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INTRODUCCiÓN 

Una de las razones que sirvieron de móvil para la realización 
de este trabajo, fue el interés que despertó en mi ir 
descubriendo ciertos fenómenos rurales, en apariencia 
invisible, ya que aunque percibidos, por lo regular no son 
concebidos en su justa dimensión por casi nadie que tenga que 
ver con éstos. En cierta medida aparecen como aspectos e 
individuos que subyacen frente a una realidad que los absorbe 
y los integra sin pedirles nada más allá que lo que dan. Sin 
embargo, cuando se les empieza a observar con más 
detenimiento, se les piensa. Al reajustarlos en una dimensión 
analítica se destacan. Son fenómenos que con su simple 
participación obligan a los grupos humanos que tienen que ver 
con ellos, a estarse renovando o refuncionalizando de manera 
continua. La maquila agrícola es un fenómeno de esa 
naturaleza. 

Una vez pensado lo anterior, me surgió otra razón: si esta 
actividad y los individuos que la realizan ocupan un lugar tan 
importante en la estructura productiva del agro, ¿por qué son 
tan escasamente mencionados o de ninguna manera 
estudiados? 

y ahí surgió la otra motivación por realizar esta investigación. 

En esta investigación abordo el estudio de la maquila agrícola 
desde una perspectiva múltiple. Estoy convencida de que el 
tema de la maquila agrícola tiene que ver con la forma en que 
se entretejen diferentes redes económicas, sociales y 
tecnológicas en el campo, en un entramado que entrelaza a 
diversos actores sociales que habitan o inciden cotidianamente 
en el medio rural. 

Los protagonistas de esta historia son los llamados maquileros 
agrícolas, personajes que realizan sus actividades mediante la 
contratación-venta de diversos servicios de mecanización 
agrícola que ofertan a los productores rurales. Cabe decir que 
en el agro se desarrollan por lo menos tres tipos diferentes de 
mecanización agrícola; así tenemos el que se realiza por medio 
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del uso de herramientas manuales, el que utiliza la tracción 

animal y el que se lleva a cabo mediante el empleo de tracción 

mecánica. 

En este trabajo abordo particularmente, el estudio de la 

maquila agrícola que se realiza mediante la utilización de 

tractores agrícolas. Cabe decir que esta delimitación temática 

corresponde más bien a la necesidad propia de establecer 

ciertos nichos teóricos iniciales, que me permitan 

posteriormente adentrarme en el estudio de la maquila agrícola 

en el ámbito nacional e internacional. Sin embargo, esto no 

implica necesariamente que la maquila agrícola que se realiza 

exclusivamente con tractores e implementos agrícolas y que se 

contrata para las labores iniciales, las de preparación del 

terreno, sea la más importante. En el transcurso de este 

estudio he podido observar que las actividades de maquila 

abarcan un escenario mucho más amplio de servicios diversos 

y que existen aspectos técnicos, sociales y culturales 

sumamente importantes que la condicionan, para que, en un 

escenario preciso, adquiera como actividad subsidiaria, pero 

integrada a la estructura productiva rural , una importancia 

estratégica, de primer nivel, para el productor rural actual. 

En el ámbito temático existen algunos estudios acerca de los 

contratistas rurales realizados en Argentina por importantes 

investigadores sociales como Tort, Baumeister, Tsakoumagkos, 

Cocchi e Iturregui, quienes abordan el tema desde la 

perspectiva agraria; sin embargo, en México la maquila agrícola 

como fenómeno rural ha sido una actividad muy poco 

estudiada por los teóricos especializados en aspectos rurales, 

ya sean éstos técnicos o económico-sociales. Al revisar varios 

estudios realizados por ingenieros agrícolas, que tienen que 

ver con aspectos vinculados con la mecanización rural sólo la 

tocan de manera transversal sin abordarla de manera directa, 

siempre vinculándola con aspectos tendientes a medir 

estadísticamente la fuerza física y motríz necesaria para el 

diseño de la maquinaria agrícola y sus implementos. 

Los especialistas en estudios sociales y económicos del medio 

rural , no han abordado el tema de manera directa pese a que, 
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como más adelante voy a justificar, la maquila agrícola como 
actividad productiva ha ido adquiriendo mayor importancia, ya 
que se ha convertido en un mecanismo que ha permitido poner 
al alcance de un mayor número de agricultores procesos de 
mecanización agrícola que posibilitan una mayor rentabilidad 
financiera y productiva; además, de que los maquileros en su 
vinculación con los productores agrícolas, tanto campesinos 
como productores medios, han aprendido a desarrollar un 
multifacético conjunto de relaciones económicas, políticas y 
sociales regionales. 

Lo anterior tiene que ver con un aspecto importante del 
desarrollo rural nacional: los procesos de producción de 
diferentes cultivos vinculados con fenómeno de la maquila y la 
mecanización de las actividades agrícolas inciden en el 
desarrollo rural como un mecanismo de reconversión 
productiva y de reordenamiento de los procesos de trabajo en 
el ámbito local, regional y nacional. 

De ahí que en esta investigación me interesara entender la 
maquila dentro del proceso productivo agrícola, donde se 
definen regiones y territorios de acción , donde se establecen y 
reproducen relaciones de poder y de dominio, donde se 
conforma una cultura tecnológica y se reorganizan los circuitos 
de comercialización de productos agrícolas, de fuerza de 
trabajo y de parcelas, donde se ejecuta un mercado que no 
aparece, que es invisible. Asimismo, surgió una pregunta 
interesante, ¿por qué en una agricultura en crisis como la 
mexicana surgió la necesidad de incorporar a sus procesos 
productivos la maquila agrícola? 

La maquila agrícola como actividad económica existe y forma 
una parte imprescindible en la producción agrícola. Los 
maquileros realizan sus actividades, dotados de un 
conocimiento experto de las formas particulares regionales en 
que se realiza la agricultura y poseen un conocimiento 
especializado sobre los mercados de servicios, de productos, 
de tierras y de fuerza de trabajo. Ellos representan un espacio 
privilegiado de manejo técnico agrícola, de información, de 
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control , de reproducción cultural de las regiones y circuitos 
donde operan. 

Considero que el estudio de las relaciones que rodean a este 
sector se vuelve importante en la medida en la medida en que 
permite entender mejor la dinámica actual de medio rural , en la 
que se halla imbricada un conjunto de relaciones sociales que 
involucran diversos aspectos como pueden ser, la 
concentración de los medios de producción rural, la formación 
de nuevos grupos de poder, el desarrollo de patrones de 
transferencia tecnológica, la emergencia de nuevos actores 
sociales en el agro nacional, ciertos fenómenos de la migración 
rural , etc. 

El objetivo central que ha guiado la realización del presente 
estudio ha sido conocer de manera precisa el papel que 
desempeña la maquila agrícola en la formulación de nuevas 
estrategias de reproducción y sobrevivencia social por parte de 
los productores agricolas. Así también, he querido analizar 
cómo se forman los circuitos de maquila agricola, modificando 
patrones de cultivo, estableciendo eslabones dentro de las 
cadenas productivas y refuncionalizando relaciones de dominio 
que articulan lo local con lo global. Otro aspecto que me 
interesó fue conocer cómo los maquileros, por medio de las 
relaciones que desencadenan con la maquila, coadyuvan a su 
vez para la formación de redes sociales al interior de las 
comunidades campesinas. 

Dada la amplitud del tema y nuestro interés por conocerlo más 
profundamente, desarrollamos un estudio particular del tema. 
Para poder ubicarlo realizamos como marco de referencia una 
revisión amplia y general de los aspectos más importantes que 
se involucraban con la maquila agrícola. Así fue como 
incorporamos un estudio sobre la mecanización agrícola en 
nuestro país, y asimismo abordamos algunos aspectos 
vinculados a la economía campesina y al cambio, transferencia 
y adopción tecnológica. El estudio de caso se llevó a cabo en 
una región donde se da una combinación productiva entre la 
agricultura campesina y la de carácter enteramente comercial. 
Se escogió el municipio de Texcoco, reg ión ubicada en la parte 
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oriental del Estado de México. El sentido de esto, fue realizar 
un primer acercamiento teórico al estudio de la maquila 
agrícola, ya que ahí esta actividad se ha convertido en una de 
las más importantes y extendidas. También, el sector de 
maquileros agrícolas del municipio cuenta con un muy 
importante número de miembros. 

Analizo la maquila agrícola como una actividad que se realiza 
desde el mercado de servicios agrícolas. En un segundo nivel, 
la abordo como parte de un proceso de transferencia 
tecnológica que se verifica cotidianamente en el agro como una 
actividad multipredial rural. 

La investigación se realizó durante 2002 y requirió 
aproximadamente poco más de tres meses de trabajo de 
gabinete, que incluyó la revisión de diversos autores. Así como 
se utilizaron alrededor de 90 días para la realización del trabajo 
de campo. A lo largo de ese tiempo se realizaron diversas 
entrevistas con personajes vinculados con la maquila agrícola, 
ya sea productores, funcionarios ejidales y públicos y a los 
mismos maquileros. 

Asimismo se aplicó una encuesta semi estructurada, la que se 
realizó entre productores y público en general. He revisado 
archivos, particularmente los elaborados por SEDAGRO, el 
Distrito de Desarrollo Rural de la Subcuenca Texcoco y el 
Archivo Municipal de Texcoco. En ellos me he apoyado para 
poder entender a través de las cifras varios aspectos de la 
realidad rural del municipio texcocano 

El trabajo está integrado por cinco capítulos cada uno de los 
cuales presenta internamente apartados temáticos breves. 

En el primer capítu lo es éste establezco un marco referencial 
para el trabajo. que me permita ubicar a la maquila agrícola y a 
los maquileros, como parte de un proceso de formación de 
diversas estrategias de reproducción social y de nuevas 
alternativas para ampliar la escala productiva agrícola tanto del 
sector campesino como del semi empresarial. Este capítulo se 
halla constituido por dos apartados temáticos generales. 
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En el primero de éstos se realiza un análisis general del sector 
agricola mexicano en su inserción en el modelo neoliberal que 
domina actualmente el escenario económico y político nacional. 
Como parte de este análisis abordo una serie de aspectos que 
sirven de fondo para la conformación de un diseño de ruralidad 
y los fenómenos y actores que se relacionan con ésta. 

En el segundo apartado de este capítulo, me introduzco en un 
estudio general sobre la mecanización agrícola, así como se 
aborda el análisis de las principales políticas estatales que la 
han fomentado y financiado. Desde ahí se hace un breve 
recorrido de los programas de financiamiento rural que han 
beneficiado la introducción de tractores en el agro nacional. 
Asimismo, estudio la manera en que la tractorización de las 
actividades agrícolas se relaciona con la economía campesina. 
En el mismo, analizamos los posibles efectos que la 
mecanización agrícola, particularmente la introducción de 
tractores ha generado efectos en el comportamiento de la 
unidad campesina. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico 
conceptual del trabajo. En éste se aborda el estudio de la 
maquila agrícola desde una perspectiva general y conceptual, 
ubicándola como parte de una estrategia de reproducción 
social y como parte de un proceso de refuncionalización de la 
agricultura. En esta parte se introduce un estudio sobre la 
formación de los maquileros agrícolas, su ubicación como 
grupo y se establecen una serie de criterios que permiten 
apuntar hacia la conformación de una tipología de los 
maquileros y la maquila agrícola. 

El tercer capítulo denominado La maquila agrícola en Texcoco. 
En él se desarrolla el estudio de la maquila en ese municipio y 
abarca una panorámica descriptiva sobre la situación regional 
del municipio, enlazando historia, identidad regional al 
desarrollo rural regional. 

El capítulo IV se describe y analiza la situación que guarda la 
agricultura regional , en esta parte se hace énfasis en sus 

XXII 



características propias y en la relación que existe entre 
tecnología, cultivo y mecanización agrícola. 

En quinto y último capítulo se estudia la ampliación de la 
superficie mecanizada, la introducción de tractores en la región 
y el surgimiento y consolidación de un amplio e importante 
sector de maquileros agricolas, todos surgidos de las filas 
campesinas, asimismo, vinculados al proceso agrícola regional , 
ya sea como productores o como intermediarios entre las 
agroindustrias y los productores rurales de la región. 

En la parte final de este trabajo integramos las conclusiones 
generales a que llegamos. 
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Capítulo I 
MARCO DE REFERENCIA 

1. DOS ESCENARIOS DE FONDO PARA LA MAQUILA 
AGRíCOLA 

... es el rol de los conflictos sociales en la definición de los 
determinantes estructurales y económicos los que inducen 
el cambio técnico. El sistema de tenencia de tierra. por 
ejemplo, no es otra cosa que un conjunto de relaciones 
sociales, puesto que la propiedad de la tierra no se 
establece como una relación entre personas y tierra sino 
como una relación de exclusión de individuos. 

Phillip Le Veen 

Para estudiar el impacto que la maquila agrícola ha tenido y 
tiene en la actualidad, se debe forzosamente que analizar el 
escenario de fondo que le ha dado vida y que le ha permitido 
desarrollarse hasta llegar en la actualidad a ser una de las 
actividades económicas de apoyo más importantes en la 
agricultura nacional. 

Se parte de que la maquila agrícola es una actividad que 
permite a los productores rurales, particularmente los 
minifundistas, resolver los problemas que enfrenta debido a su 
limitada escala productiva cuando no le es posible o rentable 
cultivar una gran extensión de tierras propias. 

Ésta se convierte entonces en una a~emativa para enfrentar 
prOblemas como los altos costos productivos y la limitada 
escala operativa que limitan ciclo tras ciclo la productividad 
agrícola de un importante sector de los productores rurales. Los 
grandes productores propietarios de enormes extensiones de 
cultivo, afrontan esta situación introduciendo tractores en sus 
prácticas agrícolas, lo que les permite realizar su escala 
productiva (O. Masera e., 1990, 27). 
Dos factores han contribuido en gran medida para que los 
maquileros se desarrollaran en el ámbito rural : uno, el ritmo 



productivo impuesto por el tipo de desarrollo capitalista 
impulsado en el agro nacional, basado en la búsqueda 
constante de una mayor eficiencia y rentabilidad productiva; el 
otro, se refiere a la nueva dimensión económica asumida por el 
Estado mexicano al imponer en el agro nacional, un proceso de 
transformación económica dirigido casi exclusivamente sobre 
sus áreas prioritarias y haciendo aún más selectivos sus 
programas de crédito y financiamiento rural. 

Esta reestructuración se ha impuesto cada vez más a los 
productores rurales por medio de un acelerado y continuo 
proceso de cambio tecnológico y de reordenamiento del trabajo 
rural. 

Estos reajustes económicos han formado parte de una serie de 
políticas de carácter nacional que han permitido ampliar los 
enlaces ya existentes entre la producción agrícola 
-empresarial , semi empresarial y campesina- y las cadenas 
productivas agroindustriales y agroexportadoras, lazos que el 
Estado ha construido e instrumentado de manera sectorial y 
local mediante programas de financiamiento y desarrollo rural. 

De esta manera, en las regiones o lugares donde se han 
impuesto, han provocado una serie de cambios y efectos que 
han impactado fuertemente sus estructuras locales, dejando a 
una parte importante de su sector rural , campesino y 
semiempresarial, indemne o debilitado social y 
productivamente. 

Como respuesta a lo anterior, estos productores rurales han 
tendido a enlazar sus condiciones productivas y comunitarias a 
distintas redes económicas, sociales y de poder que tienen un 
ámbito de influencia diverso: local, regional , nacional o global. 
Por eso se encuentran en constante movilidad y negociación, 
incluso en fuertes confrontaciones, al generar el surgimiento de 
nuevos actores sociales rurales que adquieren formas y 
expresiones diversas dependiendo del ámbito en el que tiendan 
a constituirse. Unos, presentes como agentes económicos del 
cambio y la transferencia tecnológica como los maquileros, los 
intermediarios comerciales o los proveedores de servicios y 
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partes tecnológicas; otros, como los productores rurales 
constituidos en figuras políticas emergentes, unas veces 
presentes como los movimientos neozapatista y barzonista, o 
integrados en alianzas políticas coyunturales como la de las 
organizaciones agropecuarias contra la apertura del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), El campo no 
aguanta más. 

2. PRIMER ESCENARIO: EL AGRO MEXICANO 

Si partimos de que, 

En los últimos veinte años las pollticas agrlcolas de los 
gobiernos mexicanos han sido incapaces de amortiguar la 
crisis del sector agropecuario que se agravó con la apertura 
comercial. En ocho años se perdieron 1.78 millones de 
empleos rurales, la dependencia alimentaria en granos y 
oleaginosas es de 40 por ciento y 70 por ciento de los 
campesinos viven en la pobreza ... (La Jornada ), 1 

podremos ubicar cual es y ha sido la situación a la que han 
conducido la serie de políticas macroeconómicas que se han 
ido imponiendo en el agro nacional desde hace más de treinta 
años. 

La situación de CriSIS agricola se empezó a precipitar de 
manera más rápida cuando a mediados de 1970 los países 
periféricos, históricamente agroexportadores y tradicionales . 
productores de materia prima y productos agricolas tropicales o 
subtropicales, se enfrentan a una tendencia en la organización 
mundial del trabajo en donde empiezan a ser desplazados en 
los mercados internacionales por los paises centrales de esta 
vocación colonial instalada durante siglos. 

Es a partir de esos años cuando estos paises, con Estados Unidos 
a la cabeza, impulsan por medio de sus organismos financieros 
intemacionales, el modelo económico que daria como resultados a 

1 Periódico La Jornada, entrevista realizada por Ángel Cruz, sección El 
Campo ante el TLCAN; 2 de enero de 2003 
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finales de los ochenta el modelo neoliberal. 

De esta manera, los países centrales, en una expresión más 
del papel hegemónico que ejercen en la actualidad, asumen un 
triple papel a nivel del mercado y de la economía mundial: 
como generadores de la tecnología de punta; como productores 
de bienes de capital, de alimentos básicos y de materias primas; 
como proveedores e intermediarios comerciales, modemos brokers 
intemacionales. 

Los antiguos papeles económicos se dislocaron transformando 
la realidad. lo que es igual a que nos hallamos frente a un 
nuevo proceso de nuevo orden mundial, con diversas 
correlaciones de fuerzas. 

Al ser desplazados los países periféricos, los centrales se 
adueñan y controlan los mercados mundiales de productos, de 
servicios y de maquinaria. En esta nueva mundialización del 
capital, los países periféricos se transforman de mercados 
proveedores en mercados de consumidores. Con todo esto la 
antigua división internacional del trabajo se trastoca, el antiguo 
modelo agroexportador sé refuncionaliza y a él se vuelven a 
rearticular los países y regíones periféricas con las nuevas 
necesidades del capital en expansión. 

Este marco ídeológico polítíco que se expresa como 
neoliberalismo, acompaña al proceso de mundíalizacíón ~ de 
globalización, como se le ha dado en lIamar- y lo justifica 
como una ruta natural del desarrollo mundial; triunfal ante el fin 
de la guerra fría y el desplome del bloque socialista sovíético; 
donde las empresas transnacionales o multinacionales 
inauguran una época de realizaciones sin precedentes 
amparadas en las nuevas tecnologías y se preparan para 
entronizarse en el nuevo milenio; cuando al mismo tiempo se 
expresa la crisis general del capitalismo en una dimensión 
planetaría que se ve acompañada por la pérdida de la 
hegemonía indiscutible de Estados Unidos y la entrada en 
escena de los competidores asiáticos y europeos, conformando 
sus arenas de hegemonía en la forma de un nuevo reparto del 
mundo con la creación de otros bloques. 
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Esta situación se expresa en la Fase B del ciclo Kondratiev, 
etapa iniciada desde 1967-1973 Y que resulta de la evidente 
crisis del capital y el ingreso a un proceso de reformulación de 
los términos para una nueva etapa de acumulación (l. Wallerstein, 
1996). Dadas sus características de permanencia y amplitud, nos 
encontramos no en una crisis más sino en la crisis general que 
se ve reflejada en un proceso de recesión económica del 
sistema capitalista, particularmente en Estados Unidos, que se 
acompaña además de una quiebra ideológica-política 
expresada en la incapacidad del neoliberalismo para justificar 
al propio sistema y para brindarle salidas políticas -y 
económicas tambiérl- efectivas. La quiebra del sistema se hace 
evidente en el agotamiento rápido de las opciones del 
neoliberalismo, exacerbando las contradicciones y aumentando las 
disparidades y las desigualdades sociales. 

En México, básicamente a partir del gobierno de Miguel de la 
Madrid (1982-1988), la formulación del modelo neoliberal ha 
creado considerandos políticos, tanto para el ámbito industrial 
como para el agropecuario, que han dispuesto mejores 
condiciones para el desarrollo de un proceso de 
trasnacionalización económica del país. 

Los ejes paradigmáticos básicos de esta política se sustentan en 
planteamientos tales como: el adelgazamiento del Estado y la 
oposición a las formas keynesianas del Estado benefactor e 
intervencionista; la privatización de todas las áreas de control 
estatal de la economía; una economía nacional enlazada a las 
necesidades del mercado mundial; la apertura total al ingreso 
de las empresas multinacionales; la dinamización de los 
mercados de productos, de trabajo, de tierras y de servicios; la 
supresión de todo lo que signifique o se acerque a la idea de 
subsidios a pequeños productores; el abandono de una política 
extensiva de financiamiento rural , etc. 

