamás hubiera despegado, quedándose en el nivel en que estaba 
al inicio, cuando producir hortalizas apenas si podía ser una actividad residual. 
 

6.5.3 CAPACIDAD EMPRENDEDORA Y VINCULACIÓN CON LA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA EN LAS DECISIONES QUE MARCAN EL FUTURO DE LAS 
EMPRESAS 

 
Dentro del cúmulo de circunstancias que se conjugan para definir el derrotero de una empresa, estas 
empiezan con las posibilidades de la unidad económica para poder moverse en el campo empresarial 
e influir en los demás eslabones de la cadena. En este sentido, las alternativas de las empresas 
hortícolas emergentes en Sayula hasta ahora han sido limitadas, desde el momento que trabajan bajo 
contrato con agroindustrias, donde la asimetría respecto al comprador es amplia y este interviene 
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activamente en el proceso de producción. 
 
No obstante lo anterior, las empresas sayulenses han tenido algunos márgenes de acción para 
intentar mejorar su posición en el campo y tener mejores espacios de negociación. Es en esos 
pequeños espacios de acción donde las decisiones tomadas por quienes en cada empresa tienen 
posibilidad de ello, han resultado importantes para los resultados de las mismas, ya sea en la mejora 
de su posición o bien, en su debilitamiento e incluso en su disolución. En tales decisiones, la 
capacidad emprendedora y la vinculación respecto a la horticultura y a los campos en que hoy se 
mueve esta actividad, generalmente han jugado un papel fundamental, aún cuando hay que insistir 
que el resultado de las decisiones empresariales depende en mucho de los cambios que se dan en el 
campo empresarial, mismos que suceden por una multiplicidad de factores, (entre ellos las decisiones 
de los otros actores e incluso, el elemento coyuntural o de “suerte”), de manera que las trayectorias 
empresariales son determinadas en sus limitaciones y oportunidades por el contexto, aunque ellos 
con sus iniciativas también ayuden a definir ese contexto.  
 
Empezaré analizando los casos de las empresas de las familias Quezada y Godínez, debido a que se 
trata de dos empresas con muchas similitudes, pero que sin embargo, algunas decisiones fueron 
determinantes en el rumbo distinto que después tomaron:  
 
1.- Jorge Godínez y Camilo Quezada eran dos empresarios agrícolas que tuvieron relativo éxito en la 
agricultura y ganadería que dominó la economía de Sayula en la segunda mitad del siglo XX. En esta 
etapa, ambos personajes manifiestan señales claras de capacidad emprendedora al aprovechar en su 
beneficio las oportunidades que proporciona el campo empresarial donde se desenvuelven: Camilo 
manifiesta dicha capacidad con acciones tales como no “tentarse el corazón” para cambiar de cultivo 
cuando las condiciones así lo demandan, o buscar siempre la mejora de su negocio y la innovación 
de productos o formas de producir. Por su parte, Jorge manifiesta la visión que tiene para expandir 
su negocio, integrándolo vertical y horizontalmente, además de aprovechar las opciones del campo 
económico (como los contratos de renta o asociación con los ejidatarios) para acrecentar más su 
fuerza en él. 
 
2.- Cuando cambian las condiciones de rentabilidad de los cultivos que se producían en Sayula, 
ambos personajes quedan en una situación similar, aunque Jorge cuenta con mayores recursos 
económicos que Camilo, puesto que siempre había sido un empresario con mayor potencial 
financiero. Por lo mismo, mientras Camilo se ve en la necesidad de rentar sus tierras, Jorge no llega a 
tal extremo y cuando mucho lo que realiza es la liquidación de sus deshidratadoras. 
 
3.- A pesar de las asimetrías anteriores, al inicio de la década de 1990 ambos empresarios se ven 
obligados a buscar nuevas alternativas productivas, sembrando los dos, hortalizas bajo contrato. De 
hecho, Camilo es quien incorpora a Jorge en la producción para La Huerta. 
 
4.- Los ranchos de ambos personajes donde se concentró la producción principal de brócoli se 
encuentran muy cercanos uno del otro, de manera que las condiciones físicas de producción eran 
similares. 
 
5.- Cuando Camilo y Jorge inician la producción de hortalizas, ambos cuentan con alrededor de 
cincuenta y cinco años y cada uno tiene dos hijos de entre veinte y veinticinco años. Por ello los 
padres son los que toman la responsabilidad del nuevo cultivo, pero a los pocos años (menos de 
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cinco), trasladan el control de sus respectivos negocios a los hijos, mismos que se conocen e 
intercambian experiencias sobre las decisiones de producción. 
 
Si las trayectorias de estos empresarios y las condiciones en que llegan a producir hortalizas bajo 
contrato, son similares, ¿por qué los resultados en la producción de hortalizas fueron tan distintos? 
La respuesta no es fácil de encontrar al confluir en ella una multiplicidad de elementos que 
impactaron en distintas intensidades. Aún así, dentro de las causas que considero influyeron, están 
aquellas relacionadas con las decisiones que en su momento tomaron los actores, siendo que en 
varias de ellas estuvo presente su capacidad emprendedora, una de cuyas habilidades es la capacidad 
del empresario para adaptarse en su conducta a las reglas de un campo empresarial determinado.  
 
Por principio de cuentas, en la historia de Camilo Quezada se detectan varios momentos 
importantes que pusieron en evidencia su capacidad emprendedora:  
 
a) Intuición para reconocer cuando un producto no tenía futuro y capacidad para tomar decisiones 
drásticas y riesgosas cuando fue necesario, incluso yendo a contracorriente respecto al resto de los 
empresarios, cuyo arraigo en la agricultura proveniente de una herencia de dos, tres o más 
generaciones, hizo que les resultara más difícil tomar la decisión de terminar con una actividad 
productiva que les había dado mucho beneficio económico y que además constituía una práctica de 
tradición familiar (como la siembra de alfalfa o de granos como maíz y sorgo). 
 
Esta habilidad para tomar decisiones drásticas también se vio cuando rentó sus tierras, siendo que la 
posesión de las mismas en ese tiempo era un elemento clave en la identidad del agricultor, además de 
que ese tipo de decisiones resultaban muy difíciles por el valor que las tierras representaban en 
materia de prestigio social, pues alguien que rentara sus propiedades siendo empresario agrícola, era 
visto como un personaje que había fracasado en su actividad y que disminuía en la escala social. 
Finalmente, para investigadores como Lourdes Vázquez ([1993] 1997), en los habitantes del sur de 
Jalisco se tiene más un sentido de posesión que de pertenencia respecto a la tierra, lo que hacía 
todavía más difícil decidir desprenderse de ella aunque sólo fuera temporalmente. 
 
b) Igualmente, Camilo Quezada mostró intuición, proactividad y vocación para asumir riesgos 
cuando decide ofrecer al dueño de La Huerta la siembra de 50 hectáreas de brócoli a pesar de no 
contar ni con el equipo, ni con la experiencia para poder manejar una extensión así con un cultivo 
totalmente nuevo. Sin embargo, aunque pudo haber fracasado con esta medida, Camilo vio que era 
el momento clave para arriesgarse e intentar revertir su situación de crisis económica, iniciando una 
nueva etapa de crecimiento. 
 
c) Otro elemento que apuntala la capacidad emprendedora de este personaje es el compromiso 
pleno con el negocio y con las reglas que marcan la actividad en campos empresariales específicos, 
las cuales generalmente no son iguales a las de otros y por lo tanto, requieren un auténtico 
convencimiento de cumplirlas, además de que se necesita ser receptivos al aprendizaje continuo para 
adaptarse a ellas. Esto fue lo que hizo Camilo cuando produjo ejote por primera vez: “Yo a partir de 
eso [del ingreso a la producción de hortalizas] aprendí que si no producíamos calidad, mejor no produjéramos nada. 
¿Por qué? El ejote es una cosa tan simple y tan sencilla, a las muchachas que andaban cortando los ejotes les decía, 
‘muchachas, tiene que ser bueno, como que se lo van a llevar a su casa para cocinarlo. Cuando se van para su casa se 
llevan un montoncito de lo mero bueno ¿verdad?, el podrido ahí lo largan’. Entonces me acuerdo que en una tina con 
hielo metíamos la caja de plástico del ejote para quitarle el calor, porque si no, se calienta y pierde el color. Entonces, si 
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venían unos cinco o seis feos, se los quitaba, a la hora que brocaba la caja, otros dos o tres, se los quitaba. Sí, una cosa 
muy simple, muy sencilla...”. 
 
Es decir, a partir de ese momento Camilo y sus hijos comprendieron que ya no producirían los 
anteriores cultivos y alimentos destinados a un mercado regional y cuando mucho estatal, sino que 
ahora el cultivo de hortalizas se realizaría dentro de cadenas globales de mercancías, donde las reglas 
del juego en cuanto a producción, eran diferentes, de manera que debían cumplir ciertas condiciones 
de productividad y eficiencia exigidas por la cadena, entre ellas la calidad, que sería más que nunca 
un factor clave para seguir en el mercado.  
 
d) Decisión por cumplir con las deudas con la banca comercial en vez del enfrentamiento cuando se 
profundizaba el movimiento de resistencia de El Barzón y la mayoría de agricultores y ganaderos 
locales decidían dejar de pagar sus adeudos con la banca. Camilo Quezada intuyó las ventajas que en 
un futuro podría tener no enfrentarse a las instituciones financieras, optando por llegar a acuerdos 
con ellas e intentar, en la medida de sus posibilidades, cumplir con sus compromisos. Esto le 
permitió mantenerse en la “lista blanca” de las instituciones bancarias, con un importante capital 
simbólico de honestidad que a la vuelta de pocos años resultaría fundamental para mantenerse como 
sujeto de crédito y así poder impulsar la reestructuración de su actividad productiva, logrando la 
solvencia que hoy tiene su empresa. 
 
No es que la honestidad sea una característica de la capacidad emprendedora, pues como mencioné 
en el capítulo 4, existen muchas evidencias que dan fe de cómo en los campos empresariales, muchas 
acciones se mueven más allá de este tipo de valores. Lo significativo en el caso de Camilo, es que 
utilizó la aceptación y el cumplimiento de sus compromisos financieros con la banca como una 
inversión que a futuro le reportaría beneficios. 
 
e) Otro aspecto que se manifestó en Camilo como una diferencia con relación a varios de los otros 
empresarios de Sayula que cayeron en crisis, fue que mientras estos prefirieron mantener un estilo de 
vida que sus empresas no podían soportar en tales condiciones, Camilo y su familia mantuvieron una 
actitud muy austera en sus gastos, acorde con la condición económica apremiante. Este tipo de 
actitudes distintas no pueden verse como algo que dependa exclusivamente de los individuos, sino 
que también tiene que ver con sus orígenes sociales y sus respectivos habitus. Así, mientras Camilo 
Quezada era un empleado que paulatinamente se convirtió en empresario agrícola, los otros 
empresarios venían de familias de dueños de negocios. Es decir, el tener que esforzarse para ser 
empresario, le permitió a Camilo valorar más los recursos que obtenía, a diferencia de otros 
empresarios quienes estaban acostumbrados de tal forma con un nivel de vida, que les costó mucho 
renunciar a él no obstante que con ello estuvieran afectando todavía más la viabilidad futura de sus 
empresas. 
 
En cuanto a los hijos de Camilo, estos han mantenido varios de estos rasgos de capacidad 
emprendedora, como se demuestra en el proceso de diversificación de cultivos y clientes que han 
llevado a cabo en los últimos años: 
 
1) En primer lugar, la proactividad para siempre buscar nuevos derroteros aún cuando en su relación 
con La Huerta les estuviera yendo bien y se hubieran consolidado como sus principales proveedores. 
De hecho, la experiencia desafortunada del accidente del dueño de esta agroindustria, hizo 
recapacitar a los Quezada sobre los riesgos de la concentración en un solo comprador, máxime 
cuando la empresa no tiene el suficiente capital social para involucrarse directamente ni en la 



 311

industrialización de la producción, ni mucho menos en la comercialización directa de la misma. Ante 
esa vulnerabilidad, había que buscar distintos clientes de diferentes productos y de distintos 
mercados (agroindustria y venta en fresco) a fin de disminuir el riesgo.  
 
2) La capacidad para innovar, en este caso, para involucrarse en campos empresariales totalmente 
nuevos para los empresarios de Sayula, donde las reglas del juego eran completamente desconocidas 
para ellos. Si lo hicieron antes que casi todos los demás agricultores en el caso de la producción de 
brócoli, ahora de nuevo volvieron a hacerlo, involucrándose en el cumplimiento de una serie de 
normas de inocuidad, higiene y seguridad alimenticia, que constituían en ese momento la tendencia 
de las cadenas globales de alimentos, y que ahora son prácticamente el requisito mínimo para poder 
producir y vender hortalizas en los mercados formales.  
 
Aunque hay que reconocer que los cambios en las formas de producir y los procesos de 
certificación, no constituyen una iniciativa de Productora Quezada, sino que responden a las reglas 
impuestas en las cadenas de valor alimenticias, lo importante a destacar es que Productora Quezada ha 
hecho suyas estas exigencias e incluso se adelanta a las mismas, llevando así una buena ventaja 
respecto al resto de empresas de Sayula.  
 
3) Productora Quezada ha tomado el riesgo de involucrarse en nuevas actividades, con nuevas reglas, 
que como tales, evidentemente hacen crecer la probabilidad de fracasos ya sea por falta de 
experiencia o por otras circunstancias. De hecho, aunque la historia de esta empresa familiar pudiera 
hacer pensar que desde su ingreso en el cultivo de hortalizas, su trayectoria ha sido linealmente 
ascendente, la realidad es otra, pues en el proceso de innovar y asumir los riesgos que ello conlleva, 
siempre está latente la posibilidad de tropiezos.  
 
Un caso que ejemplifica lo anterior fue cuando los hermanos Quezada consideraron oportuno 
incrementar su capacidad productiva para aprovechar la coyuntura favorable de crecimiento que se 
les estaba dando. Para ello, en 2001 arrendaron al grupo de ejidatarios Ojos de Agua, un predio de 
120 hectáreas, además de las 120 hectáreas con las que ya contaban. Sin embargo, trabajar con 240 
hectáreas desquició el control del proceso productivo por parte de Productora Quezada, al no poder 
coordinar la maquinaria que tenían para organizarla en los distintos ranchos ubicados en diferentes 
partes del municipio, además de no tener el suficiente personal profesional que mantuviera la 
supervisión adecuada de todos los ranchos. Ante tal experiencia, Productora Quezada aprendió de los 
errores y los ha aprovechado para que resulten en su beneficio, por lo que ahora se limitan a tener 
una superficie que puedan manejar adecuadamente. 
 
En el caso de Jorge Godínez, ya señalé sus evidentes rasgos de capacidad emprendedora que lo 
llevaron a ser uno de los más exitosos empresarios en el cultivo de la alfalfa y en la ganadería lechera 
en Sayula durante el siglo XX. De igual manera, en su propia incursión en la horticultura, la familia 
Godínez en un principio pudo consolidar una posición, como se demuestra en el hecho de que su 
relación con La Huerta se vino a quebrantar sólo hasta ocho años después de iniciada. 
 
Entonces, ¿dónde encontrar el momento en que empiezan a divergir las historias de ambas 
empresas? Esto sucede a mi parecer cuando la dirección de los negocios es asumida por los hijos, 
siendo que en el caso de la familia Godínez, estos comenzaron a tomar decisiones que no eran 
acordes con lo que exigía participar en el campo empresarial hortícola. Una de ellas está relacionada 
con el seguimiento de las instrucciones señaladas por la empresa compradora. Mientras los Quezada 
deciden acatar siempre las recomendaciones de La Huerta para obtener un producto lo más cercano 
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a los requisitos que esta exige, en el caso de los Godínez, aunque al principio también mantuvieron 
una posición de apertura para adquirir todos los conocimientos necesarios para la producción de la 
hortaliza con los niveles de productividad y calidad exigidos por la agroindustria (incluso yendo a 
visitar a Productora Quezada para conocer las técnicas de producción que estaban aplicando), en los 
últimos años la situación ya no fue la misma, pues, de acuerdo a mis informantes, empezaron a 
aplicar distintos agroquímicos que ya habían sido descartados por La Huerta por no cumplir con las 
normas de los países donde exportan las hortalizas. Al usar estos productos, los inspectores de la 
agroindustria identificaron tales sustancias en la fruta, rechazándola o valorándola muy bajo, 
implicando ello grandes pérdidas económicas para los Godínez.  
 
El que los hijos de Jorge Godínez hayan utilizado agroquímicos no permitidos por La Huerta, no es 
tanto porque se tratara de agricultores ineficientes, pues de lo contrario no hubieran tenido tanto 
éxito en otras épocas, ni se hubieran mantenido en la producción de brócoli por ocho años. Más 
bien fueron decisiones que se tomaron para disminuir sus costos de producción, pero que 
implicaban desviarse de las reglas del juego de la cadena global de mercancías hortícolas. Pretender 
salirse de esas reglas en la condiciones de control que existen en esos campos, fue un grave error 
para los Godínez que terminaron pagando muy caro. Incluso, visto en retrospectiva, el no asumir 
plenamente la calidad como concepto hegemónicamente aceptado en los mercados de la 
globalización, también se manifestó en el incumplimiento de los estándares exigidos por la 
agroindustria en el caso de la cebada maltera, y, ¿por qué no?, igualmente pudo haber sucedido en el 
hecho de que cada año tuvieran que pelear el precio de garantía con las empresas semilleras por no 
alcanzar los rendimientos esperados. 
 
Cierto que la agricultura industrial que se deriva de la revolución verde -caracterizada por los 
monocultivos, la producción intensiva, la eficiencia y la productividad alcanzada a costa de los 
impactos ambientales- no es la mejor agricultura desde el punto de vista del bienestar local, por lo 
que no puede verse como exitoso únicamente al agricultor que aplica todas estas recetas y como 
ineficiente al que no lo hace. Pero si los empresarios de Sayula se introdujeron en la dinámica de las 
hortalizas, debieron comprender que la calidad y la productividad serían normas indispensables para 
sobrevivir en ese campo empresarial y que las mismas no eran impuestas en el nivel local, sino por 
los otros eslabones de la cadena con mayor poder en ella.  
 
Por lo tanto, a estos agricultores se les presentaban tres alternativas: La primera era adaptarse a las 
exigencias que marcaba la cadena de mercancías, en tanto que la segunda era buscar otros cultivos o 
nichos de productos en que fueran impulsadas las ideas de una agricultura más sustentable y de 
beneficio local, y la tercera, buscar enfrentar las reglas del modelo agroindustrial e impulsar 
productos que fueran consistentes con el bienestar local. Pero lo que no se podía hacerse era 
quedarse a la mitad del camino y querer entrar en un esquema productivo con ideas que sólo eran 
válidas para otro tipo de productos como la alfalfa o los granos.  
 
Desafortunadamente, este último fue el camino que eligieron algunos agricultores de Sayula, quienes 
por ejemplo, siguieron tomando decisiones acordes con una frase que se escucha mucho en el 
campo de ese municipio: “Echar la semilla a la tierra, pedirle a Dios que llueva y al mes cosechar y al otro mes 
volver a cosechar”. Así, de acuerdo con mis informantes, los hijos de Jorge Godínez dejaron de ir 
constantemente al campo para estar en contacto directo con los trabajadores y ver los detalles que 
fueran surgiendo a fin de poder tomar oportunamente las medidas pertinentes. De hecho, iban 
periódicamente al campo, daban un paseo, preguntaban por pendientes y se retiraban, lo cual era una 
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práctica adecuada para los anteriores cultivos que sembraba su padre, pero no para las hortalizas 
cuyo metabolismo es distinto al de la alfalfa o los granos306.  
 
El tercer grupo de decisiones equivocadas de los hijos de Jorge Godínez, fue el arriesgarse 
demasiado al producir un cultivo como el jitomate, sin haber calculado plenamente los medios a 
través de los cuales se comercializaría la mercancía. Ciertamente, una de las características de los 
emprendedores es su vocación para asumir riesgos, pero estos deben ser debidamente calculados, de 
manera que haya más probabilidades de éxito que de fracaso. Esto no sucedió con los hermanos 
Godínez, a quienes les faltó estar conscientes que en los campos económicos hortícolas, la 
comercialización es el punto más vulnerable para un productor, de manera que si no se tienen las 
redes suficientes para asegurar por lo menos la venta del producto, las posibilidades de éxito en ese 
campo son mínimas, siendo entonces demasiado arriesgado incursionar en él. 
 
Por lo que respecta a Agrícola Iñiguez, sus socios manifiestan capacidad emprendedora cuando 
aprovechan los ingresos extraordinarios que reciben para hacer más competitiva a la empresa para 
los años posteriores, así como en la proactividad para diversificarse y buscar nuevos cultivos que 
además de disminuir el riesgo, potencialmente pueda generarles mayores niveles de rentabilidad. 
 
Además, en la historia de Agrícola Iñiguez se manifiesta un aspecto interesante en el concepto de 
capacidad emprendedora. Este es el hecho de que muchas decisiones económicas que terminan 
beneficiando a un actor, dependen de intuiciones y corazonadas, como sucedió cuando la empresa 
creció debido a las decisiones que se tomaron en 1998, mismas que resultaron muy productivas 
gracias a los altos precios y a las condiciones ambientales favorables que hubo en esa temporada.  
 
Sin embargo, la capacidad emprendedora en tales circunstancias, debe evaluarse después del análisis 
que se haga de las decisiones tomadas y no tanto por los resultados de estas, pues se da el caso de 
que cuando los resultados son positivos, se habla que sucedió porque el empresario fue 
emprendedor, mientras que cuando son negativos, se dice que fue porque actuó irracionalmente y le 
faltó esta capacidad. Ciertamente, hay más probabilidades de que los resultados sean positivos 
cuando es un emprendedor el que lleva a cabo las acciones o dirige y controla su ejecución, pues en 
realidad, lo que diferencia a este de otros agentes que también actúan en los campos económicos con 
base en corazonadas, es que sus intuiciones surgen de una serie de disposiciones de habitus que han 
internalizado el sentido del juego de los campos económicos empresariales, de manera que el actor 
“sabe” jugar en ellos, moverse en cada momento en el sentido adecuado más allá de una racionalidad 
calculadora y tener el control de la mayor parte de los hilos del mismo. Esto lo hace sin que ello 
implique convertirse en un jugador de partidas de azar, que no evalúa previamente las 
probabilidades, costos y beneficios de sus acciones. Como lo dijo Bourdieu ([2000] 2003:266-267), 
hay tal regularidad en lo que pasa en los campos económicos, derivada de la correspondencia entre 

                                                 
306 Por ejemplo, en el caso del agua, los cultivos anteriores se regaban cada tercer día, al tanteo y si se olvidaba una 
vez, prácticamente no pasaba nada al tratarse de cultivos de ciclos más largos. En cambio, con las hortalizas tiene 
que haber una gran precisión tanto en las fechas de riego como en la cantidad de agua que se les proporciona, pues 
de ello depende que el producto se logre con las características exigidas por el mercado y en las fechas estipuladas. 
Además, la producción hortícola requiere estar monitoreando la humedad del suelo, su PH, así como la 
conductividad eléctrica, para ver si existen condiciones óptimas de absorción de nutrientes por parte de la planta; se 
requieren realizar análisis foliares, así como ver el flujo de los insectos para ver si hay plagas y analizar los riesgos 
de estas; medir la velocidad del aire para evitar riesgos de que la fruta pierda su consistencia; mantener una cultura 
de higiene y sanidad de los trabajadores, así como realizar análisis periódicos del agua para aumentar los niveles de 
inocuidad y garantizar que el producto esté libre de contaminación biológica, física, química, etc. 
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las disposiciones de los agentes y las posiciones objetivas que estos ocupan en el campo, que “apenas 
hay cabida en ellos para las locuras”, y quienes las realizan, terminan pagando caro el precio de 
desafiar “las reglas y las regularidades inmanentes del orden económico”. 
 