Lo cierto es que esto no sucede solo en México sino que se 
extiende a toda la periferia. Sin embargo no se asume igual en 
los países centrales, como expresión diferenciada de aplicación 
de una norma dentro del modelo: lo que es obligado para la 
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periferia es excepción para el centro, el que, por ejemplo, en el 
sector agrícola mantíene altos subsidios directos e indirectos 
(aunque éstos, al igual que en la periferia, no son extensivos a 
sus pequeños productores) solamente aplicables a productores 
medios y empresariales que demuestren alta rentabilidad. Una 
tesis básica de la real politic neoliberal aplicada en la 
actualidad, se asemeja al dicho popular que paragona con una 
recomendación de un padre a sus hijos: 

Tú haz como te digo, no hagas como yo le hago. 

La globalización y el neoliberalismo en el campo se presentan 
como factores de exclusión y dominio. Al mismo tiempo que 
excluyen y fundamentan nuevas formas de dominio. Por un 
lado, descartan la agricultura nacional, a los campesinos y 
agricultores medios como productores de alimentos básicos y 
avanza al generar marginación a su paso. Por el otro, 
privilegian el dominio de la producción empresarial comandada 
por las grandes Sociedades y por la agroindustria exportadora 
trasnacional. Al decir de B. Rubio (2001, 94), este dominio 
excluyente puede entenderse como una forma de explotación y 

... subordinación que no es capaz de reproducir a las clases 
subaltemas en su condición de explotados, sino que üende a 
excluirlos debido a su carácter depredatorio ... 

De ahí que, mientras, 

... Ia producción alimentaria nacional decae, emerge un tipo de 
producción muy rentable ... producción de lujo para exportación 
o para clases de elevados ingresos. Grandes empresas 
agropecuarias vinculadas a las agroindustrias exportadoras 
producen flores, frutas y hortalizas con tecnologla de punta y 
una combinación de formas flexibles de organización de la 
fuerza de trabajo .. . (/bid., 2001,19). 

En el México neoliberal, el mercado se vuelve paulatinamente 
el eje central de trasformación y sujeción. A su vez, vinculado y 
poseído por el mercado internacional, el mercado agropecuario 
nacional se haya integrado por fraccíones especializadas que 
se comportan como universos paralelos, pero que se 
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corresponden unos con otros. De esta forma, se tiene el 
mercado agrícola nacional integrado por cinco segmentos 
interiores: 

1. El de productos agrícolas de características oligopólicas 
e integrado por distintos segmentos que se fraccionan 
en su interior; 

2. El mercado laboral (actualmente qUlza la más 
importante ventaja competitiva con que cuenta México). 
En este mercado se combinan procesos de creación e 
instrumentación de tecnología de punta con 
mecanismos flexibles de organización del trabajo, que a 
su vez la hacen más precaria, caracterizados por 
involucrar al trabajador en la creación del producto a 
partir de su conocimiento del proceso productivo y en el 
que su fuerza de trabajo desempeña funciones polivalentes 
y escalonadas, provocando una mayor especialización del 
trabajador. 

3. Así también se integra un tercer mercado, el de tierras, 
fuertemente dinamizado a partir de las reformas 
agrarias constitucionales, ámbito mercantil en el que las 
regiones agrícolas se ven fuertemente constreñidas por 
el avance de la mancha territorial urbanizable. 

4. Con los anteriores se relaciona un cuarto mercado 
dominado por los grandes corporativos financieros 
internacionales, el del dinero, tan parco para otorgarse a 
los pequeños productores, tan amplio para desarrollar a 
las empresas multinacionales que son consumidoras 
conspicuas de la producción campesina convertida en 
insumo industrial, que los subordina explotándolos 
como colectivo y excluyéndolos en lo individual. El 
ejemplo mexicano evidencia esta existencia (8. Rubio, 
2001 , 20). 

En la era del mercado los campesinos no encuentran quien 
valide su producción ... han perdido el poder del voto corporativo ... 
las... multinacionales /os explotan excluyéndolos. al tiempo que 
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velan dicha explotación mostrándolos como incompetentes 
(Ibidem ). 

5. Cierra el circuito un quinto mercado agropecuario 
nacional, el de los servicios, en crecimiento constante, 
cuyo eje central se encuentra en el desarrollo de la 
tecnología, la maquila y la industria de los empaques. 
Este mercado se caracteriza por presentar respuestas 
rápidas a requerimientos productivos particulares. De 
esta manera, ante cada problema técnico o ingenieril se 
generan nuevas formas tecnológicas que los resuelven 
y abaraten; con asesoría, mecanización, empaques o 
reproduciendo prototipos; ante la necesidad de producir 
más, en menos tiempo y a más bajo costo surgen 
infinidad de servicios maquilados. 

Todos estos mercados generan sus actores y agentes: productores 
empresariales, medios y campesinos, intermediarios comerciales, 
corredores, comisionistas, coyotes, asesores financieros, de ventas, 
de crédito, de bienes raíces, maquileros y contratistas agrícolas, 
jomaleros poco o muy especializados según lo requiera el mercado, 
empacadores, técnicos y profesionistas, como agrónomos, 
trabajadores sociales, médicos, funcionarios. 

2.1 La agricultura actual, una dificil opción de vida para los 
productores rurales. 

En el ámbito de la economía agropecuaria del país es donde 
mayormente ha sido más implacable en su aplicación esta 
nueva realidad mundializada, al desarticular los esquemas 
productivos tradicionales, transferir paradigmas tecnológicos, 
modificar estructuras agrarias y romper antiguos parámetros de 
desarrollo rural. 

El modelo agropecuario desarrollado por el Estado mexicano 
durante las dos últimas décadas, ha sido un mecanismo que ha 
impulsado un tipo de desarrollo rural estrechamente vinculado 
a determinadas políticas de reajuste estructural que han 
intentado controlar, sin conseguirlo, las múltiples secuelas 
generadas por la extendida crisis agrícola que ha golpeado 
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durante casi cuarenta años a la economía nacional. 

Debido a lo anterior el Estado intensificó a partir de la década 
del noventa una apertura comercial globalizada, mediante una 
serie de acuerdos comerciales internacionales y concretada 
particularmente con Estados Unidos y Canadtl a partir de la 
firma del TLCAN en 1993. El resultado palpable de toda esta 
situación ha sido la pérdida de una visión de soberanía 
nacional e independencia alimentaria, y facilitar el despliegue y 
control económico cada vez más amplio de las empresas 
trasnacionales en el agro. 

Lo cierto es que este modelo neoliberal ha modificado de 
manera definitiva y en un periodo de tiempo históricamente muy 
pequeño, la realidad rural nacional y con ésta la de sus actores 
sociales más importantes, los agricultores, los campesinos y 
los indígenas. 

De ahí que, primeramente se empezara por desplazar el modelo 
económico seguido desde los años cuarenta por el Estado 
mexicano que se apoyaba esencialmente en tres elementos 
constitutivos: el ejercicio de un modelo económico cimentado 
en teorías económicas de corte keynesiano, la adopción del 
modelo de sustitución de importaciones como base del 
desarrollo nacional y la imposición de un modelo político estatal 
asentado en un férreo control político, característicamente 
corporativista y paternalista. 

Posteriormente, el nuevo esquema neoliberal impuesto -y al 
que se han subordinado todas las economías latinoamericanas, 
particularmente la mexicana- debilitó la ya de por sí frágil 
posición de negociación que tenía el gobierno mexicano frente 
a los organismos financieros internacionales (S. Eckstein, 2001, 
364) . 

Tras esta situación se ha venido abriendo paso de manera 
acelerada, una avasallante integración nacional a las 
economías mundiales, que ha socavado el concepto de 
soberanía defensiva sostenido con anterioridad por el Estado 
nación, imponiendo al control de los organismos 
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intemacionales los nuevos flujos de riqueza generados en 
nuestra economía periférica. Al decir de Manuel Antonio 
Garretón (1995, 18) pareciera que este abordaje al desarrollo 
comercial global y neo liberal fuera la postulación y acceso a 
nuevos 

... enfoques globalizantes del desarrollo y del cambio social ... 
que nos fuerzan a ... estar frente al desarrollo de concepciones 
o teorlas de alcance medio, destinadas a la descripción de 
procesos relativamente acotados, no para renunciar a la 
totalidad como se ha pretendido sino ... para acercarse a ella. 

Desde esta perspectiva, el gobiemo se plantea la existencia de 
tres grupos de productores en el campo. El primero, integrado 
por productores considerados sin capacidad productiva para 
insertarse en el mercado, agricultores del sector social, 
jomaleros y migrantes al mismo tiempo, grupo que representa 
en la actualidad a más del 50% de los productores rurales 
registrados en las estadísticas nacionales. 

Para estos productores, la modernización rural debe ir 
aparejada con un esquema de integración productiva vertical y 
de agricultura de contrato; los mecanismos de su 
modernización adquieren características y usos multiprediales: 
las regiones agrícolas y sus tierras de cultivo deben producir un 
solo cultivo agroindustrial, la mecanización debe adquirir 
características homogéneas e integrar a muchos productores 
minifundistas; la transferencia y adopción de agroquímicos y 
semillas híbridas debe generalizarse. La integración es que 
desaparezcan como productores y se integren con la venta de 
sus tierras y de su fuerza de trabajo. 

En un segundo nivel se encuentran los productores con 
potencial productivo, los que constituyen aproximadamente un 35% 
del total de productores rurales, que pueden producir para el 
mercado -de hecho producen de manera exclusiva para el 
mercado-- y resultan susceptibles de incrementar su 
productividad con el apoyo de algunos programas estatales de 
fomento a la producción. 
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El tercer grupo del sector está integrado por los productores 
con capacidad productiva suficiente para entrar en la 
competencia dentro del mercado abierto, los que forman un 
15% del total y se presentan como los empresarios agrícolas. 
Productores que se caracterizan por el hecho de que pueden 
rentabilizar inmediatamente la inversión realizada. 

Para el Estado neoliberal mexicano actualmente sólo existen 
dos posibles salidas para el productor mexicano. Una, la 
integración, que corresponde a aquellos productores que son 
capaces de hacer rentables las inversiones en el campo; otra, 
la excluyente, que se aplica a aquellos que son marginales en 
su situación y son destinatarios de los programas 
gubernamentales para paliar la pobreza. 

Como dice Hubert C. de Grammont (1996), 

.. . EI sector moderno del futuro campo que se busca crear no se 
piensa para todos sino para una elite, mientras se supone que 
la creación de empleos permitirá resolver los problemas de 
subsistencia del resto de la población expulsada del campo ... 

Blanca Rubio (2001,133) señala cómo el capital parasitario, el 
capital financiero improductivo, se ha apropiado de los circuitos 
económicos, deformando todo el proceso social y dando 
muestras de una gran incapacidad para ofrecer salidas, 
fomentando la exclusión creciente de la mayoría de la 
población sobre los procesos de vida, en una mundialización 
que se coloca sobre respuestas violentas. 

Más allá de ciertos planteamientos estatales que anuncian y 
promocionan las bondades de la modemidad transnacionalizada, 

que sólo intentan aplacar las inquietudes sociales en el agro, la 
posición de fondo de este esquema de modernidad y de la 
actuación gubernamental para su realización, es aceptar a toda 
costa los cuantiosos costos sociales que parecen inevitables 
para lograr su modelo de modernidad. De ahi, que la actual 
situación de bancarrota económica que recorre los parajes y 
circuitos rurales se considere un fenómeno intrinseco de la 
transición hacia ese nuevo entorno de modernidad neoliberal. 
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La clase política mexicana, parapetada en este escenario 
neolíberal e inserta en los núcleos de poder del aparato estatal, 
al impulsar las políticas dictadas por el Fondo Monetario 
Intemacional o el Banco Mundial aparece como insensible e 
ignorante de los procesos sociales por los que atraviesa el 
país. Pareciera que impulsa a los productores rurales a una 
selva donde priva el darwinismo social, pero en la cual ni 
siquiera los más fuertes han lograrían salir victoriosos frente al 
embate de los otros socios comerciales del TLCAN, fuertes no 
sólo por el respaldo y potencial económico con que cuentan 
sino también, debido a la capacidad organizativa y de defensa 
de que gozan en sus respectivos países; mientras tanto el 
actual gobiemo mexicano, 

... sin relación con las diversas y múltiples fuerzas pollticas del 
pals, y en constante resonancia con la polltica económica 
implantada en otros paIses, las pollticas públicas del 
neoliberalismo y el realismo económico ... , 

no han tomado en consideración una circunstancia 
fundamental que nos habla de la existencia de profundas 
desigualdades sociales, políticas y economlcas que 
actualmente prevalecen en el campo y que imposibilitan una 
respuesta social única, sin embargo, si sientan las bases para 
una respuesta intermitente, no menos violenta (H.C. 
Grammont, 1996, 26). 

Los efectos de este tratado comercial han sido devastadores. 
Se han perdido alrededor de 1.78 millones de empleos rurales, 
lo que ha provocado la profundización del proceso de 
migración intema y extema y acrecentado el círculo de la 
pobreza rural; se ha dado un aumento sustancial de las 

. importaciones de alimentos, dando como resultado en los 
últimos años una balanza agropecuaria negativa; con lo que se 
ha acendrado la dependencia alimentaría, particularmente la 
referida a la producción de granos y oleaginosas, llegando a 
conformar en estos aspectos un índice del 40 y 70 por ciento 
respectivamente, provocando a la vez, una reducción per 

cápita en la producción de granos, cames y lácteos; en 
contraparte, la inversión pública total destinada a la agricultura 

12 



ha ido disminuyendo en forma progresiva, situación 
evidenciada en la disminución de recursos destinados a 
inversiones claves para la infraestructura productiva del campo 
como son, los transportes, la comercialización agropecuaria, el 
aprovechamiento del agua, la investigación y la extensión 
agrícola (Ibidem) . De ahí que, 

.. .Ia problemática social se complique ante las crecientes 
dificultades de los agricultores, campesinos y empresarios, 
para mantener la actividad agropecuaria como opción de 
trabajo y vida. ( B. Cavallotti y V. Palacio, 2003, 13). 

Visto así el asunto, el agro se convierte en una difícil opción de 
vida. En su avance el TLCAN ha provocado un fuerte proceso 
de recampesinización al provocar que los productores rurales, 
especialmente los campesinos, reorienten sus actividades de 
sobrevivencia social y laboral destinando la mayoría de sus 
productos al autoconsumo y no a la venta (R. Schwentesius y 
M.A. Gómez e., 2003, 13), además de que desarrollen nuevas 
estrategias de reproducción social: la inserción de la familia 
rural en nuevos procesos laborales, la migración temporal , la 
maquila agrícola , el comercio no formal , las artesanias, etc. 

2.2 Agricultura y tecnología. 

La tecnología agrícola ha pasado desde la segunda década del 
siglo veinte por cambios cada vez más rápidos. La geopolítica 
de los cambios economlcos ha creado una mayor 
diferenciación tecnológica y social entre los países centrales y 
los periféricos. Las técnicas agrícolas basadas en la energía 
mecánica y en la generación de paquetes tecnológicos que 
incluyan semilla mejorada, fertilizantes y agroquímicos 
diferenciados y especializados, y una cada vez mayor 
mecanización de las labores agrícolas con su respectiva 
reorganización de la fuerza de trabajo, ha sido la estrategia 
adoptada por los países centrales, lo que finalmente ha dado 
como resultado que la actividad agrícola desarrollada por éstos 
requiera para su instrumentación de una enorme cantidad de 
capital. 
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La agricultura practicada en México ha correspondido a la 
instrumentada en la gran mayoría de los llamados países 
periféricos. Esta se ha desarrollado en una dinámica 
diferenciada y desigual. Entre el impulso de una agricultura 
superagroquimizada que se impone a una agricultura basada 
en los usos y costumbres comunitarios, se produce una 
agricultura que fluctúa entre una y otra, mezclada, combinada. 
Muchas de las técnicas agrícolas impulsadas por los países 
centrales, particularmente Estados Unidos, han tenido que 
introducirse en un escenario de confrontación social en el 
campo. 

En este ámbito, la tecnología agrícola basada en el uso 
intensivo de agroquímicos, mecanización y semillas mejoradas 
no ha sido adoptada de manera generalizada por los 
productores rurales; podría hablarse de que sólo se ha 
desarrollado en ciertas regiones agrícolas del país y en donde 
lo ha sido, ha requerido procesos de transferencia, adopción y 
adaptación muy intensivos, diferenciados, coyunturales, muy 
financiados y que han exigido un muy largo tiempo para 
incorporarse. A quien ha correspondido imponer la dirección de 
los cambios en el campo ha sido al Estado mexicano, quien 
mediante la formulación de políticas de fomento y estimulo 
productivo, ha logrado resultados muy variables en el agro 
nacional. 

El marco rural en que se ha desarrollado la producción agrícola 
ha impactado fuertemente las formas de tenencia de la tierra, 
el tamaño de los predios y la infraestructura productiva y 
económica basada desde siempre en la constitución de un tipo 
de desarrollo rural , desigual y combinado. 

En el agro mexicano, esta situación generó un nuevo escenario 
de desarrollo interno basado en la constitución de una fuerte 
estructura sectorial interna, donde la competitividad productiva 
sectorial constituye un elemento fundamental para participar en 
los mercados internacionales, además de un objetivo en el 
diseño de políticas de desarrollo productivo interno. 
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De ahi que la conformación de una infraestructura productiva 
regional adecuada se considere un factor importante para 
aumentar la productividad de los sectores productivos. La 
conformación de regiones dotadas de una infraestructura 
productiva amplia y apropiada, tiende a generar un desarrollo 
desigual dentro de los distintos sectores rurales, ya que 
privilegia el fortalecimiento casi exclusivo del sector 
agroexportador privado. 

La mecanización agrícola en términos generales, y en particular 
el uso de tractor, ha sido un factor importante para desarrollar 
la noción de competitividad, al imponerse la idea de que el uso 
de los tractores permite poner a trabajar tierra que no había 
sido utilizada para inducirla a la producción; y asimismo, al 
disminuir costos de producción, posibilita vencer la escasez 
estacional de mano de obra y liberar trabajo en periodos 
criticos para otras tareas productivas. El uso del tractor bajo la 
noción de competitividad y de incentivar el uso de 
infraestructura mecánica para estimular la rentabilidad rural, se 
convirtió en un factor central para desarrollar altas tasas de 
rotación de cultivos, para modificar la infraestructura del campo, 
y como motor para impulsar modernos sistemas de irrigación, 
de bodegas y almacenes, de carreteras y caminos, entre otras 
cosas. 

3. SEGUNDO ESCENARIO: LA MECANIZACiÓN AGRíCOLA 

Como un rlo agitado, el pals mostraba los rostros múltiples, 
de una sociedad compleja, que desbordaban el sistema de 
representación social y polftica forjada por 70 años de 
institucionalización revolucionaria... 40 años de intensa 
modernización arrojaban no una sociedad más homogénea 
sino cada vez más diferenciada, diversa y heterogénea ... se 
registraba una formidable expansión del tejido social .. . y los 
actores del último ciclo de la modernidad ... 

Carlos San Juan Victoria 

La mecanización agrícola instrumentada en México mediante 
políticas y programas gubernamentales de fomento y apoyo a 
la capitalización rural , ha impulsado de manera amplia la 
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introducción de maquinaria agrícola -tractores particularmente
como una condición básica para desarrollar un proyecto de 
modernización económica y reconversión tecnológica. 

Desde una perspectiva histórica este esquema de 
mecanización rural ha sido un componente básico del proceso 
de modernización instrumental, desarrollado en el agro por 
distintos gobiernos nacionales. A su vez, al rebasar el ámbito 
rural , este proceso de modernización rural ha servido de base 
para el desarrollo capitalista del país. 

En este escenario, la mecanización agrícola en el campo 
mexicano ha formado parte de un diseño de nación operado 
mediante la instrumentación de ciertas macropolíticas estatales, 
que han tenido como objetivo primordial estimular la 
modernización en el medio rural. 

3.1 El paisaje de la mecanización rural. 

Antes de la reforma agraria revolucionaria iniciada en 1915, las 
haciendas detentaban la tierra, la maquinaria y los aperos, en 
una estructura productiva que integraba diferentes recursos 
como: agua, bosque, suelo agrícola y ganadero, entre otros 
factores productivos. Esta estructura enlazaba díversas fases de la 
cadena productiva, desde la producción hasta el consumo pasando 
por la utilización de los animales de trabajo. 
Si en alguna ocasión y en algunas regiones se recurrió por 
parte de las haciendas a esta forma emergente de trabajo, esta 
utilización se hacía mediante la contratación de yuntas, 
yunteros y arados. Los yunteros entonces se mantenían 
aledaños a la hacienda, asociados en una articulación orgánica 
con ésta. 

Basado en que la tierra es la única susceptible de ser propiedad social 
-en tanto ésta se mantiene como propiedad de la nación-el reparto 
agrario pos revolucionario, se estableció respetando los 
derechos de los hacendados sobre la tierra (pese a la presión 
social campesina en un sentido contrario) , por lo que éstos 
pudieron escoger los mejores predios, conservando además los 
edificios, la maquinaria y los equipos, conforme lo establecido 
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en el Código Agrario en los artículos 91 , 92, 105, 111 Y 112. De 
esta manera, la hacienda quedó como la unidad agrícola 
funcional con las mejores tierras, compactadas, con los 
mejores tamaños de los predios y recursos de capital: arados, 
animales, maquinaria, equipo, bodegas, caminos, etc. 

En contraparte, los campesinos en general recibieron las tierras 
de menor calidad, sin instalaciones, sin equipos y fragmentada 
en parcelas individuales. Desprovistos de elementos que 
capitalizaran sus posesiones, contaron sin embargo, con la 
colectividad como fuerza social , con una orientación productiva 
hacia el autoconsumo como mecanismo de defensa de su 
unidad económica familiar y del conocimiento tecnológico 
productivo de cómo hacer producir hasta las peores tierras, por 
lo que en general no requerían más que de la tecnología 
tradicional experimentada y reconstruida generación tras 
generación, tecnología entendida en ese contexto como la más 
adecuada para desarrollar la economía agrícola campesina. 

En la conformación de esta situación mucho tuvieron que ver 
las condiciones estructurales históricas en que se desarrolló el 
capitalismo en el agro nacional. Es decir, esta situación se alió 
con la forma en que se impuso el cap~alismo en un escenario 
permeado de enfrentamientos y negociaciones dadas entre los 
distintos sectores, que conformaron el medio rural, en atención 
a la correlación de fuerzas de cada momento. En un segundo 
nivel, asimismo fueron un resultado de la manera en que la 
Reforma Agraria mexicana permitió el desarrollo de un nuevo 
proceso de repoblamiento de los espacios rurales. De ahí que, 

... cuando los campesinos eran débiles -debido a la presión 
demográfica sobre la tierra, o a las poderosas fuerzas 
coercitivas de los terratenientes y la falta de acceso a los 
mercados locales- aumentó la extracción de excedente en 
términos absolutos. [Por el contrario, cuando 1 .. ./os conflictos 
sociales eran fuer/es, y débil el poder de los terratenientes 
sobre sus campesinos, el aumento del excedente tenIa que 
obtenerse en términos relativos y, consecuentemente, las 
relaciones sociales tradicionales tenlan que transformarse en 
relaciones capitalistas ... (P. LeVeen, 1980). 
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Por esto, fue necesario desarrollar programas gubernamentales 
-sostenidos por los agraristas- para la adquisición y distribución 
de equipos agricolas, principalmente de labranza, no sólo con 
el objetivo de dotar a los campesinos de medios de cultivo, sino 
inspirados al mismo tiempo, en una concepción modernizadora 
que se enlazaba por diferentes rutas, con la conformación de 
una amplia infraestructura productiva y de riego promovida por 
el Estado mexicano y que dio como resultado, el surgimiento de 
un amplio sector de empresas estatales de intermediación y 
posteriormente, las derivadas de éstas. 

Al haber conservado los equipos, la maquinaria movida por 
vapor básicamente y los animales, los hacendados 
mantuvieron la dominación con otras formas. En diferentes 
regiones se sostuvo una relación basada en la medieria y en 
algunos casos se empezó a maquilar con animales de trabajo, 
con los campesinos que continuaron produciendo -bajo esta 
nueva forma y ya como poseedores de las tierras- los 
productos que tradicionalmente la hacienda requeria. 

Al decir de los campesinos de la región de Amecameca, 
México, 

... quien tenIa animales al fin de la revolución [hacia 1920], era rey, 

porque los terrenos se habian dejado de arar -sea por la 
guerra, por las epidemias o por el ciclo de despoblamiento 
generado después de la revolución- por lo que las anteriores 
tierras arables terminaron por endurecerse. La primera 
roturación, el rompido como se le dice en la región de los 
volcanes, es la tarea más dura, más aún si se hace sólo con 
azadón. (J. Ocampo L. , 1992). 

La maquinización iniciada con los primeros 112 tractores 
autopropulsados traidos de Estados Unidos a finales de 1918, 
y vendidos a precio de costo a los agricultores privados, fue 
vista como una señal del futuro progreso previsto para el 
campo mexicano por los primeros gobiernos 
posrevolucionarios, (e. Hewitt, 1978). Posteriormente, ya 
entrados los años treinta, se introdujeron los tractores y 
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algunos implementos de labranza en los ejidos colectivos 
recién constituidos: Nueva Italia en Michoacán, La Laguna en 
Durango y Coahuila, y en los Valles del Yaqui y Mayo en 
Sonora. Al igual que lo sucedido en años anteriores, estas 
máquinas tuvieron una gran acogida por los campesinos 
agraristas. El tractor se convirtió así en un símbolo de progreso 
y modernidad aceptado por todas las comunidades vinculadas al 
campo: agricu~ores , campesinos, funcionarios y agrónomos. 

Poco a poco se empezaron a desarrollar los programas de 
mecanización rural propuestos por el gobierno, no sin generar 
conflictos internos entre las diferentes tendencias. Para nuestro 
caso, a finales del periodo cardenista en los años treinta, se 
establecieron los primeros Centros de Maquinaria Agrícola 
manejados por el Banco Ejidal, en un intento por asistir 
técnicamente a los campesinos recién dotados de tierras, 
persiguiendo superar las deseconomías y buscando mantener 
una eficiencia económica que se había limitado al parcelizar los 
antiguos terrenos que la hacienda porfiriana mantenía 
compactados. 

Para el periodo de Miguel Alemán se consolidó e incrementó la 
política de mecanización del agro mexicano; de tal suerte que 
para mediados de su gobierno (1946-52), se empezaron a 
introducir en el agro mexicano los nuevos paquetes 
tecnológicos formulados por la Oficina de Estudios Especiales 2 

y los técnicos de la Escuela Nacional de Agricultura, 

... la búsqueda de opciones para el mejoramiento de la 
agricultura nacional se desarrolló a partir de dos instancias, una 
era la Oficina de Campos Experimentales y la otra fue la 
Oficina de Estudios Especiales. Ambas desarrollaban 
programas de trabajo paralelos sobre cultivos especlficos que 
se diferenciaban entre sI por varios aspectos. Primeramente, 

2 En 1938 la Fundación Rockefeller empezó a instrumentar una política 
mundial de expansión tecnológica, como parte de ésta integró en México la 
Oficina de Estud ios Especiales la que tuvo, junto con la Oficina de Campos 
Experimentales dirigida por ellng. Edmundo Taboada, entre sus programas 
la validación de diversas tecnologías agrícolas de mejoramiento genético de 
variedades agrícolas como el maíz y el trigo. 
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se distingulan en la integración de los equipos humanos, 
segundo por la metodologia de investigación que aplicaban y 
por los objetivos que persegulan ... Mientras que en la Oficina 
de Campos Experimentales se intentó formar variedades 
estabilizadas... que genéticamente fueran sobresalientes en 
todas sus caracterlsticas agronómicas.. . en la Oficina de 
Estudios Especiales ... se trabajaba fundamentalmente para 
incrementar los volúmenes de producción y con los cultivos que 
presentaban mejores condiciones de adaptabilidad y 
aplicabilidad de los paquetes tecnológicos. (M.1. Palacios, 
1999, 97). 

A partir de esto, 

... el sector agrlcola del pals se habla convertido en el más 
ampliamente mecanizado de América Latina .. . (C. Hewitt, 1978, 
71) . 

Sin embargo, de acuerdo con el Censo Agropecuario de 1950, 
por diferentes razones las Centrales de Maquinaria Agrícola 
sólo lograron incorporar menos del 10% del parque de tractores 
que poseían los ej idos del país. La práctica común en toda la 
nación era la maquila, sea la realizada por contratistas 
privados, sea la realizada por los propios ejidatarios. 

Los encargados de financiar los programas de estímulo a la 
mecanización rural eran los Bancos Ejidal y de Crédito 
Agrícola ,3 quienes a su vez eran los encargados de operar los 
Centros de Maquinaria Agrícola. Como parte de sus políticas, 
hacia 1957 -ya con Adolfo Ruiz Cortines en el gobierno del 
país- el Banco Ej idal contaba con miles de tractores e impulsó 
que los ejidatarios operaran esta maquinaria, y promovió la 
formación de organizaciones de maquileros en regiones 
ejidales de riego y con agricultura comercial. 

La estrategia, guiada por una visión de progreso que se 

3 Hasta 1971 existieron el Banco Ejidal y el Banco de Crédito Agrícola, este 
últ imo orientado a apoyar a los pequeños propietarios. En 1971 se fusionaron 
por decreto gubernamental en una sola institución, el Banco Nacional de 
Crédito Rural (Banrural). 
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sustentaba en la experiencia de Estados Unidos, consistió en 
poner en práctica un programa de asistencia oficial en gran 
escala para los productores comerciales interesados en 
adquirir maquinaria, y una parte sustancial de los créditos 
agrícolas... se dirigla a la compra de tractores (O. Masera, 
1990, 30). 

Se puede decir que el proceso de mecanización intensivo que 
se siguió desde los años de 1940 hasta los de 1960, puso en 
evidencia varios aspectos. Uno fue el intento de colectivización 
que se dio tanto en el uso de la maquinaria como en el de la 
producción de cultivos comerciales, buscando una eficiencia 
sostenida en la racionalidad empresarial. Apareció entonces un 
colectivismo oficialista, no como ideología social recuperada 
por los campesinos en torno a la fortaleza comunitaria, sino 
vinculada a la racionalidad económica sustentada en el 
fomento entre los productores rurales, en este caso ejidales, 
del uso de técnicas de tracción mecánica subsidiadas por el 
gobierno con precios del servicio inferiores a su costo real. 

Entonces este proyecto colectivista no procedió de una 
demanda campesina, sino de un política gubernamental que 
sostenía a las Centrales de Maquinaria Agrícola como parte de 
una estrategia de control de las organizaciones y de 
disminución de costos al subsidiar a la agricultura de mercado. 
Sin embargo, esta Centrales no prosperaron y fueron 
desechadas hacia fines de los años 50. 

Para el caso de los tractores, Salomón Eckstein (1966) 
señala: 

.. .EI tractor es, por supuesto, la pieza de mayor interés en este 
contexto, pues origina economlas de escala por todos 
conceptos: es indivisible; los tipos comerciales más pequeños 
pueden atender aproximadamente cincuenta hectáreas ... , esto 
es, más o menos, diez veces el tamaño de la parcela ejidal 
promedio; está sujeto a deseconomlas 'puras' cuando se 
aplican a pequeñas extensiones de tierra; la inversión inicial 
requerida es sumamente alta y lo mismo resultan sus costos de 
operación, de mantenimiento y de depreciación. También 
requiere un determinado nivel educativo y de conocimientos 
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técnicos, lo cual resulta difícil y costoso de extender a todos los 
ejidatarios individualmente. 

En esta dimensión, 

.. .las máquinas pueden ser y han sido operadas por 
contratistas públicos o privados... Los dos bancos agrfcolas ... 
tienen centros de maquinaria agrícola, y la maquila la hacen 
bien particulares o bien ejidatarios prósperos que tienen 
tractores de su propiedad. 

Esto mismo ocurría ~ecordemos que Eckstein maneja 
información hasta la década de los años 60-- con la utilización 
de yuntas y tiros. 

Esto llevó a que el gobierno federal , por medio de la Secretaría 
de Agricultura, monopolizara de manera casi total la prestación 
del servicio de mecanización rural , al establecer tarifas, al 
designar quiénes debían ocupar la dirección de las Centrales, 
al mantener el control financiero y las medidas presupuestarias 
por aplicar. Sólo en los discursos oficiales, los ejidatarios 
aparecian como ejecutores del proyecto de mecanización 
agrícola. 

El sistema administrativo que siguieron las Centrales debió 
atenerse a procedimientos burocráticos que dejaron de lado, o 
desdeñaron proporcionar a los productores, un trabajo de 
calidad en el momento oportuno. Otro factor que pesó mucho 
fue que las Centrales de Maquinaria Agrícola -establecidas 
como una respuesta colectiva de organización productiva 
durante el sexenio cardenista-- se vieron enfrentadas por los 
posteriores gobiernos priístas, que formularon una orientación 
definida hacia la producción individualizada, donde los 
pequeños propietarios (antiguos hacendados o latifundistas, 
amparados por los decretos de inafectabilidad agrícola y 
ganadera y por las leyes derivadas de las políticas oficiales de 
la llamada contra-reforma agraria) resultaron privilegiados por 
los programas gubernamentales. 

Para observar estos cambios, basta apreciar las modificaciones que 
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se hicieron en la Ley de Crédito Agrícola durante los periodos 
alemanista, ruizcortinista y lopezmateista que privilegió a este 
sector con sus selectivas políticas de subsidios y 
financiamiento rural. 

En este escenario, se tiene que mencionar la revolución 
ganadera que se impuso con el llamado rifle sanitario con el 
supuesto epizoótico de la fiebre aftosa, que eliminó en dos o 
tres años a partir de 1947 la riqueza genética ganadera que se 
habia logrado crear en México, después de más de 400 años 
de selección. Esta acción, brutal por sus consecuencias y 
terrible por su ejecución, obligó a recrear los hatos ganaderos 
con importaciones de animales de Estados Unidos, de donde 
se trajeron grandes cantidades de cabezas de bovinos, 
caballos y mulas, además de la adquisición intensiva de 
tractores y arados de hierro. Esta acción, inserta en el rápido 
crecimiento urbano e industrial que reclamaba alimentos de 
origen animal, en un cambio obligado de la cultura alimenticia 
popular, se completó con programas alternos de fomento a la 
producción porcicola y avícola. 

Es necesario destacar el fenómeno de la migración que se 
desarrolló junto con el llamado milagro mexicano desde finales 
de los años 40 y durante los 50, y que se aceleró durante los 
60, hasta llegar a las proporciones actuales. Este periodo inicial 
se caracterizó por formar parte de un proceso cada vez más 
acelerado de industrialización y de urbanización de las 
regiones rurales, y cuyo contexto tecnológico se situó en la 
instauración de la revolución verde en el sistema agropecuario 
nacional. 

En este plano, la mecanización agricola aplicada correspondió 
con un ciclo de expulsión de fuerza de trabajo del campo a la 
ciudad, al incidir directa e indirectamente en una disminución 
sustancial de la oferta de empleos rurales, situación que se 
evidenció aún más en la carencia real de mano de obra 
estacional en ciertas actividades agrícolas como la preparación 
de los terrenos y en la cosecha de granos y algodón. 

A la par de lo que sucedia en el campo y gracias a la acción del 
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gobierno, se generó un proceso muy dinámico de transferencia 
de valor de la agricultura a la industria, hecho que permitió la 
constitución de polos industriales de desarrollo en las grandes 
urbes de aquellos tiempos, los que sirviendo como centros de 
atracción de la mano de obra campesina -recién desplazada 
por un mayor ingreso de maquinaria agrícola a las parcelas--
posibilitaron un aumento de la oferta del empleos industriales y 
urbanos. A la fuerza de trabajo barata se sumó la producción 
de materias primas y de alimentos baratos, con lo cual el 
campo refaccionó a la industria. 

Finalmente, la incorporación masiva de máquinas trajo como 
resultado una reorganización social de los ejidos, las 
comunidades y las regiones. Por un lado se arraigó a una parte 
de los productores agrícolas, y por otro, se desterró a amplios 
sectores rurales, con lo que se reformularon los procesos de 
trabajo y se establecieron una serie de relaciones entre los 
productores agrícolas y los intermediarios comerciales y 
agroindustriales, y entre esos productores y los proveedores de 
servicios e insumos productivos. Los términos de la 
transferencia tecnológica trajeron consigo nuevos procesos de 
dependencia e hicieron surgir nuevas relaciones y nuevos 
actores. 

Este fenómeno abarcó la estructura de relaciones políticas y 
económicas rurales, y enderezó e impuso también la formación 
de una cultura tecnológica y una red de relaciones sociales, 
donde la presencia de los cacicazgos regionales sostenida por 
los nuevos grupos de poder, sirvió de detonante de una nueva 
situación de confrontación en el agro al establecer nuevas 
redes sociales y políticas, como una trama compleja de 
relaciones en donde se negociaron a cada momento los 
nuevos cotos, desde el poder local y regional. 

Esta situación -establecida desde mediados de los años 
sesenta y continuada en décadas subsecuentes--- enfrentó la 
profunda crisis agrícola y la general del sistema económico mexicano, 
con el consecuente abandono del campo no solo de un amplio 
contingente de campesinos sino también de una política estatal 
basada en la idea de la autosuficiencia alimentaria, traducida 
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en el retiro de estímulos económicos y financieros destinados a 
los productores ejidales. Como crisis agrícola se evidenció con 
el desplome de los precios de los productos agrícolas, en el 
desplazamiento o sustitución del cultivo de maíz y trigo por 
sorgo y soya y en una ganaderización creciente de la 
agricultura, que avanzó de manera rápida sobre los territorios 
forestales y los terrenos comunes. 

Con la presencia creciente de esta crisis, durante la década de 
1970 el gobierno mexicano inició un fuerte programa de 
inversiones públicas destinadas a fortalecer una reconversión 
productiva y tecnológica que privilegió nuevamente la 
producción comercial agroexportadora y amplió el marco de 
acción de las empresas trasnacionales. Para ello, reformuló 
leyes y reglamentos, incorporó nuevos proyectos productivos, 
priorizó algunos programas estatales de financiamiento y 
crédito rural , y buscó integrar más férreamente a las 
organizaciones sociales y productivas de los agricultores y 
campesinos, que con todo se desprendían de una tutela 
asfixiante que se ampliaba con la crisis. 

Estas políticas de gobierno abarcaron prácticamente todos los 
aspectos y todos los rincones del quehacer rural : la producción, 
la capacitación , las inversiones, la creación de Siderúrgica Nacional 
(SIDENA), la reestructuración de la CONASUPO, los subsidios a 
los combustibles y a la energía eléctrica, la creación de nuevos 
insumas agrícolas, la formación de empresas estatales de 
seguros y de créditos, la reorganización de los sectores 
productivos, etc. 

Este proceso se vio acompañado por una mayor presencia de 
las transnacionales en diferentes aspectos, quienes en el caso 
de los tractores dejaron de ensamblar y empezaron a producir 
sus tractores e implementos en nuestro país. Es el caso de las 
empresas Ford, Massey Ferguson, John Deere e International 
Harvester. 

Este periodo de fuerte intervención estatal significó el 
enfrentamiento con los poderes locales y regionales, su 
desmantelamiento paulatino y la conformación de controles de 
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nuevo tipo. Frente a los cacicazgos regionales, la CONASUPO por 
ejemplo, impuso mecanismos de control diverso que incluyeron la 
determinación de precios, la comercialización de los cultivos, 
básicamente granos, la intermediación, el control del abasto de 
insumos y alimentos, la capacitación rural, el transporte y el 
almacenaje, etc. 

Al enfrentar la lógica fragmentaria de los poderes locales, se 
erigió un poder monopólico nacional sostenido por el Estado. 
Este proceso lo mismo se dio en el café que en el azúcar, en la 
leche y en los granos, de hecho en todos los productos de 
agroexportación , en insumos agrícolas, en básicos; en la 
producción, en la comercialización y el consumo, abarcando de 
manera completa casi todas las cadenas productivas y los 
espacios rurales (J. Ocampo, 1998). 

El desarrollo de un dinámico mercado de maquinaria agrícola 
no fue la excepción. Se desarrollaron amplios espacios de 
créditos y de refaccionamiento, vinculando de manera estrecha 
a las empresas extranjeras, posteriormente multinacionales, 
con los personeros del gobierno. Un ejemplo claro de esto lo 
fue el papel desempeñado durante los 80 por el señor Toledo 
Corro en la ampliación de los programas de mecanización rural. 
Cuando fue representante de la multinacional John Deere era 
al mismo tiempo, Secretario de la Reforma Agraria y después 
cuando fue gobernador de Sinaloa, siguió siendo representante 
de esta empresa, con la cual convino desarrollar un amplio 
programa estatal de mecanización del campo sinaloense, 
mediante la aplicación de programas gubernamentales de 
fomento y crédito entre los agricultores, a los que se les 
ofrecían generosos planes de financiamiento para la compra y 
reparación de tractores, trilladoras, combinadas e implementos. 
Durante su gobierno, esta empresa entró de lleno al mercado 
mexicano. 

El tránsito de la vía usurario-comercial, dominante hasta el 
periodo de 1967, cedió el paso a una nueva forma de dominio, 
la vía agroindustrial que se impuso desde los años 70, y se 
produjo por intermedio de una fuerte acción estatal, que 
desmanteló en buena parte los fuertes dominios caciquiles 
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regionales a través de las acciones estatales, para sustituirlos 
con los mecanismos de Estado señalados. Por decirlo así, dejó 
sentadas las bases para el desarrollo de una nueva fase de 
acumulación de capital , favoreciendo a los nuevos empresarios 
agrícolas transnacionales, los que han refuncionalizado los 
circuitos comerciales y de dominio que tenían los caciques, así 
como las instituciones estatales vinculadas al agro. 

Con todo, los años 80 que han sido considerados la década 
perdida para el desarrollo nacional, representaron el inicio del 
abandono de inversiones estatales y el viraje de las políticas 
económicas. No fue una década perdida para todos, sino fue 
en esos años cuando las transnacionales se apropiaron del 
ámbito económico nacional y fueron las grandes beneficiarias 
de esa década. 