Pero aún así, no puede excluirse la posibilidad, mucho más grande de lo que pudiera pensarse, de 
que en estas decisiones intuitivas realizadas por un emprendedor, haya tropiezos más o menos 
pronunciados, desde el momento en que él está trabajando con relación al futuro y este, por 
naturaleza, tiene altas dosis de incertidumbre y de factores que salen de su esfera de control. Por lo 
tanto, los resultados adversos por sí solo, no deben llevar a la conclusión que se dieron por falta de 
capacidad emprendedora, como tampoco los resultados positivos siempre deben adjudicarse a la 
presencia de esta capacidad. 
 
Finalmente, en las otras historias existen también rasgos importantes de capacidad emprendedora 
que han sido importantes en la consolidación de las respectivas empresas. Federico Gil por ejemplo, 
ha sabido mover sus recursos en distintos sentidos de acuerdo a las necesidades que se van 
presentando en su empresa. Así, a pesar de ser uno de los personajes con mayores recursos 
económicos en Sayula, cuando fue necesario rentar parte de sus tierras para tener liquidez y poder 
impulsar sus otras actividades económicas, no dudó en hacerlo. Claro que en este caso también se 
demuestra que no sólo la capacidad emprendedora es suficiente para conseguir determinados 
objetivos en una actividad económica, sino que para ello es importante la cantidad de recursos con 
los que cuente el actor y que respalden la posibilidad de poner en práctica habilidades como la 
innovación y la asunción de riesgos. Así, Federico Gil tuvo los recursos económicos para soportar 
los momentos críticos de la venta de harina de alfalfa, manteniendo su deshidratadora para recuperar 
años después su rentabilidad. Esto no lo pudieron hacer los otros agroindustriales, simplemente 
porque su situación económica y las deudas que tenían con la banca comercial, prácticamente se los 
impidió. 
 
Con todo lo anterior, dos puntos vale la pena mencionar respecto a los logros de algunas empresas y 
los tropiezos de otras. El primero es que el crecimiento por ejemplo, de Productora Quezada, dependió 
no sólo de la capacidad emprendedora de Camilo y sus hijos, por más importante que esta haya sido. 
Por el contrario, para que la misma pudiera cristalizarse en determinados logros, tuvieron que existir 
los momentos propicios para ello, siendo que estos momentos se generan por la confluencia de 
varios factores, en este caso, las redes de relaciones mantenidas con los otros agricultores (capital 
social), el capital económico con el que contaba Camilo, aún cuando este estuviera disminuido por la 
crisis, así como el capital cultural que como agricultor, ya había desarrollado durante muchos años. 
Además, el hecho de ser primero en la relación con La Huerta, ha resultado ser una ventaja muy 
importante de esta empresa respecto a casi todos los demás, simplemente porque ello le permitió 
además de iniciar antes con la curva de aprendizaje, tener acceso a una serie de recursos y 
prerrogativas que los otros agricultores no han tenido o estos han sido más restringidos.  
 
En este contexto, si bien para algunos agricultores, sus dificultades para involucrarse en el cultivo 
comercial de hortalizas se ha debido a decisiones equivocadas, para muchos otros no ha dependido 
sólo de su voluntad y convencimiento, sino también de la insuficiencia o ausencia de una serie de 
recursos indispensables para ello, empezando por el capital económico, así como el cultural y las 
redes sociales que los involucren con compradores más sólidos.  
 
En segundo lugar, el cultivar hortalizas para el mercado de ninguna manera debe considerarse como 
la única puerta hacia el progreso económico actual de los agricultores mexicanos, de manera que los 



 315

que no entran porque no puedan o no quieran, sean considerados como agricultores faltos de deseo 
de superación. En Sayula se mantienen empresarios del sector agropecuario, que en la producción 
porcina, avícola, o en la siembra e industrialización de otros cultivos, siguen siendo empresarios 
exitosos sin necesidad de haber tomado la alternativa de producir hortalizas.  
 
Además, una vez más deseo señalar que dentro del concepto de racionalidad acotada, en esta 
influyen aspectos sociales de muy diversa índole, de manera que no sólo la evaluación mercantil de 
pérdidas y ganancias es la única variable a considerar como racional. Así por ejemplo, algunos de los 
agroproductores de Sayula no han cambiado hacia el cultivo de hortalizas o han entablado relaciones 
con este tipo de producción, simplemente porque existen otro tipo de motivaciones socioculturales 
para seguirse manteniendo en la actividad originalmente desarrollada, como sucedió con uno de los 
agricultores más importantes de la región, el cual rechazó involucrarse en estos cultivos simplemente 
porque a su parecer no encontraba lógico privilegiar el “seguir alimentando a los gringos con cultivos 
exóticos” en vez de respetar lo que era la vocación productiva de Sayula. Otro ejemplo es el caso del 
ejidatario que comenté en el capítulo 4, quien no aceptó rentar sus tierras a Agrícola Pony porque ello 
implicaría retirarse de trabajar y eso, a su parecer, aceleraría su proceso de envejecimiento y muerte. 
 

6.5.4 COOPERACIÓN Y CAPITAL SOCIAL EN LAS RELACIONES ENTRE 
DISTINTOS ACTORES EN LA AGRICULTURA DE SAYULA 

 
El capital social ha sido bastante importante para la evolución de la horticultura en Sayula, así como 
para la consolidación de determinados empresarios. Es el capital social el que facilitó que Omar 
Rodríguez estableciera contacto con los dueños de La Huerta y transmitiera esta relación a otros 
agricultores como Camilo Quezada. También fue el capital social, forjado a través de las relaciones 
amistosas que se dan entre los actores que se dedican a actividades similares, una de las razones que 
permitió a Camilo iniciarse en la agricultura y crecer dentro de ella. Igualmente, gracias a las 
relaciones de amistad entre Camilo y Jorge Godínez, este último obtiene un programa de producción 
para producir brócoli, como igualmente sucede con otros agricultores como los hermanos Iñiguez. 
 
Hablando de ésta última empresa, además del capital cultural que los Iñiguez han incorporado, el 
capital social generado con otros agricultores y empresas, ha sido determinante en los momentos en 
que la empresa inició su proceso de crecimiento. Así, la posibilidad de equipar por primera vez sus 
tierras con infraestructura de riego, se facilitó gracias a las relaciones de Jaime con Bonanza. 
Igualmente, la participación de Alberto en la política local y en la política empresarial, les ha 
permitido acceder a distintos recursos sociales que igualmente han beneficiado a la empresa. 
 
El capital social generado en el campo agrícola de Sayula, ha seguido dando resultados con el paso 
de los años, aunque quizá todavía no sea lo fructífero que se requiere para que ello derive también en 
la posibilidad de consolidar la agricultura empresarial en este municipio. De todas formas, muchos 
pequeños agricultores se han valido de la relación y el prestigio ganado por Productora Quezada (sus 
recursos sociales) y otros agricultores locales, para ellos mismos poder ingresar al negocio de las 
hortalizas, aún cuando sus condiciones de tamaño difícilmente les hubieran permitido hacerlo de 
manera individual.  
 
El mecanismo es el siguiente: La Huerta diseña un programa de siembra cada año de acuerdo a sus 
necesidades de producto, distribuyendo las hectáreas a sembrar entre los productores con quien 
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tiene más tiempo trabajando y quienes le han respondido de mejor forma tanto en términos de 
calidad como de cantidad y respeto a los acuerdos. Igualmente, la agroindustria paga precios 
escalonados de acuerdo a la superficie sembrada. 
 
Bajo esas condiciones, existen muchos agricultores que a pesar de tener las condiciones para 
producir brócoli con la calidad necesaria de acuerdo a las especificaciones de la empresa, y que 
además tienen los deseos para hacerlo, no pueden entrar ya sea porque “no hay programa” para ellos 
o porque tienen una superficie pequeña para cumplir las necesidades de la congeladora. Estos 
productores, a través de los intercambios de mercado propuestos por la economía neoclásica, se 
verían imposibilitados de acceder a una actividad que puede serles rentable. Además, si lograran 
hacerlo, el precio que recibirían sería inferior al de otros debido a su pequeña superficie. 
 
Aquí es donde se hace presente el capital social existente entre estos pequeños agricultores y 
Productora Quezada u otros empresarios que también ya han establecido una relación sólida con La 
Huerta. Resulta que la buena imagen que Productora Quezada se ha ganado ante La Huerta, le permite 
tener su preferencia para que se le designe una mayor cantidad de hectáreas a sembrar. Sin embargo, 
como esta empresa se ha diversificado, en ocasiones no cuenta con la superficie necesaria para 
cumplir con el programa asignado, por lo que, con la aprobación y hasta el impulso de La Huerta, 
invita a otros agricultores a fin de que siembren brócoli, donde el cultivo es entregado como si fuera 
producido por Productora Quezada. De esta manera, la empresa se beneficia al aumentar la superficie 
sembrada y obtener un mejor precio, mientras que también lo hacen los pequeños agricultores que 
así, no sólo pueden sembrar brócoli, sino que además lo hacen en mejores condiciones de 
rentabilidad. Incluso, a través de este tipo de relaciones, se genera la oportunidad para que 
posteriormente estos agricultores puedan desarrollar una relación directa con La Huerta, tal como 
sucedió con el caso de Agrícola Iñiguez. Finalmente, con este sistema la agroindustria sólo entabla 
relación directa con pocos horticultores a los que les transfiere la responsabilidad de verificar la 
calidad del producto de los otros pequeños productores. 
 
Claro que mediante el esquema anterior, empresas como Productora Quezada ponen en juego su 
prestigio y capital social ganado con La Huerta. Por eso, la estrategia de esta empresa es no invitar a 
cualquier agricultor, sino sólo a aquellos con los que tiene la confianza de que cumplirán 
adecuadamente las especificaciones de calidad y cantidad demandadas por la empresa compradora. 
Es decir, buscan que sean agricultores serios, con trayectoria de cumplimiento de sus compromisos y 
que además demuestren intención por conocer el cultivo y por cultivarlo lo más eficientemente 
posible. ¿Quiénes serán esos agricultores que más probablemente se ganen la confianza de la familia 
Quezada para entrar en este esquema? Definitivamente serán aquellos más allegados a la empresa, 
pues a través de las relaciones cercanas, es que se genera el conocimiento sobre las formas de 
producir de cada uno, naciendo así la confianza en que se harán las cosas bien.  
 
En el caso de los agricultores menos relacionados, aunque también puede suceder que sean 
invitados, las posibilidades disminuyen de manera considerable debido a que los costos de 
transacción para concretar las relación, definitivamente serán más altos, por lo menos durante el 
tiempo en que se desarrolle un mejor conocimiento entre las partes. Por lo tanto, en estas 
situaciones es donde con mayor claridad se refleja la importancia del capital social para ingresar a 
una actividad económica, así como la manera en que la ausencia de este capital puede hacer más 
difícil la incursión de determinados actores a dicha actividad. 
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Otros aspectos en los que la labor de Productora Quezada ha resultado benéfica para la agricultura 
local, se deriva del liderazgo que sus socios han alcanzado en la economía de Sayula, lo que les ha 
permitido enrolarse con organismos públicos y semipúblicos (como la Fundación Produce) donde 
reciben de primera mano información sobre oportunidades de negocios, apoyos gubernamentales, 
etc. Esto los ha convertido en una especie de puente en un agujero estructural existente entre los 
productores agrícolas locales y tales instancias externas a la región307.  
 
Pero así como tal posición de intermediario puede ser de beneficio para todos los miembros que se 
encuentran en uno o los dos lados que son unidos por el puente, siendo una de las ventajas que 
potencialmente puede generar este tipo de capital social, también puede suceder que el actor que 
sirve de puente, sólo transmita lo que a él conviene o sólo después que él haya obtenido una 
ganancia anticipada de las ventajas que ofrece la vinculación. Si esto sucede, entonces el capital social 
a nivel de toda la red, quizá no aumente e incluso se generen resquebrajamientos en su interior, 
erosionando el capital que ya existe.  
 
En el caso de los hermanos Quezada, se les ha acusado por parte de otros agricultores que, 
independientemente de su disposición para nunca negar una ayuda o un intercambio de insumos y 
maquinaria, en el aspecto particular de su papel como puente de vinculación entre las redes internas 
y las entidades externas, suelen ser muy individualistas y egoístas en el sentido de que se enteran 
antes que los demás de las ayudas que ofrece el gobierno, pero se mantienen muy herméticos, no 
transmitiendo tal información: “como si alguien más se entrara y les fuera a hacer mosca para lo que ellos están 
necesitando”.  
 
Por lo tanto, convertirse en intermediario generalmente genera ventajas individuales al actor social 
que asume esa posición, aunque no siempre es igual de positivo para alguna o algunas de las redes de 
las que él se ha constituido en enlace. 
 
Los anteriores casos demuestran que el capital social está presente y ha sido importante para el 
involucramiento de los actores locales a la producción de hortalizas en Sayula. No obstante, parece 
que dichas demostraciones son hechos que no se reproducen continuamente en las relaciones 
económicas locales, pues si así sucediera, las posibilidades de consolidar una zona agrocapitalista 
local, serían mucho mayores. Un caso que pone en evidencia que aunque la colaboración a nivel 
particular se da constantemente, la que debe fomentarse a nivel de grupos es más complicada y surge 
casi siempre sólo a través del proceso de aprendizaje que dejan las experiencias de la rutina de 
convivencia en los campos económicos, es el largo tiempo que tuvo que pasar para la constitución 
de la junta local de sanidad vegetal que analicé en el capítulo 5. 

                                                 
307 La teoría de los agujeros estructurales (structural holes) es impulsada por Burt en 1992. De acuerdo con él, los 
agujeros estructurales son las relaciones no redundantes que existen en una red, donde relaciones redundantes 
significan los vínculos que llevan a los mismos actores y que proveen los mismos beneficios (Burt, 1992:17). Para 
Burt, mientras los agujeros estructurales limitan la capacidad de los individuos u organizaciones pertenecientes a un 
grupo para aprovechar las oportunidades del intercambio con los agentes con quienes existe el agujero, el actor 
social que se posicione en él, tendrá una ventaja competitiva pues servirá como puente entre estos actores o grupos 
sociales no conectados y al hacerlo así, podrá acceder a información privilegiada, así como gestionar y/o manipular 
las redes sociales que él conecta, aumentando con ello su poder e influencia sobre los demás (Molina, et. al., 2002). 
Por lo tanto, el capital social de quien logra cubrir un agujero estructural se incrementa a medida que menos 
personas hagan el mismo trabajo y entre más necesiten las personas de los intercambios que conecta dicho agujero, 
al convertirse este en un “punto de pasaje obligado” (siguiendo el concepto creado por Clegg en 1989, mencionado 
por Porras y Clegg, 2002:16) para una o las dos partes o para toda la red. 
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Finalmente, un último punto a destacar es la demostración de que el capital social y su utilización, no 
siempre resultan benéficos desde el punto de vista social. Dentro de los casos que evidencian ello, 
uno es la manera como el agricultor que no tuvo éxito en la producción de brócoli para La Huerta en 
los primeros años, pero que tenía una gran ascendencia con los productores de Sayula, influyó para 
que estos retrasaran su incursión al cultivo de hortalizas bajo contrato, perdiendo ellos y el propio 
campo agrícola local la oportunidad de haber avanzado más rápidamente en este proceso. 
 
Las relaciones entre los productores y la agroindustria: espacios para la negociación y el 
crecimiento del capital social 
 
Existe otro espacio de la horticultura sayulense donde ha resultado clave la negociación entre los 
actores para la construcción de capital social. He mencionado con anterioridad que la relación entre 
La Huerta y los productores de Sayula es una relación asimétrica. Sin embargo, a pesar de tal 
asimetría y el control que ejerce la agroindustria en la relación, el productor no se mantiene 
exclusivamente como un sujeto receptivo, al que la única posibilidad que le queda es aplicar al pie de 
la letra lo que decide el comprador, pues no hacerlo así lleva a resultados negativos. Por el contrario, 
como en toda relación -aún en la más desigual-, los términos de las mismas se negocian, por lo que 
también en ésta el agricultor pone en juego su capacidad de agencia y los recursos que tiene y que 
son demandados por el comprador, para modificar, afianzar o corregir algunas condiciones que no le 
son favorables. Igualmente, los cambios tecnológicos y productivos no sólo vienen por parte de la 
agroindustria, sino que el productor realiza grandes aportaciones al respecto, convirtiéndose ello en 
un capital social importante para la agroindustria. Deseo mostrar algunos casos sucedidos en Sayula 
que confirman lo anterior: 
 
1.- Cuando en 1997 varios de los productores que trabajaban para La Huerta en el periodo otoño-
invierno, establecieron contratos con agroindustrias de El Bajío para sembrar en el de primavera-
verano, los directivos de La Huerta se molestaron a pesar de que la relación se daba en un periodo 
distinto al que trabajaban con ellos. Esto se debe a que La Huerta no quería compartir sus 
proveedores con empresas con las que compite en el campo empresarial, no sólo porque con ello 
podría haber fuga de información hacia estas empresas o porque pudiera dar origen a que la 
competencia les “robara” a sus proveedores, sino también porque las otras empresas podrían ofrecer 
precios mayores por el producto o mejores condiciones de contratación y esto derivar en que esas 
mismas prerrogativas fueran exigidas a La Huerta, afectando su posición competitiva y su papel 
monopsónico en el área. Aunque esta situación no avanzó más (por las razones ya expresadas en 
este capítulo), de todas formas sí puso de manifiesto que el agricultor puede en algún momento 
mejorar su capacidad de negociación con interlocutores más fuertes que él, ante algunos 
movimientos que se den en los campos empresariales, sean estos de carácter local o global.  
 
2.- En el año 2002 La Huerta inicio un plan piloto para probar si se podía producir brócoli libre de 
pesticidas en Sayula. Esta prueba resultó positiva, de manera que al año siguiente planearon elevar el 
nivel de exigencia a los agricultores para que sembraran brócoli de manera orgánica. Sin embargo, 
los agricultores manifestaron su inconformidad al considerar que los cambios no les eran benéficos 
ni factibles para las condiciones en ese momento existentes en Sayula: “para las condiciones de clima en el 
tiempo que estamos ahorita actualmente, es difícil que tú mantengas un cultivo sin ninguna aplicación y limpio de 
plagas y enfermedades, digo por las reproducciones de plagas que ha habido”. Al final de cuentas, la empresa se 
vio obligada a ser flexible en su implantación para no ocasionar un enfrentamiento con el productor 
que en algún momento pudiera afectar el abastecimiento de producto de acuerdo a sus necesidades. 
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Para ello puso como norma que se aplicaran exclusivamente productos biológicos de manera 
controlada y dando como estímulos un sobreprecio de 15 por ciento si el producto iba con cero 
aplicaciones, aunque en los años siguientes, ello se convertiría en regla. Aún así, la propia empresa 
reconoce que en un principio esta medida sólo fue asimilada por aproximadamente 60 por ciento de 
los productores, en tanto que el resto fue mucho más cauteloso hasta ver si los resultados eran 
positivos en los demás. 
 
3.- Igualmente, dentro de los márgenes de acción que tiene la empresa agrícola, ésta hace uso de su 
libertad e iniciativa para crear y descubrir nuevas formas de producción de acuerdo a sus propias 
condiciones y conocimiento local. Esto es lo que ha sucedido con empresas como Productora 
Quezada, quienes aunque en un principio aplicaron casi literalmente las indicaciones de la 
agroindustria dado el desconocimiento que tenían sobre los nuevos cultivos, posteriormente su 
experiencia les ha permitido realizar ajustes para adaptar la producción de acuerdo a las 
características de Sayula y, sin dejar de cumplir con las reglas de la agroindustria, conseguir mayores 
niveles de productividad, eficiencia y rentabilidad. Por ejemplo, con el paso de los años esta empresa 
ha disminuido la cantidad de fertilizantes que utilizan, conforme a las características agroclimáticas 
de Sayula, distintas a las de Aguascalientes. 
 
Incluso algunos de estos ajustes e innovaciones, no sólo son aceptados por la agroindustria, sino que 
cuando así le conviene, busca reproducirlos en otras zonas y con otros agricultores, lo cual 
representa un valioso beneficio resultante del capital social que va construyendo con sus 
proveedores. Así por ejemplo, Productora Quezada de alguna forma ha contribuido en mejoras 
técnicas para la producción de brócoli, como es la utilización del riego por aspersión y riego por 
goteo. Transcribo primero la experiencia de la incorporación de riego por aspersión narrada por 
Camilo y su hijo Fernando: 
 

Camilo.- Cuando vino el hijo del señor de Guadalajara que me vendió el riego por aspersión, ya estaba el 
brócoli. Dijo: ‘oye Camilo, con riego de aspersión no se puede dejar el brócoli’. 
Fernando.- Fue una incógnita el primer año sembrar así el brócoli porque en Aguascalientes era de 
compuertas, riego rodado. 
Camilo.- Sí, era riego rodado. Entonces yo fui el primero sin saber. Total que no le afectó en lo más 
mínimo al brócoli. Y vio las fotos el hijo de Carlos Bermúdez y me las pidió para ponerlas en el despacho, 
ahí donde tienen lo de riego de aspersión para que vieran que no se afecta el brócoli, que se puede sembrar. 
Ellos no lo concebían, no lo creían. 
Fernando.- Eso es viable solamente en invierno, le afecta más en verano, con las temperaturas le queda 
agua y se cuece con el calor. 

 
Igualmente, en el caso del riego por goteo, Fernando señala que ellos introdujeron este sistema que 
habían conocido por las empresas productoras de jitomate, incluso antes de que La Huerta lo 
aplicara en su región, siendo que esta agroindustria empezó a utilizarlo sólo hasta después de que 
vieron los resultados que ellos habían obtenido.  
 
Cierto que las cosas no siempre suceden como los actores dicen y es posible que sea una exageración 
el que estos agricultores hayan sido los innovadores de ambos tipos de riego en el cultivo de brócoli. 
Pero lo importante es que las innovaciones no se dan exclusivamente de forma vertical de arriba 
hacia abajo, sino que son resultado del proceso de interacción entre ambas partes, de manera que 
aunque la agroindustria es la que genera la mayoría de ellas, también el productor contribuye con su 
parte, beneficiándose ambos del capital social surgido entre ambos.  
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Ahora bien, este tipo de relaciones, como cualquier otra, de ninguna manera están libres de 
conflictos y obstáculos como a veces se suele hacer entender cuando se quieren magnificar los 
beneficios del capital social. Por el contrario, son relaciones en que hay distintos encuentros y 
desencuentros que van desde la clasificación del producto realizada por el comprador y en la que no 
está de acuerdo el vendedor, hasta por los montos y periodos de pago. 
 
Sin embargo, a pesar de las situaciones que en un momento pueden llegar a ser conflictivas, lo 
importante es que el capital social generado entre las partes en muchas ocasiones permite resolver de 
la mejor manera y lo más rápido posible esos desencuentros, sobre todo cuando los involucrados 
están interesados en mantener la relación. Así, en el caso del nexo comercial existente entre La 
Huerta y Productora Quezada, pese a las desavenencias que en algún momento puedan tener, al 
agricultor le interesa mantener la relación pues La Huerta es su principal comprador, mientras que a 
la agroindustria también le interesa porque Productora Quezada es uno de los productores que mejor le 
puede garantizar una producción adecuada en volumen y en calidad, considerando los costos 
(económicos y de transacción) y muchas veces la imposibilidad que representa estar cambiando 
constantemente de proveedores o de zonas agrícolas. 
 