Hacia fines de los años 80 los productores agrícolas, medianos 
y pequeños, e incluso los grandes, vieron destruidas sus 
inversiones de años, de vida. Se las fueron comiendo poco a 
poco hasta poseer, en el caso de los tractores, material de 
chatarra. En varios textos, José Luis Calva (1988) ha elaborado 
una descripción detallada de estos años. En uno de ellos nos 
señala lo siguiente, 

.. .EI parque de maquinaria, en vez de aumentar, como lo exige 
el desarrollo agrícola y el incremento de la población, ha 
disminuido durante los últimos años: el número de tractores, 
por ejemplo, disminuyó en 3108 mil unidades en 1986 y en 
1987 en 6402 unidades más. 

Cualquier indicador nos daría cifras en el mismo sentido. El 
gran deterioro de las inversiones, sin embargo, se vio alentado 
por las acciones emprendidas por el gobierno de Carlos Salinas 
(1988-90) que entusiasmaron a los medianos y grandes 
productores, para que realizaran nuevas inversiones con la 
quimera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y del ingreso de México al primer mundo. Muchos le 
creyeron e hicieron grandes esfuerzos para nuevas 
inversiones, cuando en 1994, al entrar el país de lleno en una 
parálisis productiva, fomentada por la usura bancaria y 
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apoyada por el gobierno, desmanteló sus posibilidades y los 

remitió a las carteras vencidas, como deudores eternos del 

capital parasitario. 

En la actualidad los programas gubernamentales de 

reactivación no han logrado reavivar decisivamente el proceso 

rural , mientras que las transnacionales han ampliado su 

participación en el agro, al mismo tiempo que se desarrolla la 

quiebra de amplios sectores productivos y el aumento de la 

diferenciación social , las que han preparado nuevos escenarios 

de conflicto. 

En este entorno, los maquileros se mantienen como engarces 

entre la producción local y la globalización que imponen el 

gobierno y las transnacionales, y son a final de cuentas, 

buenos beneficiarios de los programas ae inversión que 

mantiene el gobierno. 

3.2 La tractorización del campo. 

El trabajo animal -<iice Pfeiffer- es el auténtico antecesor 

de la maquinaria moderna. De hecho la agricultura mediante 

arado contenla en germen toda la ulterior tecnologla, a 

causa de que el poder de arrastre animal serIa transferido, 

con el tiempo, a otros elementos de siembra y de arrastre. 

Consecuencia de ello es que grandes zonas de terreno 

pudieron ser conquistadas para la agricultura. 
Erick R. Wolf 

La mecanización rural llegó al escenario agrícola nacional 

montada en los modernos caballos de metal , los tractores 

agrícolas. 

En el medio rural se han verificado diversas estrategias de 

reproduccíón social que han permitido la articulación y 

realización cotidiana de procesos de integración de la 

agricultura, de los productores rurales y de sus espacios 

comunitarios, a condiciones de subordinación económica, 

social y política, transferencia de excedentes y valorización del 

capital. 
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Los protagonistas de esta historia rural son diversos. Está por 
un lado, el sector rural integrado por grupos heterogéneos: 
campesinos e indígenas, agricultores medios, empresarios 
rurales, que entretejen su cotidianidad con distintos actores 
sociales ubicados en las esferas económicas, políticas y 
sociales entre los que se encuentran: las familias rurales, las 
comunidades rurales, comunidades indígenas, los jornaleros 
agrícolas estacionales o los llamados golondrinos; las 
instancias gubernamentales; los maquileros o contratistas de 
maquinaria agrícola; las empresas productoras de maquinaria, 
semillas, implementos y agroquímicos; los asesores rurales; los 
partidos políticos; las centrales gremiales; etc., que desarrollan 
un interesante conjunto de relaciones sociales, culturales y de 
producción. 

Frente a este panorama se expresa un amplio conglomerado 
de relaciones sociales que vinculan al productor rural con los 
procesos productivos, no sólo desde la esfera del proceso de la 
producción directa, sino también, desde la perspectiva de la 
realización de procesos que involucran a diferentes agentes, 
como los prestadores de servicios que van desde los 
productivos, realizados en la parcela, hasta los comerciales, 
que insertan al productor en otro universo no menos 
importante: el del comercio global, en donde el mercado 
nacional desempeña un papel claramente definido. 

Por otra parte, es cierto que ubicarse en la dimensión de la 
economía campesina y de los otros productores rurales nos 
adentra en un escenario complejo, donde se entrelazan 
aspectos diversos: lo cultural subyacente con lo cotidiano, lo 
económico con lo que trasciende los marcos domésticos de la 
aldea rural, la integración subordinada contra las distintas 
formas de resistencia campesina y de los productores rurales 
en general, que nos hablan de una dinámica de creación 
constante de mecanismos de reproducción social que se 
adaptan, y adoptan a su vez nuevos patrones de desarrollo 
social. 
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La tractorización de las actividades agrícolas en México se ha 
asociado con el establecimiento de un proyecto de 
construcción nacional y, por ende, con el de una determinada 
visión de modernidad, acorde con la inserción de México en los 
esquemas de internacionalización de las economías mundiales. 
La mecanización agrícola como fenómeno productivo y social, 
ha sido inseparable del conjunto de cambios tecnológicos que 
se han verificado en la agricultura y ha constituido uno de los 
principales motores del crecimiento productivo, que ha 
permitido que cada vez menos agricultores alimenten a un 
número creciente de personas. 

De manera general podemos decir que la introducción de 
maquinaria de cualquier tipo en un ramo ha entrañado el 
mismo fenómeno en otras ramas y al mismo tiempo en otros 
sectores del mismo ramo (C. Marx., 1972). De esta manera la 
tractorización rural se nos presenta como un fenómeno que se 
puede inscribir en un marco de definición de políticas 
tecnológicas nacionales exclusivas de una rama productiva. 

En un escenario de economía global, las políticas tecnológicas 
aplicadas a la industria, a la agricultura y a la ganadería, no 
sólo han tendido a incorporar nuevos procesos técnicos, 
herramientas o mecanismos productivos, sino que también han 
pasado a ser parte de una visión de desarrollo generadora de 
nuevas culturas tecnológicas, orientaciones educativas, 
productivas y organizativas, dependiendo de las necesidades y 
estrategias de regionalización de los países centrales. Por 
consiguiente, las políticas tecnológicas agrícolas que se han 
desarrollado en el ámbito nacional han conformado un 
esquema de incidencia en lo fundamental orientado a promover 
la modernización rural a partir de la transferencia y adopción de 
paquetes tecnológicos, de la mecanización agropecuaria, del 
riego agrícola, etc. Lo anterior ha generado un impacto relativo 
y desigual tanto en el proceso productivo, como en el de los 
productores rurales. 

La maquinización -y como parte fundamental de ésta, la 
tractorización-- de la agricultura se ha presentado 
primeramente en los países centrales, los cuales desde el siglo 
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XIX iniciaron el proceso que se dinamizó a partir de que se 
construyó el tractor como mecanismo integrador de una 
infinidad de instrumentos de trabajo que permitieron al 
agricultor realizar aquellas actividades necesarias para la 
producción. Fueron Europa Occidental, Estados Unidos y 
Japón quienes empezaron a introducir de manera temprana 
maquinaria agrícola, de tal manera que para finales del siglo 
XIX y principios del XX se generó una masiva sustitución de los 
animales de trabajo por las maquinas, creando una serie de 
conflictos internos y procesos complejos de substitución de 
fuerza de trabajo. En los países periféricos el proceso de 
mecanización se diferenció de acuerdo a los patrones de 
importación y de copiado de los procesos tecnológicos. Las 
adopciones y las adaptaciones no siempre han sido las 
adecuadas para las condiciones nativas. 

De ahí, que la tractorización se haya convertido en un 
fenómeno mucho más complejo de lo que a simple vista 
parece. Normalmente se trata de explicarla desde la 
intensificación de la agricultura provocada por una presión 
alimentaria debida al incremento de la población. Sin embargo, 
intervienen otros factores, tales como la disponibilidad de 
tierras, la tendencia de los salarios, la disponibilidad de capital, 
los cambios en el patrón de cultivo, por ejemplos 

La modernización de la agricultura ha sido un fenómeno que se 
empezó a desarrollar en los países periféricos, también 
llamados del tercer mundo, a partir de la experiencia de México 
y permitió a países como la India o Pakistán en Asia y a otros 
del continente africano como Nigeria o Kenia, el incremento de 
la producción por varios años. Dicho aumento se logró gracias 
a la utilización de insumos industriales que cada vez se 
necesitan en mayor cantidad, hasta llegar a un punto en donde 
se vuelven incosteables y resultan imposibles de adquirir para 
las pequeñas unidades campesinas que no alcanzan a cubrir 
los costos de los insumos, más aun cuando las tierras se 
agotan y los suelos terminan por contaminarse o sobre 
explotarse (Ibídem). 
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De hecho después de la Segunda Guerra Mundial la corriente 
dominante entre los analistas económicos vinculados al 
desarrollo rural , ha sido la de que para incrementar los 
rendimientos en los paises en vías de desarrollo, es 
determinante instrumentar en materia productiva y técnica las 
propuestas de la revolución verde, las cuales en cuanto a 
mecanización consideran la incorporación del tractor como el 
medio para incrementar la producción agrícola. 

La influencia y penetración en el agro nacional de empresas 
productoras de maquinaria agrícola como New Holland (antes, 
Ford Motor Co.), Massey Ferguson, John Deere e Internacional 
Harvester, se inició de manera decisiva en los años cincuenta, 
y se inscribió de manera fuerte en la definición de las políticas y 
programas de desarrollo rural y con respecto a la organización 
y distribución del empleo rural. En efecto bajo el objetivo de 
incrementar de manera total su capacidad productiva, aquéllas 
no sólo han sido importantes promotoras para la 
instrumentación indiscriminada de la mecanización agrícola, 
sino que el esquema tecnológico que impulsan está diseñado a 
satisfacer las necesidades de sectores con alto nivel de 
rentabilidad productiva. 

Otro aspecto que cabe destacar es que su modelo tecnológico 
en gran medida está más cerca de otros modelos de desarrollo, 
particularmente el estadounidense, que del nacional. Esto se 
refleja de manera fehaciente en el diseño y producción de 
equipos cada vez más potentes cuyo tipo representativo más 
importante está dado en los modelos de 61 a 95 caballos de 
fuerza (T. Linck, 1991). 4 

Al decir de Artemio Cruz (2001) , de 1930 a 1990 se presentó 
un incremento del 2000% en el uso de tractores para la 
realización de actividades agrícolas, en una superficie 
laborable que se incrementó en un 60%. En el caso de 

'En 1950 la potencia promedio que presentaban los tractores era de 28.7 HP, 
en 1960 de 31.9 HP, en 1970 era de 51.2 HP, en 1980 de 78 HP Y para 1999 
se producen tractores con un caballaje de 120 y 180, respectivamente. 
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animales de tracción, sus existencias se incrementaron en un 
48%, porcentaje que refleja nada más su incremento y no las 
oscilaciones sufridas en diferentes décadas, como durante 
1950-60 cuando los animales vacunos disminuyeron en un 
17%, con respecto a la década anterior, por efecto del rifle 
sanitario. 

La mecanización de la agricultura se ha dado de manera 
amplia tanto en la agricultura de temporal, sector que de paso 
ha experimentado las mayores y más aceleradas 
transformaciones en su estructura productiva, y en la de riego, 
que orienta la inversión hacia opciones más rentables y que 
exigen una mayor utilización de fuerza de trabajo como la 
siembra de hortalizas, algodón, caña de azúcar, frutas, etc. 

En el siguiente cuadro de plantea como se ha dado ente 
fenómeno década tras década, siendo la década de los 
cincuenta un hito en el desarrollo de la tractorización agrícola 
en México. 

Cuadro 1. 

POBLACiÓN DE ANIMALES DE 
SUPERFICIE 

,690 14,871 ,070 

Fuente: Cruz León , Artemio y Martinez 
tecnológica de la tracción animal. UACh. México. p. 56. 

Asimismo, la mecanización agrícola influye en la selección de 
los cultivos y de sus patrones productivos, lo que se expresa de 
forma directa en las necesidades de fuerza de trabajo más 
especializada, y en el control cada vez más necesario de los 
costos de producción directos e indirectos, lo que trae como 
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consecuencia que el productor rural medio y sobre todo el 
campesino, utilicen la maquila para desarrollar las principales 
actividades agrícolas como la labranza, cosecha y empaque. 

La introducción de los tractores en los sistemas de cultivo se ha 
caracterizado, entre otras cosas por: 

a. un aumento en la potencia disponible para las 
operaciones agrícolas y, por lo tanto, la ampliación de la 
escala operativa del instrumento de labranza frente a la 
necesidad de generar un mayor aumento en la 
productividad del trabajo. 

b. por el incremento en los costos de capital y de 
operación, lo que implica un aumento en las 
necesidades monetarias de los productores que los 
utilizan. 

Por su escala operativa y sus altos costos de inversión los 
tractores son introducidos mucho más rápidamente en las 
grandes propiedades, convirtiéndose en un factor clave que 
permite la ampliación de la superficie cultivada. Ante una 
escasez de tierras, la mecanización se convierte en un 
elemento que altera y rompe el equilibrio social comunal y de 
conflicto entre quienes adoptan maquinaria y buscan realizar su 

, escala productiva ampliando sus predios, y los que no lo logran 
y contra los que de manera clara se ejerce la presión por la 
tierra. En la agricultura minifundista el conflicto se ha resuelto 
de facto a partir de la creación de extensos mercados de la 
contratación de los servicios de maquila vinculados a la 
maquinaria e implementos agrícolas. 

Al ser un factor de impacto, la mecanización ha generado 
efectos diferenciados; sin embargo, éstos han dependido 
básicamente del entorno económico en el que ha tenido lugar 
su adopción y de los mecanismos institucionales que se utilizan 
para su fomento. Parte de los cambios realizados durante años 
se reflejaron en la adopción tecnológica desde una visión 
instrumental, por parte de un muy pequeño sector de 
productores rurales que poseían una buena cantidad de 
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recursos, lo que les permitió responder a la reconversión 
productiva. Sin embargo, en el plano de la producción 
campesina otro fue el cantar. En este nivel los cambios se 
asimilaron de manera diferenciada. Inicialmente, la mecanización 
autopropulsada, como parte de las nuevas adaptaciones 
técnicas propuestas, fue introducida y en apariencia aceptada 
por los productores. 

A diferencia de lo pensado por los técnicos, ahí la noción 
implicaba aspectos que tenían que ver no solo con el manejo 
productivo de los recursos naturales, sino que implicaba 
también otros de carácter cultural , histórico y comunitario. Es 
decir, la respuesta ante los cambios tecnológicos se construía a 
partir de una visión de vida propia, dependiente de las 
condiciones con que el campesinado sobrevive cotidianamente 
a su realidad y a su territorio. 

Benjamín Figueroa5 (2000, 2), experto en procesos de 
mecanización rural , define el problema que enfrentó la 
transferencia e innovación tecnológica rural realizada por el 
Estado mexicano durante los sesenta y setenta del siglo XX de 
la siguiente manera: 

.. . con esta idea de promover la conservación, le habfamos 
metido mucho trabajo: haciendo manuales, creando cursos, 
yendo a trazar terrazas. i Y rechazo tras rechazo de los 
productoresi 

Entonces empezamos a entender que el asunto era más social
cultural que meramente la importación de tecnologfa ... 

La ubicación en el contexto de un grupo de productores, eso ya 
era otro cantar y ahl fue donde empezamos a 'patinar ... al 
estar metido en ... las parcelas ... empecé a razonar que había un 
problema fuerte de recursos involucrado, que evitaba que esto 
se pudiera hacer. Y un problema también de mecanización ... 

, Entrevista con Benjamín Figueroa realizada por Jorge Ocampo Ledesma el 
4 de febrero de 2000. PHO/ mecanización! maquileros/ Texcoco/ PIHAAAj 
Ciestaam, UACh. 
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Por el tamallo de parcela, por el tipo de forma de tenencia que 
se desarrolló en el pals, muchos de estos principios no 
funcionaban ... no es lo mismo trazar una obra de conservación 
que se va a mecanizar, en un predio de 200 hectáreas 
compactas, que hacerlo cuando tienes a 100 productores 
metidos en medio, porque hay un montón de caminos, hay un 
montón de cercas, hay un montón de barreras yeso se vuelve 
un asunto de perder mucho tiempo y mucho dinero para el 
productor, porque va a tener que dar muchas vueltas. 

Desde el punto de vista macroeconómico, un efecto benéfico 
de la tractorización se ha expresado en el crecimiento 
económico y de la productividad agrícola y en una 
reestructuración laboral en el agro a partir de la generación de 
empleos. Esto se da en los casos en que el trabajo es escaso 
en relación con la tierra y la tierra es abundante, siempre y 
cuando la fuerza de trabajo rural liberada se enfrente con una 
fuerte demanda de trabajo en otros sectores de la economía y 
además, se dé el caso de que exista una creciente demanda 
final de los productos agrícolas. 

Como expresión del progreso y de la modernidad la 
tractorización rural no ha aportado beneficios semejantes a 
todos los productores del agro. Así resulta claro que para los 
jornaleros agrícolas que dependían del trabajo en las regiones 
de agricultura comercial , la oferta de trabajo se ha visto 
disminuida de manera creciente. Esto se debe 
fundamentalmente a que la mecanización en las explotaciones 
comerciales se acompañó de un aumento paulatino de la oferta 
de empleo, fenómeno que sucedió mientras se abrían para su 
explotación nuevas superficies de riego, sin embargo, en la 
medida en que se fueron mecanizando 105 procesos 
productivos fundamentales la mecanización empezó a 
remplazar a la fuerza de trabajo (C. Hewitt, 1978). 

En el caso de la agricultura temporalera el fenómeno se da 
pero en otro ámbito, que se manifiesta a partir de las limitantes 
naturales dadas en la precipitación de agua anual , captación 
limitada por variables externas que impiden la producción de 
varios cultivos al año. En ese sentido la tendencia a 
incrementar la rentabilidad en las tierras de temporal implica la 
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incorporación de tractores lo que repercute en una reducción 
de hasta un 60% en la demanda de trabajo (T. Linck, 1985). 

En el ámbito nacional, para cultivos como el maíz (lo que no 
significa generalizar esta situación a las regiones donde su 
cultivo se inserta directamente al mercado de granos como es 
el caso de Sinaloa), la tracción dominante es la animal. Esto se 
explica por las condiciones orográficas y socioeconómicas que 
imperan en las zonas de producción temporalera. Sin embargo, 
pese a esto, lo cierto es que existe una gran demanda de 
tractores entre los productores dedicados a este cultivo y 
considerando que éstos utilizan tracción mixta, puede decirse 
que aproximadamente el 51% de la superficie de siembra de 
maíz utiliza tractores en su cultivo (O. Masera, 1998). 

Otro aspecto relacionado con el cultivo de maíz de temporal 
consiste en que, en la medida en que se intensifica el uso del 
suelo, se genera un efecto que provoca una tendencia a 
mecanizar su cultivo; así, mientras en el barbecho largo se 
depende casi exclusivamente del trabajo humano, en el 
sistema intensivo de temporal y en el sistema tradicional que se 
practica en las zonas áridas, el uso del tractor se da hasta en 
un 30%. 

La dinámica de uso del tractor provoca una subutilización de su 
potencia en la mayoría de las parcelas mexicanas. Esto sucede 
si tomamos en cuenta que éstas tienen una superficie 
promedio 

... de labor por unidad de producción ... baja; asl se aprecia que 
91 .1% de los productores de México poseen superficies medias 
iguales o menores de 7.65 hectáreas, lo cual parece ser una 
limitante para el desarrollo de la producción agrlcola (A. Cruz, 
2001 , 62). 

y si se considera, que la superficie mínima para hacer rentable 
un tractor tamaño medio es de 25 has, entonces podemos 
ubicar que parte de los motivos que impulsan el uso de tractor 
entre este sector de productores, se encuentra no sólo en los 
de carácter productivo y económico, manifiestos en los altos 
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rendimiento que su uso provoca, sino también en que la 
propiedad de maquinaria agrícola se presenta aquí como un 
ascenso en la escala social dentro de los marcos comunitarios. 

El uso del tractor por lo regular va asociado a la utilización del 
paquete tecnológico que impulsa el uso de agroquímicos; 
también , se relaciona con su utilización en explotaciones que 
tiene un mayor tamaño y asimismo presentan mejores 
rendimientos productivos. Asimismo, a esta introducción se le 
asocian los servicios de maquila que permiten su utilización en 
diversas escalas productivas. 

Un aspecto que cabe destacar es que el agro mexicano 
presenta una extensiva mecanización que utiliza instrumentos 
variados, sin embargo, no necesariamente utiliza fuerza de 
trabajo especializada, incluso cuando contrata maquila agrícola 
para desarrollar las actividades de mecanización en parcela. Lo 
que si resulta ser un hecho es que el uso de tractor en parcela 
permite simplificar la mayoría de los procesos productivos, a 
pesar de que sean incorporadas grandes extensiones de tierra 
a la actividad agropecuaria (E. Basualdo, 2002, 16). 