6.5.5 LOS AGRICULTORES LOCALES EMERGENTES Y EL TERRITORIO 

 
Si en el caso de la producción de jitomate y chile en Sayula, ha habido muchos elementos de análisis 
por el uso, generalmente ineficiente desde el punto de vista social, de los recursos medioambientales 
y el impacto que ello ha causado en el territorio, en la producción llevada a cabo por los actores 
locales, la situación se mantiene en algunos aspectos, pero diverge en otros debido a varias razones, 
algunas de ellas derivadas de los propios cambios en la cadena global de hortalizas congeladas, 
aunque otras son resultado de la menor distancia que estos actores guardan respecto al territorio. 
 
En términos generales, la participación de los agricultores locales en la producción para el mercado, 
está permeada por los mismos valores de racionalidad económica, individualización y 
mercantilización de los recursos naturales que guían las decisiones de las empresas foráneas, pues 
como señala Javier Maisterrena (2003), conforme los agricultores locales se inmiscuyen más en este 
modelo agroindustrial, paulatinamente se van comprometiendo más con las pautas que lo rigen, 
dejando en segundo término otros referentes como el territorio donde viven y donde desarrollan la 
actividad económica. 
 
Incluso, cuando algunos empresarios locales se manifiestan convencidos sobre la importancia de 
cuidar la naturaleza, lo hacen principalmente desde una visión utilitarista que la cosifica, valorándola 
dualistamente como la más importante proveedora de los recursos necesarios para la competitividad 
de la empresa. Esto se refleja en el siguiente comentario realizado por uno de los empresarios 
hortícolas de Sayula: “Nosotros vemos el laboratorio de la vida inigualable que son las plantas, que con toda la 
tecnología del mundo no lo podemos sustituir. Lo que estamos haciendo con la tecnología es ayudarnos [para] darle 
todas las condiciones que requiere una planta para que logre su propósito al máximo. Nuestro deber, nuestra 
obligación por estar dentro de esta actividad, es cuidarla y entender todos los factores, por ejemplo, lo que es la humedad 
del suelo, desde la salida y la metida del sol, la fuerza de la tormenta, la humedad de la temperatura, todos los aspectos 
climáticos y de riesgo de enfermedades, tenemos que estar muy al pendiente. Y si lo vemos objetivamente, pues 
finalmente es lo que un consumidor al final está dispuesto a pagar por ello, una planta mientras mejor desarrollada 
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esté, va a ser nutritiva, va a tener mejor forma, mejor olor, mejor sabor. Eso es lo que desgraciadamente ha faltado 
muchísimo con todo este desarrollo tecnológico que intenta suprimir la naturaleza”. 
 
En este contexto, si bien es cierto que la situación en la relación existente entre producción hortícola 
y recursos medioambientales, ha cambiado en Sayula en algunos aspectos durante los últimos años, 
esto corresponde principalmente a las propias modificaciones que se han venido dando en las 
cadenas de hortalizas en las cuales ellos participan (como sucede por ejemplo, en materia de 
aplicación de agroquímicos, donde los que ahora se utilizan son menos agresivos al medio ambiente 
y a la salud de los trabajadores y de la población, principalmente porque así lo exigen los países 
donde se vende el producto) o bien, a un interés básicamente funcional-instrumental del agricultor 
por proteger determinados recursos (por ejemplo, en el cuidado del suelo, las empresas locales 
tienen mayor interés en protegerlo principalmente porque las tierras son mayoritariamente de su 
propiedad, porque aún las que rentan se convierten en un recurso escaso dado lo pequeño que es el 
valle y sobre todo, porque se trata de un recurso clave para su desempeño económico), no sin 
descartar la importancia de la valoración simbólica-afectiva, que en diversas intensidades también 
influye en determinadas decisiones, principalmente aquellas que tienen una repercusión más 
estructural en el territorio.  
 
Por eso, en la mayor parte de las ocasiones, cuando las dos primeras condiciones no se presentan, 
entonces el agricultor local también afecta a los recursos territoriales, aún cuando posiblemente no lo 
haga con la misma intensidad. En ese sentido pueden mencionarse tres áreas en las que los 
horticultores de Sayula han contribuida a la afectación del medio ambiente: i) la quema de llantas, 
que realizaban todas las empresas cuando se presentaba una helada, independientemente del arraigo 
que tuvieran sus dueños en el territorio; ii) el uso y desecho de plásticos utilizados en este modelo de 
producción agroindustrial altamente tecnificado y al cual accedieron la mayor parte de las 
agroempresas locales; y, sobre todo, iii) el uso del agua, que comenzó a intensificarse a partir de la 
década de 1970 con la producción de alfalfa308 y que se mantuvo con el cultivo de brócoli309, aunque 
en los últimos años los adelantos tecnológicos como el riego por aspersión y el riego por goteo, 
tienden a eficientizar su uso.  

                                                 
308 Si hasta 1973, el gobierno de Jalisco hablaba de que el aprovechamiento de las aguas subterráneas en Sayula era 
muy reducido, a partir de la creciente producción de alfalfa hubo un incremento importante en la perforación de 
pozos, muchos de ellos clandestinos, los cuales terminaron por afectar el nivel de los mantos freáticos. Según 
cuentan los lugareños, anteriormente se podía hacer una noria a cielo abierto, habiendo norias que regaban las 24 
horas del día. En la actualidad las norias están secas por lo que es preciso siempre perforar. 
A los hechos anteriores habría que añadir las acciones realizadas por las empresas tomateras y la tala de árboles en 
las sierras de Tapalpa y El Tigre (realizados en su mayoría por actores locales, aunque también han participado 
actores foráneos como las empresas productoras de papa en la sierra de Tapalpa), todo lo cual provoca que mientras 
en 1991 el nivel de perforación era de 2.6 metros (pozos que por cierto se secaron en 1995), en el año 2000 llega 
hasta 18 metros. Igualmente el nivel dinámico (es decir, donde se estabiliza el agua cuando se bombea) hoy fluctúa 
entre 50 y 100 metros. Con todo, tal situación todavía no es muy alarmante sobre todo si se compara con otras 
regiones de México donde los niveles dinámicos llegan hasta de 500 metros, o con zonas de Jalisco, como la región 
de Los Altos, la Ciénega o la Zona Metropolitana de Guadalajara, en que la autoridad reconoce la existencia de 
importantes problemas de sobreexplotación (SEMARNAT, 2003:30). 
309 El brócoli es un cultivo con alto contenido de agua (91 por ciento), de manera que una tonelada de él demanda 
alrededor de 915 litros de este líquido sólo en su contenido físico. Por eso, autores como Víctor Castillo (2001:14) 
mencionan a la producción de esta hortaliza, más que a la de jitomate, como una de las posibles causas de la 
disminución de los niveles de agua subterránea en Sayula, pues a decir de él, al producirse este cultivo 
exclusivamente por agricultores locales, ellos no son tan penalizados como las empresas foráneas, cuando superan 
los límites de agua permitidos. 
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Incluso, en materia de uso de agroquímicos, cuando las empresas locales tienen necesidad de 
aplicarlos para cuidar que la producción no se pierda, lo han hecho sin mayor empacho, como es 
reconocido por uno de los hermanos Quezada: “En una ocasión ya estábamos próximos a la cosecha e 
íbamos muy adelantados. Entonces vi que había presencia de gusano y pues no me podía arriesgar, así que mejor le 
apliqué el químico para no tener problemas en la cosecha”. Finalmente, como mencioné en los capítulos 
anteriores, algunos agricultores locales fueron en gran parte responsables no sólo de que el problema 
de la virosis y la paratrioza se presentara en 2003, sino, todavía más grave, ellos fueron los 
principales partícipes para que la crisis se agudizara en 2004, aún con las acciones supuestamente 
correctivas que ya se estaban instrumentando. 
 
Ahora bien, dentro de este marco general, en el capítulo 3 mencioné que la distancia, no sólo 
geográfica, sino social, cultural, económica o de cualquier otro tipo, que un agente social guarde 
respecto a un referente, es fundamental en el interés que tenga para protegerlo. Así, aunque es cierto 
que la mayor cercanía con el modelo agroindustrial compromete más al actor con él que con otros 
referentes, también lo es que no todas las características de dicho modelo tienen que contraponerse 
forzosamente con el territorio, ni que los actores involucrados responden mecánicamente a las 
fuerzas que se les impone. Por el contrario, la libertad e iniciativa de los actores sociales, generan 
múltiples opciones que pueden ser aplicadas aún teniendo un estrecho margen de acción en el 
campo empresarial. Estas opciones pueden ejercerse de tal manera que a la vez de obtener los 
beneficios de la actividad productiva, también contribuyan al mejor aprovechamiento de los recursos 
territoriales. 
 
Por lo tanto, si en el capítulo 4 quedó claro que las empresas hortícolas sinaloenses, al tener sus 
dueños una mayor distancia con relación a Sayula, su interés en cuidar de sus recursos fue en varios 
aspectos muy bajo, hipotéticamente los agricultores que se consideran locales porque ahí viven y 
desarrollan por lo menos una parte sustancial de su actividad económica y su vida social, política y 
cultural, suelen ser más cuidadosos de que sus decisiones si no benefician, por lo menos afecten lo 
mínimo posible al territorio de referencia310. Esto se da por varias razones: 
 
1) Porque al haber nacido o vivir ahí, el territorio adquiere una relevancia no sólo como espacio 
productivo, sino como un lugar donde se da la identificación afectiva del actor, misma que en mayor 
o menor medida, influye en sus decisiones.  
 
2) Si el individuo vive en ese territorio, seguramente también lo harán una parte importante de su 
familia o de sus seres queridos, con los que al mantener una relación afectiva cercana, difícilmente 
tomará decisiones que directa o indirectamente los perjudiquen. 
 
3) Al vivir en un determinado territorio, el actor tendrá en él una serie de relaciones sociales valiosas 
para su persona desde el punto de vista económico, social, político o cultural, las cuales pueden verse 
afectadas si realiza acciones que lo dañen. 
 
4) Además de las relaciones sociales directas, el empresario se encuentra inscrito en todo un espacio 
social cuyas actitudes hacia su persona, pertenencias y empresa, le afectarán en distintas intensidades. 
Por lo tanto, si la comunidad vislumbra que tal empresario hace constantemente uso de prácticas 
                                                 
310 De hecho, autores como Arocena (1995:25), definen de antemano a los actores locales como aquellos “vecinos 
organizados que intentan mejorar la calidad de vida de un barrio, de una localidad o de un área rural determinada”. 
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que afectan a la población y a los recursos territoriales, reaccionará sancionando de distintas formas 
a ese actor. Ante el riesgo de desprestigio en que pudiera caer, así como los beneficios sociales, 
políticos y hasta económicos que quizá pierdan por el rechazo de los vecinos, el empresario local 
buscará no hacerse sujeto de dicha sanción.  
 
5) Finalmente, como ya mencioné, una de las razones más importantes es que el actor buscará 
proteger las fuentes más trascendentes de donde obtiene sus privilegios instrumentales. Cuando 
dichas fuentes se concentran en un determinado territorio (como sucede en el caso de los 
agricultores que dependen de la tierra, el agua, los trabajadores y otros recursos espacialmente 
situados), el actor lógicamente tenderá a cuidarlo más. 
 
Las variadas combinaciones de los incisos anteriores muestran la confluencia de diferentes distancias 
del empresario local para con el territorio en que vive, las cuales generalmente son menores que las 
existentes en el empresario foráneo, no nomás porque existe una alta valoración funcional-
instrumental, sino porque en la mayoría de los casos, también hay una importante valoración 
simbólico-afectiva. Esto puede observarse tanto en el caso de Productora Quezada como en el de 
Agrícola Iñiguez y las otras empresas consideradas en este capítulo, cuyas estrategias productivas en 
términos generales han sido mucho más acordes con la armonización entre las necesidades 
mercantiles de sus unidades económicas y el cuidado de los recursos territoriales, de manera que por 
ejemplo, cada vez aplican más insecticidas y funguicidas biológicos en vez de agroquímicos no sólo 
por las exigencias que tienen de los compradores, sino también por convicción propia. Igualmente 
Productora Quezada realiza una rotación constante de cultivos, aún cuando la empresa trabaje todo el 
año, de manera que a pesar de especializarse actualmente en hortalizas, en ocasiones siembran 
granos o frijol con la única intención de asegurar la fertilidad de la tierra. Lo mismo hacen otras 
empresas como Agrícola Iñiguez, quienes además buscan rentar mayor superficie de la que cultivan, 
con el objeto de poder descansar las tierras cada temporada. 
 
En resumen, si bien es cierto que la racionalidad del modelo de producción mercantil se impone en 
el habitus de los empresarios independientemente de su origen, la menor distancia que los actores 
locales tienen respecto al territorio, hace que cuiden más sus recursos, sobre todo cuando además de 
la valoración simbólico-afectiva (que crece entre más arraigado esté el actor en el territorio), estos 
recursos se convierten en la principal y en ocasiones prácticamente única fuente de privilegios, status 
y progreso económico. Quizá si Productora Quezada o Agrícola Iñiguez se hubieran diversificado hacia 
otras regiones o actividades productivas y hubieran dependido menos de las hortalizas sembradas en 
Sayula, posiblemente sus miembros no se hubieran involucrado tanto en varias de las problemáticas 
que se han presentado, como por ejemplo en la crisis de plagas, donde estos personajes fueron muy 
dinámicos en las actividades que tendieron a solucionarla. 
 

CONCLUSIONES 

 
En el desarrollo diferenciado de los horticultores de Sayula, aunque han influido diversas y 
heterogéneas razones, entre las más importantes las opciones generadas por el campo empresarial 
(principalmente la necesidad de la agroindustria de Aguascalientes por abastecerse de materia prima 
en invierno y lo favorable de las condiciones medioambientales de Sayula para ello), también ha sido 
determinante la manera como los actores utilizan los distintos capitales (económico, social y cultural) 
a los que tienen o tuvieron acceso.  



 324

 
En este sentido, uno de los recursos de gran trascendencia ha sido la capacidad emprendedora que 
algunos empresarios sayulenses mostraron para poder utilizar sus recursos adecuadamente conforme 
a las exigencias de un nuevo campo económico distinto al de los cultivos que fueron exitosos en la 
década de 1980. Así, aquellos empresarios cuyas representaciones fueron favorables para saber jugar 
en un modelo de producción agrícola profundamente regido por reglas de calidad y productividad, 
fueron los que principalmente pudieron ingresar y consolidarse en el cultivo de hortalizas, siendo en 
la actualidad parte importante de los principales líderes en la economía local, aunque para ello, estos 
actores debieron contar con los recursos económicos, sociales y culturales que pudieran movilizar a 
fin de insertarse en este nuevo modelo productivo, así como que las circunstancias coyunturales en 
diferentes momentos hubieran jugaron en su favor, cosa que no sucedió para otros.  
 
Por otro lado, en el desarrollo de algunas empresas hortícolas de Sayula, mucho ha tenido que ver la 
adecuada y oportuna incorporación de los hijos en las decisiones de las mismas. Sin embargo, hemos 
visto que la mayor participación de los hijos en la unidad productiva, no garantiza que la empresa 
mantenga una trayectoria similar a la que tenía cuando las decisiones eran tomadas por el padre, pues 
en ocasiones los hijos toman decisiones equivocadas, derivadas en algunos casos de errores de 
cálculo basados en la inexperiencia o de choques al interior de la propia empresa. Además, aún si los 
factores importantes señalados anteriormente (como la posición en el campo empresarial y los 
recursos con los que cuente la empresa), son favorables, de todas formas la capacidad emprendedora 
sigue siendo un concepto relativo cuyos resultados siguen estando en función de una compleja 
combinación de diversas circunstancias. 
 
Esto ha podido verse en los empresarios que habían sido exitosos en la producción de alfalfa y que 
después se vieron sumidos en sendas crisis provocadas no tanto por ineficiencias en el manejo de 
sus unidades productivas, ni por falta de capacidad emprendedora, sino por cambios estructurales en 
la política económica y comercial de México. De igual forma, el crecimiento importante de una 
empresa como Productora Quezada, pudo haberse truncado por una decisión que por las 
circunstancias posteriores, quizá hubiera resultado errónea no obstante la capacidad emprendedora 
de sus dueños (es decir, cuando deciden concentrarse en un solo cliente y este estuvo en riesgo de 
desaparecer). Dicho en otros términos, así como los contextos del campo empresarial definen el 
abanico de oportunidades y limitaciones sobre los que los actores económicos pueden moverse, 
estos aprovechan o no tales espacios con base en su capacidad para moverse en dichos campo 
resultante de tener compenetrado en sus habitus las regularidades en el funcionamiento del mismo. 
En esta dinámica, las iniciativas de los actores también modifican el contexto. 
 
Aún así, el resultado de las decisiones que toman los actores, también depende de diversas 
circunstancias ya señaladas a lo largo del texto, por lo que en todo caso, lo que las historias de este 
capítulo demuestran en lo referente a la capacidad emprendedora es, por un lado, que esta es una 
habilidad que permite a los empresarios adaptarse y adquirir con mayor facilidad el sentido del juego 
en los campos en que incursionan; y por otro, que quien es emprendedor es más fácil que se 
recupere de los tropiezos tenidos en la actividad económica, de manera que busque nuevas 
alternativas. 
 
Ahora bien, independientemente de los factores externos, también existen ciertas características 
culturales de los empresarios que los condicionan en su actividad al ingresar en nuevos campos 
económicos. Es el caso de la tradición o del conocimiento profundo que se tiene sobre una 
determinada realidad, que siendo un capital cultural de gran importancia para su desempeño, en un 
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momento puede constituirse en freno para su desarrollo, sobre todo cuando se magnifica la 
potencialidad de este capital, de forma tal que se subestima la importancia de otro tipo de 
conocimientos y reglas de los nuevos campos empresariales. Esto es lo que le sucedió a la familia 
Godínez o a Omar Rodríguez (otrora empresarios exitosos), ante los cambios estructurales que ha 
vivido la agricultura de Sayula en los últimos quince años. 
 
Por lo que respecta al capital social, independientemente de su importancia para que los actores 
puedan disminuir sus costos de transacción, este capital requiere fortalecerse en redes en que 
participen la mayor parte de los actores económicos que forman parte de un campo empresarial, a 
fin de que puedan impactar en el desarrollo de dicho campo territorialmente situado. Este capital 
social, que por lo menos en las primeras etapas del campo empresarial, tiene un carácter más bien 
instrumental, puede irse construyendo tanto a través del aprendizaje generado por la interacción 
entre los actores, como por las propias necesidades de cooperación que estos van teniendo para 
avanzar en dicho campo.  
 
En este sentido, una de las estrategias que los actores locales emergentes han realizado para buscar 
consolidar su actividad, es su participación política y su vinculación en determinados organismos de 
carácter político-empresarial, derivado de la gran importancia que tienen las decisiones u omisiones 
llevadas a cabo en las distintas esferas del Estado para la evolución del campo empresarial. Además, 
esta vinculación puede representar un valioso capital social en primer lugar para el actor que ahí se 
inmiscuye y en segundo lugar, para todo el conjunto de productores, aunque esto último no 
necesariamente es consecuencia de lo primero, desde el momento en que quien ocupa ese lugar 
puede aprovechar los beneficios de su posición en su propio interés, obstaculizando la posibilidad de 
acceso de los demás. Por eso, el capital social por sí mismo no siempre genera resultados positivos ni 
desde el punto de vista particular, ni desde la perspectiva social, como se vio también en el caso de la 
ascendencia de un personaje y la influencia que pudo tener en las decisiones de otros actores, lo que 
en ese caso los llevó a retardar su ingreso en el cultivo por contrato de hortalizas. 
 
Ahora bien, un aspecto de vulnerabilidad de los horticultores sayulenses, que puede en algún 
momento futuro convertirse en factor determinante para la inviabilidad de sus empresas, es que su 
relación con el siguiente eslabón de la cadena productiva (en este caso la agroindustria) es de tipo 
monopsónico, pues prácticamente todos producen para una sola empresa congeladora, de manera 
que si en algún momento y por distintas circunstancias (entre ellas la posibilidad siempre latente de 
que proliferen plagas dañinas al cultivo de brócoli), esta decidiera dejar de trabajar en Sayula, muchos 
de los horticultores prácticamente quedarían desprotegidos y con muchas dificultades para subsistir 
en esta actividad, aún con la calidad y productividad que han logrado alcanzar. De hecho, los 
programas de alguna forma reducidos de La Huerta, es una de las razones por la que algunos 
agricultores con capacidad para producir hortalizas con calidad, no han podido hacerlo o si lo han 
hecho, es indirectamente a través de mecanismos de asociación con otros productores locales. Esto 
último ha constituido una de las fuentes más importantes de capital social que se han fraguado en la 
horticultura de Sayula. 
 
La vulnerabilidad que representa esta relación cuasi monopsónica con la agroindustria, ha dado 
origen a que algunos horticultores busquen alternativas para disminuir tal amenaza. Para algunos, 
como Agrícola Iñiguez, la opción se ha encontrado en la diversificación de cultivos y mercados, sean o 
no de la rama hortícola. En el caso de Productora Quezada, esta ha conseguido consolidar su proceso 
de diversificación estableciendo contratos con grandes intermediarios en otro tipo de hortalizas y 
mercados, incluso en la exportación. Aunque este último proceso todavía es incipiente y un 
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rompimiento con La Huerta -su principal cliente- afectaría mucho a esta empresa, definitivamente 
constituye un camino importante para mejorar su posición en el campo empresarial y poder reducir 
su vulnerabilidad. 
 
En cuanto a los empresarios locales y los recursos del territorio, aunque estos tienen intenalizado en 
sus respectivos habitus la misma racionalidad antropocéntrica que los empresarios foráneos, donde 
se ve a tales recursos exclusivamente como medios sujetos a explotación económica, con variantes 
en cuanto a buscar su mayor o menor eficiencia en el corto y largo plazo, de todas formas un 
aspecto que los distingue es la menor distancia respecto al territorio, lo que los lleva a buscar que sus 
acciones cuiden más de los recursos territoriales. Esto se debe en primer lugar a la valoración 
funcional-instrumental que para el horticultor local tiene el territorio, al ser para ellos la más 
importante, si no la única, fuente de privilegios económicos. Así, en la medida en que las empresas 
crecen y se expanden geográficamente a otras regiones, incursionan más en otros eslabones de la 
cadena hortícola como la comercialización, o bien, se diversifican a otros sectores económicos, 
entonces tal valoración del territorio disminuye, aumentando en consecuencia la distancia con él. Pero 
como hasta el momento no ha sucedido así con las empresas hortícolas locales de Sayula, por lo 
pronto sus directivos han demostrado un mayor compromiso con los recursos de este municipio. 
 
Además, lo anterior se refuerza de manera importante por la valoración simbólico-afectiva que estos 
empresarios tienen hacia Sayula, de manera que aún si disminuyera la importancia de este territorio 
como fuente de privilegios instrumentales, de todas formas las acciones del empresario tenderían a 
ser menos perjudiciales con sus recursos, principalmente en un panorama temporal de largo plazo, 
pues en el corto plazo, definitivamente se toman decisiones necesarias para alcanzar ciertos 
estándares de producción y no tener grandes pérdidas económicas, aún cuando estas sean dañinas 
para determinados recursos del medio ambiente o para la población. 
 



 327

CONCLUSIONES GENERALES 

 
La realización de la labor empresarial como toda actividad históricamente construida, depende para 
su desarrollo y resultados, de una serie de circunstancias estructurales, coyunturales y propias de los 
actores. En primer lugar, la idea que la cultura occidental moderna ha impulsado del individuo 
propietario de su vida y sus bienes, que se libera de las cadenas y prejuicios del pasado, así como de 
toda condicionante cultural, familiar, religiosa, etc., y se hace a sí mismo a partir de decisiones 
emanadas de la soberanía de su conciencia, su pericia, constancia y de la omnipotencia técnica, no 
deja de ser un mito que demuestra que la actividad económica tiene sus cimientos en un gran bagaje 
cultural, empezando por el deseo del empresario por singularizarse (adquirir un rostro propio), 
adquirir notoriedad y reconocimiento social311 e inmortalizarse a través de su empresa y de la 
acumulación lucrativa. Este deseo, que subyace detrás de la aparente racionalidad fría y calculadora 
con que se presentan los actos económicos, tiene buena parte de su origen en aspectos religiosos, 
pues como señala Weber ([1904] 1988), el espíritu del capitalismo nace precisamente de la angustia 
en que vive el seguidor de la religión protestante por el desconocimiento que tiene sobre su 
salvación eterna, lo que lo lleva a intentar alejarse de esta duda a partir del trabajo productivo. 
 
Pero además, el mito del individualismo metodológico que en los postulados de la escuela 
económica neoclásica, se manifiesta en el supuesto de que los actos económicos son resultantes 
exclusivos de la confluencia, un tanto lógica y espontánea de las decisiones realizadas por individuos 
que lo hacen en función exclusivamente de sus necesidades, gustos y recursos, no supera las 
evidencias que se rescatan de las historias reseñadas en este trabajo, las cuales demuestran que la 
actividad económica se encuentra incrustada (embedded) y enraizada (enmeshed) en una serie de 
relaciones e instituciones socioculturales que son fundamentales para su derrotero. En esas 
relaciones, resultan básicas las distintas fuerzas que tienen los actores (de acuerdo con sus recursos 
no sólo económicos, sino culturales, sociales, políticos y de otro tipo) y el uso que hacen de ellas en 
función de sus propios intereses y cosmovisiones, pero también dependiendo de las acciones que 
ejecutan los demás y de una serie de circunstancias estructurales y coyunturales que condicionan no 
sólo la acción, sino también sus resultados. 
 
Lo anterior me ha llevado a analizar la actividad de los empresarios a partir de tres elementos 
fundamentales que, superando el dualismo recurrente de la modernidad, concatenan la estructura 
con la agencia, lo objetivo con lo subjetivo, lo internacional con lo local, lo macro con lo micro, etc. 
Estos elementos son: el habitus, los campos económicos empresariales y los recursos de distinto tipo 
que poseen los actores y que en determinadas circunstancias se convierten en diferentes formas de 
capital. De la conjunción de los tres se derivan otros más que resultan de gran importancia en el 
devenir de las empresas y los empresarios, tales como la capacidad emprendedora. 
 
A partir de la propuesta de análisis anterior, puede observarse que las relaciones económicas, incluso 
en el mundo globalizado actual, no pueden verse desde una perspectiva unidimensional donde las 
acciones de los sujetos, pareciera como si se ejecutaran casi al margen del contexto histórico y social 
                                                 
311 Como una prueba de este deseo de inmortalización que tiene el empresario, todavía recuerdo cuando platiqué por 
primera vez con uno de los empresarios hortícolas de Sayula a quien le interesó la idea de que yo investigara y 
publicara de su empresa porque su intención era trascender, ellos querían que su caso fuera tomado en cuenta para 
mejorar la agricultura de Sayula. 
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donde se ubican, cuando estas dependen en primer lugar, de una serie de relaciones 
socioeconómicas formadas con el tiempo y en donde las luchas de poder son manifiestas; en 
segundo lugar, de una pesada herencia cultural forjada durante muchas generaciones y que se ha 
desarrollado en el actor a partir de las experiencias que este vive y la forma como las interpreta; y, en 
tercer lugar, de las acciones y omisiones que los demás realizan. Pero también permite superar la 
visión contraria, donde las grandes estructuras internacionales terminan borrando cualquier intento 
de iniciativa de los actores, de manera que la única posibilidad que tienen estos es la de adaptarse y 
seguir “al pie de la letra” las reglas que se marcan en esas estructuras. 
 
Así, con base en este enfoque sociohistórico y multidimensional de la actividad económica, es como 
he estudiado a las compañías hortícolas y a sus empresarios que desde 1985 han trabajado en Sayula 
dentro de un tipo de agricultura capitalista industrializada, cuya producción se orienta totalmente al 
mercado. A continuación discutiré los ejes centrales que han guiado esta investigación. 
 

La capacidad emprendedora 

 
Uno de los argumentos centrales de este trabajo ha sido que la racionalidad sobre la cual los actores 
deciden y ejecutan sus actividades económicas, no puede ser entendida como una racionalidad 
ilimitada de sujetos atomizados y asociales. Por el contrario, si bien es cierto que la mayor parte del 
comportamiento de los actores económicos se puede decir que es racional (o razonable, como dice 
Bourdieu), dicha “racionalidad” es más bien el resultado de la correspondencia entre el mundo 
objetivo y el mundo subjetivo del actor, cuyo elemento que los relaciona es el habitus.  
 
Ahora bien, siendo el habitus el sistema de disposiciones que condiciona la racionalidad de los 
actores, los empresarios de un determinado giro económico generalmente comparten muchas de las 
características de sus respectivos habitus, lo cual se refleja no sólo en la predilección que tienen por 
esa actividad productiva (la vocación por ella), sino también en las prácticas que suelen realizar en el 
campo económico respectivo, que al ser similares entre todos y corresponderse con el mundo 
objetivo, hacen que las mismas parezcan lógicas y racionales y que las que se desvían se vean como 
irracionales. En este sentido, al ser los actos económicos el resultante de la internalización del 
mundo objetivo en la subjetividad de los actores, pero estos no ser meros sujetos que en automático 
responden a los impulsos externos, sino que tienen cierta autonomía en sus decisiones, entiendo 
estas decisiones en términos de estrategias, las cuales, en el marco de la racionalidad acotada, no son 
elecciones plenamente conscientes e individuales marcadas exclusivamente por el cálculo cínico y 
cuantitativo, sino anticipaciones prácticas semiconscientes basadas en una experiencia anterior, que 
le permiten al sujeto social ajustarse a las condiciones presentes en el mundo objetivo, sin necesidad 
de planear sus decisiones en cada momento sobre una proyección consciente del futuro. 
 
Por otro lado, las historias presentadas en este trabajo han mostrado que una de las manifestaciones 
del habitus económico que identifica a los empresarios, es lo que he llamado como capacidad 
emprendedora, vista como una serie de habilidades que permiten al empresario “saber moverse” en 
los campos empresariales, de manera que pueda obtener de ellos los mayores beneficios posibles y 
también, los menores daños cuando las condiciones son adversas. 
 
La capacidad emprendedora, siendo un recurso social e históricamente construido que constituye la 
internalización en los habitus de los empresarios, de valores tales como el individualismo, la 
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racionalidad y la mercantilización propios de la sociedad moderna, se ha pretendido presentar como 
una habilidad personalísima dentro del mismo ideal del hombre moderno por diferenciarse y hacer 
ver que sus logros y fracasos son el resultado exclusivo de sus decisiones, acciones y omisiones. Por 
lo tanto, los actos donde se manifiesta la capacidad emprendedora y los resultados que se obtengan, 
deben siempre verse en el marco de las relaciones capitalistas de producción, así como de los 
condicionamientos que pone el contexto, al ser la actividad empresarial el resultado de una serie de 
hechos sociales. 
 
Por otro lado, sin negar determinantemente (pues no tengo las evidencias para ello) que en la 
conformación de la capacidad emprendedora influyan elementos de tipo psíquico o innatos, lo que 
las historias de varios empresarios que han trabajado en la agricultura de Sayula demuestra, es que 
este conjunto de habilidades llevadas al terreno empresarial, básicamente son construidas 
socialmente. Por eso, en una sociedad donde la actividad empresarial prácticamente no se lleve a 
cabo, difícilmente se encontraran actores con capacidad emprendedora, aunque lo que sí es muy 
factible localizar son individuos innovadores, intuitivos, activos y/o con afición por tomar riesgos, 
pues estas habilidades no son exclusivas de la capacidad emprendedora, sino más bien son atributos 
humanos que con el paso del tiempo y conforme se fueron forjando las condiciones para la 
consolidación del modo capitalista de producción, tuvieron cada vez mayor importancia en los 
intercambios económicos. 
 
Pero además de ello, la capacidad emprendedora es un producto social porque surge de la compleja 
combinación de experiencias que los actores viven y la manera como las interpretan e internalizan en 
sus respectivos habitus. Por eso, una parte fundamental para potencialmente desarrollarla (sin ser 
segura por las distintas interpretaciones que se hacen a lo que se percibe del mundo externo), son las 
experiencias que se tengan en la actividad empresarial, principalmente cuando estas se obtienen 
desde niños al ser esta la etapa en que se forma el habitus y se asimilan más los mensajes del mundo 
objetivo (como quedó demostrado en empresarios como Armando Lepe, Felipe Villanueva, 
Alejandro Arciniega, Camilo Quezada, Federico Gil, etc.). Pero aún cuando en la niñez de una 
persona no haya elementos para que se desarrolle esta capacidad, las experiencias que en los campos 
empresariales se tengan en la edad adulta, también pueden ser importantes, principalmente en la 
medida que el actor se interne en estos campos por gusto o por necesidad, y “aprenda” (internalice 
en su habitus) el sentido del juego sobre el cuál se mueven las relaciones empresariales (la 
experiencia del ingeniero Vélez o de algunos hermanos Iñiguez lo demuestran). 
 
La capacidad emprendedora, sin nunca ser el único factor que determina los resultados de un 
empresario en su actividad económica, sí puede ser un recurso muy importante, ya que abre las 
posibilidades de identificar los mecanismos a través de los cuales se puede acceder a determinados 
recursos que permitan conservar una posición determinada en dichos campos, e incluso estar en 
posibilidades de mejorarla, a la vez de que también puede estar en mejores condiciones para 
protegerse de los ataques, así como recuperarse de las caídas a las que irremediablemente están 
expuestos los empresarios desde el momento en que participan en una actividad donde la 
incertidumbre es una variable irremplazable. Así, empresarios como Armando Lepe o Camilo 
Quezada, por mencionar a algunos, pudieron salir abantes de sendas crisis económicas de sus 
empresas, incluso fortaleciéndolas y volviéndolas líderes por lo menos en el plano local, en gran 
medida gracias a la capacidad emprendedora que mostraron en momentos claves. 
 
La capacidad emprendedora se conforma entonces de una serie de habilidades que permiten al 
empresario, dentro de los límites de acción derivados de su posición en el campo empresarial, tener 
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más posibilidades de aprovechar las oportunidades ofrecidas él. En este sentido, según autores como 
Schäffle (1867, en Balabkins, 2003) o Schumpeter ([1934] 1969), la principal habilidad que 
caracteriza al emprendedor y justifica su razón de ser en la economía moderna, es la capacidad de 
innovación, desde el momento en que la movilización del dinero con el fin principal de su propia 
multiplicación, es el objetivo básico que guía la acción económica, siendo la manera de lograrlo la 
generación constante de necesidades que estimulen el gasto. 
 
La capacidad de innovación se relaciona principalmente con la incorporación al mercado de nuevos 
productos y servicios para obtener utilidades monopólicas. Sin embargo, lo que este trabajo ha 
demostrado es que la capacidad emprendedora no puede restringirse solamente a lo anterior. En 
primer lugar, las innovaciones no vienen sólo de nuevos bienes y servicios, sino también se innova 
en las formas de organizar la empresa y en otros aspectos que lleven a la compañía a ubicarse en una 
posición de ventaja dentro del campo económico. En segundo lugar, como señalé en el capítulo 3, el 
emprendedor no es solamente el que innova sino también el que por las restricciones de los campos 
en que se encuentra, realiza emulaciones a tales innovaciones. En todo caso, lo que historias como la 
de Camilo Quezada han mostrado, es que la innovación del emprendedor implica también retomar 
lo que pasa en los grandes campos económicos o cadenas globales de mercancías, e introducirlo y 
adaptarlo en el plano local antes que los demás actores, de manera que se obtengan diferentes 
ventajas en esa área de operación inmediata de la empresa. 
 
En tercer lugar, la capacidad de innovación requiere de otras habilidades que han sido señaladas por 
los teóricos del emprendedor y que en diferentes circunstancias, fueron identificadas en las historias 
de algunos horticultores. Estas son primeramente la capacidad de intuición, pues quien concibe una 
nueva idea, aún bajo la concepción más amplia de ello señalada en el párrafo anterior, lo tiene que 
hacer acudiendo en gran medida a su creatividad más que a la información con la que cuenta y en 
todo caso, tratándose de emulaciones, el acceso a las innovaciones de las que se derivará la 
adaptación, también requiere grandes dosis de creatividad forjadas en la intuición.  
 
Otra habilidad necesaria en la capacidad emprendedora es la proactividad, desde el momento en que 
por un lado, la búsqueda constante de innovaciones y/o el relacionarse con actores innovadores o 
que faciliten una innovación, requiere de una gran vocación por constantemente estar buscando 
novedades. Además, una vez que la innovación se ha realizado o adaptado a determinada realidad, su 
introducción por evidentes razones, generalmente irá a contracorriente de las normas sociales y hasta 
legales imperantes, así como de lo que sucede en el campo empresarial y/o en la empresa, por lo que 
nuevamente requiere que los actores que la introducen tengan una gran energía para convencer a la 
sociedad de la misma (ya sea al consumidor del nuevo producto, a los demás miembros de la 
empresa para que se apropien y apliquen la innovación o a la comunidad para que vean en ella un 
elemento positivo y no sólo una potencial transgresión a las normas establecidas).  
 
En el mismo sentido, el individuo emprendedor generalmente debe ser afecto al riesgo, pues al 
introducir una novedad, por su misma naturaleza, no se sabe a ciencia cierta cuáles serán sus 
resultados aún con todos los estudios previos que se hayan realizado. Sin embargo, la no aversión al 
riesgo no significa que el empresario se convierta en un jugador irresponsable que todo lo deja al 
azar. Por el contrario, la capacidad emprendedora implica la habilidad para saber diferenciar entre 
aquellos riesgos que vale la pena tomar de aquellos que son innecesarios, así como identificar cuándo 
es importante asumir un riesgo y cuándo se debe tener una postura conservadora. 
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La innovación, intuición, proactividad y asunción de riesgos calculados, permiten al empresario ser 
ágil y manejarse con gran flexibilidad en los campos empresariales. Sin embargo, al no ser este un 
agente aislado que puede sólo, mediante las capacidades anteriores, movilizar productivamente los 
recursos de su empresa, sino que esta es un actor colectivo conformado por personas con visiones e 
intereses en buena medida heterogéneos, el emprendedor debe saber aglutinar los esfuerzos de todos 
los miembros de la empresa, lo cual logrará a través de su capacidad de liderazgo, aún cuando este 
no siempre sea en el sentido carismático del término312. El caso de Armando Lepe y el ingeniero 
Vélez en el caso de Bonanza, han demostrado la importancia que para el funcionamiento de una 
empresa tiene esta cualidad. 
 
Pero además de las anteriores habilidades, se han identificado en los empresarios de Sayula otras 
aptitudes colaterales, las cuales, en la medida en que son puestas en práctica, indudablemente 
fortalecen la posición de una empresa y las potencialidades de la capacidad emprendedora de sus 
dirigentes. Estas son: i) la responsabilidad en la utilización de los recursos, tanto los relacionados con 
la empresa como los que se utilizan en la vida particular; ii) el nivel en que la actividad económica se 
incorpora en el proyecto de vida del empresario; y, iii) el interés por la mejora constante en todos los 
aspectos de la vida de la empresa y del propio empresario. Tales valores se relacionan con algunos 
que Max Weber ([1904] 1988:59-67) definió como elementos fundamentales del espíritu del 
capitalismo. 
 
Finalmente, debe insistirse que el concepto de capacidad emprendedora es relativo, pues su 
efectividad (que se califica a posteriori), depende de muchos otros factores internos y externos al 
empresario, gran parte de los cuales este no puede controlar. Entre los factores internos se 
encuentran la tradición y las trayectorias previas en determinados campos empresariales (como la de 
varios agricultores que habían sido exitosos en la producción de alfalfa), que pudiendo ser un valioso 
capital cultural para el empresario, en determinados momentos, cuando se cambia de campo 
económico, puede convertirse en elemento que dificulte al actor ver las nuevas responsabilidades 
que implican tales cambios, obstruyendo así la adecuada aplicación de sus estrategias.  
 
En cuanto a los factores externos, los más importantes son la posición y capacidad de orientación 
que tenga el empresario al interior de su empresa, la capacidad y disposición de la gente que lo apoya 
en la conducción y operación de la misma, la posición que esta guarda en el o los campos 
empresariales en los que participa, las condiciones exógenas estructurales y coyunturales, así como 
los recursos a los que la empresa pueda acceder y movilizar para la búsqueda de sus objetivos.  
 

Los campos económicos empresariales 

 
Partiendo del hecho de que la actividad empresarial es social, esta se desarrolla en distintos espacios 
de interacción donde los actores participan ejecutando múltiples estrategias para intentar obtener 
determinadas metas y objetivos, sean estos individuales o colectivos. Así, las posibilidades de que los 
empresarios ejecuten ciertas acciones (independientemente de sus condiciones internas, reflejadas en 

                                                 
312 Weber identifica el liderazgo con carisma, el cual debe entenderse como “la cualidad, que pasa por 
extraordinaria, de una personalidad”, la cual es valorada por los adeptos (Weber, [1922] 2004:193). El carisma es el 
poder que algunos tienen para imponer como representación objetiva del grupo, la representación que tienen de sí 
mismos (Bourdieu, [1979] 2002:205).  
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el habitus), está en función en gran medida de lo que hacen otros actores, a la vez de que sus actos 
terminan afectando a otros. 
 
Todo ello me ha llevado a lo largo de este trabajo, a reconocer que la labor empresarial es relacional, 
de manera que se ejecuta en espacios sociales llamados campos empresariales. Estos campos son 
dinámicos, pues aún cuando cotidianamente presentan cierta estabilidad como resultado de los 
equilibrios de fuerza que en su interior existen y de las correspondencias entre el mundo objetivo y 
el mundo subjetivo de los actores, no dejan de ser espacios en constante movimiento al desarrollarse 
en ellos diversas acciones de competencia, enfrentamiento, cooperación y confabulación entre todos 
o algunos de sus miembros para defender sus respectivos intereses particulares o colectivos, además 
de que están expuestos a fuerzas externas que pueden modificar su estructura global o la posición 
que en ella guarden algunos de sus integrantes.  
 
Como espacio dinámico, la posición de los actores en el campo continuamente está cambiando, 
saliendo y entrando muchos de ellos en cada momento, e incluso, modificándose la estructura del 
campo también de manera permanente hasta el grado de poder llegar a fundirse con otros campos 
empresariales e incluso desaparecer. Igualmente, los cambios que se dan en los campos y fuera de 
ellos, producen modificaciones en el valor de los recursos que tienen las empresas, los que al ser 
activos relacionales, se revalúan o devalúan conforme se modifiquen determinadas circunstancias. 
Esto provoca que en un momento dado los capitales social, cultural o de otro tipo que tiene un actor 
(como la tecnología), pueden sufrir un cambio de valor que lleguen incluso a modificar su posición 
en determinado campo empresarial. 
 
Ahora bien, los campos empresariales pueden ser de distintas extensiones y características, 
identificando en términos generales, tres niveles diferentes sobre los que se desarrolla la labor de un 
empresario (además de la existencia de otros espacios de gran influencia, que podrían llamarse 
macrocampos económicos, como las relaciones internacionales, la macroeconomía nacional, etc.): 
 
1.- El campo empresarial del producto o giro productivo en que trabaja la empresa, siendo el primer 
gran elemento que condiciona las acciones de los empresarios. En el proceso de internacionalización 
de las relaciones económicas que ha derivado en el llamado fenómeno de la globalización, en el 
capítulo 3 señalé que los campos empresariales suelen trascender las fronteras locales, regionales y 
nacionales, conformando lo que Gereffi (1994) y otros autores han llamado como cadenas globales 
de mercancías, donde se desarrollan distintos tipos de transacciones que pueden ser dominadas por 
los productores (vendedores) o por los compradores (intermediarios), dependiendo de la 
especificidad del producto, de que sea intensivo en mano de obra, capital o tecnología, etc.  
 
En el caso de la producción de hortalizas, al ser un producto de consumo perecedero, la cadena 
respectiva se encuentra dominada por los grandes intermediarios minoristas (en especial los 
supermercados, las tiendas de conveniencia y los restaurantes, principalmente de los países 
desarrollados), quienes en gran parte definen el proceso de producción sobre qué, cómo y cuándo 
producir, transmitiéndolo la información verticalmente a lo largo de toda la cadena. En ese contexto, 
los productores se ubican generalmente como parte de los actores más vulnerables en la cadena, 
sobre todo cuando por diversas razones, no han tenido la oportunidad de tener mayor participación 
en la comercialización de sus productos.  
 
Sin embargo, contrario a posturas como la de la Teoría de la Dependencia o la de la 
Internacionalización del Capital, que suelen calificar a los productores agrícolas como totalmente 
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dependientes de otros agentes con mayor fuerza en ellos y que dominan muchas de sus acciones, las 
historias de este trabajo han demostrado que los productores hortícolas mexicanos suelen ejecutar 
diversas estrategias para acomodar las condiciones estructurales del campo a su propia realidad e 
intereses, reconstruyendo en lo local las tendencias globales. Entre este tipo de estrategias se 
encuentran la asociación con otros productores o con intermediarios en momentos importantes para 
la empresa; la integración vertical para tener mayor participación en el comercio mayorista; la 
diversificación de compradores, productos y zonas productivas en la medida de sus posibilidades; la 
inversión en mejoras tecnológicas cuando así les es conveniente, porque si no, mantienen una 
estructura basada en otro tipo de ventajas (por ejemplo, han comenzado a invertir en invernaderos 
sólo hasta que la producción a cielo abierto ya no les reporta la rentabilidad que antes tenían); los 
cambios o no de prácticas de organización del trabajo también cuando así les puede redituar mejores 
resultados; la apropiación de la mayor parte de la plusvalía de los recursos en que recae su ventaja 
comparativa, sea la mano de obra a la que aplican un proceso de discriminación con base en 
distintos criterios, o la tierra, en la que ejecutan tácticas diferenciadas dependiendo de si estas son de 
su propiedad o son rentadas, o de si tienen un interés en las mismas en el corto o largo plazo; la 
promoción de determinados organismos que defiendan los intereses individuales o colectivos sólo 
cuando vislumbran claramente los beneficios de estos; la participación en organizaciones políticas, 
empresariales o de otro tipo, que les permitan relacionarse con entidades gubernamentales o con 
nuevos actores, etc.  
 
Incluso, en las relaciones que establecen con los compradores, aún cuando ellas se puedan dar 
mediante mecanismos en que estos intervienen activamente en el proceso de producción y aquellos 
aparentemente quedan más subordinados a sus decisiones, de todas formas los agricultores realizan 
toda serie de innovaciones de acuerdo a su propia realidad e intereses, siendo que, como señalé en el 
capítulo 6, algunas de ellas llegan a ser rescatadas por los compradores para incorporarlas en la 
producción que llevan a cabo en otros lados o con otros agricultores.  
 
Todas estas estrategias en algunos momentos han servido para que el productor pueda sostener una 
posición determinada en el campo, pero en otros, para mejorar esa posición a fin de depender 
menos de otros actores. 
 
Sin embargo, a pesar de lo anterior, de todas formas al interior de estos campos empresariales 
denominados cadenas globales de mercancías, se van generando una serie de normas, reglas y 
prácticas específicas, que a pesar de ser interpretadas, acomodadas y enriquecidas por cada actor en 
sus propias estrategias, en general requieren cumplirse como condición básica para mantenerse en el 
campo empresarial, sobre todo cuando el actor (individual o colectivo como la empresa) no ocupa 
una posición sólida que le permita tener una mayor incidencia en su estructura y funcionamiento. Lo 
sucedido a varias empresas locales vistas en el capítulo 6 en su incursión a la producción de 
hortalizas, es una muestra de cómo el asumir una posición abierta al seguimiento de las reglas del 
campo empresarial y cumplirlas en lo esencial, ha sido clave para la permanencia e incluso 
crecimiento de algunas compañías en dicho campo, mientras que otras han salido precisamente por 
actuar en sentido contrario. 
 