De lo anterior se puede apuntar que la utilización de fuerza de 
trabajo no especializada puede convertirse en una limitante 
importante dependiendo de la escala de producción que se 
desarrolle. Sin embargo, una posibilidad de superación se puede 
encontrar en que el productor desarrolle un proceso 
tecnológico que le permita especializar más su producción 
agricola, al utilizar nueva tecnología y disminuir costos. Cuando 
se aumenta la escala productiva un primer aspecto que se 
asume, es que el productor empieza a especializarse en la 
producción de unos pocos cultivos. A este respecto Basualdo 
anota que la especialización en algunos cultivos y 

.. .facilita el uso de equipo modemo y simplifica el proceso laboral. Es 
una manera de reducir costos y generar un retorno importante ... del 
financiamiento externo. (Ibidem) 
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A continuación se presenta una figura que ubica la 
incorporación de tractores, asi como de la introducción de los 
servicios de maquila agrícola en el medio rural : 

Figura 1. 

PROCESO DE INCORPORACiÓN DE TRACTORES Y MAQUILA AL 
SECTOR RURAL 

Estado (política de créditos blandos y subsidios 
a los combustibles) 

Agencias locales de venta 
de maquinaria 

(oferta de tractores) 

Existencia de terrenos con poca 
pendiente y con la necesidad de realizar 

prácticas de labranza r .---- Incorporación de 
tractores al sector 

Campesinos con mejores nlr~1 

acervos productivos .. r 
Demanda de tierra para 
hacer rentable el uso de Campesinos en 

tractor condiciones medias ., 
Realización de 

Conflictos ~ 
Compra o acaparamiento I maquila agricola 

de tierras: medieria 
la tierra con t otros grupos 

+" de Campesinos migrantes 
productores Aumento en la superficie estacionales con escasez 

y producción propia relativa de fuerza de .. trabajo y ausencia de 
instrumentos de labranza 

Generación de excedentes (demanda de maquila 

oroductivos agrlcola) 

Fuente: tomado de Masera Cerulti , Omar, Op. Cit., p. 41 
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Como colofón a este apartado se puede decir que en el 
desarrollo de la mecanización agrícola podemos encontrar no 
sólo diferencias regionales en relación al número de tractores 
uti lizados a nivel nacional, sino que si lo comparamos en un 
ámbito internacional con otros países latinoamericanos que 
presentan condiciones semejantes de inclusión comercial 
global, se puede ver que en estos países se ha desarrollado un 
Indice de mecanización rural más amplio (aunque esto no 
quiere decir que se demuestre una condición de igualdad 
económica y social mayor entre los productores rurales de 
estos países). 

Por el contrario, la tractorización en México ha tendido a 
presentar condiciones de mayor desigualdad aunadas a un 
menor índice de uso de estas máquinas y sus implementos. Si 
se compara a México con países que manejan un ingreso 
medio-alto superior al medio manejado nacionalmente, en el 
país sólo se cuenta con 20 tractores por cada 1000 
campesinos, mientras el promedio latinoamericano es de 36 
por el mismo número de productores. 6 A pesar de ello, la 
tractorización en México sigue siendo importante. 

3.3 Efectos directos e indirectos de la mecanización y 
aplicación de nuevas tecnologías en el agro. 

Tanto la introducción de nuevas tecnologías como la 
mecanización agrícola, son un resultado de la instrumentación 
de estrategias de ampliación, reestructuración y rearticulación 
de la producción rural vista desde una ampliación de la escala 
operativa y se expresan, en su inserción al proceso 
agropecuario, como entornos de desarrollo de la modernización 
y capitalización rural. 

La apertura de tecnologías en el medio rural no resulta un 
hecho lineal, ya que afecta de manera diferenciada a 
productores y jornaleros. Mientras que a unos los afecta en su 
condición productiva, a otros los afecta en sus condiciones 

• El Banco Mundial clasifica al "ingreso medio-alto" como un Producto 
Nacional Bruto (PNB) de $3,126 a $9,655 dólares per cápita. 
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laborales y de ingreso salarial. De ahí que, deba verse como un 
mecanismo que permite lo mismo asimilar o contrarrestar los 
impactos ocasionados por los cambios en los precios de los 
productos agrícolas y de los medios de producción. 

El cambio o adopción tecnológica también debe contemplarse 
desde una perspectiva tecnológico-ambiental, que permita 
ubicar el ámbito de los usos tecnológicos y la mecanización 
agrícola, como parte del manejo que realizan los productores 
rurales de los ambientes productivos, así como ubicar las 

.. . consecuencias que acarrea su adopci6n para los 
requerimientos del proceso productivo .. . (O. Masera e., 18, 
1990) 

Por lo que respecta a la mecanización rural, ésta ha 
funcionado como una herramienta ahorradora de mano de obra 
en algunos procesos, mismos que han posibilitado la 
transferencia de mano de obra a otras regiones o ramas 
productivas o procesos de trabajo complementarios, como las 
cosechas o los empaques. Parte importante de sus efectos es 
que ha permitido compensar la escasez estacional de recursos 
humanos, al modificar la naturaleza de los · distintos procesos 
de trabajo necesarios para la producción agrícola. 

Por ejemplo, la mecanización de las actividades agrícolas ha 
dado a los cultivadores un nuevo método de control sobre el 
proceso de trabajo. Asimismo, ha permitido una apertura 
importante de la demanda de fuerza de trabajo hacia 
segmentos no especializados, al fomentar que surjan 
economías de escala, y por lo tanto, posibilita la concentración 
de poder y el desarrollo de prácticas monopólicas de algún 
sector u organización rural por sobre los otros. 

Esta segmentación y especialización de las labores productivas 
y la mayor división del trabajo que provoca, aparta a los 
jornaleros del control del proceso de producción y disminuye el 
grado de calificación necesario en muchas tareas para las 
cuales la demanda de trabajo podría ser alta; así, al permitir un 
incremento sustancial en la productividad laboral posibilita el 
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acceso diferenciado de los jornaleros hacia recompensas 
materiales que gratifiquen su esfuerzo. De ahí que, la 
introducción de una nueva tecnología determine 

.. . Ia eficiencia para extraer el insumo trabajo de la mano de 
obra contratada, gracias a su impacto en la productividad de la 
mano de obra (P. Le Veen, 1980, 83). 

En el caso de las pequeñas empresas agrícolas su viabilidad 
productiva en muchos casos se basa en la pequeña escala de 
producción que detentan, en donde desarrollan nuevas 
tecnologías que utilizan pocos insumos, rápidamente 
adaptables a las condiciones locales, y al desarrollo de formas 
de organización colectiva para la producción, el mercadeo y la 
representación de los intereses de grupo. (Ibid., 110). Así , en 
gran medida, el desarrollo de un fuerte proceso de 
mecanización y el cambio y la adopción tecnológica dan como 
resultado la conformación de nuevos segmentos productivos 
como la maquila agrícola. 

Sobre este punto se puede decir que el desarrollo de un fuerte 
proceso de mecanización rural en una región se enlaza con 
nuevas situaciones de conflicto e impacto social, donde se 
produce la emergencia de nuevos actores sociales y la 
conformación de diferentes paisajes regionales. 

La maquila agrícola como parte de un proceso de 
mecanización de la agricultura y como un resultado de la 
instrumentación de estrategias de reproducción de la pequeña 
produccióh rural, basadas en la ampliación de su escala 
productiva mediante la adopción de nuevos procedimientos 
tecnológicos (uno de los cuales se expresa en el uso de 
tractores e implementos agricolas), tiene que ver con aspectos 
de más fondo como, modificaciones en las formas de tenencia 
de la tierra, la introducción de nuevos paquetes tecnológicos en 
las regiones agrícolas y la aplicación de políticas 
gubernamentales que tienen que ver con procesos de 
financiamiento, fomento y estimulo de la capitalización rural. 
Asi también, se deriva de la calidad y cantidad de recursos 
naturales destinados a la producción, del tipo de propiedad 
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agraria predominante, de su extensión y de los objetivos que se 
persigan con la explotación agrícola. En el siguiente cuadro se 
pueden observar algunos posibles efectos provocados por la 
introducción de mecanización en regiones de agricultura 
campesina y de incorporación limitada al mercado. 

Si tomamos en cuenta lo planteado en este cuadro, existen una 
serie de efectos que denotan una caída del empleo rural , 
mientras que la oferta de tierra para la producción aumenta. 
Por otro lado, se da una ligera disminución de los costos de 
producción en contraposición con la producción que no se 
mecaniza. Lo evidente es que los efectos derivados a los 
productores rurales se presentan diferenciados, es decir, 
mientras mayor es la escala productiva los efectos de la 
mecanización se traducen en un incremento del capital 
invertido, mientras que para las escalas mínimas de 
producción , un efecto directo de la mecanización es que los 
costos de producción se incrementan, no siendo compensados 
siempre, con el ligero incremento en el volumen de la 
producción que tienen al mecanizar sus actividades agrícolas. 

La tractorización del campo mexicano ha dado diversos efectos 
sobre los sectores rurales: 

Para los campesinos, los efectos provocados por la 
mecanización han sido positivos sólo en la medida en que les 
han permitido hacer frente a la falta de mano de obra, incluida 
la familiar, cuando ésta ha tenido que emigrar a otras regiones 
o ramas productivas. Asimismo, cuando como parte de una 
organización de productores o como productores individuales, 
se hayan integrados verticalmente a la agroindustria mediante 
la llamada agricultura de contrato; de manera personal, cuando 
han tenido que responder a la demanda de sus productos por 
un mercado específico. En esos casos, introducir la 
mecanización a sus parcelas, les ha permitido ampliar su 
escala productiva mediante el incremento de su volumen de 
producción , así también disminuir costos de producción y 
disminuir la cantidad de horas de trabajo humano en parcela. 

Por el contrario, el efecto les ha resultado negativo cuando la 
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introducción de la mecanización ha generado un proceso de 
dependencia tecnológica y productiva hacia otros agentes 
económicos. Este es el caso de la relación existente entre el 
productor y el maquilero agrícola o hacia el Estado cuando el 
productor depende enteramente del financiamiento 
gubernamental para reparar o actualizar su equipo e 
implementos. Asimismo, desde el punto de vista de la calidad 
de sus tierras, el efecto ha sido negativo al provocar una 
intensiva compactación de sus suelos, aledañamente 
contribuyendo a generar efectos tales como el 
empobrecimiento, la erosión o la pérdida paulatina de éstos. 

Cabe decir, que el uso de maquinaria agrícola forma parte de 
una noción tecnológica que incluye aparte de la máquina 
específica de que se trate, el uso intensivo de agroquímicos 
-fertilizantes, insecticidas, plaguicidas, etc.- y semilla 
mejorada, lo que introduce nuevas redes de dominancia 
-agroempresas trasnacionales- sobre la producción agrícola, 
en este caso particularmente, sobre el campesino, todo lo cual 
implica la asunción de un nuevo enfoque productivo. 

En cambio han resultado favorecidos los productores -o 
empresas- grandes y medianos, que utilizan sistemas de 
riego (O. Masera, Op. Cit. , 38). 

Esto se aúna al hecho de que por ser productores de alta 
rentabilidad, por lo regular pueden acceder al otorgamiento de 
diversos financiamientos o subsidios estatales, aplicados a la 
adquisición de maquinaria, implementos, combustible, sistemas 
de fertirriego en acolchados, etc. , lo que a su vez, les ha 
permitido, 

... resolver picos de demanda de fuerza de trabajo, aumentar la 
superficie de cultivo e intensificar su producción a más de un 
cultivo al allo (O. Masera, 1990, 39). 

Tal vez el sector que más ha resentido los efectos de la 
mecanización ha sido el de los jornaleros agrícolas, quienes 
junto al ingreso de un mayor número de máquinas e 
implementos agrícolas en las regiones receptoras de fuerza de 
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trabajo, han visto decrecer sus oportunidades de empleo. Por 
otro lado, cuando se generan nuevas oportunidades de empleo 
para los jornaleros, éstas se dan como de manera coincidente 
con 

.. ./a apertura a la producción de nuevas superficies de riego (O. 
Masera, 1990). 

También, en 

... Ios sectores de temporal, donde las limitan tes de 
precipitación impiden la producción de varios... ciclos de 
cultivo... al año, la incorporación de tractores ha ido 
acompañada de reducciones de hasta 60% en la demanda de 
trabajo (T. Linck, citado por O. Masera, 1990). 

Otro sector que participa en la introducción de maquinaria 
agrícola y nuevas tecnologías es el de los maquileros agrícolas. 
Éste, al igual que los pequeños productores campesinos, 
resiente una serie de efectos de carácter dual. Por un lado, la 
mecanización rural los favorece al generar una fuente de 
ingresos amplia y continua. Así también, al convertirlos en 
actores estratégicos para el desarrollo de ciertas fases de 
trabajo en la producción agrícola, éstos empiezan a ejercer una 
influencia directa sobre los productores, generando un lazo de 
fuerte dependencia económica y tecnológica. Al mismo tiempo, 
al interior de las comunidades rurales desarrollan su posición 
de dominio. 

Debido a lo anterior y por la naturaleza de sus actividades 
productivas, éstos se ven obligados a estar en contacto 
permanente con agentes externos a las comunidades como los 
distribuidores de maquinaria, refacciones y equipo agrícola; 
intermediarios comerciales o agentes comisionistas de 
empresas agroindustriales; funcionarios del gobierno 
vinculados al otorgamiento de financiamiento rural ; por lo que, 
en muchas ocasiones los maquileros se convierten en agentes 
de enlace entre estos organismos y los productores, con los 
que se relacionan en el desempeño de sus actividades. 
Finalmente, al definir con los productores agricolas las 
condiciones necesarias o nuevas para la realización de las 
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actividades de labranza, siembra o cosecha de los cultivos, se 
convierten en importantes transferentes tecnológicos, así como, 
promotores activos de la adopción y cambio técnico entre los 
productores. 

Cuadro 2. 

POSIBLES EFECTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA 
MECANIZACiÓN 

Fuerzas que Consecuencias Efecto indirecto Efecto indirecto 
llevan a la inmediatas de la en la producción en el empleo rural 

mecanización mecanización agricola 
Disponibilidad El trabajo se usa Aumenta más Aumenta si la 
de tierra. en superficies mientras más demanda es 

mayores, bajan elástica es la elástica; se 
los costos de demanda final. estabiliza o cae si 
producción. la demanda es 

inelástica. 

Elevación de 
salarios en Los costos de Cae (o crece más Cae. 
respuesta a producción lentamente) pero 
demanda de aumentan menos menos que en la 
empleos no que en ausencia ausencia de 
agricolas. de la mecanización. 

mecanización. 

Aumenta más Aumenta más 
Técnica no Un nuevo método mientras más mientras más 
mecanizada, no de producción se elástica es la elástica es la 
rentable. hace rentable. demanda final. demanda final. 

Subsidios al Los costos de Una pequeña Cae, a veces 
costo de producción expansión, abruptamente. 
inversión o a la pueden caer cuando mucho. 
energia. modestamente o 

mantenerse 
constantes. 

Fuente: El cuadro se retomo parcialmente de Masera Ceruttl, Ornar. 
Op. Cit. p. 32. 
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Por otro lado, los maquileros resienten efectos positivos o 
negativos cuando se desarrollan políticas de capitalización 
rural. Los efectos positivos se dan cuando ellos se convierten 
en beneficiarios directos y recurrentes de los programas 
estatales de financiamiento para la compra de maquinaria e 
implementos agrícolas. Esto se da cuando el maquilero es, al 
mismo tiempo que maquilero, productor agrícola que cuenta 
con el respaldo, en tanto propietario o rentista, de por lo menos 
20 hectáreas de temporal o 5 de riego. Esto le posibilita cumplir 
los requisitos para respaldar su solicitud de financiamiento para 
la compra o reparación de maquinaria y equipo, lo cual le 
permite incrementar su parque de maquinaria y equipo r por lo 
tanto, ampliar su escala de actividades como maquilero. 

El maquilero resiente los efectos negativos de la mecanización 
rural cuando se amplian los programas de capitalización rural , 
de tal manera que un mayor número de productores rurales 
puede adquirir tractores y demás equipo agrícola, 
desplazándoles de sus reg iones e impidiendo que realicen sus 
actividades. Esos productores -tal vez en un futuro, nuevos 
maquileros- son por lo general, productores muy competitivos, 
que continuamente están buscando incrementar su superficie 
de siembra y por lo tanto, su escala productiva. Asimismo, por 
lo general , éstos son los que mayormente mecanizan sus 
actividades productivas y que por lo tanto, son los que 
contratan de manera más generalizada y continua a los 
maquileros. 

Sin embargo, como el accionar de los maquileros se mueve de 
manera cíclica, éstos por lo regular se desplazan a otras 
regiones o estados, donde ven la posibilidad de ofertar de 

7 Actualmente, el Programa de Mecanización fija como objetivo otorgar 
subsidios para la adquisición de maquinaria, equipo e implementos agricolas, 
asi como, para la reparación de maquinaria lo que permitirá al productor 
.. .para incrementar la superficie mecanizada renovando el parque de 
maquinaria, y así eficientar las labores agrícolas incrementando los 

rendimientos. Para ser elegibles al programa deberán acreditar que poseen 
por lo menos 20 Has de temporal o 5 Ha de riego, tener menos de 20 cabezas 
de ganado mayor o 100 de ganado menor o menos de 20 colmenas, etc. 
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nueva cuenta sus actividades con otros productores agrícolas y 

de esta manera intentan regular el flujo de sus actividades. Su 

desplazamiento los obliga necesariamente a ampliar sus 

actividades, ya sea generando una mayor especialización en 

éstas incrementando su parque de equipo o maquinaria, o a 

desplazar sus recursos de inversión hacia otras áreas de 

maquila como pueden ser las de empaque, clasificación, 

tipificación, terminado o presentación final de los productos. 

Otro sector que presenta una situación dual con relación a los 

efectos de la mecanización ha sido el de las empresas 

productores y distribuidoras de maquinaria agrícola. Así, 

primero 

... a través de tractores fabricados en Estados Unidos y luego 

mediante la instalación de plantas de fabricación de tractores 

en el territorio nacional, las grandes trasnacionales de 

maquinaria agr[cola ... obtuvieron importantes utilidades 

mientras duró el auge de la mecanización. A partir de 1982 [a 

situación cambió drásticamente. Desde entonces e[ desplome 

de la demanda de tractores ha provocado una feroz 

competencia por ganar el mercado y una crisis de utilidades ... 

(O. Masera, 1990,39) 

Para finales de los noventa, la política de financiamiento 

rural estatal para incrementar la superficie mecanizada 

renovando el parque de maquinaria, y la firma del TLCAN, 

provocaron la generación de una nueva dinámica de 

ampliación del mercado de este tipo de productos. 

Esto ha repercutido en la ampliación de la demanda de 

equipo y maquinas por parte de los productores y 

maquileros agricolas; al mismo tiempo, ha permitido la 

generación de un incremento sustancial en la oferta de 

tractores y equipo en el ámbito de todo el país. Este auge de 

la demanda ha beneficiado en menor medida a las 

empresas productoras y por el contrario, ha favorecido en 

mayor medida a las empresas introductoras de maquinaria 

usada y a las distribuidoras de equipo y refacciones. 

En una primera conclusión, se puede señalar que los efectos 

48 



positivos O negativos de la mecanización que resienten los 
diferentes actores rurales, económicos o sociales, se 
encuentran relacionados con los ciclos productivos y con la 
generación de macropolíticas estatales. 

De ahi que muchas veces, lo que parece un efecto positivo a la 
larga se transforme en un factor negativo y excluyente, que 
afecta básicamente a los sectores que dependen directa y 
necesariamente de la situación o ciclo por el que atraviese el 
mercado agricola nacional en su inserción con el global. De 
esta manera, la mecanización rural se convierte en un factor de 
enlace entre lo local y lo global. 

3.4 La maquila agrícola y la mecanízacíón. 

En la segunda mitad del siglo XX la principal iniciativa de 
modernización de la agricultura en México corrió bajo los 
auspicios de la Revolución Verde. Con el apoyo de la 
Fundación Rockefeller, se impulsó el uso de paquetes 
tecnológicos, que incluian el tractor. Así fue como se inició el 
desarrollo real del parque nacional de tractores y maquinaria 
agrícola. 

El impulso de la Revolución Verde desarrolló a su vez un nuevo 
escenario productivo, que dio origen a la formación paulatina 
pero ascendente de otros segmentos productivos y comerciales 
integrados a los servicios rurales, que hicieron emerger nuevos 
agentes económicos y sociales, como los maquileros agricolas. 
Se produjo también el asentamiento en territorio nacional de 
empresas transnacionales, sobre todo estadounidenses, 
encargadas en un principio de ensamblar la maquinaria 
agricola para posteriormente empezarla a producir en el 
territorio nacional, lo que amplió el fenómeno de dependencia 
tecnológica con consecuencias verdaderamente graves para el 
desarrollo de un modelo de desarrollo rural y tecnológico 
nacional. 

La elección de un diseño de mecanización rural ha dependido 
de una estrategia nacional que ha propiciado, a partir de 
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programas y políticas estatales, el apoyo a determinada opción 
instrumentada. 