Estas reglas -que evidentemente son cambiantes por el propio carácter dinámico de los campos y 
que también suelen ser en muchos casos difusas y estar implícitas en las actividades cotidianas que 
en ellos se desarrollan- resultan de las interacciones que se dan entre los actores involucrados en el 
campo, pero no nomás de ello, sino también de lo que sucede en el ambiente externo al mismo y 
que directa o indirectamente le afecta. Es decir, los campos empresariales, si bien son espacios de 
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competencia y cooperación con ciertas características que los hacen distinguibles de otros campos, 
no son espacios totalmente autónomos cuyo desarrollo dependa sólo de lo que internamente sucede 
en ellos. Por el contrario, al forjarse en los intercambios entre oferentes y demandantes, la situación 
que en cada momento va teniendo el campo y los actores que en él participan, depende mucho de lo 
que sucede en otros campos no sólo económicos, sino sociales, así como de las acciones realizadas 
por otros actores externos pero de gran influencia en él (como los agentes del Estado o de los 
organismos internacionales), además de fenómenos exógenos (como los cambios tecnológicos y 
naturales, estos últimos de gran importancia en el caso de la agricultura). Este argumento, que se 
demuestra en la conformación de la cadena global de mercancías hortícolas analizada en el capítulo 
2, permite rechazar la idea de que las reglas económicas son dictadas unilateralmente por poderosos 
actores racionales de los países más desarrollados, que gracias a su fuerza pareciera como si 
movieran los hilos de la economía conforme a sus intereses, mientras que el resto de los actores 
(productores, consumidores, etc.), por su escasa fuerza -comparativamente hablando-, sólo tuvieran 
la posibilidad de recibir tales dictados. 
 
Ahora bien, un punto que ha venido a confirmarse en este trabajo, es que en el campo empresarial 
de las hortalizas, la posibilidad para que las empresas productoras logren posicionarse mejor en él y 
disminuir sus condiciones de vulnerabilidad, está en función de la medida en que puedan 
involucrarse más en el comercio de sus productos, sobre todo tratándose del mercado en fresco. Al 
ser las hortalizas frescas productos altamente perecederos que se comercializan frecuentemente en 
lugares distantes de las zonas productoras, donde el tiempo y el transporte suelen causar importantes 
estragos en la calidad de la fruta y por lo tanto en su precio y en sus posibilidades de venta, y 
además, al tratarse de mercados donde los precios son sumamente inestables (pues la cantidad de 
producto depende en gran medida de las condiciones cambiantes de la naturaleza), todo ello hace 
que los productores que no participan directamente en la comercialización y dependen de los 
intermediarios, suelen ser altamente vulnerables ante los cambios que sucedan en el campo, así como 
ante las actitudes potencialmente oportunistas de los comercializadores, las cuales crecen de manera 
significativa precisamente por las características de los productos y de los mercados, así como por las 
asimetrías que existan entre productor e intermediario. 
 
Para disminuir los riesgos anteriores, algunas empresas productoras han establecido sociedades con 
intermediarios fuertes que no sólo da más certidumbre a la venta, sino que les sirve como 
mecanismo de financiamiento de la actividad productiva. Sin embargo, aún así, cuando la empresa 
productora no logra incursionar ella misma en el comercio o por lo menos, diversificar a sus 
compradores, entonces buena parte de la vulnerabilidad se mantiene y puede en cualquier momento 
afectar el destino de la compañía. Los casos de Productora Quezada con La Huerta (antes de la 
diversificación de cultivos y clientes que realizó) y de Rancho Alegre con el Grupo Canelos, fueron 
muestra de ello (aunque el primero quedó sólo en riesgo, no así el segundo que se constituyó en una 
parte fundamental para los resultados adversos que la compañía tuvo unos años después). A la 
inversa, la experiencia de la asociación de Bonanza con el Grupo Bátiz, muestra cómo cuando el 
productor logra integrarse verticalmente con la comercialización, este tipo de sociedades pueden ser 
muy benéficas para la empresa productora. 
 
Por otro lado, en las cadenas de mercancías dominadas por el comprador, las empresas productoras 
ejercen diversas estrategias productivas de acuerdo nuevamente a las características de los productos 
y mercados a los que van destinados, así como a la de los otros actores con los que se relacionan en 
un territorio y sector determinado. Así, en el caso de la producción hortícola en Sayula, vimos que 
las empresas que producían jitomate para el mercado en fresco y que llegaron de otras partes del 
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país, prefirieron utilizar la estrategia de integración vertical, rentando tierras y no incorporando como 
socios a los agricultores locales, debido a que lo perecedero del producto y las características que se 
demandaban en el mercado, eran muy estrictas y exigían un importante conocimiento técnico para 
su producción (capital cultural), mismo que los actores locales no tenían, sobre todo en los primeros 
años, pues después, el propio proceso de aprendizaje que conlleva la difusión de una actividad 
económica, permitió que algunos productores locales se integraran de manera independiente a este 
tipo de producción, aún cuando, salvo Rancho Alegre, todos los demás lo hicieran en pequeña escala.  
 
Además, este tipo de producción también demandaba fuertes inversiones en infraestructura tanto de 
riego como de empaque del producto, siendo que en ese entonces la situación económica de los 
agroempresarios locales (cuando se había dado la crisis de rentabilidad de los cultivos en ese 
entonces producidos en Sayula), hacía difícil que pudieran realizarla. Incluso, cuando años después 
La Costeña llega a Sayula para producir chile, prefiere también hacerlo de manera directa, pues 
aunque no se trataba de un producto destinado al mercado en fresco, de todas formas no existía el 
conocimiento local sobre su producción, ni la empresa conocía a los potenciales productores como 
para tener la confianza suficiente para trabajar bajo contrato con ellos. 
 
Finalmente, una razón más por la que las empresas tomateras prefirieron no establecer sociedades 
con los dueños de las tierras, fue que a pesar de que ello les hubiera disminuido el costo de algunos 
riesgos asociados con el proceso productivo (pues lo habrían compartido con los propietarios), 
también los costos de transacción relativos al reparto de utilidades y al control de las prácticas 
productivas, se hubieran incrementado. 
 
Por su parte, las agroindustrias que llegaron a Sayula para obtener producción de hortalizas para el 
mercado de verduras congeladas, lo hicieron a través de integrar a productores locales mediante la 
agricultura por contrato. En este caso, el hecho de que el producto (principalmente el brócoli) no es 
destinado al consumo inmediato, ni pierde sus cualidades en el corto plazo, y además, su producción 
con las características que se demandan en la cadena respectiva, exigen un conocimiento del proceso 
productivo más rápidamente asimilable por el agricultor (incluyendo que en principio no necesitaban 
realizarse grandes inversiones en infraestructura, por ejemplo de riego por aspersión o por goteo, 
sino sólo contar con tierras que tuvieran agua, lo cual era factible para muchos agricultores locales 
por el antecedente de Sayula como zona cañera y después alfalfera y aguacatera), permite a la 
agroindustria no tener que involucrarse de lleno en la producción, sino que puede establecer 
contratos de compra-venta con los actores locales, descargando en ellos los costos y los riesgos 
asociados al proceso de producción de campo. Además, la agroindustria cuida que se cumplan con 
las características del cultivo que requiere, mediante la incorporación de un ingeniero suyo en las 
decisiones de producción. 
 
Finalmente, un último punto a destacar es el hecho de que las empresas, conforme crecen y sus 
dueños tienen oportunidad de acceder a más y mejores recursos, suelen no concentrarse en un sólo 
campo económico, sino que se diversifican a otros campos e incluso, algunas veces, estos terminan 
siendo más importantes para la empresa que el campo original. Esto se ha evidenciado en las 
empresas hortícolas mexicanas procedentes principalmente del noroeste del país y que más han 
crecido durante los últimos cuarenta años. Para ellas, la vinculación con otros sectores económicos, 
principalmente el financiero, ha resultado una estrategia fundamental para apalancar el proceso de 
crecimiento de la empresa agrícola, pero también, para ingresar a otros campos económicos más 
lucrativos. Para este proceso, mucho ha tenido que ver las relaciones sociales que los empresarios 
van generando con otros empresarios, así como las oportunidades que en determinados momentos 
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proporcionan las políticas públicas y sobre todo, las relaciones que se puedan establecer con 
funcionarios públicos con mayor capacidad de decisión. 
 
En este sentido, la política macroeconómica neoliberal seguida por el gobierno mexicano después de 
la crisis de 1982, estuvo fundamentada en la privatización de grandes espacios económicos 
anteriormente reservados al Estado, además de que importantes cantidades de recursos públicos 
fueron destinados a favorecer determinados giros productivos considerados como estratégicos por el 
Estado o porque en ellos el país tenía una ventaja comparativa y finalmente, en el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari (1988-1994), se privilegió la estrategia de consolidar fuertes grupos empresariales 
que pudieran competir en el marco de la globalización y la apertura comercial instrumentada en el 
país.  
 
La combinación de todo lo anterior abrió grandes oportunidades de negocios para determinadas 
empresas y grupos empresariales, quienes además de ello, en el caso de la agricultura, fueron 
beneficiados con recursos públicos, los que, como dice Víctor Castillo (2006:263), no se sabe si se 
utilizaron para neutralizar los efectos negativos propios de una actividad tan azarosa como la 
agricultura, o bien, sirvieron para cubrir la propia deficiencia de sus unidades productivas, e incluso 
para realizar acciones oportunistas o hasta ilegales (como los llevados a cabo por Carlos Cabal 
Peniche o los dueños de Santa Anita), donde los beneficios son privados, pero los costos son 
públicos.  
 
Por otro lado, los empresarios individuales y colectivos, constantemente generan movimientos 
estratégicos para fortalecer determinadas posiciones, sea vendiendo empresas de un giro económico 
para constituir otras en el mismo campo (como lo hizo el Grupo Bátiz), cambiando de campo 
empresarial, etc. El diversificarse e incursionar en otros campos económicos, si bien representa la 
oportunidad para fortalecer una posición económica, social y política determinada, también implica 
que lo que suceda en ellos puede afectar a la empresa o grupo empresarial mucho más de lo que 
suceda en el campo empresarial de origen. Lo sucedido a Santa Anita es una muestra de ello. 
 
2.- Con toda la importancia que revisten las cadenas globales de mercancías, la labor de las empresas 
no sólo depende de lo que pase en ellas, sino que por el contrario, al estar espacialmente situada la 
actividad de una empresa (por más que hoy muchas de las transacciones se realicen de manera 
virtual), el territorio y lo que en él sucede, resulta fundamental en su devenir; y si esto es cierto de 
manera general, mucho más lo es en el caso de las empresas agrícolas, cuya actividad evidentemente 
depende de ciertos recursos locales que existen en el territorio donde trabaja. 
 
Ahora bien, por un lado, para la identificación de los recursos locales idóneos para el logro de los 
objetivos de la empresa, sus dirigentes necesitan tener como un capital cultural, al conocimiento 
local, cuyo valor e importancia económica quedó de manifiesto en los resultados adversos que en 
Sayula tuvieron empresas como Agrícola Pony y La Costeña. Para ellas, el no haber considerado con la 
suficiente importancia al conocimiento local, los llevó en el caso de la primera, a apropiarse de 
recursos que no eran los más adecuados para sus actividades, mientras que en el de la segunda, a 
tomar decisiones que no se correspondían con las características medioambientales de Sayula. 
Igualmente, para Bonanza, el desconocimiento de las condiciones socioculturales sobre las que se 
desarrollaba el trabajo en Sayula, en un principio le implicó dificultades para hacerse de los 
trabajadores que requería o para que estos cumplieran con la organización del trabajo que ella 
demandaba, teniendo que recurrir a mano de obra foránea. 
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Pero una vez que se conocen cuáles son los recursos locales que se necesitan y dónde se localizan 
(sea la tierra, el agua, los trabajadores, etc.), al estar muchos de ellos en manos de otros actores 
locales y foráneos, su apropiación por parte de las compañías hortícolas que llegaron a Sayula, 
demandó una serie de estrategias que casi siempre requirieron el conocer e involucrarse en las redes 
sociales sobre las que se movía la vida socioeconómica de este territorio. Así, para hacerse de las 
mejores tierras en manos de pequeños propietarios privados o de ejidatarios, las empresas 
requirieron la mediación de otros actores (fueran otras empresas hortícolas, funcionarios públicos, 
líderes ejidales u otros agricultores), además de otras estrategias como el incremento en el monto 
ofrecido de renta, el pago por adelantado, la inversión en infraestructura que elevara el valor de los 
predios, la incorporación del dueño del predio como socio o como trabajador en la empresa, etc. 
Esto se facilitó además por las difíciles condiciones económicas que en la década de 1990 vivían 
muchos de los agroproductores sayulenses. 
 
Igualmente, para el acceso a la mano de obra local y regional, principalmente por parte de las 
empresas locales, estas han utilizado una serie de estrategias, en las cuales ha resultado fundamental 
el capital social que las mismas han logrado generar a nivel local. Entre tales estrategias se 
encuentran: i) Establecer vínculos con determinados intermediarios (llamados popularmente 
enganchadores), quienes reclutan trabajadores en los pueblos vecinos a la zona de producción; ii) 
aprovechar las redes sociales de parentesco y amistad de los trabajadores que ya laboran con ellos, 
para que estos sirvan como intermediaros en el incorporación de nuevos potenciales trabajadores; iii) 
responsabilizar a los encargados de los cultivos del reclutamiento de los trabajadores por ellos 
utilizados, con lo que hacen uso de las redes sociales de estos; iv) entablar relaciones más cercanas 
con los trabajadores (incluso bromeando con ellos) con el propósito de que estos se identifiquen 
más con la empresa; y, v) contratar como empleados de planta a aquellos trabajadores que 
manifiesten mayores niveles de productividad. 
 
Pero la importancia del campo empresarial local en el funcionamiento de la empresa, no se 
circunscribe sólo a lo que sucede al inicio de las labores de esta, sino que cobra aún mayor 
importancia conforme se llevan a cabo las labores cotidianas. En este proceso, lo que realizan en el 
plano local otros actores, en muchas ocasiones afecta de manera importante a la empresa, siendo a 
veces más determinante en su futuro que lo que acontece en las cadenas globales. Varios eventos 
sucedidos en Sayula demostraron lo anterior: La primera fue cuando lo realizado por algunas 
compañías hortícolas foráneas en materia de trato a sus jornaleros migrantes, aplicación de 
agroquímicos y otras acciones atentatorias a los recursos locales, originó un ambiente de 
animadversión hacia las empresas tomateras, afectando en cierto momento las relaciones de 
empresas como Bonanza con la sociedad local, no obstante que la misma no era del todo responsable 
de lo que se le acusaba. Igualmente, los incumplimientos hechos por varias de estas empresas 
foráneas cuando rentaron tierras, fue un elemento que posteriormente dificultó la renta de predios 
por parte de las empresas locales emergentes, quienes tuvieron que realizar un esfuerzo de mediano 
plazo para revertir la situación. Finalmente, la crisis de plagas en 2003 y 2004, fue resultado de las 
acciones llevadas a cabo por algunas empresas y pequeños agricultores, cuyas actividades, de cierta 
forma oportunistas, afectaron fuertemente la economía de todos los productores de jitomate y chile 
en Sayula, incluso de una empresa sólida como Bonanza. En el mismo tenor, las acciones de 
cooperación de los ejidatarios productores de frijol y totalmente ajenos al cultivo de hortalizas, 
resultaba fundamental para lograr que las actividades correctivas rindieran los frutos esperados. 
 
Por ello, el campo empresarial y social local, también es un espacio de fuerzas donde a la vez de 
librarse constantes relaciones de competencia y de enfrentamiento entre los actores, al mismo 
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tiempo y en ocasiones con los mismos actores, existen intercambios de cooperación y colaboración 
que crea capital social en el nivel local. Todo ello destaca el dinamismo de estos campos, donde 
existen permanentes procesos de negociación entre los actores involucrados y entre estos con otros 
actores, como los funcionarios gubernamentales y con los propios líderes sociales.  
 
3.- El tercer campo que resulta fundamental en las acciones empresariales, es la propia empresa, pues 
al ser esta un actor colectivo formado por individuos con percepciones, necesidades e intereses 
heterogéneos, es un espacio donde también se libran múltiples relaciones de competencia y 
cooperación, al intentar cada uno imponer en las funciones de la empresa, sus propias visiones, así 
como alcanzar en los logros de la compañía, sus propios objetivos.  
 
Evidentemente, al interior de la empresa existen diversas acciones de colaboración, pues estas se 
derivan de un objetivo común que es el que le da el carácter de actor colectivo a la misma. Sin 
embargo, también las cosmovisiones diferentes de los actores y sus intereses particulares, conllevan a 
luchas entre ellos, la mayor de las veces sutiles, pero en otras abiertas, donde participan desde los 
trabajadores con menor rango y aparentemente más subyugados, hasta los personajes con mayor 
poder de decisión en la compañía. Estas luchas y sus resultados (principalmente las que se libran 
entre los actores con mayor poder de decisión en la organización), terminan orientando las acciones 
de la empresa y las consecuencias de estas, como se observó en los problemas que tuvo la empresa 
local productora de hongos cuando salió de la organización el ingeniero responsable de la 
producción.  
 
Igualmente, entre mayor sea el tamaño de una empresa y por consecuencia, se incremente la 
complejidad de su estructura organizacional, las decisiones que ahí se tomen ya no corresponderán 
exclusivamente al empresario dueño o máximo dirigente de la organización, sino que muchas 
pequeñas medidas que se ejecutan y que terminan siendo determinantes para el funcionamiento de la 
empresa, son tomadas por otros actores de menor rango, pero que tienen capacidad de decisión en 
ciertas áreas específicas de la compañía. Así por ejemplo, en la consecución de los recursos locales y 
el afianzamiento de Bonanza en Sayula, un actor muy importante fue el ingeniero Vélez; igualmente 
se mostró en el capítulo 4 que en la contratación de niños jornaleros o en la aplicación de 
agroquímicos más o menos agresivos, la participación de este y de los ingenieros de la empresa fue 
determinante. En el mismo sentido, las acciones que realizó Santa Anita en este municipio, si bien se 
basaron en una concepción de la actividad que venía desde sus dueños, su aplicación 
específicamente en Sayula fue en gran medida dependiente del director de producción que había sido 
contratado para esta localidad. También lo anterior pudo verse en las decisiones de La Costeña sobre 
en qué zonas producir y cuándo hacerlo y, finalmente, en la trayectoria de Rancho Alegre que 
dependió casi totalmente de la conducción del negocio llevada a cabo Alejandro Arciniega y la gente 
de confianza que él contrató (la mayoría sus parientes). 
 

Intercambios económicos y política 

 
A lo largo de este documento han quedado varias evidencias de que la actividad económica se 
encuentra profundamente mediada por las políticas públicas así como por la participación de los 
agentes del Estado. Esto se ve desde el momento en que el desarrollo de la horticultura en Sayula en 
buena medida se debe a la política macroeconómica de apertura económica y comercial que se 
desarrollado en México desde la década de 1980, la cual afectó negativamente la rentabilidad de 
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otros cultivos y bienes que anteriormente se producían en el campo sayulense, además de que a 
través del sistema de subsidios y apoyos gubernamentales abiertos y velados, así como de la 
desaparición de varias empresas estatales de apoyo al campo, mandó mensajes claros sobre cuáles 
serían los cultivos más rentables en esta nueva coyuntura y cuáles los mecanismos a los que debían 
recurrir los empresarios agrícolas más capacitados para integrarse en este nuevo modelo de 
producción (como la agricultura por contrato), a la vez que desplazó de muchas de tales 
oportunidades económicas a varios grupos de campesinos y agricultores que no tuvieron los 
recursos suficientes para involucrarse.  
 
Igualmente, el crecimiento económico de algunos de estos grupos empresariales, como Santa Anita, 
en gran parte se favoreció por las relaciones de sus dueños con grupos de poder político y por las 
facilidades que a sus intereses proporcionó esa política macroeconómica durante la primera mitad de 
la década de 1990, de la misma forma que en la caída del grupo, fue determinante la crisis 
macroeconómica de 1995 y las decisiones políticas que generó.  
 
Otro momento importante en que la vinculación de la actividad hortícola y el poder político fue muy 
clara, es en los retardos que se dieron en la aplicación de medidas correctivas gubernamentales a las 
prácticas de las empresas tomateras que afectaban la salud de sus trabajadores y la calidad de 
determinados recursos territoriales, que en buena medida se debieron a las relaciones que los 
empresarios hortícolas entablaron con algunos representantes del gobierno municipal y Estatal. En 
el mismo sentido, en el surgimiento, desarrollo y operación de la junta local de sanidad vegetal ante 
la crisis de plagas en 2003 y 2004, mucho influyeron las decisiones políticas tomadas desde las 
instancias de los gobiernos federal y estatal. 
 
Tales evidencias y algunas más incluidas en este trabajo, demuestran que las relaciones entre la 
actividad económica empresarial y los representantes del Estado, es amplia, dinámica y en muchas 
ocasiones de gran trascendencia en la estructura y funcionamiento de los campos empresariales. No 
en vano los empresarios invierten muchos y muy variados recursos, para entablar relaciones con 
distintos actores gubernamentales o para inmiscuirse ellos mismos en actividades políticas. 
 
Ahora bien, esta relación en un mismo periodo de tiempo e incluso, con la participación de los 
mismos actores, no es de ninguna manera lineal y previsible. Por el contrario, desde el momento en 
que el Estado no es un ente monolítico, sino conformado por individuos que tienen su propia visión 
de las cosas, mantienen sus particulares intereses y además, pueden comportarse de manera distintas 
en su relación con diferentes empresarios, esto ocasiona que en tales relaciones haya un proceso 
dinámico de constantes enfrentamientos, negociaciones y complicidades que continuamente se están 
reformulando conforme nuevos actores aparecen en escena. Mientras que la llegada de algunas 
empresas sinaloenses a Sayula, presumiblemente se facilitó por la invitación que les hicieran 
funcionarios del gobierno de Jalisco, posteriormente modificaciones trascendentes que hicieron en 
sus prácticas agrícolas e incluso su potencial retiro de la zona, también fue en gran parte 
determinado por las presiones del mismo gobierno estatal. 
 
En el mismo sentido, si las sanciones a las empresas por aplicar agroquímicos en horas inadecuadas 
no se dio en un principio con la suficiente firmeza, por la presencia en el Ayuntamiento de regidores 
vinculados con los agroempresarios, la posterior rectificación de la autoridad y la intervención de 
organismos de derechos humanos y del gobierno estatal, en gran parte fue gracias a la presión 
ejercida por grupos sociales y ambientalistas, resultando de ello que algunas empresas como Bonanza, 
Santa Anita o Chajoma, mejoraran las condiciones de viviendas de sus jornaleros migrantes, que otras 
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como Chajoma dejaran de aplicar la fumigación aérea, y que algunas más (como se presume que 
sucedió con UTTSA) de plano tuvieran que retirarse de la zona por lo menos en lo que se refiere a la 
producción agrícola.  
 
Por eso, tiene razón Grindle (mencionado por Long, 2001:47) cuando señala que las políticas 
estatales (y evidentemente, su aplicación) no son del todo consistentes e incluso pueden ser hasta 
contradictorias, de manera que ni siquiera sean fácilmente identificables. 
 
Ahora bien, la posición de un actor en un campo empresarial y sus posibilidades de movimiento en 
este, también depende de los recursos a los cuales pueda acceder y movilizar en función de sus 
intereses. Estos recursos, para que sean provechosos, deben reunir entre otras, dos características 
básicas: una, que sean valorados en los circuitos económicos donde el empresario y la empresa los 
pretenden aprovechar; y dos, que sean pertinentes a las condiciones de la empresa y a los objetivos 
que pretende alcanzar. Cuando estas dos condiciones se cumplen, entonces tales recursos se 
convierten en un capital para el actor. 
 