La mecanización de las labores agrícolas en Méxíco ha sido un 
fenómeno creciente auspiciado tanto por las compañías 
productoras de maquinaria e implementos agrícolas, como por 
los funcionarios del Estado. Simplemente si comparamos el 
parque nacional de maquinaria agrícola antes de la firma del 
TLCAN en 1994, vemos que en 1993 era de 117,991 tractores, 
mientras que para 1997 se contabilizaba un monto de 
alrededor de 195,820 tractores (SAGAR,1998). 

Esto se ha logrado gracias al impulso de un esquema de 
regionalización económica rural, que se ha caracterizado por la 
generación de polos de desarrollo agrícola orientados a la 
exportación asentados en algunos estados norteños como 
Sin aloa, Baja California, Sonora y Tamaulipas, en donde se ha 
impulsado una amplia reestructuración productiva y una mayor 
flexibilización y organización del trabajo (mayor eficiencia 
técnica del trabajo), lo que ha traído como resultado 
incrementos en la rentabilidad productiva de más del 30% 

Este esquema de desarrollo propone la instrumentación de una 
política total que modifica en los hechos, la composición y 
número de pequeños productores rurales. En ese sentido, 
Santoyo y Muñoz (1996, 7) al analizar la actual visión del 
gobierno mexicano en relación con los pequeños productores, 
nos plantean que éste se ha circunscrito a determinar algunas 
estrategias de desarrollo rural en donde, 

... Ia competitividad futura de la agricultura mexicana dependerá 
de la capacidad que desplieguen los productores rurales minifundistas 
para compactar superficies que permitan 'alcanzar escalas 
técnicas y económicas de la moderna unidad agropecuaria y 
forestal' ... 

De ahí que la mecanización de la agricultura se haya dado de 
manera amplia tanto en la agricultura de temporal, sector que 
de paso ha experimentado las mayores y más aceleradas 
transformaciones en su estructura productiva y en la de riego, 
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que orienta la inversión hacia opciones más rentables y que 
exigen una mayor utilización de fuerza de trabajo como son la 
siembra de hortalizas, algodón, caña de azúcar, frutas, etc. De 
esta forma, la mecanización agrícola influye en la selección de 
los cultivos y de sus procesos productivos, lo que se expresa 
de forma directa en la necesidad de contratar fuerza de trabajo 
más especializada y en un control intenso de la inversión en 
costos de producción, directos e indirectos. 

Esto ha traído como consecuencia que el productor intente por 
diversos mecanismos aumentar su escala productiva. En este 
momento es cuando hace uso de la maquila agrícola para 
desarrollar las principales activídades agrícolas como son las 
de labranza, siembra, cosecha y trilla. 

La maquila agrícola, además de ser una actividad practicada 
en casi todos los países del mundo, es una acción productiva 
que se ha venido desarrollando desde hace muchas décadas 
en nuestro país. De manera característica, ha sido desarrollada 
de manera amplia y creciente, en aquellos países que han ido 
mecanizando mayormente sus actividades agrícolas, logrando 
integrar un amplio mercado interior de maquinaria agrícola y 
luego éste, cíclicamente ha tendido a ' estancarse o a 
desarrollarse de manera muy controlada. 

En México el desarrollo de las actividades de contratación 
agrícola o maquila, ha corrido pareja a la introducción de la 
mecanización rural , o como tal vez resulta más adecuado decir, 
de un proceso de tractorización rural del agro nacional. 
Podemos encontrar vestigios de la utilización de maquila 
agrícola con la realizada mediante animales de trabajo, desde 
finales del siglo XIX. Sin embargo, la maquila agrícola ya 
profesionalizada es la que se realiza con el tractor, y la 
podemos ubicar de manera continua desde finales de los años 
sesenta del siglo XX. 

Como un desenlace al quíebre estructural de las grandes 
centrales estatales de maquinaria agrícola sucedido durante los 
años setenta y ochenta, la maquila agrícola ha sido una 
activídad que ha incidido de manera cada vez más intensiva en 
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el proceso de producción rural. Primero, como actividad 

subsidiaria de ciertas labores agrícolas fue ganando terreno y 

para los años noventa se convirtió en parte íntegral de la 

estructura productiva de la agricultura, contratada por un 

porcentaje cada vez más amplío y significativo de productores 

agrícolas del país que concurren por ella al mercado de 

servicios rurales. De ahí que podría ubícarse a la década de los 

noventa como la de mayor auge para la maquila agrícola. 

De esta manera, los maquileros se han ido posicionando de 

manera progresiva en el mercado de servicios rurales, como 

agentes económicos que coadyuvan en procesos de 

transferencia tecnológica y en la generación de una mayor 

rentabilidad productiva. 

Sin embargo, la presente recesión que afecta a Estados 

Unidos, y por ende a los países dependientes de éste, ha 

generado una serie de efectos particulares, tanto en el 

mercado de maquinaria agrícola como en el de la maquila. Así, 

el actual ciclo de recesión de la economía mexicana, contínúa 

con la tendencia a generar una mayor contracción de los 

mercados rurales y de la inversión pública dedicada a apoyar a 

los pequeños productores rurales. 

La política económica impulsada en el agro por el gobíerno 

foxista , tiende a generar un entorno de mayor desigualdad y 

exclusión de pequeños productores rurales; la tendencia no es 

sólo a cerrar las vías de acceso al mercado de productos para 

éstos, dejando su abastecimiento en manos de algunos 

empresarios agrícolas y de las grandes agroíndustrias y 

desarrollando un nuevo esquema de competencia desleal, sino 

que varíos de los segmentos de mercado, sobre todo los 

vinculados al mercado de maquinaria agrícola y la maquila 

tenderán a buscar nuevas estrategias. 

La maquila agrícola inserta en un mercado señalado por la 

recesión económica, tiene un comportamiento desigual: por un 

lado, tiende a desaparecer en las regiones de agricultura 

comercial y agroexportadora ya que los grandes productores 

dejan de contratar a los maquileros al adquirir su propia 
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maquinaria mediante amplios apoyos gubernamentales, 
mientras que por otro lado, la maquila amplía su predominio en 
las regiones de agricultura temporalera excluidas de los 
subsidios de gobierno. 

De esta manera, en el caso de la maquila con tractor simple, 
ésta se inserta en un ciclo de paulatina contracción en el cual 
sólo sobreviven los maquileros más fuertes y situados, 
fundamentalmente en regiones que reciben poco 
financiamiento gubernamental. Un importante sector de 
maquileros será transferido hacia otras áreas productivas, 
muchas de ellas vinculadas a la maquila textil, nueva propuesta 
de desarrollo. Otros dejarán de ser maquileros y se integrarán 
al mercado laboral. 

Pese a todo lo anterior, es indudable que en la actualidad los 
maquileros agrícolas en México ocupan un lugar destacado en 
el desarrollo rural nacional, al grado que resulta del todo difícil 
explicarse cómo se da la producción agrícola, particularmente 
la de granos, no sólo en los estados más desarrollados 
tecnológicamente, sino incluso en aquellas regiones agrícolas 
donde predomina una economía de carácter marcadamente 
campesino, sin hacer un necesario enlace con los procesos de 
mecanización rural desarrollados mediante las actividades de 
los maquileros agrícolas. 
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Capítulo 11 
MARCO CONCEPTUAL 

1. EL DESARROLLO MAQUILADO 

En cierto sentido el nuevo contratismo asume en el sector 
agropecuario el papel que asume la flexibilización laboral en 
el sector industrial. Permite sobreponerse a ciertas 'trabas' 
que tuvo la gran propiedad para la realización de sus 
inversiones de capital. Por una parte, pudo utilizar recursos 
externos a la firma para realizar una actividad más rentable, 
como podía ser la agricultura, sin perder la propiedad de la 
tierra. Por la otra, le permitió a medianos y pequeños 
productores arrendar sus campos, e incluso salirse de la 
actividad, o actuar como contratistas de los grandes 
propietarios. 

Eduardo Basualdo y Miguel Teubal 

En el presente capítulo se analizan diversos aspectos que 
convierten a la maquila en una actividad ímportante para la 
producción agrícola. Asimismo se hace un somero recorrido 
histórico sobre las diversas etapas que ha atravesado la 
maquila agrícola en su desarrollo. Se parte del momento en 
que la contratación de animales de trabajo se convirtió en una 
actividad económica importante, y dio início a la formación de 
un conglomerado de redes sociales que se construyó a la par 
que el sistema económico capitalista se desenvolvía, y se 
presentan algunos mecanismos que han permitido a la maquila 
agrícola convertirse en una importante actividad subsidiaria 8 

dentro de la estructura de la producción rural. 

8 La maquila agrícola se confonna como una actividad de apoyo, que ha 
pennitido con su acción robustecer las actividades productivas de los 
productores agrícolas. 
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A la par se estudia cómo la maquila agrícola, al ejercer el 
control de ciertos medios de tracción dedicados a la 
producción agrícola, principalmente tractores e implementos 
agrícolas, es más que una actividad emergente y en la 
actualidad se convirtió en una actividad casi indispensable para 
un importante número de pequeños y medianos productores. 

Sin embargo, algo muy distinto sucede con el sector de los 
grandes productores rurales, donde los beneficios económicos 
obtenidos a partir de políticas gubernamentales orientadas a 
desarrollar procesos de modernización rural , los han situado en 
un lugar preferencial dentro de un escenario económico y 
social diferenciado en el agro. 

Esta situación tiende a desmantelar a los grupos sociales no 
favorecidos y atenta contra procesos económicos 
convergentes, como la maquila agrícola. 

1.1 ¿Qué es la maquila agrícola? 

En el ámbito mundial la contratación de servicios agrícolas es 
conocida como contratismo agrícola. En México popularmente 
se le ha llamado de distintas maneras, como maquila agrícola, 
maquilas o tractorismo. Para un manejo común , aquí le 
nombraré maquila agrícola o maquila simplemente. 

Se puede entender inicialmente el concepto de maquila 
agricola como la realización de diversos servicios, que los 
productores agricolas o pecuarios contratan con algunos 
propietarios de maquinaria agrícola e ímplementos, 
herramientas, transportes, procedimientos y normas 
productivas. De esta manera complementaria, podemos decir 
que la maquila agrícola es un mecanismo alternativo, que 
utiliza el propietario de maquinaria agrícola para desarrollar, 
con otros indicadores de eficiencia, la escala operativa de sus 
tractores. Interesa destacar a los maquileros a los que no le 
resulta rentable poseer la maquinaria o no le es posible cultivar 
... una gran extensión de tierras propias. (O. Masera, 1990, 45). 
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Por su naturaleza, la maquila agrícola es una actividad 
operativa de características prediales. Por lo general las 
actividades agrícolas que se realizan mediante esta actividad, 
son las denominadas básicas o primarias, o se identifican como 
las realizadas directamente en la parcela, como el barbecho, el 
rastreado y surcado, así como las de cosecha, desgranado y 
empacado. 

Sin embargo, en la actualidad la maquila de las actividades 
agrícolas se ha ido ampliando en la medida en que se ha 
desarrollado el diseño de nuevos implementos y herramientas 
de trabajo, y modificado los procesos de trabajo. También se 
desarrolla en correspondencia directa con los intermediarios 
comerciales, que demandan al productor un manejo y 
presentación de sus productos mucho más comercial ; de ahí 
que, la oferta de servicios maquilados ofrecida a los 
productores por parte de los contratistas o maquileros, ha ido 
incorporando actividades que no necesariamente se realizan 
en campo y que requieren de un trabajo mucho más fino y 
especializado, como son: el manejo poscosecha, la 
transportación , el encerado de frutos, su clasificación y 
tipificación, el que los productos agrícolas lleguen al mercado 
depositados en empaques más seguros y atractivos, etcétera. 

De esta manera, en la actualidad y mediante un proceso de 
actualización técnica constante, los maquileros buscan abarcar 
un mayor número de actividades lo que les lleva a 
refuncionalizarse en un proceso de especialización laboral 
continua. 

Poco a poco los maquileros han ido ampliando la cobertura de 
servicios que ofertan a los productores agricolas, integrando a 
sus actividades un paquete de servicios multimodales, que los 
llevan a realizar sus actividades no solamente en parcela, sino 
también ampliarlas a las de bodega, empaque y transportación. 
De esta manera, la maquila agricola se convierte en una 
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actividad contratada por el productor agrícola que inicia en el 
surco y termina en el mercado.9 

La maquila se constituye en el momento en que algún 
productor agrícola adquiere maquinaria agrícola y, de acuerdo 
con Masera, modifica su acción 

.. .impulsado por la mayor escala operativa del tractor y por la 
necesidad de amortizar su inversión, trabajar más tierra. Puede 
alcanzar este objetivo por dos caminos o vlas de uso de 
tractores: extendiendo la superficie propia --v{a que en 
condiciones de escasez de tierras lo puede llevar a conflictos 
con otros grupos sociales- para obtener excedentes 
productivos o combinando el trabajo en las parcelas de su 
propiedad con la realización de maquilas a campesinos sin 
instrumentos de trabajo. El uso del tractor en estas dos 
modalidades (cultivo en lo propio o realización de maquilas) 
permite obtener ganancias a quien lo posee. (O. Masera, 1990, 
47). 

En México, la maquila agrícola es una actividad utilizada por 
todos los sectores de productores rurales, tanto los de tipo 
empresarial como los de carácter campesino. Si bien los 
grandes productores, generalmente poseen su maquinaria, 
algunos utilizan la maquila regularmente, ampliándose el 
número de contratantes de los servicios de maquila agrícola 
entre los medianos y, aún más, entre los pequeños 
productores, aunque sea en actividades mínimas y puntuales 
dentro del ciclo agrícola. Mientras que con la contratación de 

9 El gran maquilero ofrece al productor una serie de servicios que incluye las 
siguientes actividades: primeramente con su tractor e implementos realiza la 

preparación de terreno; terminado el ciclo de crecimiento, procede a cosechar 
el cultivo; una vez cosechado lo traslada a bodega en contenedores de su 
propiedad; una vez ya depositado en el almacén procede a contratar personal 
que lo selecciona por calidades y lo clasifica en lotes homogéneos, después 
pasa al cultivo por un tratamiento que incluye su lavado, secado, encerado y 
empapelado, una vez llegado a esta pane del proceso procede a empacarto, a 
embalarlo y a transponarlo a su mercado de destino. Prácticamente, el gran 
maquilero puede asumir todas estas actividades o únicamente realizarlas en 
pane. 
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maquila, los pequeños productores rurales (carentes de 
instrumentos de trabajo suficientes) , se ven en la posibilidad de 
aumentar su escala productiva. 

Por otra parte, el sector de los maquileros no es un conjunto 
homogéneo sino que se haya constituido internamente por 
diversos grupos. Este tipo de integración gremial se genera en 
una relación directa con la cantidad y variedad de actividades 
que puede realizar cada segmento particular de maquileros. 
Características tales como la cantidad de equipo que poseen, 
la amplitud de superficie agrícola que trabajan, la cantidad y 
calidad de los servicios que pueden ofertar, y la cantidad de 
productores que los contratan, o que éstos pueden atender 
son, en buena medida, algunos de los factores que establecen 
sus diferencias internas. 

Desde una perspectiva de desarrollo rural y de cambio social, 
al involucrar diferentes aspectos sociales, tecnológicos y 
productivos en un escenario de transferencia, la maquila 
agricola y el maquilero se convierten en mecanismos 
emergentes del sistema económico, de tal manera que 
posibilitan instrumentar una via económica que inserta en un 
proceso de reconversión productiva a los productores rurales 
que carecen de instrumentos mecánicos de producción, con lo 
cual se agiliza la generación y transferencia de excedentes 
económicos. 

1.2 Arando surcos en el tiempo. 

La agricultura como actividad motriz del hombre se asienta en 
procesos de transformación de la naturaleza y de construcción 
del medio ambiente. Por medio de la práctica agrícola el 
hombre se enlaza a procesos de selección y de domesticación 
de su entorno vegetal y animal , buscando satisfacer sus 
necesidades de reproducción humana. El hombre, en su 
transcurrir histórico, ha desarrollado una serie de prácticas 
agrícolas, que involucran en su entorno aspectos que tienen 
que ver con la generación de nuevas relaciones entre los 
hombres y los procesos de trabajo; de los hombres con sus 
creaciones tecnológicas, con el diseño y elaboración de nuevos 
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instrumentos de trabajo que aceleren y simplifiquen las 
actividades agrícolas y los procesos de producción. 

Las prácticas agrícolas emprendidas por el hombre son 
variadas. Abarcan el conjunto de diversos elementos e incluyen 
aspectos tales como el manejo y el mejoramiento genético de 
plantas y animales, la poda y deshierbe de las plantaciones, la 
siembra, el surcado y el barbecho, la fertilización y la cosecha, 
los cortes y los deshijes, la eliminación de los elementos que 
compiten con el hombre como el manejo de arvenses, de los 
insectos y las enfermedades. 

Es en este entorno donde el manejo del suelo agrícola se 
convierte en una actividad destacada, ya que su empleo ocupa 
buena cantidad del tiempo del hombre invertido en la 
producción agrícola. Es aquí donde se utiliza y realiza una 
buena cantidad del consumo de las distintas energías que el 
hombre maniobra en su beneficio y donde se realiza una gran 
inversión de recursos monetarios. La tierra madre absorbe lo 
que el agricultor le deposita: aire, agua, nutrientes, semillas, 
hombres .. . Al revisar a autores enterados del tema, destaco la 
opinión de Artemio Cruz (2001 " acerca de la magnitud de 
trabajo que se requiere para poner a funcionar una superficie 
agrícola: 

... Ia magnitud de trabajo que se requiere para manejar una 
superficie es muy variable en función de la disponibifidad de los 
medios de producción; como ejemplo se tiene lo siguiente: si 
consideramos la densidad aparente de un suelo de textura 
media con valor de 1.3 g/cm

3 y una aradura de 20 cm de 
profundidad, por cada hectárea se requiere cortar, levantar, 
invertir y desterronar o desmenuzar un total de 2,600 toneladas 
(10,000 m

2
xO.20mx1.3 g/cm

3
). Ahora, si consideramos que la 

superficie cultivada para 1970 fue de 19,389,420 ha. el 
volumen de tierra removida puede estimarse en 50,412 
millones de toneladas de suelo, bajo las especificaciones 
dadas anteriormente. 

Lo anterior sirve para poner énfasis en la enorme cantidad de 
energía que se requiere para la realización de esta actividad 
agrícola. Así, el uso de algún medio de tracción, en principio el 
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hombre, después los animales de trabajo y finalmente las 
máquinas movidas por combustión, ha significado para el 
hombre caminar con pasos de gigante en el dominio de los 
tiempos humanos y los recursos naturales. 

En los inicios de la agricultura, hace aproximadamente doce mil 
años, el hombre sólo contaba con su fuerza física y algunos 
rudimentarios instrumentos para manejar su actividad. Hace 
cerca de 4,000 años, el hombre integró a su entorno productivo 
la fuerza de los animales, y logró con esto un enorme avance 
tecnológico. Sin embargo, el uso de la tracción animal o 
mecánica no presuponen necesariamente la contratación de 
maquila agrícola, ni tampoco la renta de animales de trabajo. 

Si bien es cierto que la maquila agrícola es un fenómeno de 
estirpe claramente capitalista, y que la maquila se encuentra 
vinculada a la mecanización de las actividades agrícolas, la 
mecanización rural es un fenómeno antiguo que se inició en 
nuestro país durante la Nueva España, propiamente desde el 
momento en que terminada la primera etapa de la Conquista, 
los españoles decidieron abrir la agricultura como actividad 
productiva secundaria. 

Particularmente, fue con las misiones jesuitas cuando 
primeramente se empezaron a realizar las actividades 
agrícolas, utilizando ciertos instrumentos de trabajo, y cuando 
la preparación de los terrenos agrícolas se empezó a realizar 
mediante el uso de animales de trabajo traídos de la Península, 
manejados por los españoles que poseían pequeñas 
rancherías y a los que se entregaba a bajo costo cierta 
cantidad de araduras, animales e implementos. 

Cabe decir por otro lado, que la utilización de animales en la 
agricultura es un fenómeno que se relaciona con diversos 
aspectos. Tiene relación con el patrón tecnológico que se 
utiliza; por lo que se relaciona estrechamente con procesos 
organizativos intercomunitarios, como la cooperación entre las 
familias campesinas. De ahí que, por ejemplo, cuando se tiene 
una yunta, ésta se utilice por la unidad familiar campesina y 
después se rote su utilización con elementos que forman parte 
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de la familia ampliada, lo que puede incluir tíos, sobrinos, 
yernos, compadres, apadrinados, etc. e incluso hasta los que 
no tienen lazos de parentesco consanguíneo directo o por 
adscripción con el dueño de la yunta, como amigos, 
autoridades comunitarias, etc. Cuando se negocia con la yunta 
se hace en la forma tradicional y en especie. De esta manera, 
cuando se contrata 

.. . una yunta se espera que se pague en cargas de ma{z, se 
obliga a trabajo y 'mano y vuelta' y a seguir los patrones 
tradicionales que facilitan o permiten el uso de tracción animal. 
(A. Cruz, 2001 , 74). 