Entre los recursos capitalizables, resulta muy clara y altamente demostrada en la literatura, la 
importancia de los económicos (sean físicos, tecnológicos o monetarios), no así de los recursos 
sociales y culturales, a los que sólo hasta hace poco tiempo se les ha empezado a considerar como 
factores que influyen en el devenir económico de los actores. Incluso, en varias de las historias de 
este trabajo, ha quedado demostrado que tales recursos en ocasiones llegan a tener una importancia 
similar o incluso superior a la del capital económico. 
 

El capital social y cultural en las estrategias empresariales 

 
El capital social y el capital cultural han sido muy importantes para que las agroempresas puedan 
incursionar en la producción de hortalizas y otro tipo de cultivos, apropiarse de los recursos 
necesarios para el desarrollo de su actividad, así como desplegar la misma con menores costos 
económicos y de transacción, teniendo por lo tanto mayores niveles de rentabilidad. Recuérdese por 
ejemplo, el caso de la familia Iñiguez, donde la educación y experiencia profesional que tuvieron dos 
de sus miembros, además de las relaciones que estos forjaron con empresas hortícolas, fueron 
fundamentales para el desarrollo de la empresa familiar.  
 
Por su parte, Jaime García y su familia vieron que la clave para que Rancho Alegre entrara 
exitosamente en la industria de las hortalizas, era integrar a un empresario hortícola con gran 
experiencia en este tipo de cultivos, además de que contara con las redes sociales en dicho campo 
empresarial. En cuanto a Camilo Quezada, este tuvo la oportunidad de desarrollarse en la agricultura 
gracias al apoyo de un amigo, además de que en varias ocasiones la solución a sus problemas de 
producción y comercialización de los productos que generaba, se dieron gracias a sus redes de 
relaciones sociales, principalmente en el nivel local. 
 
Armando Lepe encontró en el capital cultural de su cuñado una herramienta fundamental para el 
desarrollo de Bonanza. A su vez, empresas como Agrícola Pony, Chajoma, UTTSA o La Costeña, 
conocieron a Sayula como zona productora y pudieron entrar en ella, gracias a los apoyos recibidos 
por otras empresas hortícolas ya establecidas, que además de facilitarles tierras y acceso a sus 
empaques, tenían establecidas relaciones sociales con distintos actores locales a través de las cuales 
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las empresas pudieron hacerse de otros recursos. Igualmente Chajoma pudo acceder a tierras privadas 
de primera calidad a través de las redes sociales de un empresario agrícola local.  
 
Finalmente, los agricultores locales que han podido ingresar en el cultivo de hortalizas bajo contrato 
con agroindustrias, lo han hecho a través de la recomendación que de ellos hacen otros agricultores 
con quienes incluso mantienen relaciones de amistad y compadrazgo. Incluso, algunos productores 
sólo han podido cultivarlas a través de los programas destinados a otras empresas con las que tienen 
relaciones que van más allá de lo meramente mercantil para entrar en vínculos personales y de 
confianza. De igual forma, para las empresas locales que por cuestiones estratégicas han preferido 
contratar mano de obra local y regional en vez de trabajadores migrantes, la posibilidad de contar 
con ese recurso ha estado basada en las redes sociales tejidas con distintos actores y trabajadores, a 
través de las cuales acceden a las propias redes de parentesco, amistad y vecindad de estos (una vez 
más el carácter multiplicativo del capital social). Esta oportunidad no fue igual para las empresas 
foráneas, sobre todo para aquellas que no tenían el conocimiento de las redes sociales locales, ni 
habían llevado a cabo un proceso generalmente de mediano plazo para internarse en ellas. 
 
El capital cultural derivado de los conocimientos técnicos y la experiencia en ciertas actividades del 
campo empresarial y el capital social que se forja a través del trabajo constante en determinados 
circuitos económicos, se han constituido en una ventaja importante para aquellas empresas que 
pueden acceder a él ya sea porque el propio empresario lo posee, o bien, porque ha reclutado 
colaboradores con ese tipo de capital, al igual que también ha sido una fuerte barrera para las 
organizaciones que no lo tienen. Así por ejemplo, si he sostenido que el punto más vulnerable que 
presentan los productores hortícolas es la comercialización de sus productos, aquellos que iniciaron 
primero como comerciantes y después incursionaron en la producción, tienen más fortalezas para 
desarrollarse en este campo empresarial (pues tienen la experiencia, conocen los mecanismos que se 
articulan en la intermediación y han podido establecer una serie de relaciones con distintos 
compradores dentro y fuera del país), que quienes inician como productores, sobre todo cuando con 
el paso del tiempo no logran involucrarse en el eslabón de la comercialización al mayoreo, quedando 
a expensas de los intermediarios o “coyotes” como coloquialmente se les ha llamado para hacer 
referencia a sus características generalmente de gran voracidad. Esto quedó evidenciado en los 
problemas de Rancho Alegre, así como en los logros de Armando Lepe (Bonanza) y Felipe Villanueva 
(Santa Anita) cuando integraron verticalmente sus respectivos negocios. 
 
En el acceso a capital cultural y social por parte de una empresa, la familia suele cumplir un papel 
muy importante sobre todo cuando la empresa inicia y su estructura todavía no es muy compleja. El 
hecho de que la gran mayoría de las empresas nazcan como familiares (de las 16 compañías 
hortícolas mencionadas en este trabajo, por lo menos 14 surgieron o siguen siendo familiares), deja 
constancia que esta institución generalmente es de suma importancia para su desarrollo, ya sea como 
potencial formadora de capacidad emprendedora (sin que necesariamente la misma tenga que 
forjarse en el seno familiar) o bien, como proveedora de recursos, pues cuando la empresa inicia, en 
la familia es donde en muchas ocasiones se hace de sus cuadros dirigentes, así como de los recursos 
económicos (que a veces obtiene mediante los préstamos proporcionados por la parentela o las 
aportaciones que realizan los socios familiares), culturales (que por sus características, es claro que 
una gran parte de él los individuos lo adquieren en la familia, sea por la transmisión cultural que en 
ella se da o por la  inversión en educación que realizan los padres) y sociales (ya que muchos de los 
contactos que en principio darán viabilidad a la empresa, provienen de redes sociales a las que 
pertenecen miembros de la familia).  
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Por eso es que, contrario a uno de los argumentos que supuestamente distinguen a la economía 
capitalista de otros modos de intercambio económico previos, como es la separación de los 
principios calculadores y lucrativos que gobiernan los intercambios mercantiles, respecto de los 
principios solidarios que rigen la economía familiar, en la realidad ello no se cumple, pues los 
principios de solidaridad y fraternidad están presentes en el desarrollo de las empresas mercantiles e 
incluso, son de gran importancia para su evolución. 
 
Ahora bien, aunque un elemento que puede ser importante en el desarrollo de las empresas 
familiares, es el oportuno cambio generacional que permite la renovación de los liderazgos para 
hacer frente a los nuevos negocios (como se vio en el caso de Productora Quezada), este relevo por sí 
solo no es suficiente para que se mantenga la viabilidad de las empresas, pues puede representar un 
riesgo cuando los hijos no cuentan con la experiencia necesaria en los campos empresariales, lo que 
los lleva a tomar decisiones equivocadas que terminan afectando a la empresa. Igualmente, si los 
hijos no tienen el mismo nivel de interés que los padres por la actividad económica (por diversas 
circunstancias, entre ellas, porque el cambio socioeconómico y tecnológico genera nuevas opciones 
productivas que pueden ser más atractivas a las nuevas generaciones), es probable que en la empresa 
comiencen a tomarse decisiones que paulatinamente vayan mermando su competitividad, e incluso, 
que en algún momento -en vida del padre o después de su muerte-, los hijos elijan vender la 
empresa, cerrarla o cambiar de giro económico. 
 
Finalmente, ha quedado claro que el capital social se construye tanto con base en las relaciones de 
confianza derivadas de las empatías y valores compartidos entre los sujetos (que llamo como capital 
social fundado en principios), como de la capacidad de los individuos para insertarse en distintas 
redes sociales y cooperar dentro de ellas con objeto de obtener beneficios de las mismas (que llamo 
capital social instrumental). Mientras el capital social fundado en principios surge de aspectos como 
los valores morales que los actores incorporan en sus transacciones o la solidaridad generada por 
impulsos colectivos “genuinos” surgidos del propio sentimiento de pertenencia del actor a un grupo 
(Portes y Sensenbrenner, [1993] 2002), el capital social instrumental -que es el que más se manifiesta 
en los campos económicos-, tiene como fuentes aspectos tales como los intercambios de favores, 
información y otros valores, con objeto de posteriormente recibir la contrapartida correspondiente, 
así como cuando los objetivos utilitarios de un actor en algún momento son subordinados 
intencionalmente a las expectativas de un grupo, si el actor identifica que en un espacio temporal, 
tendrá mayores beneficios con esa actitud, que las utilidades de corto plazo que obtendría por no 
hacerlo. Este capital social instrumental se relaciona más con el concepto de embeddedness y con la 
racionalidad económica y social de la que habla Coleman. 
 

El aprendizaje en la formación de capital social en un campo empresarial 

 
Una de las maneras más importantes en que se crea capital social dentro de un campo empresarial 
local, es a través de la formación de distintos organismos que defiendan los intereses de 
determinados participantes en ese campo. Varios de estos actores se crean para regular ciertas 
prácticas realizadas en el campo empresarial, de manera que quienes lo constituyen, tienen que ceder 
a él algunos de sus derechos a cambio de los beneficios que obtendrán por su funcionamiento. Así, 
la solidez de este tipo de organismos depende, entre otros elementos (como la identificación de sus 
miembros con él, la intensidad de acciones que realiza, la homogeneidad de los participantes en 
intereses, recursos, identidades y/u objetivos, etc.), de que los beneficios que ofrece sean 
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identificados por los actores y estos los valoren de tal forma que superen a los costos en que 
incurrirán por su operación y/o a los bienes a los que están renunciando.  
 
Ahora bien, en muchas ocasiones las utilidades que estos organismos generan son muy difusas y 
difíciles de identificar claramente por las empresas y los empresarios, ya sea porque se tratan de 
beneficios colectivos que no son claramente apropiables de manera particular, porque estos se 
manifestarán sólo en el largo plazo o bien, porque los miembros no los aprecian en su real 
dimensión posiblemente por falta de conocimientos o de experiencia. Cuando esto sucede, entonces 
la formación y sobre todo el funcionamiento de este tipo de actores colectivos creadores de capital 
social, en gran parte sólo se dará a través del aprendizaje por experiencia que los actores obtengan en 
el campo económico, pues serán los resultados obtenidos en el acontecer diario, las dificultades que 
se van encontrando y las oportunidades que se vislumbran, los elementos que paulatinamente harán 
surgir la necesidad de lograr ciertas acciones de cooperación más formalizadas, que beneficien al 
campo como tal o bien, a determinados grupos sociales.  
 
Así es como surgen organizaciones tales como las asociaciones de productores que tienen el objetivo 
de defender los intereses de sus miembros ante los comercializadores, los organismos defensores de 
determinados recursos (como los grupos ambientalistas tales como la asociación Amigos de la 
Naturaleza o defensores de derechos laborales) que en la agricultura surgen casi siempre después de 
varios años de funcionar determinado modelo de producción y sólo cuando empiezan a 
concientizarse los efectos que a esos recursos generan determinadas prácticas productivas, o bien, 
organismos que regulen la actividad productiva para controlar aquellas prácticas que puedan 
afectarla, además de buscar otros mecanismos para consolidarla. 
 
En Sayula, la Junta Local de Sanidad Vegetal ha sido un actor colectivo que pudo empezar a 
consolidarse sólo después de varios años de experiencia obtenida por los horticultores más 
dependientes de esta actividad productiva en este territorio, pues en un principio estos no apreciaban 
en sus propias unidades de producción, los beneficios de formarla, por lo que los mismos no 
superaban, en su apreciación, a los costos y cesiones de derechos que tendrían que hacer. Así, 
aunque la junta se planeó por primera vez en 1996, impulsada por los horticultores que ya tenían la 
experiencia en otras zonas del país de los riesgos que representaba no tener un organismo de este 
tipo, su consolidación sólo ha venido dándose paulatinamente a medida que los horticultores locales 
comenzaron a vivir en sus empresas la presencia de plagas derivadas precisamente de acciones que la 
junta hubiera podido controlar. 
 
Por otro lado, aunque la experiencia de un grupo de actores que comparten una problemática 
similar, los lleva a ejercer acciones de cooperación permitiendo la formación de este tipo de 
organismos, existen algunos otros elementos que hacen que su efectividad pueda ser vulnerable: En 
primer lugar, al tratarse de entidades reguladoras, los beneficios que generan no son directamente 
apropiables en lo particular por los actores, ni esos beneficios interesan a todos por igual; por el 
contrario, los derechos a los que tienen que renunciar sus integrantes sí son más directamente 
identificables en el plano individual. Es decir, se trata de organismos que generan beneficios 
colectivos pero costos privados, lo que hace más difícil que los actores se inmiscuyan en ellos por 
propia voluntad, además de que se incrementan las posibilidades de que algunos se comporten de 
forma oportunista en contra los compromisos generados en el propio organismo. 
 
Pero si además de lo anterior, la efectividad del organismo depende de la participación de otros 
actores que en principio no lo constituyeron, pero cuyas acciones pueden afectar la consecución de 
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sus objetivos, y adicionalmente estos tienen intereses, recursos y cosmovisiones diferentes, entonces 
nuevamente la viabilidad del mismo se ve cuestionada al existir altas probabilidades de que estos 
agentes “externos” no tengan interés en renunciar a ciertos derechos en aras de los objetivos de un 
actor colectivo que ellos no formaron y que en principio, no defiende sus intereses. 
 
De esta forma, las potencialidades de un organismo como la junta de sanidad vegetal, que tiene una 
función reguladora, dependen de una o más de las tres condiciones siguientes:  
 
i) Que aquellos actores a los que el organismo va a regular, vislumbren claramente los beneficios 
colectivos y privados que obtendrán si siguen las reglas que ahí se marquen, lo que los lleve a 
identificarse con su funcionamiento. Esto es más fácil que se consiga entre actores con recursos e 
intereses mayoritariamente homogéneos, que entre actores que presenten altos niveles de 
heterogeneidad (como sucede con las empresas foráneas para las que cierto territorio es sólo una 
opción productiva, respecto a aquellas empresas que identifican en él su principal fuente de 
privilegios);  
 
ii) Para lograr lo anterior, sobre todo cuando las acciones que se pretenden regular las realizan 
actores muy heterogéneos, entonces es necesaria una labor de negociación intensa donde los actores 
más interesados en la regulación, cedan en algunos aspectos con tal de lograr el apoyo de los demás 
(como las negociaciones que hubo entre la junta de sanidad y los ejidatarios productores de frijol, 
comentadas en el capítulo 5);  
 
iii) Aún si las dos condiciones anteriores permitieran la conformación del organismo como resultado 
del capital social previamente forjado entre sus miembros, de todas formas los problemas de 
funcionamiento de la Junta Local de Sanidad Vegetal en Sayula, han mostrado que siempre existe la 
probabilidad de que un actor se comporte de manera oportunista, por lo que para disminuirla, es 
necesario, primero, la presencia de marcos institucionales (leyes y reglamentos) que hagan 
obligatorio el pacto; segundo, que estos establezcan mecanismos y sanciones de tal fuerza que los 
actores no tengan motivación para realizar acciones contrarias a las reglas, ni tampoco exista 
posibilidad de burlarlas (como cuando las empresas tienen la opción de cambiar de razón social 
evadiendo con ello las sanciones); y tercero, que el organismo cuente con la fuerza legal y/o el 
respaldo de una autoridad, para que sea capaz de aplicar no sólo las regulaciones, sino también las 
sanciones a aquellos que las violen.  
 
Esto es lo que ha faltado en juntas de sanidad vegetal como la de Sayula, que surgieron en el marco 
del modelo de retiro del Estado respecto a sus actividades de regulación de las actividades agrícolas, 
bajo la concepción de que estas distorsionaban el adecuado funcionamiento de los mercados y que 
además habían constituido prácticas paternalistas que limitaban la libertad empresarial y la necesaria 
asunción de sus responsabilidades. Sin embargo, el nuevo modelo de agricultura empresarial que el 
Estado promovió, fue llevado a cabo sin un marco legal lo suficientemente sólido y sin las políticas 
públicas acordes para instrumentarlo, que impidieran las prácticas oportunistas y la generación de 
externalidades negativas que afectan tanto a terceros participantes en el campo empresarial, como a 
otros actores ajenos a los beneficios del mismo. Esta ausencia fue la que impidió, en el caso concreto 
de la junta de sanidad vegetal de Sayula, frenar en 2004 la crisis de plagas que ya venía presentándose 
desde 2003. 
 

La actividad empresarial hortícola y el territorio 
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Los sistemas a través de los cuales se ha llevado a cabo la producción de hortalizas en Sayula, 
corresponden en muchos aspectos a los mismos mecanismos de producción que se aplican en otras 
regiones de México dentro de un modelo agroindustrial de cultivos destinados al mercado. Este 
sistema genera prácticas que en aras de la productividad, la competitividad y la rentabilidad, en 
términos generales sobreexplotan los recursos territoriales que utilizan y causan múltiples 
externalidades negativas perjudiciales para otros actores económicos y para la población.  
 
Este tipo de prácticas tienen que ver con los propios valores del individualismo antropocéntrico que 
la cultura occidental ha impulsado, donde persiste una visión de la humanidad como la creación 
máxima de la divinidad (a imagen y semejanza de Dios), y como tal, es superior a todo lo demás 
existente en el mundo (y más allá de este como resultado de los recientes descubrimientos 
extramundanos)313. De esta forma y bajo esa visión, el hombre tiene todo el derecho de apropiarse y 
dominar la naturaleza en función de sus necesidades, convirtiéndose en una serie de recursos a ser 
utilizados en el proceso de producción de bienes y servicios que satisfagan tales necesidades, las que 
como se ha visto, crecen exponencialmente dentro del modelo de sociedad consumista moderna. 
 
Por otro lado, el modelo agroindustrial de producción no sólo se apropia de tales valores que 
mercantilizan a la naturaleza, sino que los magnifica en aras de la eficacia económica y una 
racionalidad económica de costo beneficio inmediato que maximice las utilidades monetarias, 
sobreexplotando en el corto plazo los recursos naturales, sobre todo en la medida en que las 
empresas encuentran y tienen la posibilidad de acceder a una oferta importante de tales recursos al 
interior de un territorio y entre distintos territorios. Por eso, este modelo economisista estructurado 
sobre la prioridad de una agricultura productivista que pueda ser competitiva en los mercados 
internacionales, relegando aspectos sociales, políticos y culturales otrora consubstanciales al propio 
concepto de agricultura, se ha convertido en muchos casos en depredador de los recursos 
territoriales (tanto humanos como medio ambientales), impactándolos en las distintas formas que 
han sido destacadas en este trabajo. 
 
Cierto que conforme han pasado los años, las formas de producción de las empresas hortícolas han 
venido cambiando en beneficio de los trabajadores, las tierras, los recursos freáticos y en general, el 
territorio de producción y sus habitantes. En estas modificaciones mucho tienen que ver los propios 
cambios que se han dado en la cadena global hortícola, por las transformaciones en otros campos 
sociales que influyen en la demanda, por las consecuentes reglamentaciones internacionales y 
nacionales que los países han impulsado para proteger a sus consumidores y por los adelantos 
tecnológicos que han generado las empresas trasnacionales, cuya inversión en investigación y 
desarrollo buscan recuperarla a través de las presiones que ejercen entre los gobiernos y los 
organismos internacionales a fin de que los productores incorporen tales avances como elementos 
claves para la competitividad. 
 
Pero independientemente de los cambios anteriores y del hecho de que el modelo agroindustrial ha 
sido aplicado por igual tanto por empresarios foráneos y locales, en este trabajo he destacado cómo 
ello se ha dado con distintas intensidades, pues el análisis de las empresas aquí estudiadas muestran 
que aunque en un principio las que llegaron a Sayula con experiencia en la producción de hortalizas 

                                                 
313 Decía Kant (mencionado por Jacorzynski, 2004:146), “Los animales no son autoconscientes y constituyen un 
medio para otro fin. Este fin es el ser humano […] Nuestras obligaciones hacia los animales son apenas indirectas y 
dependen de las obligaciones hacia la humanidad”. 
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en otras regiones, reprodujeron las mismas prácticas que habían realizado en otros territorios, con el 
paso del tiempo fueron diferenciándose unas de otras en distintos aspectos, siendo un elemento 
clave en ello lo que he denominado con el concepto de distancia. La menor distancia con el territorio, 
explica también en buena medida por qué los agricultores locales han tendido a ejercer estrategias 
que si bien buscan cumplir con las reglas del campo empresarial, lo hacen intentando cuidar más de 
los recursos territoriales. 
 
La distancia de la empresa hortícola y el horticultor respecto al territorio, se explica por la manera 
como estos lo valoran principalmente en términos funcional-instrumental, aunque también 
simbólico-afectivo. Y es que en la medida que cierto territorio crece en importancia como fuente de 
privilegios principalmente económicos para una empresa, la distancia disminuirá por lo que la 
empresa tenderá a cuidar más que las condiciones físicas y sociales de dicho espacio geográfico no se 
modifiquen de tal forma que haga inviable la actividad económica respectiva. Igualmente, si la 
empresa ha invertido cantidades importantes de recursos económicos en capital fijo en ese territorio, 
desarrollado una serie de relaciones sociales (capital social) que le permiten el acceso a recursos 
locales estratégicos, y adquirido un conocimiento a través de la experiencia sobre la utilización más 
eficiente de los recursos de la zona (capital cultural) permitiéndole todo ello obtener algunas ventajas 
en el campo empresarial, entonces su distancia con dicho espacio geográfico y social también será 
menor, pues a la compañía no le conviene perder esos capitales, ni que sus inversiones en 
infraestructura se conviertan en costos, lo cual sucedería si las mismas ya no pudieran utilizarse.  
 
Ello explica por qué Bonanza, a pesar de que en un principio realizó en Sayula acciones similares a las 
que había aplicado en Autlán, después, cuando crecieron sus inversiones en este territorio y el 
mismo llegó a convertirse en una parte muy importante para su viabilidad en el campo económico, 
empezó a ejecutar estrategias para cuidar no sólo los recursos a los que tenía acceso, sino en general 
que las condiciones se mantuvieran propicias para seguir ejerciendo esa actividad productiva en 
Sayula. Igualmente explica los cuidados de las tierras, la menor aplicación de agroquímicos, la 
contratación de mano de obra local y las demás acciones benéficas para los recursos territoriales, que 
aplicó Rancho Alegre, donde tanto la familia García, como Alejandro Arciniega invirtieron una 
fracción muy importante de sus recursos, apostando en Sayula buena parte de su futuro como 
horticultores.  
 
Por el contrario, para otras empresas como Santa Anita, Chajoma, UTSSA y hasta La Costeña, para las 
cuales la zona de Sayula era simplemente una opción productiva más, su distancia con el territorio fue 
grande, lo que las llevó a una valoración del mismo como zona de coyuntura agrícola, realizando las 
mismas prácticas predatorias que se habían ejecutado en otros lugares, sólo limitadas por las reglas 
que se imponían en la cadena global y en las reglamentaciones respectivas, así como por los avances 
tecnológicos (como la infraestructura de riego por goteo) que incorporaron cuando así les convino 
para mejorar sus niveles de productividad. 
 