En México las transacciones que implicaban el préstamo y, 
posteriormente, la contratación de animales de trabajo formó 
parte de las actividades que se empezaron a realizar cuando 
se produjeron los procesos de concentración de la tierra por 
parte de las grandes haciendas en el siglo XVII, y dejaron sin 
este recurso a un número importante de comunidades y de 
pobladores rurales. 

La contratación de los animales de trabajo correspondió a un 
fenómeno de concentración de tierras y . aumento del hato 
ganadero por parte de ciertos productores rurales dentro de las 
comunidades campesinas. El crecimiento del número de 
cabezas por encima de sus necesidades de operación, provocó 
que destinaran un número importante de animales para la renta 
a otros productores, quienes debido al proceso de 
concentración de tierras que se verificó, y al buscar nuevas 
opciones que les permitieran allegarse recursos para sostener 
a su familia , se vieron obligados a vender sus animales. 
Paradójicamente, los vendieron a los productores que después 
les rentarían la yunta o el tiro. 

En esa tendencia, cuando necesitaron sembrar su tierra 
requirieron contratar animales de trabajo a los nuevos 
maquileros agrícolas . 

... El alquiler de animales como medio de tracción es un 
fenómeno que siempre ha estado presente, los campesinos sin 
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animales de trabajo siempre han existido en las comunidades, 
y eran los que requerlan de los servicios de los yunteros. Con 
la disminución del número total de unidades con este medio de 
tracción, esta necesidad se muestra más claramente. 
Actualmente un número mayor de productores requieren 
contratar los servicios del yuntero o tractorista. Hoy dfa, de 
acuerdo a la información de las comunidades estudiadas, se 
encuentra un gran número de productores que no cuentan ni 
con animales de tracción ni con tractor, lo cual significa que 
esta gran mayorla de unidades tengan que rentar o entrar en 
aparcería para cubrir las necesidades de los medios de 
tracción necesarios para realizar las diferentes prácticas 
agrícolas. (A. Cruz, 2001, 176). 

Ya entrado el siglo XVIII, las actividades de maquila vinculadas 
indirectamente con la producción rural se realizaba por ciertos 
sectores productivos vinculados a los molinos, como el de los 
regatones y maquileros, agentes intermedios integrados a los 
circuitos de la maquila de trigo en los molinos que abastecian 
de harinas a los pobladores de la Nueva España. (Gloria Artis 
E., 1986). 

Muy posteriormente la agricultura integró en su actividad la 
maquinaria agrícola mecánico-eléctricá. Esto sucedió, 
primeramente, en los países centrales europeos, luego la 
mecanización de la agricultura fue atraída, ya entrada la 
segunda mitad del siglo XIX, a los Estados Unidos, como 
respuesta al avance del capitalismo mundial donde tuvo gran 
éxito en la expansión de una agricultura intensiva y altamente 
capitalizada. En México, durante el periOdO de la reforma 
agraria juarista, al destacar nuevas tierras a la producción rural , 
se necesitó de un uso más intensivo de animales de trabajo, 
por lo que hubo un proceso de redistribución de los animales y 
de reorganización del trabajo agrícola. 

Las primeras máquinas agricolas que se introdujeron en el pais 
fueron las sembradoras, a finales del siglo XIX. Posteriormente, 
alrededor de 1904, el comercio de maquinaria agrícola empezó 
a desarrollarse de manera muy dinámica. Podía verse en las 
páginas internas del Heraldo Agrícola, órgano de información 
comandado por agrónomos egresados de la Escuela Nacional 
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de Agricultura, la enorme promoción que se hacía de diversa 
maquinaria agrícola, tractores, sembradoras, cosechadoras, 
arados para animales de diversas dimensiones eran exhibidos 
para un público ávido de conocer las últimas máquinas 
diseñadas en Europa o Estados Unidos. 

En relación con la gran versatilidad manifestada por los farmers 
americanos, el uso de las máquinas e implementos se empezó 
a expandir de manera mucho más amplia a principios del siglo 
XX en los países de la periferia que presentaban características 
agrícolas tradicionales, y bajo la consideración de los 
empresarios de los paises centrales, 

.. . poco avanzados, con necesidades, condiciones naturales y 
recursos económicos diferentes, particularmente entre 
productores de escasos recursos, lo que trae una serie de 
desajustes... y genera una serie de conflictos y nuevos 
procesos sociales, tecnológicos y económicos en las 
agriculturas de estos paises (A. Cruz, 2001, 28). 

La mecanización del agro se convirtió en una política de Estado 
a partir de que se nombró a Olegario Molina, importante 
empresario yucateco, Secretario de Fomento en el último 
periodo de Porfirio Díaz. Este Secretario, representante de una 
importante corriente de empresarios y agrónomos que habían 
empezado a imponer una visión de construcción rural basada 
en una modernización acelerada del agro, impulsaba la 
mecanización rural como una vía de progreso. Sin embargo, 
pese a las acciones emprendidas por ese grupo, el proyecto de 
modernización basado en una amplia mecanización rural 
fracasó. 

Esto se debió en gran medida a que la modernización de la 
agricultura sobre la base de las relaciones hacendarias, era 
una contradicción que en vez de resolver los problemas 
agrarios, de fomentar los desarrollos productivos y de innovar 
los procesos, obstaculizaba sus resultados. El viejo régimen 
porfirista, envuelto en sus contradicciones, no alcanzó a 
sostener su propia transformación (J. Ocampo, 2001). 
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No fue sino hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-
1940), quien mediante la Reforma Agraria impulsó un 
importante proyecto de reordenamiento del proceso rural 
nacional que cambió de manera drástica la estructura agraria 
prevaleciente hasta esos momentos. Su gobierno tuvo como 
eje central la organización ejidal que se fomentó a partir de una 
impresionante derrama de recursos, que a la larga provocó el 
reemplazo de la hacienda como sistema de producción 
predominante, por nuevos sistemas ejidales basados en el 
colectivismo agrario. 

El cardenismo sentó las bases para la reconversión productiva 
del agro. En ese sentido, su programa agrario impulsó la 
labranza a gran escala, el uso de insumos productivos, el 
cambio en los patrones de cultivo, la implantación de sistemas 
de riego y la mecanización de las actividades vinculadas a la 
siembra de los productos agrícolas. Sin embargo, el proyecto 
colectivista 

... se desarrolló y sucumbió a la sombra del Estado de acuerdo 
con las distintas vertientes de la polltica agraria que lo han 
promovido ... (8. Canabal, 1988). 

En este oleaje de políticas de modernización rural promovidas 
por el Estado, sólo fue hasta iniciados los años setenta cuando 
la mecanización rural empezó a despuntar de nuevo en el agro. 
A partir de distintos programas que subsidiaron la 
mecanización rural , se impulsó la compra masiva de tractores. 
No resulta gratuito que lo sucedido durante esos años 
precediera la reconversión productiva de las empresas, hasta 
ese momento ensambladoras de maquinaria agrícola, las que a 
finales de esa década empezaron a producir tractores en 
México. 

A partir de ese momento podemos hablar que las actividades 
de maquila recibieron un segundo aire, hecho que se posibilitó 
gracias a los subsidios y créditos proporcionados por el Estado. 

Cabe decir que los servicios de maquila en el medio rural 
cuentan con una larga historia. En los países centrales se 
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reprodujeron en la misma medida que el capitalismo avanzó y 
definió sus nuevas reglas de mercado. En los países 
periféricos, fue un fenómeno emergente ante situaciones de 
reconversión productiva, desplazamiento de fuerza laboral e 
incremento de patrones de concentración agraria. 

Para entender el conjunto de cambios técnicos provocados por 
la entrada de los tractores a las parcelas y la generación de 
nuevos sectores productivos como los maquileros agrícolas, es 
necesario entender los mecanismos sociales, económicos y 
comunitarios que han posibilitado la introducción de la 
mecanización en la producción de sus cultivos. De ahí que sea 
importante saber quiénes lo han hecho, por qué lo han hecho, 
cómo han resuelto los problemas productivos generados entre 
la gran escala operativa que requiere la operatividad de 
tractores en relación con la pequeña escala con que trabajan 
los campesinos. 

Con la introducción de los tractores aumentó la monetarización 
de la economía campesina. Los productores rurales 
incrementaron su dependencia de las habilidades técnicas y 
materiales externas a la comunidad. 

La mecanización y la maquila, como fenómenos ligados, han 
posibilitado acelerar el proceso de transferencia técnica y de 
cambio en los patrones de cultivo comunitarios. Además, al 
integrar al esquema productivo el uso de los tractores en 
determinadas actividades agrícolas, un gran porcentaje de 
productores se ha visto en la posibilidad de establecer otras 
estrategias de reproducción social. Sin embargo, esto se ha 
hecho a costa de hacer más dependiente y vulnerable la 
agricultura local, de perder parte del manejo integrado de sus 
ambientes productivos y de aumentar los márgenes de 
expulsión de fuerza de trabajo acentuando la semi 
proletarización de los productores que dependen en un alto 
porcentaje de la maquila. 

Por otro lado, la situación de crisis de la agricultura, expresada 
en sus diferentes ámbitos, ha provocado que los campesinos 
busquen otras alternativas para obtener los ingresos 
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necesarios para sus familias , situación que los empuja a 
abandonar sus parcelas y a la agricultura como actividad 
principal, fenómeno que de paso explica el incremento de 
aspectos como la aparcería, la renta de las tierras e inclusive la 
venta de parcelas. 

Ante esta situación, algunos de los agricultores con tractor y 
capital acapararon nuevas tierras o reorientaron la explotación 
de sus recursos productivos, buscando lograr un tamaño de 
explotación que haga redituable la utilización de su tractor, de 
su capital y su mano de obra y empezaron a destinarlos a la 
maquila. Según Omar Masera (1990, 46), el 

... carácter minifundista de la agricultura temporalera del ma/z, y 
lo dificil de extender considerablemente los tamaños de los 
predios bajo el régimen de propiedad comunal o ejidal, 
permiten suponer que no es la primera v/a la que predomina 

-el uso de tractores para cultivar terrenos propios----¡ sino que 
existen amplios mercados de ... contratación .. . de tractores ... 

Existen diversas experiencias que confirman esta situación. 
Para 1970, la contratación de tractores a los maquileros se 
había popularizado ampliamente entre los productores 
agrícolas. En ese año más del 41 % de la superficie en 
disposición a ser cultivada se había trabajado con 
instrumentos de labranza maquilados, contra un 35% que se 
habían trabajado con instrumentos propios (CEPAL, 1985). 
El 24% restante trabajó sin instrumentos de labranza 

... só/o con el trabajo humano ... o mediante el uso de los 
instrumentos bajo otras formas que no involucraban el pago de 
dinero por el servicio (por ejemplo, pedir prestado el tiro de 
animales a algún pariente, etcétera) (Ibidem). 

Las condiciones que posibilitaron la inserción de tractores en 
las actividades agrícolas pOdrían resumirse en las siguientes: 

a. establecimiento de una red nacional de distribución de 
tractores que permiten garantizar a las empresas 
productoras la satisfacción de la oferta generada. 
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b. implantación de una política estatal que impulsa la 
adopción de créditos blandos, subsidios a los precios de 
los combustibles y apoyo a los productores que utilicen 
los tractores en su proceso productivo. 

c. orientación de las políticas de adopción del uso del 
tractor principalmente hacia productores que tengan un 
alto poder adquisitivo, a sociedades de productores 
organizados y cooperativas de producción 
fundamentalmente integradas por campesinos con 
mejores acervos productivos y campesinos en 
condiciones medias. 

d. introducción de cambios estructurales en las economías 
regionales. 

e. mayor integración de la producción de básicos a la 
economía nacional y a la regional. 

Esta situación se da en casi todos los países latinoamericanos 
donde la contratación de maquinaria agrícola ha sido una 
práctica común en los sectores de productores rurales. Sin 
embargo, en donde tiene mayor incidencia es en el sector de 
productores denominados de infrasubsistencia, los cuales 
alquilan sus instrumentos de labranza para el 57% de la 
superficie que cultivan, como puede observarse en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 3 

UTILIZACiÓN DE INSTRUMENTOS DE LABRANZA 
MEDIANTE LA MAQUILA AGRICOLA 

Grupo Animales de Tractor Total Uso de 
tiro (%) % % instrumentos de 

labranza" (%) 
Infrasubsistencia 29.5 7.8 37.3 57.0 
Subsistencia 20.0 14.0 34.0 44.0 
Estacionarios 16.8 19.3 36.1 45.0 
Excedentarios 12.9 24 .5 37.4 47.0 

• Calculado como uso en forma de maquila/uso total (maqulla+proplo) 
instrumento de labranza. Fuente: CEPAL, 1985. (Citado por O. 
Masera, 1990, 46-48). 
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En el país, durante los años setenta, los subsidios aplicados a 
los precios de los combustibles posibilitaron que la oferta de 
servicios agrícolas se viera estimulada en las zonas de 
agricultura de temporal. Esta política estimuló la utilización de 
maquila de tractores por sobre la contratación o renta de 
animales de tiro al abaratar los costos directos e indirectos de 
los productores en las actividades de labranza. Esto resulta 
explicable en parte si se toma en cuenta que en el ámbito 
nacional la mayoría de los propietarios de predíos carecen de 
tractor (A. Cruz, 2001 , 173). 

Al haber un proceso de concentración de los medíos de 
producción se produce un proceso de control del mercado 
agropecuario nacional. Esto provoca un incremento de la 
concentración de la maquinaria agrícola más desarrollada 
tecnológicamente por parte de un pequeño sector de 
empresarios rurales, la que se usa para mecanizar procesos 
productívos directos e indírectos, como son los de labranza, la 
selección y el empacado de los cultivos, la utilización de cintas 
de riego controladas por computadora, la colocación de los 
sistemas de acolchado, el manejo biotecnológíco de los 
cultivos , etc. 

Aunque existen organizaciones de maquileros en el norte del 
país que manejan maquinaria agrícola altamente especializada, 
por lo regular para ciertas activídades desarrolladas por las 
grandes empresas agrícolas, resulta más rentable la compra de 
la maquinaria especializada por lo que los maquileros sólo 
trabajan para este sector de productores parte del proceso 
productivo. 

La utilización maquilada de estos nuevos horizontes 
tecnológicos aportados por los procesos mecanizados, se 
traduce en salir al mercado antes, convirtiendo las 
particularidades que rodean a los procesos productivos en 
ventajas comercíales para obtener buenos precios de mercado 
y ganar el mercado. 

Un aspecto que contribuyó a ampliar la demanda de los 
servicios de maquila agrícola ha sido la migración estacional de 
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campesinos minifundistas. Es evidente que la política actual de 
retiro de apoyos institucionales en el agro ha repercutido de 
manera más profunda en el sector campesino de menores 
recursos. Éste se ha visto en la imperiosa necesidad de iniciar 
un proceso cíclico de migraciones estacionales -{) en todo 
caso, realiza otras actividades no agrícolas dentro de su 
comunidad--- para conseguir los medios de subsistencia para él 
y su unidad familiar. 

Una parte importante de este sector no posee instrumentos de 
labranza y necesita forzosamente contratarlos para mantener 
su producción agrícola. Muchos de ellos, propietarios de 
animales de tiro, al desviar sus actividades productivas hacia 
otras áreas han reducido sus actividades agrícolas dejando de 
sembrar periódicamente su parcela, o se han visto obligados a 
vender sus animales y realizar sus cultivos contratando 
servicios de maquila. 

Cuando el productor ha migrado y ha integrado a sus ingresos 
nuevos recursos monetarios producto de sus actividades fuera 
de la producción agrícola, cuenta con el dinero para contratar 
los servicios de maquila: 

... La contratación de maquilas con tractores permite a estos 
productores ayudar a resolver la escasez de fuerza de trabajo 
familiar en el ciclo agrícola y continuar con el cultivo de ma(z 
aún cuando no posean animales de tiro propios (O. Masera, 
1998). 

Bajo las actuales condiciones de apertura comercial 
indiscriminada acompañada de un apresurado retiro de los 
apoyos institucionales para la gran mayoría de productores 
rurales, principalmente para los campesinos medios y pobres; 
de alzas continuas a los precios de los combustibles e insumos 
agrícolas y de depresión salarial, la utilización de maquila 
enfrenta situaciones contradictorias. El maquilero rural enfrenta 
un aumento constante de sus costos de operación lo cual lo 
obliga a incrementar a su vez los precios de la maquila, por ello 
los que dependen de este servicio sufren una constante 
disminución de sus ingresos líquidos y se ven ante la inminente 
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imposibilidad de enfrentar el aumento en los costos de la 
maquila que contratan. Esta situación implica para ellos un 
aumento en sus costos de producción y por consiguiente una 
disminución en la ya de por si baja rentabilidad de su 
producción . 

Por lo tanto, enfrentados a la problemática que implica pagar 
los servicios de maquila y a la insuficiencia de tener los 
animales de tiro que les permitan satisfacer sus necesidades 
productivas, los productores han tendido 

... a abandonar ciertas prácticas de labranza, a realizar con 
atraso el calendario de prácticas y... a descuidar aún más su 
cultivo (O. Masera, 1998). 

1.3 El mercado de la maquila agrícola: nudo de relaciones 
sociales. 

En muchas reg iones agrícolas el maquilero no solamente 
funciona como un agente económico sino también, funciona 
como un nudo de relaciones sociales. Las siguientes razones 
explican este comportamiento. 

1. El maquilero como agente económico, al participar en la 
producción rural, lo hace desarrollando un nicho de 
mercado, desde el cual ofrece diversos servicios, y 
cada vez más especializados. 

2. El desarrollo del servicio de maquila y el aumento en 
número de maquileros hace que en las regiones de 
agricultura netamente comercial existan varias 
asociaciones gremiales de maquileros. Estas 
organizaciones han servido no solo como un factor de 
fuerza gremial sino también como un mecanismo de 
mercado que les ha permitido definir las reglas internas 
de competencia entre ellos. 

Asimismo, les ha permitido definir y establecer tarifas por cada 
uno de los servicios que realizan. De esta manera, el desarrollo 
de las organizaciones de maquileros ha posibilitado que éstos 
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tengan la capacidad de insertarse en el mercado de servicios 
rurales imponiendo al productor precios regionales por sus 
servicios. 

Primero. La participación de un sector de oferentes en el 
mercado se da también porque existe otro sector que demanda . 
ese tipo específico de servicios. Es decir, el mercado crece en 
relación directa a la demanda que lo impulsa. Éste en su 
movimiento muestra un proceso de ida y vuelta siempre. 

Para el maquilero el problema reside en que haya alguien del 
otro lado del mostrador --en este caso del tractor- que quiera, 
necesite y pueda contratar sus servicios. 

Para el productor el problema se da en un escenario distinto. 
Para éste queda claro que al realizar su proceso de cultivo 
debe utilizar determinada fuerza mecanizada, para lo que 
posee algunos implementos, pero de la cual carece en su parte 
fundamental , el tractor. Por lo tanto, para realizar sus 
actividades requiere de usar maquinaria y se topa ante un 
problema de carácter real : el costo de ésta o el de los servicios 
de maquila se vuelve muy importante para ellos. El problema 
reside en tener los recursos financieros para adquirir su propia 
maquinaria y de esta manera no depender del maquilero o, en 
caso contrario, en tener los recursos monetarios para 
contratarlo. 

La realidad es que un porcentaje muy pequeño de los 
productores rurales puede asumir el costo de compra de un 
tractor. Sin embargo, lo que si puede hacer es contratar sus 
servicios. De esta manera, los costos de esta actividad se 
convierten en un aspecto esencial en su estrategia productiva. 
Entonces los prOductores se muestran interesados en que el 
costo de los servicios de maquila se establezca de una manera 
concertada y razonable, es decir que el costo de la 
mecanización contratada se discuta bilateralmente. 

Sin embargo, durante décadas han sido los maquileros quienes 
han impuesto a los agricultores los precios del servicio. Esta 
situación ha generado múltiples pugnas y enfrentamientos 
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entre maquileros y productores, obligando a que algunos 
gobiernos estatales intervengan tratando de regular las tarifas 
impuestas por los maquileros. 

De ahí que, surja la siguiente pregunta ¿cómo se regulan las 
tarifas en el mercado de servicios de la maquila agrícola? 
Primero, hay que decir que la situación de convenir los precios 
entre maquileros y productores se inserta dentro de un 
escenario de conflicto permanente entre estos dos actores 
sociales, ya que su determinación implica que ambos actores 
asuman posiciones defensivas y contrapuestas. 

Segundo. De principio, cabe decir que pese a que los servicios 
de maquila agrícola se realizan en todo el ámbito nacional, la 
maquila como actividad económica no ha sido una acción 
regulada de manera total por el gobierno ni por las secretarías 
vinculadas a la rama agrícola, por lo tanto, aunque en la Ley 
General de Sociedades Mercantiles se le menciona de manera 
general, en el país no existe en la actualidad ningún apartado 
jurídico especifico que la norme y reglamente; de manera que 
la determinación de las tarifas de la maquila agrícola depende 
en gran medida de la correlación de fuerzas que se establezca 
entre productores y maquileros, lo cual tiene que ver no solo 
con factores intrínsecos a la propia relación entre productores y 
maquileros, sino también será un resultado de su capacidad 
política hacia afuera. 