En el caso de los empresarios locales, aún reconociendo por un lado que, como ya mencioné, no son 
ajenos a la racionalidad del modelo agroindustrial al tener inmersos en sus habitus los mismos 
valores característicos de la economía occidental sobre la búsqueda de la ganancia lucrativa por 
encima de otros valores, haciéndolos corresponsables de varias de las acciones contrarias al medio 
ambiente que se han realizado en la agricultura Sayula durante los últimos años (en algunos casos, 
incluso antes que llegaran las empresas hortícolas), y por otro, que muchas de las mejoras que han 
realizado en los últimos años en beneficio del medio ambiente y los trabajadores, corresponden a las 
reglas que impone el campo empresarial a través de las agroindustrias con las cuales tienen contratos, 
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de todas formas, otras más (como el cuidado de las tierras) se explican por la menor distancia que 
ellos mantienen con el territorio en diferentes aspectos:  
 
1) Económica, porque para estos agricultores, la valoración funcional-instrumental de Sayula es muy 
alta debido a que prácticamente es su única fuente de actividad empresarial, al tener ahí sus tierras, 
inversiones, relaciones sociales y conocimiento de la zona. A estos recursos difícilmente podrían 
acceder en el corto plazo en otras regiones, pues el camino de diversificación geográfica de una 
empresa hortícola, conlleva un proceso de aprendizaje, experiencia y posicionamiento en el campo 
empresarial, que se da sólo en el mediano y largo plazo. 
 
2) Social, porque al vivir ellos ahí, también lo hace su familia, amigos y demás conocidos, con los que 
mantienen una serie de relaciones sociales. Además, para estas empresas que dependen tanto de un 
territorio, tener problemas con la sociedad y con la autoridad local, puede representar un elevado 
costo para su funcionamiento (de hecho, esa es una de las razones por la que muchas de estas 
empresas colaboran con actividades cívicas y culturales de la localidad). 
 
3) Cultural, porque se trata en su mayoría de empresarios nacidos y/o que crecieron en este 
territorio, siendo por lo tanto parte importante de su identidad. Al ser así, la valoración simbólico-
afectiva del mismo también es alta, ocasionando que aún cuando las reglas del campo empresarial 
tengan que ser cumplidas para poder mantenerse en él, lo hagan buscando afectar lo menos que se 
pueda al territorio, aunque sea en aquellas acciones que lo perjudican a más largo plazo. 
 
Pero la distancia respecto al territorio o las reglas del campo empresarial, no son los únicos factores 
que influyen en las acciones de los empresarios hortícolas, sino que al contrario, existen otros dos 
elementos que también resultan fundamentales en este proceso. El primero tiene que ver cuando las 
utilidades de determinadas acciones son directas y de corto plazo, pero los costos, aún siendo 
superiores, se manifiestan sólo en el largo plazo. Cuando esto sucede, a pesar de que en una 
evaluación dinámica temporal, la ejecución de esas acciones no sería la decisión más eficiente para la 
empresa, de todos modos en la mayoría de los casos la realizan precisamente porque los costos, al 
ser reflejados en el tiempo, están muy poco claros en el momento de tomar la decisión. Por eso, sin 
ser el caso concreto de Sayula (donde los actores locales no se involucraron en el cultivo de jitomate 
hasta varios años después de que Bonanza lo había hecho), en otras partes se ha visto que los actores 
locales para ser competitivos, en un principio reprodujeron las mismas prácticas de monocultivo que 
conocieron de las empresas foráneas, aún cuando ello disminuiría con el tiempo la productividad de 
la tierra, el abatimiento de los mantos freáticos y la reproducción de plagas y enfermedades. 
 
El otro elemento de importancia para el cuidado de los recursos territoriales y que se encuentra 
estrechamente relacionado con el anterior, es el aprendizaje que se da entre los actores a través de la 
experiencia, pues cuando en una zona geográfica no se tiene el conocimiento práctico sobre las 
consecuencias negativas de determinadas prácticas incluso para la propia empresa (aún cuando sí se 
conozcan experiencias de otros lugares), es más factible que los actores las ejecuten sobre todo si 
ello les permite competir en determinados campos empresariales. Sin embargo, si en la localidad 
algunos empresarios ya conocen dichas consecuencias y en la medida que su distancia con el territorio 
disminuya, entonces ellos intentarán socializarla, haciendo que la curva aprendizaje del resto de los 
actores se vuelva más pequeña. Esto fue lo que hicieron empresarios como Armando Lepe, 
Alejandro Arciniega y el ingeniero Vélez, quienes al haber ya vivido la experiencia de plagas en 
Autlán, quisieron evitarla en Sayula impulsando la junta de sanidad vegetal. Sin embargo, como ya se 
vio, fue la conjunción de diversos factores los que impidieron que lograran alcanzar este objetivo.  
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El futuro de las hortalizas en Sayula 

 
A lo largo de este documento he discutido las condiciones geográficas, estructurales, históricas, 
internacionales, nacionales, locales y hasta coyunturales, que permitieron el inicio y desarrollo de la 
producción agroindustrial de hortalizas en Sayula, a la vez que he analizado las distintas estrategias 
ejecutadas por actores individuales y colectivos, foráneos y locales, explicando la diversidad de 
razones que se conjugan para que ellos decidan en uno u otro sentido, así como las múltiples causas 
que determinaron los resultados de sus empresas, mismas que van desde lo interno del empresario y 
de la empresa, hasta situaciones locales, nacionales e internacionales. 
 
Igualmente, he discutido la relación muchas veces perversa entre este modelo de producción 
agroindustrial y los recursos de los territorios receptores. Esta relación ha venido a reproducir en 
Sayula casi la misma trayectoria de desarrollo, problemas y terminación que en otras regiones del 
país, coincidiendo incluso con las etapas en que se presentan los problemas (primero, los riesgos a la 
salud de los trabajadores y la población por la aplicación de agroquímicos, más adelante la 
disminución de los mantos freáticos, después la pérdida de productividad de las tierras, y finalmente, 
la aparición y crecimiento de las plagas que terminan haciendo muy difícil seguir realizando la 
actividad productiva). De hecho, algunos agroempresarios y técnicos agrícolas con experiencia en 
otra zonas productoras, han llegado a hablar que el tiempo de vida de la producción agroindustrial 
de hortalizas solanáceas en un territorio, con los métodos de producción de monocultivos que se 
han seguido en México en los últimos cuarenta años, es de entre 15 y 20 años, precisamente el 
tiempo que duró el cultivo de jitomate y chile a cielo abierto en Sayula (que también fue lo que duró 
en el valle de Autlán o en Villa de Arista, por mencionar a algunas otras zonas productoras). 
 
Una vez discutido este proceso, quisiera terminar el presente trabajo analizando, de acuerdo a las 
condiciones actuales, cuáles son las características que se pueden prever tenga la horticultura en 
Sayula en los próximos años después del retiro de prácticamente todas las empresas foráneas y la 
crisis que hubo en 2003 y 2004 por la virosis y la paratrioza:  
 
1.- La producción de hortalizas solanáceas a cielo abierto, a partir de la temporada 2005/2006 
prácticamente ha dejado de realizarse en Sayula, salvo algunos pequeños productores que en esa 
temporada sembraron no más de 35 hectáreas de jitomate, 37 de chile y 32 de pepino. Si se 
considera la experiencia de Autlán, donde tuvieron que pasar cerca de 15 años para que las 
condiciones volvieran a ser propicias para sembrar jitomate, entonces en el corto plazo es difícil que 
Sayula vuelva a ser una zona tomatera como lo fue en la década de 1990. No obstante lo anterior, a 
nivel de toda la región sur de Jalisco, cada vez crecen más los proyectos presentados ante 
organismos públicos de financiamiento, para reconvertir las unidades de producción de pequeños 
agricultores y lograr la siembra de hortalizas. Esto implica que la tendencia iniciada en Sayula, seguirá 
profundizándose en la región, aunque será un proceso lento y con altibajos.  
 
2.- El desarrollo tecnológico abre las puertas para que Sayula se mantenga como territorio hortícola a 
través de la producción protegida, sea bajo invernadero o a través de macrotúneles. Las llamadas 
“fábricas en el campo” (Brandt, 2002:189) que constituye la más acabada presencia de la racionalidad 
económica en el sector rural, arrancan a la naturaleza gran parte del control de la producción, con 
objeto de reducir uno de los riesgos más grandes de esta actividad (como son los riesgos 
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ambientales). Por ello, en el contexto actual de la agricultura capitalista, este tipo de producción 
resulta sumamente atractivo para los empresarios, pues el tener el ambiente controlado, conlleva las 
ventajas de producir cultivos que con mayor probabilidad se acerquen a las condiciones demandadas 
por el mercado en cuanto a calidad e inocuidad, aplicando menos agroquímicos, insecticidas y 
fertilizantes, e incluso con la posibilidad de sustituir los agroquímicos por productos biológicos.  
 
Otra de las bondades que ofrece este tipo de producción es que se pueden de alguna manera superar 
las barreras de las “ventanas” climáticas de cada región, sembrando y cosechando en épocas distintas 
a las “naturalmente” definidas, además de que es factible tener producción hasta por siete u ocho 
meses. Todo ello deriva en ventajas no sólo cualitativas, sino también cuantitativas, pues una 
hectárea de jitomate en invernadero, puede producir de 100 a 200 toneladas, cuando a cielo abierto 
el promedio es de entre 30 y 40 toneladas (Gaxiola, 2002:373)314.  
 
Los argumentos anteriores podrían reflejar que la producción en invernadero es a todas luces 
benéfica para el agricultor, el consumidor y el territorio de producción. Sin embargo, también existen 
desventajas: En primer lugar, la industrialización del campo tiende a acabar con la heterogeneidad 
que es sustituida por la producción en serie. Con ello, muchas prácticas culturales que se han 
mantenido en el mundo rural durante siglos, corren el peligro de perderse, situación que se agrava 
debido al esquema de proletización del campesino que trae aparejado este sistema. En segundo 
lugar, otra desventaja para el territorio es que el paisaje indudablemente se ve modificado cuando se 
observan enormes naves de techos blancos en vez del tradicional verde que caracteriza al campo. Es 
decir, con los invernaderos se corre el riesgo de eliminar una de las características más distintivas que 
tiene el paisaje del mundo rural respecto al urbano. 
 
Finalmente, para países como México, este mecanismo de producción hasta ahora -en la mayoría de 
los casos-, ha venido a significar una especie de maquila, dado que prácticamente toda la 
infraestructura del invernadero y los materiales que se necesitan para producir en él, son importados, 
mientras que la gran mayoría del producto se exporta. Como resultado de ello, los beneficios para 
los territorios donde se ubican, se concentra principalmente en el empleo que se genera (que por 
cierto, disminuye considerablemente respecto a la producción a cielo abierto, pues en el invernadero 
el proceso productivo es más tecnificado, siendo incluso controlado por computadora) y en las 
utilidades que deja al empresario, siempre y cuando estas se reinviertan localmente. 
 
La producción agrícola protegida, es un fenómeno cada vez más observado en el sur de Jalisco. En 
el Llano Grande, ubicado al suroeste de Sayula, las agroindustrias de invernadero se instalaron desde 
finales de los años ochenta (Zárate, 1997:215), en tanto que la compañía norteamericana Desert Glory 
(que produce jitomate cherry bajo la marca comercial Nature Sweet), ubicó invernaderos desde finales 
de la década de 1990, primero en el municipio de Tuxcacuesco (al suroeste de Sayula), después en 
San isidro Mazatepec (población localizada al sur de Guadalajara), más tarde en Colima, y finalmente 
en Zapotlán El Grande, donde desde el año 2001 trabaja en 164 hectáreas (el más grande 
invernadero de los que hasta el momento la empresa tiene en México). Finalmente, otros proyectos 
de producción agrícola bajo invernadero se ubican en Atoyac, al noreste de Sayula, donde una 
empresa produce desde finales de los años noventa, plantas para follaje de adornos florales, y en 
Zacoalco de Torres (al norte de Sayula), donde una empresa produce fresa. 
 
                                                 
314 En el caso del chile, la producción bajo invernadero genera un rendimiento de entre 60 y 80 toneladas, mientras 
que a cielo abierto el rendimiento es de entre 20 y 30 toneladas (Gaxiola, 2002:373). 
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Pero en Sayula, ¿cómo ha evolucionado la producción hortícola bajo invernadero? La realidad es que 
hasta la fecha este mecanismo todavía no es muy utilizado, principalmente porque requiere fuertes 
inversiones de entre 1 y 5 millones de pesos para construir una hectárea, siendo que hasta 2003, la 
mayoría de los agricultores lo consideraban como una inversión demasiado alta y prescindible, 
cuando la producción de hortalizas a cielo abierto todavía daba buenos rendimientos. Por eso, hasta 
2005 sólo existen tres invernaderos: Uno de 5 hectáreas que pertenece a la familia Lepe (Bonanza o 
Acme), otro de media hectárea construido por Agrícola Iñiguez y uno más, también de media hectárea, 
que es propiedad de una sociedad de producción rural formada por cuatro familias de agricultores. 
 
Lo que más ha prosperado hasta el momento, es la construcción de macrotúneles debido a que estos 
son mucho menos costosos y con ellos de alguna manera se puede tener controlado el medio 
ambiente, aunque no de manera tan precisa como los invernaderos. Bajo este mecanismo, Productora 
Quezada ha producido pimiento morrón, fresa y frambuesa, mientras que otros agricultores como el 
ingeniero Vélez, lo están utilizando para cultivar jitomate a partir de 2006. 
 
En resumen, la agricultura protegida representa una de las alternativas para el futuro de la 
producción hortícola en Sayula. Sin embargo, la posibilidad de que ello se extienda más allá de las 
limitadas superficies actuales, es todavía una interrogante y si así sucediera, sería a través de un 
proceso de crecimiento de largo plazo, al exigir inversiones que no son fácilmente realizables para 
los empresarios locales que hoy controlan prácticamente toda la producción. Por ello, lo que quizá se 
vea en los próximos años es una mayor proliferación de macrotúneles y sólo hasta después de 
invernaderos. 
 
4.- Finalmente, la producción de hortalizas realizada por actores locales bajo contrato, es 
probablemente el mecanismo que por lo menos en el corto plazo, se presenta como la forma más 
viable de actividad hortícola en Sayula. Sin embargo, las condiciones que los actores locales guardan 
en este campo empresarial (dependencia de las agroindustrias congeladoras para comercializar las 
hortalizas, programas de extensión reducida por parte de estas, limitaciones medioambientales y del 
propio campo para que otras agroindustrias se incorporen y para producir en otras temporadas, 
problemas de la mayor parte de los pequeños empresarios para diversificar su cartera de clientes, 
falta de recursos de los actores locales para modificar un tanto la estructura del campo –como podría 
ser por ejemplo, a través de la aparición de una agroindustria local-, falta de recursos para que se 
incorporen otros actores -como los ejidatarios-, etc.), dificultan que este tipo de producción se 
extienda más de los hasta hoy pocos horticultores que han podido involucrarse.  
 
Esto y las circunstancias adversas que por el momento existen para producir hortalizas orientadas al 
mercado en fresco, hacen que las condiciones para que Sayula pueda consolidarse como un territorio 
hortícola todavía no estén del todo dadas, aunque varios elementos actuales son favorables para que 
ello pueda suceder en el futuro próximo, pues el panorama hoy es dominado por empresarios locales 
quienes además de mantener una menor distancia con el territorio con relación a las anteriores 
empresas foráneas, varios de ellos han adquirido cada vez más experiencia y conocimientos sobre el 
funcionamiento del campo empresarial (capital cultural), desarrollado mayores nexos con otros 
eslabones de la cadena de mercancías (siendo un capital social que les permite diversificarse y 
disminuir el riesgo), y han accedido a recursos físicos, económicos y tecnológicos que les permite 
producir más eficiente y competitivamente, teniendo oportunidad de mejorar con ello su posición en 
los campos empresariales hortícolas, tanto para el mercado en fresco, como para la agroindustria de 
congelados.  
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ANEXO A  

EL INVESTIGADOR, SUJETO ACTIVO EN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
En los siguientes párrafos deseo compartir mi experiencia de investigación en este trabajo, 
destacando principalmente la importancia que en su desarrollo tuvo el proceso de confrontación y 
negociación que necesariamente debí realizar tanto con mis marcos de referencia teóricos -venidos 
de ciencias en muchos momentos enfrentadas a la que había sido hasta antes de este proceso, la base 
de mi preparación profesional (es decir, la economía)-, como con mis informantes, pues estos no 
son, como durante mucho tiempo se quiso ver, sólo un objeto de pensamiento, sino que son capaces 
de tener una comprensión de lo que se está haciendo en la investigación, y con base en ello, pueden 
realizar acciones de respuesta tales como la de improvisar nuevas conductas, jugar con las reglas 
mediante la interpretación o la crítica, e incluso, modificar sus puntos de vista a través de la 
anticipación que hagan de los resultados de interpretación del investigador (Pinto, [1998] 2002:60). 
No entender esto por parte del investigador, implica ubicarse en una posición de desventaja que 
pueda originar resultados incompletos o hasta erróneos. 
 
La confrontación del investigador con sus marcos teóricos de referencia 
 
En todo proceso de investigación científica, la construcción del marco teórico es indudablemente el 
momento clave a través del cual se ponen los cimientos de la investigación. Como señalan Bourdieu, 
Chamboderon y Passeron ([1975] 2004:54-57) para el caso del sociólogo pero que se puede 
extrapolar para cualquier investigador científico: “Un objeto de investigación, por más parcial y 
parcelario que sea, no puede ser definido y construido sino en función de una problemática teórica 
que permita someter a un sistemático examen todos los aspectos de la realidad puestos en relación 
por los problemas que le son planteados. […] Como decía Poincaré, los hechos no hablan. En 
efecto, cuando el sociólogo quiere sacar de los hechos la problemática y los conceptos teóricos que 
le permitan construirlos y analizarlos, siempre corre el riesgo de sacarlos de la boca de sus 
informantes. No basta con que el sociólogo escuche a los sujetos, registre fielmente sus palabras y 
razones, para explicar su conducta y aun las justificaciones que proponen: al hacer esto, corre el 
riesgo de sustituir lisa y llanamente a sus propias prenociones por las prenociones de quienes estudia 
o por una mezcla falsamente científica y falsamente objetiva de la sociología espontánea del 
‘científico’ y de la sociología espontánea de su objeto”. 
 
Por lo tanto, la discusión previa, durante el trabajo de campo y posterior a él, que el investigador 
hace con sus marcos teóricos sobre los que basa su estudio, es fundamental. Pero este no es un 
proceso fácil, sino que al contrario, en tal discusión el investigador necesariamente tiene que 
confrontarse y negociar continuamente con sus autores de referencia, pues de lo contrario, su papel 
quedaría reducido simplemente al de validar empíricamente una teoría, sin que su trabajo aporte casi 
nada conocimiento.  
 
Ahora bien, como ya señalé, el proceso de confrontación del investigador con los autores sobre los 
que construye su marco teórico, es definitivamente un proceso arduo, difícil y en ocasiones hasta 
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traumático, pues por un lado, implica modificar algunas preconcepciones y convicciones teóricas 
con las que llega a este proceso (ya que de ninguna manera es un sujeto neutral), y por otro, 
necesariamente demanda la crítica de lo que se está leyendo y su contrastación con otras teorías y 
con los hechos empíricos. Si esto ya de por sí hace complejo al proceso, más se complica cuando el 
investigador realiza su trabajo partiendo de una ciencia distinta a la de su formación previa. Este ha 
sido mi caso, pues como ya mencioné, antes de realizar los estudios de Doctorado que han dado 
origen al presente trabajo, mi preparación académica había sido la Economía. De hecho me formé 
sobre las bases de la economía neoclásica, dado que por muchos años ésta ha sido la escuela 
preponderante en esta ciencia. Como discutiré en el capítulo 2, los postulados de la economía 
ortodoxa neoclásica, cuya base es el individualismo metodológico y la racionalidad de un actor 
económico que toma decisiones sin verse influenciado ni por la historia ni por el acontecer social, 
han ocasionado que esta ciencia se haya separado irremediablemente de las otras ciencias sociales, de 
manera que para mí, en ese momento convencido de la mayor parte de los postulados de esta 
escuela económica, representó una verdadero acto de confrontación y un gran esfuerzo de 
negociación, el que tuve que realizar para integrar en mi propuesta teórica, las lecturas que hice a lo 
largo de casi cuatro años desde que inicié con este proceso de investigación, así como las discusiones 
que tenía con mis profesores y compañeros del Doctorado y las reflexiones internas que 
constantemente tenía que hacer cada que escribía un texto. 
 
Así, durante mis primeros contactos con los autores clásicos de la Antropología y la Sociología, fue 
difícil para mí entender varias de sus teorías y sobre todo, aceptarlas cuando se contraponían a mis 
anteriores marcos de referencia económicos, que incluso conllevaban la convicción de que la única 
forma de acercarme científicamente a los hechos, era a través de las técnicas de investigación 
cuantitativas, sin que hasta entonces entendiera cómo se podía demostrar científicamente algo 
exclusivamente con información cualitativa. Fue hasta que escuché lo dicho por un profesor del 
Doctorado, en el sentido de que la manera como el antropólogo daba seriedad a su trabajo, era a 
través de las historias que contaba y en las que demostraba haber estado ahí, en contacto con los 
acontecimientos que constituían su objeto de investigación, que empecé a entender el valor de las 
metodologías cualitativas y en particular, de la etnografía. 
 
Pero independientemente de lo anterior, regresando al trabajo de confrontación que se realiza 
cuando se construye el marco teórico, para mí no fue nada fácil hacer una “conversión” académica, 
en que sin dejar de ser economista, ni que mi investigación se separara de esta ciencia, implicara abrir 
mis puntos de referencia y análisis, para entender desde una forma más realista a los actores 
económicos y a sus decisiones. Antes de iniciar el Doctorado, el doctor Humberto González me 
recomendó ingresar a él porque “me permitiría tener un panorama más amplio de entendimiento de 
la problemática económica”, siendo efectivamente esto lo que ha representado dicho proceso de 
formación. Sin embargo, conseguir eso ha implicado un constante diálogo con los autores, tanto los 
que tuve que leer para compenetrarme en el campo de las ciencias sociales, como aquellos que 
posteriormente fueron apareciendo conforme iba delineando mi objeto de estudio, aceptando en 
principio algunos de sus postulados y rechazando otros, pero después regresando a ellos para volver 
a confrontar sus tesis a la luz de nuevas lecturas y reflexiones, así como del trabajo etnográfico 
llevado a cabo en mi investigación. 
 
Incluso, la propia definición del objeto de estudio fue un proceso de maduración que me llevó a 
diferentes unidades de análisis antes de que apareciera, con la ayuda de mi tutor y mis asesores, el 
objeto central de la investigación. Así, si al principio mi meta era realizar un estudio de impacto 
regional con técnicas cuantitativas, poco a poco fui concentrándome más en las estrategias de los 
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empresarios y la manera como en ellas influyen los recursos sociales y culturales, hasta ese momento 
no tomados en cuenta en mi análisis, pero cuyo interés fue surgiendo no sólo de las lecturas que 
hacía, sino por lo que captaba a través de los estudios de caso, donde me empecé a dar cuenta que la 
actividad empresarial no se basa exclusivamente en los aspectos técnicos de pérdidas y ganancias 
como postulan los textos de microeconomía, o en las estrategias exclusivamente basadas en 
elementos económicos, como se establece en la teoría de la organización industrial y en la teoría de 
juegos. Esto me llevó a profundizar en las propuestas teóricas de autores distintos a los que había 
contemplado en un principio, así como de confrontarlas y obtener de ello mis propias conclusiones. 
 
Pero si la elaboración del marco teórico implica una permanente negociación con los marcos de 
referencia, también el trabajo de campo conlleva necesariamente otro proceso de negociación, pero 
ahora con los actores sobre los que se realiza la investigación. 
 
El trabajo etnográfico y la negociación constante entre el investigador y los actores sujetos 
de la investigación 
 
En el proceso del trabajo científico en las ciencias sociales, el investigador de ninguna manera se 
convierte en un sujeto plenamente neutral, que desprovisto de todas sus ideologías, prejuicios, 
convicciones y creencias, llega al campo para registrar “objetivamente” todos los acontecimientos 
sobre los que investiga y a interpretarlos de una forma tal, que obtenga un conocimiento científico 
“neutral”. Si bien es cierto que, como dice Durkheim, (1973:40), para acceder al conocimiento 
científico hay que descartar sistemáticamente todas las prenociones, esto es un proceso difícil sobre 
todo en las ciencias sociales, pues como él mismo reconoce, tales prenociones son de las que el 
hombre se sirve para los usos corrientes de la vida, de manera que al ser parte intrínseca de su 
existencia, las ve tan naturales y obvias, que resulta casi impensable ponerlas en duda. 
 
Por ello estoy convencido de que no hay generación ni transmisión de conocimientos que sea 
plenamente objetiva y neutral, desde el momento en que estos son forjados por seres humanos 
cuyos sentidos perciben lo que ocurre en el exterior y posteriormente los interpretan de acuerdo a 
todo un marco cultural forjado en su interior (Milton, 1996, mencionado por Jacorzynski, 2004:26). 
De esta forma, las ciencias exactas o naturales, y con mayor razón las ciencias sociales, tienen altos 
contenidos de subjetividad, independientemente que esta sea intencionada o no, por lo que más que 
hablar de objetividad en la ciencia, contrario a la subjetividad de la vida diaria, habría que hablar de 
intersubjetividad, que en el caso de la descripción densa con la que Geertz ([1973] 2001) se refiere a 
la labor del antropólogo, el carácter científico del conocimiento lo da el hecho de haber surgido 
sobre la base de un fuerte marco teórico de referencia.  
 
En el mismo sentido, resulta irreal e inservible la división que hacía la etnografía clásica entre la labor 
del investigador y el individuo investigado, ejemplificada por Rosaldo (1991:40) bajo la figura del 
etnógrafo solitario. Por el contrario, en el proceso de la investigación etnográfica “los llamados 
nativos no habitan un mundo separado del que habitan los etnógrafos” (Ibíd.:51), sino que al 
contrario, ambos sujetos intercambian información, percepciones e interpretaciones en un constante 
juego de poder, donde cada parte intenta dirigir la investigación hacia sus intereses, y cuando parece 
que quien investiga es el que dirige la interlocución, al mismo tiempo el sujeto investigado también 
está haciendo uso de su poder para orientarla de acuerdo a sus conveniencias. Así, considero que el 
trabajo etnográfico debe entenderse como lo hace James Clifford (1991:159), en el sentido de que es 
necesario “concebirlo no como la experiencia y la interpretación de otra realidad circunscrita, sino 
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más bien como una negociación constructiva que involucra por lo menos a dos, y habitualmente a 
más sujetos conscientes y políticamente significantes”. 
 
Mis experiencias en el trabajo de campo que realicé durante catorce meses en Sayula, reflejan en gran 
medida este proceso de interacción con los entrevistados, en que tuve que negociar constantemente 
con mis interlocutores para intentar acercarme a la información que necesitaba, situación que no 
siempre lograba a cabalidad, pues ellos también buscaban controlar la relación ejerciendo un filtro a 
la misma de acuerdo a sus propios intereses. Así, aún en las entrevistas más amplias y profundas que 
tuve oportunidad de realizar, mis interlocutores casi siempre buscaron que estas cumplieran con sus 
propios objetivos o se orientaran hacia los temas que a ellos interesan. Por ejemplo, en el primer 
caso, una de las entrevistas más extensas que hice, estuvo marcada por el claro interés de la persona 
entrevistada (aunque él no lo manifestara abiertamente) porque de la conversación yo saliera con la 
idea y así lo reflejara en el documento, que él es un actor clave en la conformación de los 
empresarios modernos que necesita la agricultura de Sayula. Igualmente, en el segundo caso, una 
entrevista que tuve con un empresario, fue muy complicada porque él constantemente desviaba los 
temas hacia los que le llamaban la atención, pero que para la investigación no eran muy relevantes. 
 
A continuación presento varios casos en mi experiencia de trabajo campo, en que se hizo evidente 
este proceso de negociación con mis interlocutores, así como la evidencia de que la investigación 
social es un proceso mínimo de dos y no del “etnógrafo solitario”. 
 
1.- La confianza entre los interlocutores para el éxito de una entrevista. El éxito o fracaso de una entrevista 
depende de muchos factores. Algunas veces se deriva de qué tan dispuesta esté la persona para ser 
entrevistada, lo que a su vez se deriva de algunos elementos que escapan al control, por lo menos 
directo, del investigador, tales como el interés en el tema, la aceptación a dar respuestas sobre él, el 
tiempo de que disponga para ello, etc. Pero hay otros factores que también definen el éxito o fracaso 
de una entrevista y que dependen más de la capacidad de quien pretende aplicarla. Estos tienen que 
ver con el grado de confianza que se logre establecer entre las dos partes, mismo que puede 
acrecentarse antes de iniciar la entrevista o durante ella.  
 
En mi caso, puedo decir que algunas de las conversaciones formales que tuve con los actores 
sociales de Sayula, fueron precedidas de distintos esfuerzos por darme a conocer con ellos antes de 
proponer la idea de entrevistarlos, aunque en la mayoría de las situaciones, la confianza que pude 
generar se tuvo que hacer a la par de la entrevista, logrando buenos resultados en muchas ocasiones, 
cuando al principio la situación no se presentaba halagüeña. De hecho, quizá porque me cuidé de no 
generar controversias entre los distintos actores sociales o porque fui muy discreto en mis 
actividades, no tuve mayor problema de que se me negara una entrevista argumentando que podía 
estar generando conflictos locales. Sí me dijeron en ocasiones que no me daban la entrevista por ser 
información confidencial o en otras me manifestaron la inquietud de que la misma pudiera 
perjudicarlos en su persona, pero no tanto por desconfianza hacia mí. A estas personas les expliqué 
claramente que se trataba de un trabajo académico, así como los objetivos que buscaba.  
 
Pero si hubo muchas personas que ampliamente accedieron a ser entrevistados, también hubo otras 
con las que tuve que “picar sobre piedra” para lograr el objetivo de que me platicaran su experiencia. 
Fue gente que no conocía con anterioridad y que no fui recomendado con ellos por nadie. Por lo 
tanto, eran personas con las que apenas había tenido un contacto por teléfono o una pequeña 
conversación en persona, pero nada más. Con ellas, a veces tuve que demostrarles de alguna forma 
mi relación con otros actores conocidos por ambos, para generar mayor confianza en ellos y 
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proceder a hacer una buena entrevista. Tal es el caso de un ejidatario, quien en un principio cuando 
le platiqué del proyecto y de la información que de él deseaba obtener, se mostró esquivo, con 
respuestas muy concretas y dando muy poco margen para el desarrollo de una entrevista más formal. 
Sin embargo, cuando le comenté que recién había platicado con otro personaje local con quien sabía 
que él se había entrevistado unas horas antes, a partir de ese momento cambió su actitud accediendo 
a platicar conmigo al día siguiente y comportándose muy accesible a mis preguntas. 
 
2.- Trabajo de campo: Relaciones mutuas entre investigador y actores sociales. Para alcanzar los niveles de 
confianza y familiaridad que permitan al investigador alcanzar los objetivos que busca, este requiere 
generar vínculos de apoyo mutuo que vayan más allá del tema con el que propiamente inició la 
relación y que rompen con la idea de que este pueda mantenerse como un agente externo a la 
comunidad. Este fue el caso de mi trabajo en una de las empresas, en la que para lograr la confianza 
de su gente, no sólo de los dueños, sino también de ciertos trabajadores estratégicos, fue necesario 
ofrecer mi apoyo en algunas necesidades que ellos tenían. Por ejemplo, cuando la secretaria 
particular me solicitó si yo tenía algún un instructivo con el cual hacer un manual de procedimientos 
que le habían asignado, tuve que conseguírselo en la universidad. Así, el propio contacto con los 
“nativos” (como a veces se les suele llamar en referencia a quienes eran los sujetos de cualquier 
trabajo etnográfico principalmente en la época colonial), que forzosamente se da en la investigación 
social, va creando, a veces sutiles y en otras ocasiones fuertes lazos de reciprocidad que quizá estén 
modificando el papel del investigador y que en algún momento, si este no es cuidadoso, pueden 
afectar los propios objetivos del proyecto. 
 
3.- Cuando el actor social pretende que el investigador se convierta en su socio de posturas sobre determinados temas. 
El investigador lleva al trabajo de campo una serie de posiciones políticas sobre determinados temas 
que aún cuando pretende dejar de lado en aras de su objetividad, no siempre resulta posible. Por 
otro lado, se da el caso de que en muchas ocasiones los actores sociales pretenden que quien los 
entrevista, se convierta en un aliado de sus propias posturas, y si no se observa este tipo de 
complicidad, la riqueza de la entrevista puede sufrir un menoscabo. Esto me sucedió en varias 
ocasiones en que las personas con las que conversaba me hacían comentarios sobre un tema, 
buscando que les avalara esa idea aún cuando iba en contra de mi forma de pensar. La situación me 
ubicaba en una difícil disyuntiva: o apoyar lo que decían a fin de que ello les impulsara a hablar más, 
o manifestarles una opinión distinta con lo que seguramente acabaría la entrevista. Una tercera 
opción sería simplemente continuar con mi papel de entrevistador imparcial que no oye ni responde 
a lo que se le dice. En particular, la situación preferí resolverla no entrando en polémica con mis 
interlocutores, pues en aras de la objetividad científica, no debía tomar partido en ese momento por 
ningún tema, sino que mejor continuaba con la entrevista sin apoyar abiertamente lo que decían, 
pero sí motivándolos a que profundizaran en sus argumentos.  
 
4.- Hermetismo y poca disposición de los actores a colaborar con el investigador. Las entrevistas y el trabajo de 
campo muchas veces se dificultan por la poca disposición de las personas a quienes se dirige, pues 
aunque la investigación sea importante y ellos puedan contribuir a la misma, malas experiencias o 
desinterés en colaborar, dificultan y hasta obstruyen cualquier intento realizado por el investigador. 
En mi caso, fue muy difícil acercarme a las empresas hortícolas foráneas, consideradas 
fundamentales para entender la dinámica de estos cultivos en Sayula. Ello se debió a que por 
experiencias previas, donde fueron muy criticadas y que comentaré a lo largo de este documento, se 
volvieron muy herméticas a cualquier posibilidad de entablar comunicación conmigo o con otros 
investigadores. Con una de ellas, mis intentos por entrevistarlos iniciaron en junio de 2003, teniendo 
contacto con distintos personajes e incluso con su principal directivo en Sayula, sin que nunca 
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hubiera podido lograr entrevistar a los principales directivos. El siguiente comentario que uno de 
ellos me hizo cuando le manifesté mi deseo por conocer de fondo a la empresa, da fe del nivel de 
desconfianza que tenían: “Hemos tomado una actitud reservada y no muy abierta a los ojos de la sociedad debido 
a que hemos tenido experiencias desagradables. En algunas ocasiones hemos permitido la entrada a gente que nos 
señala un fin pero que después nos han tirado periodicazos. Esa gente sólo ha publicado cosas malas de la empresa 
pero nunca hablan de las cosas buenas que hacemos, como por ejemplo, que les damos a nuestros trabajadores una 
despensa cada año”. 
 
La difícil experiencia que tuve con esta empresa, me llevó a plantear la siguiente disyuntiva: ¿Se debe 
buscar entrevistar a los altos directivos de las organizaciones o es mejor enfocarse a personajes de 
rangos inferiores? La respuesta a esta pregunta es difícil porque ambos tipos de interlocutores tienen 
pros y contras. En principio, debo decir que mi objetivo ha sido tratar de conocer las experiencias de 
los miembros de mayor rango en las empresas, de ser posible, los dueños. Sin embargo, como en la 
experiencia anterior, a veces es casi imposible de lograr y si el caso reviste especial importancia para 
la investigación, es necesario buscar alternativas que permitan acceder a la información. Eso es lo 
que busqué al acercarme a algunos de los ingenieros de esta organización, aunque lo hice utilizando 
como estrategia, la comunicación directa con ellos y no a través de la petición formal a la empresa. 
 
5.- Cuando el actor social pretende que la investigación se convierta en un apoyo a su trabajo. El trabajo de campo 
es, como ya dije antes, un esfuerzo de doble vía en que se involucran distintos objetivos y diferentes 
percepciones. Ante ello los objetivos del investigador no es lo único que se pone en juego en la 
interlocución con los actores, sino que también estos pueden llevar sus propios intereses, y si eso no 
es tratado de manera adecuada, se puede dar al traste con los objetivos de la investigación. Un 
ejemplo de lo anterior, fue el que me sucedió con una de las empresas que identifiqué para realizar 
un estudio de caso, cuyos miembros me facilitaron su acceso sin mayores requisitos. Sin embargo, el 
primer día que hablé con uno de sus dueños y le expliqué la razón de escogerlos para un estudio de 
caso, me preguntó sobre qué utilización tendrían los resultados de la investigación. Le contesté que 
era una investigación académica y que los datos respecto al nombre de la empresa y de sus miembros 
se cambiarían. Su respuesta fue que su intención era trascender, que ellos querían que su caso fuera 
tomado en cuenta para mejorar la agricultura de Sayula. Es decir, los miembros de esta empresa 
sienten que son un ejemplo a seguir por los buenos resultados que han tenido y por lo mismo, un 
poco vanidosamente, desean que se escriba mucho de sus logros. Sin embargo, la investigación 
científica no es un proyecto publicitario de ninguna empresa, sino un esfuerzo para analizar, lo más 
objetivamente posible, una problemática. Si bien reconozco y destaco los aspectos positivos 
generados por esta empresa, también hay elementos negativos que tuvieron que ser igualmente 
evaluados. Esto era necesario que lo entendieran sus dirigentes y afortunadamente así fue, pues de lo 
contrario se podrían haber sentido decepcionados o traicionados ante comentarios críticos que en el 
documento final aparecieran. 
 
6.- Cuando el entrevistado se convierte en entrevistador.- Teóricamente el investigador es quien adquiere el 
papel del que desea conocer sobre las experiencias del sujeto al que entrevista, por lo que el primero 
es el que hace las preguntas y el segundo las responde. Sin embargo, en la dinámica de la 
conversación, hay momentos en que los papeles parecen invertirse pues el actor social desea conocer 
cuál es la finalidad de la entrevista, para qué va a servir, qué papel cumple su persona y lo que diga en 
la investigación y además, quién es la persona que lo viene a cuestionar y qué hace ahí. En ese 
proceso, llega un momento en que el actor social es quien se encuentra cuestionando y el supuesto 
investigador ahora se convierte, aunque sea por un momento, en el sujeto que debe responder a las 
preguntas. 
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Esto me sucedió varias veces en las entrevistas que hice. Una de ellas fue cuando entrevisté a uno de 
los principales horticultores de Sayula, quien antes de iniciar la entrevista me cuestionó sobre lo que 
quería hacer y sólo cuando le expliqué claramente la intención de la investigación fue cuando aceptó 
contarme su experiencia. Otra señora que contacté, antes de cualquier respuesta pretendió primero 
que le platicara del proyecto y del uso que se le daría al mismo, y una vez que le expliqué mi 
actividad laboral y el objeto de la investigación, entonces sí se mostró confiada para responder a mis 
preguntas. Igualmente, en las conversaciones que tenía con algunos trabajadores, de pronto 
aparecían cuestionamientos como: “y, ¿qué es lo que está haciendo?”. Además, aunque no lo parezca, 
ellos también observan lo que uno hace y lo ponen de manifiesto cuando así lo consideran 
oportuno, como en una ocasión que platicaba con una trabajadora que recolectaba fresa, la cual en 
un momento de la conversación, me preguntó si era la primera vez que iba ahí y luego que le dije 
que no, que ya había ido antes, me dijo que me recordaba cuando estaba trabajando en la siembra de 
brócoli. Finalmente, cuando me invitaron a la asamblea mensual de uno de los grupos ejidales que 
existen, antes de iniciar esta me solicitaron que me presentara. Lo hice, explicando la razón de mi 
presencia y el sentido del proyecto. Enseguida uno de los ejidatarios me preguntó qué es lo que 
pretendía hacer, y ya que le di mi respuesta, no hubo más comentarios pero al parecer hasta ese 
momento fue cuando aprobaron mi presencia. 
 
7.- Cuando el entrevistado cree que el investigador es más bien un mensajero de otro actor social. Otro caso que 
puede suceder es aquél en que la persona entrevistada siente desconfianza sobre los reales objetivos 
que se pretenden alcanzar con la entrevista, pues cree que a lo mejor el investigador es un agente al 
servicio de otro actor social y la información que dé puede perjudicarle. Ese fue el caso de un 
ingeniero que entrevisté, el cual antes de cualquier respuesta, quiso asegurarse que la información no 
la utilizaría yo después para un ataque a la empresa que pudiera afectarle en su empleo. Igualmente 
se dan casos en que por ejemplo, un trabajador por momentos duda de que quien le está 
cuestionando, no sea un enviado del patrón para “sacarle” información, como sucedió con una 
muchacha con la que platiqué y quien además de ser un poco reservada en sus respuestas y 
preguntarme constantemente sobre aspectos relacionados a mi actividad, en un momento de la 
entrevista hizo una crítica sobre las empresas hortícolas, pero inmediatamente comentó: “si me oyen 
mis patrones...”, dando a entender su duda de que yo fuera a transmitírselo a sus jefes, por lo que tuve 
que aclararle que de ninguna manera se los diría ya que esa no era mi labor. En otra ocasión en que 
entrevistaba a otra trabajadora, en un momento ella se convirtió prácticamente en la que hacía las 
preguntas para saber quién era yo, de dónde venía, qué intención tenía con la investigación, qué iba a 
hacer con los resultados y si lo que ella me dijera no se lo iba a comentar a sus patrones. Sólo 
después que le confirmé que eso no sucedería, fue mucho más abierta en platicarme aspectos sobre 
su trabajo, mismos que incluían algunas críticas. 
 
8.- Cuando el actor social cree que el investigador le va a ayudar a solucionar sus problemas. En otras ocasiones la 
persona entrevistada se muestra más accesible a dar la información porque piensa que el investigador 
es un agente, que por sus contactos, puede ayudarle a solucionar una problemática. Esto me sucedió 
en varias ocasiones. Una de ellas fue cuando entrevisté al representante de un grupo ejidal que 
recientemente habían tenido un problema de pago por parte de la empresa con la que habían 
trabajaron bajo contrato. Casi al terminar la entrevista, esta persona hizo comentarios como el 
siguiente: “Qué bueno que vienen gente como ustedes, yo prefiero perder dos horas, pero que nos ayuden ustedes allá 
con los de arriba, que apoyen a los campesinos”. También, cuando me mostró el contrato que había firmado 
con la empresa, me ofreció préstamelo diciendo lo siguiente: “Al cabo yo ahorita no lo ocupo. Ojala que 
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usted pueda ayudarnos para que la gente de arriba se dé cuenta de lo que nos están haciendo, si es con el Dóriga ese y 
quieren que les dé el nombre, no le hace, yo voy y digo todo”. 
  
Cuando se presentan casos como estos, nuevamente el investigador se encuentra ante otra 
disyuntiva: O se comporta de manera ética y les dice la verdad de que él no tiene esas facultades, con 
el riesgo de que a partir de ahí el personaje se decepcione y pierda interés en la entrevista, o por el 
contrario, hace creer a su interlocutor que sí puede hacer las cosas con el fin de obtener más 
información bajo la premisa de “al cabo nomás ya no regreso”, dejando en la gente una percepción de 
engaño y afectando la credibilidad de futuras investigaciones. Ante esta encrucijada, consideré que lo 
más oportuno era dejar suficientemente claro ante las personas, cuál era realmente mi situación, 
aunque comprometiendo mi voluntad de hacer lo que pudiera, para, si era posible, ayudarles en sus 
peticiones. 
 
9.- La actitud de ciertos actores sociales considerados teóricamente como más herméticos. En este trabajo de campo 
tuve otra experiencia interesante: A veces, por lecturas que se han hecho o por comentarios que se 
reciben, el investigador se va creando estereotipos de distintos tipos de personajes y llega con estos a 
su trabajo de campo. Estos estereotipos suelen influir en la manera como él enfrenta a tales 
personajes, aunque después puede ver que la realidad era otra y que si se hubiera llegado sin esas 
ideas prefabricadas, posiblemente los resultados hubieran sido mejores. Como ejemplo de lo 
anterior, se comenta mucho que los campesinos en general y los ejidatarios en particular, son 
personas que desconfían mucho de aquellos que no conocen y que por lo mismo son muy 
herméticos. Sin embargo, la realidad que en lo personal viví fue muy distinta. Es más, me atrevo a 
decir que casi todos los ejidatarios con los que he platicado, han sido muy abiertos conmigo para 
darme información a veces a detalle, lo que no obtuve con otro tipo de actores sociales con los que 
supuestamente encontraría menos dificultades. 
 
Claro que, como en todo, hay excepciones, pero la experiencia que ello me deja es que muchas veces 
resulta contraproducente que el investigador llegue de antemano con una estrategia definida para 
enfrentar a cada uno de los distintos grupos sociales. En todo caso, debe existir la flexibilidad para ir 
modificando la misma, conforme se vaya dando la propia experiencia en el campo. 
 
10.- La ética del investigador.- Finalmente, en el proceso de interacción que se genera entre el científico 
social y los sujetos sociales a los que se pretende estudiar, existen muchos hechos que ubican al 
primero en la necesidad de decidir entre obtener la máxima información posible, valiéndose de todos 
los medios a su alcance, sean estos socialmente correctos o no, o por el otro lado, poner siempre 
adelante la ética como una frontera más allá de la cual no debe traspasarse. Responder esto 
nuevamente no resulta fácil, pues aún cuando el investigador lleve al campo sus propias 
convicciones éticas, ya en él se le presentan oportunidades de acceder a determinados datos que 
pueden ayudar en mucho a la investigación o que su publicación puede ser tentadora, pero que para 
conseguirlos requiere flexibilizar” bastante dichos presupuestos éticos. Aún así, sigo considerando 
como prioritario tener esa frontera tanto por la labor presente, como por el compromiso que se 
adquiere con la sociedad, además de las oportunidades a futuro. Por ello, con casi todos mis 
interlocutores me comprometí a no revelar nombres, ni de ellos ni de sus empresas cuando no fuera 
conveniente, así como no publicar algunos comentarios cuando ellos así me lo solicitaron. 
 
En resumen, el trabajo de campo etnográfico implica un continuo y constante proceso de diálogo y 
negociación del investigador con sus interlocutores, desde el momento en que estos no son seres 
impensantes a los que se pueda simplemente manipular de acuerdo con los objetivos del estudio, 
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sino que al reflexionar, aunque sea parcialmente, sobre lo que el investigador busca y además, llevar a 
la relación sus propias expectativas, intereses y/u objetivos, hace que el científico social no pueda 
asumir una actitud de autosuficiencia y desprecio por efectuar esa negociación. Finalmente, si bien es 
importante en la investigación científica, que quien la realiza mantenga una sana distancia con los 
sujetos de la misma para así disminuir las posibilidades de “contaminar” el estudio y provocar que se 
lleguen a conclusiones totalmente subjetivas y carentes de rigor científico, de todas formas este es, 
en primer lugar y por todo lo dicho antes, un proceso sumamente difícil tratándose de ciencias 
sociales, y en segundo lugar, aún si se pudiera lograr, esta distancia no debería ser ni tan corta que 
impida la objetividad del investigador, ni tan amplia que le quite también un acercamiento a los 
puntos más finos y difícilmente accesibles de los sujetos, y que además rompa con el compromiso 
que el científico social siempre debe tener con el acontecer social. 
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