Ya abordado el asunto, éste se ha turnado a distintas 
instancias estatales. Sin embargo, el monto de las tarifas varía 
según sea el desarrollo de la agricultura en el ámbito estatal y 
su nivel de inserción a una agricultura de exportación. En los 
estados donde predomina una agricultura inserta al mercado 
pero que se maneja tecnológicamente de manera más 
tradicional , el establecimiento de tarifas corre a cargo de los 
maquileros, sin intervención de organismos gubernamentales 
estatales ni de los mismos productores agrícolas. 

No sucede así en los estados que desarrollan un entorno 
agrícola más integrado a los mercados globales, como son los 
estados ubicados en las regiones centro norte y norte del país, 
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en los que para la determinación de los precios de la maquila 
se forman comisiones estatales integradas por la Secretaría de 
Comercio y la SAGAR, ambas en su representación estatal, 
junto con los gobiernos estatales, las organizaciones de 
maquileros y las organizaciones de productores, quienes sobre 
esta base tienden a establecer un precio base inicial para las 
actividades contratadas. Una vez hecho esto, la comisión 
estatal deja que sea la relación oferta-demanda la que norme 
en el mercado la elasticidad que sufrirán los precios durante 
ese ciclo productivo. 

Cabe decir que, en el ámbito regional, la relación existente 
entre la oferta y la demanda de la maquila se ve afectada por 
las políticas de financiamiento y de subsidios para la 
adquisición de maquinaria, desarrolladas tanto por las 
empresas productoras de maquinaria como por el Estado. 

Dado que en el ámbito nacional no funciona ninguna 
organización de maquileros, los precios de sus servicios se 
fijan de manera regional , más en concordancia con lo pactado 
regionalmente entre unos y otros y dependiendo de la 
capacidad de organización y respuesta de los mismos 
agricultores para que se pueda negociar entre maquileros y 
productores los precios de los servicios. De manera que 
cuando existe una organización regional o estatal débil por 
parte de los productores, los precios de la maquila son 
impuestos sobre la base de los intereses de los maquileros. 

Cuando sucede lo contrario, es decir que los productores están 
organizados y con suficiente capacidad de respuesta, los 
precios tienden a establecerse de manera bilateral siendo 
menos desventajosos para los productores agrícolas. También, 

... dependiendo del número de trilladoras ... o demás maquinaria 
agrícola como los tractores ... que concurren en una región para 
una temporada de cosecha .. . (o labranza) ... estos precios son 

aún reducidos por un exceso de oferta ... 

o resulta que éstos son incrementados cuando se relaciona 
con una sobredemanda de los servicios, fenómeno que se 
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genera cuando se inicia el ciclo de trabajos de preparación del 
suelo para su cultivo. (M.M. Collado, 1994). 

Esta situación configura un mercado de maquila 
aparentemente .regulado por la oferta y demanda (por lo menos 
en estados con gran capacidad agrícola como Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Guanajuato, etcétera). Desde el punto de vista de 
que la correlación entre oferta y demanda marca el nivel para 
determinar las tarifas, también obliga a que la determinación de 
las tarifas se convierta en un ámbito de conflicto y negociación 
constante. Lo interesante es que la determinación de tarifas en 
un mercado aparentemente regulado, revela su esencia social 
al manifestar cuál es el grado de organización gremial 
alcanzado por ambos actores sociales, productores y 
maquileros. 

También dice cuan importante es para las economías estatales 
este tipo de servicios contratados, al grado de que obliga al 
Estado a intervenir en su conflictiva, cuando hasta ahora la 
maquila agrícola ha sido manejada por éste como una actividad 
marginal, pese a que históricamente ha estado inserta de 
manera regular y cíclica en el proceso productivo agropecuario 
por casi cuarenta años. 

En el siguiente cuadro podemos observar algunas de las tarifas 
cobradas por concepto de fumigación en el estado de Sinaloa: 

Cuadro 4. 

TARIFAS POR SERVICIO DE FUMIGACiÓN 
Concepto Costo 

Aplicación de líquidos de 1 a 60 litros 152.60/Ha 

Litro adicional 2.80/Lt 

Sólidos de 1 a 25 Kq 152.60/Ha 

Urea y semilla 1.50/Kg 
Fuente: Gerencia de Estudios Económicos y Sociales de la AARC del 

Rlo Culiacán, A.C ., marzo de 1998. 

Las tarifas cobradas por los servicios agrícolas, reportadas por 
la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, A.C., fijadas por 
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la Comisión Estatal de Evaluación y Seguimiento del Pacto 
para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo en enero de 
1998. 

Cuadro 5. 
TARIFAS DE MAQUILA AGRICOLA 

Tipo de Maquila Precio 
I por Ha 

Tipo de Maquila 

Barbecho 399.60 Fertil ización con aQua amoniacal 
Rastreo 210.46 Fertil ización con voladora tractor 
Piqueo 391 .61 Apl ic. de insecticida con tractor o 

avión 
Tabloneo 105.23 Corte mecánico de friiol o aarbanzo 
Nivelación lane plane 137.20 Bolilleo 
Bordeov canalización 97.24 Pisoneo 
Abrir canales con canalera 62.60 Escarificación para-papa 
Marca para siembra 105.23 Aplicación de insecticida con araña 
Siembra por hilera 146.52 Siembra en hileras con sembradora 
Cultivo 146.52 Escrepa por hora 
Siembra de triqovotros 105.23 Aplic. de herbicida con araña 
Subsoleo 420.91 Motoconformadora por hora 
Tumba de bordos 62.60 Buldózer 

Fuente: Gerencia de Estudios Economlcos y Sociales. AARC del Rlo 
Culiacán , A.C. 1998. 

Finalmente, las tarifas cobradas por servicios de flete aplicadas 
en Sinaloa, vigentes desde mayo de 2001 son: 

Cuadro 6. 

TARIFAS DE MAQUILA EN SERVICIOS DE FLETE AGRICOLA 
Distancia Tarifa por Ton. Tarifa por Tarifa por 

(Km) Pavimento Ton. Ton . Mixta 
Terraceria 

01-10 48.50 60.60 57.15 
11-20 53.59 66.97 63.15 
21-30 58.68 73.33 69.15 
31-40 63.78 79.69 75.16 
41-50 68.87 86.05 81.16 
51-60 73.97 92.42 87.16 
61-70 79.05 98.78 93 .16 
71-80 84.15 105.15 99.16 
81-90 89.24 111 .51 105.18 

Fuente: Gerencia de EstudiOS Economlcos y Sociales de la AARC del 
Rio Culiacán, A. C., mayo 8 de 2001 . 
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126.54 
235.76 
253.08 
146.52 
273.06 
364.08 



Desde otro enfoque, este tipo de servicIos son importantes 
debido a que se convierten en un mecanismo de mercado, 
mucho más eficiente que el hecho de que el productor pequeño 
tenga su propia maquinaria. No sucede así con el gran 
productor empresarial, ya que éste establece una relación 
productiva de carácter netamente capitalista, en donde la 
escala de producción se transforma en un aspecto de la mayor 
importancia, por lo que requiere poseer en propiedad la 
maquinaria y los implemento que le permitan realizar una 
producción en escala ampliada. 

Lo que resulta claro es que para que el sector empresarial haya 
desarrollado una vía independiente del contratismo o maquila 
rural , mucho ha contribuido el que en los últimos cinco años se 
establecieran políticas de fomento y programas 
gubernamentales, como la Alianza para el Campo, desde 
donde se dirigieron importantes recursos financieros para la 
capitalización rural. 

Ello ha posibilitado que este sector de grandes productores se 
haya convertido en propietario de maquinaria agrícola, en parte 
desplazando a los maquileros profesionales de las regiones de 
agricultura netamente comercial. 

En contraparte, la disposición de programas de financiamiento 
para la compra de maquinaria agrícola, particularmente 
tractores, al ampliar la oferta de maquinaria destinada en su 
gran mayoria a ser adquirida por grandes productores 
agrícolas, tiende también, como efecto subsiguiente, a 
desarrollar un mercado alterno, el de los implementos agrícolas 
nuevos y usados --oferta a la que responde fundamentalmente 
el sector de los maquileros--, generando diversos efectos 
sobre el mercado de maquinaria -nueva y usada- y en el de 
los servicios rurales. 

En la actualidad, el segmento de los implementos agrícolas se 
ha convertido en uno de los nichos mas importantes 
-<:omercialmente hablando- del mercado de la mecanización 
agrícola en México, al ser más demandado el equipo de trabajo 
específico, no solo por el productor sino principalmente por el 
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maquilero agrícola, ya que con éstos diversifica, amplia y sobre 
todo puede especializar los servicios que ofrece al productor 
rural. 

Por otro lado, los medianos y pequeños productores, 
demandantes reales de este tipo de trabajos especializados, 
ven satisfecha su posibilidad de ampliar su escala productiva a 
partir de instrumentar nuevas acciones en sus actividades 
agrícolas, y en algunos casos agregar mayor valor a su 
producción, al ampliar su margen bruto de mercadeo por 
eliminar intermediarios en la cadena de comercialización. 

Sobre la importancia que tiene la diversificación de 
implementos agrícola en el mercado de maquinaria, existe 
coincidencia entre los maquileros y los ingenieros mecánicos 
agrícolas, al respecto el Dr. Benjamín Figueroa,'o (2002,15) 
apunta lo siguiente: 

... /a primer máquina que compré .. .fue una neumática que la vi 
jalada con un tiro animal, por lo que dije 'estamos perdiendo el 
tiempo. No se necesita tractor en el principio. Lo que se 
necesita es un buen implemento. Lo puedo jalar desde con el 
tractor hasta con un buey. Si el implemento es bueno, 
funciona,' .. . 10 importante son los implementos, lo otro no es 
más que una fuerza de trabajo que debe adecuarse al 
implemento, no al revés. 

Sin embargo, la maquila agrícola, 

. ..requiere de otro tipo de implementos, porque ahl necesitas 
equipos que aguanten el trabajo muy pesado, equipos muy 
versátiles, de capacidades altas, muy económicos, de fácil 
desplazamiento, para que sea rentable la inversión y pueda 
sacarle el mayor jugo a lo que se está haciendo y que pueda 
entregar un trabajo terminado como lo requiere el cliente ... 

10 Entrevista con el Dr. Benjamín Figueroa realizada por Jorge Ocampo 
Ledesma, el 4 de febrero de 2000. FHY mecanización! maquileros! Texcocol 
PICITESOI CIESTAAM, UACh. 

77 



Por otro lado, el desarrollo del mercado de tractores en México 
se ha dado de tal manera, que las grandes compañías 
productoras de maquinaria instrumentan estrategias de 
producción y de mercado, con programas integrados a un 
mercado mundial globalizado, lo que les permite integrar a sus 
máquinas partes producidas en diferentes lugares y naciones 

... estas compañlas 'grandototas', ... son monopólicas como las 
de los carros, pues son parte de la industria automotriz y ya 
están totalmente integradas. Tienen una planta que hace puros 
motores, tienen una planta que hace el tractor del tamaño 1, 
tienen otra planta que hace el tractor del tamaño 2... es 
imposible batir/os en precios. (8. Figueroa, 2002,10) 

Una serie de aspectos recurrentes rodean al mercado de 
maquinaria agrícola, estos fenómenos, fácilmente 
explotables por estas empresas productoras de maquinaria 
agrícola, parten de dos ideas básicas; por un lado, la de que 
el productor agrícola adquiere mayor poslclon o 
reconocimiento social cuando se convierte en propietario de 
maquinaria agrícola. Por otro lado, se maneja de manera 
reiterada la idea de la oportunidad como un elemento que 
mide la eficiencia productiva y permite hacer rentable la 
producción, sin embargo, un factor de suma importancia 
para desarrollar las actividades agrícolas con oportunidad, 
desde el punto de vista económico, es el de que un 
productor pueda tener servicios eficientes de maquila o en 
todo caso disponer de suficiente mano de obra para 
desarrollar su producción. Esto se entrecruza con el hecho 
de que conforme los precios de los tractores aumentan, 

... entonces resulta que no es rentable tener un tractor. Y si los 
procesos de trabajo están muy bien calendarizados, conviene 
más con los otros desarrollos de integración industrial, el 
maquilar una parte del proceso. (8. Figueroa, 2002,10). 

El profesor Juan de Dios Trujillo, l1 anota lo siguiente con 
respecto a la problemática que rodea a la contratación de 
maquila en escalas pequeñas: 

11 Entrevista con Juan de Dios Trujillo realizada por Maria Isabel Palacios 
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... el problema está ahl, en que no en todos los lugares se han 
desarrollado adecuadamente los servicios de maquila, pero 
esto tiene que ver, en mi opinión, con una estructura de 
productores: qué tan grandes son los productores y sus 
parcelas están muy pequellas. Otro aspecto, tiene que ver con 
la orografla en que se haya inmersa la agricultura campesina. 

Este aspecto me parece importante, ya que si la orografla no 
es adecuada para la maquinaria agrlcola, entonces en realidad 
es hasta inconveniente que se desarrolle el servicio de maquila 
porque al final de cuentas las tierras no son apropiadas para el 
servicio de maquinaria agrlcola, es lo mismo que pretender que 
predios que no son adecuados para maquinaria la usen en 
terrenos que no son planos, en terrenos accidentados, eso a la 
larga va a tener efectos negativos para el desarrollo del 
mercado de maquila y de maquinaria en esos lugares. 

La otra cosa importante tiene que ver con las tradiciones de la 
gente, entonces, si la gente no está muy acostumbrada a usar 
la tecnologla, eso significa que el mercado no se ha 
desarrollado para el uso de maquinaria agrlcola, entonces el 
mercado de servicios de maquila va a ser pequello. 

y si a esto le aunamos que las parcelas son muy pequellas, 
esto también es un factor inhibidor del servicio de maquila, 
curiosamente deberla fomentarlo, sin embargo, normalmente el 
productor pequello está más dispuesto a usar mano de obra 
intensiva que recurrir a la maquinaria... Por esos factores 
negativos vamos a encontrar que los servicios de maquila se 
han desarrollado de manera diferente en todo el pals. 

¿En donde han tenido más éxito?, en regiones como el 
Noroeste, en el Bajlo, Tamaulipas, donde hay suficientes 
extensiones planas para el uso de maquinaria agrlcola y donde 
el tipo de productores tiene una visión de mercado muy clara y 
el productor, digamos, está más familiarizado con el uso de la 
energla, esto digamos en ese sentido, el servicio de maquila se 
ha desarrollado de manera natural, porque finalmente no han 

Range l el 23 de noviembre de 2002. PHOI mecanización! maquileros! 
Texcocol PICITESOI CIESTAAM, UACh. 
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recurrido a ninguna política pública, a considerar que esto es 
un mecanismo oficial. 

De igual manera, la maquila agrícola se convierte en una vía 
que permite un acceso más fácil a la maquinaria de alta 
tecnología, siendo éste un elemento importante, porque 
finalmente la especialización del maquilero para dar un mejor 
servicio tiene un efecto importante desde el punto de vista de 
mercado de trabajo. 

Es decir, cuando el propietario de maquinaria agrícola se mete 
al servicio de maquila, se rompe la relación que había como 
productor y como dueño de la maquinaria. Entonces, como 
dueño de la maquinaria no está pensando en que quiere la 
maquinaria para trabajar sus tierras sino para dar el servicio, 
pero que requiere de mano de obra calificada para mover su 
maquinaria, eso hace que se desarrolle un segmento del 
mercado de trabajo. Se habla entonces de tractoristas, de 
aradores de maquila agrícola, de mecánicos y de herreros, del 
establecimiento de tiendas de refacciones en las pequeñas 
ciudades y localidades, de proveedores de refacciones de esos 
maquileros. El mercado se vuelve más diverso, y en términos 
generales se eleva la eficiencia del trabajo y de la 
competitividad productiva regional. 

La maquila como actividad económica tiene un efecto 
importante sobre el desarrollo rural regional, ya que el mercado 
regional se activa y se produceuna ampliación de la 
segmentación de funciones. El mercado se convierte en una 
entidad más compleja. Eso significa que al final de cuentas se 
tienen otros procesos que están alrededor del servicio de 
maquila y que manifiestan diversos efectos en el ámbito de las 
regiones agrícolas. En éstas, desde el punto de vista 
económico, se tienen ingresos importantes cuando estas 
empresas u organizaciones locales especializadas en servicios 
de maquila se desplazan hacia otras regiones, en las que al 
realizar sus operaciones obtienen nuevos ingresos, que 
después se derraman hacia dentro de sus localidades, 
estimulando a su vez la realización de diversas actividades 
económicas o comunitarias. 
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En otras palabras, al vender un servicio fuera de la localidad, 
se obtienen nuevos ingresos que generan nuevas actividades 
locales. Entonces esto se convierte en un factor regulatorio del 
crecimiento local que no se registra en las estadísticas del 
sector agropecuario, pero que finalmente -a semejanza de 
otros aspectos como las remesas y los ingresos obtenidos por 
los llamados trabajadores golondrinos- se ha ido convirtiendo 
en un importante factor del desarrollo comunitario regional. 

Por lo tanto, cuando uno ve el servicio de maquila no 
solamente debe apreciar el hecho de que hay un dueño que 
tiene maquinaria y que le hace el trabajo a un productor. En 
realidad , hay que observar toda la serie de encadenamientos 
que se realizan a partir de las actividades que desarrolla la 
maquila y que la ubican muchas veces como un nudo de 
relaciones sociales dentro de las comunidades rurales. 

1.4 La maquila agrícola, ¿parte de una estrategia de 
reproducción social en el campo? 

En un país como México los efectos de las políticas 
gubernamentales hacia el medio rural han tendido a agudizar 
de una manera brutal los procesos de diferenciación social 
entre los sectores del campo, y a la vez han provocado que en 
el agro se llegue a verificar cotidianamente una profunda 
reestructuración productiva que involucra a todos los sectores 
rurales en mayor o menor medida. 

En este escenario nacional la polarización entre los distintos 
actores sociales rurales se intensifica debido también a las 
políticas estatales actuales, caracterizadas por su profundo 
pragmatismo y una visión de corto plazo. Los efectos de las 
políticas gubernamentales se evidencian en el constante 
deterioro, 

... de las condiciones de intercambio campo-industria como 
resultado de los altos costos de los insumas y la tecnologla, la 
liberalización de los precios, la escasez y las altas tasas de 
interés de los créditos... la cancelación de los subsidios y la 
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apertura de las fronteras. En consecuencia la polarización 
social entre los productores se incrementa... se perfila 
claramente el surgimiento de nuevos actores sociales y la 
reorganización o desaparición de los de viejo cuño ... (H. Carton 
de G. 1996). 

Frente a esta problemática, los pequeños productores han 
necesitado elaborar estrategias de supervivencia. Éstas por lo 
general tienden a ser multivariadas e integran aspectos tales 
como el trabajo asalariado fuera de la comunidad; el mecanizar 
algunas actividades agrícolas como la preparación del terreno 
de tal manera que se pueda suplir la ausencia de mano de obra 
familiar y, de paso, incrementar la productívidad de su parcela 
en cultivos comerciales. A menudo sus estrategias se basan en 
el aumento del uso de la mano de obra no familiar, en la 
instrumentación de formas alternativas de administración 
agrícola, en tecnologías de producción innovadoras, yen el uso 
intensivo de los recursos físicos de que disponen . 

... Los resultados netos de estas adaptaciones no son siempre 
positivos. Adicionalmente, la experimentación social está 
restringida por los altos costos del fracaso y el acceso limitado 
a la información (LeVeen y De Janvry , 1980). 

Las estrategias que instrumenta la economía campesina 
incluyen la combinación de las actividades entre los integrantes 
de la familia , distribuyéndolas entre los tiempos del temporal , 
de riego, de los mercados, de las temporadas de venta de sus 
productos , de sus viajes para negociar con las instituciones, de 
la migración y de los imprevistos naturales a los que se 
enfrenta ciclo tras ciclo: plagas, sequías, huracanes, 
enfermedades, etcétera. 

El resolver lo anterior requiere que el productor estructure 
lógicas y decisiones de manera constante y permanente, de tal 
manera que haya una adaptación entre sus necesidades y las 
condiciones externas que enfrenta. Sin embargo, no obstante 
que las decisiones primarias se dan al interior de la familia 
campesina, el proceso mismo de conformación de las 
estrategias rebasan este ámbito, ya que éstas en gran medida 
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involucran a la familia ampliada y forman parte de una red de 
relaciones comunitarias y sociales con otras familias, sectores, 
regiones; en donde se van tejiendo las tendencias de las 
estrategias de la comunidad y de la región, las cuales sirven de 
punto de partida para el desarrollo de otras dinámicas o 
perspectivas para la familia campesina. Los trabajos agrícolas 

... se realizan según la abundancia de mano de obra familiar. 
Por ejemplo, una familia con varios hijos, con capacidad de 
trabajar puede evitar el uso de maquinaria y hacer la aplicación 
de todos los agroqufmicos 'dándose empleo e ingresos por los 
trabajos' e incluso simultáneamente salir a jornalear entre 
parientes y amigos que no pueden pagar el uso de 
maquinaria ... (A. Cruz, 2001 , 126). 

En los casos en que la familia campesina enfrenta la escasez 
de mano de obra familiar y extra familiar, los trabajos agrícolas 
se realizan adaptando nuevos mecanismos tecnológicos que le 
permiten sobrevivir. El uso de insumos químicos u orgánicos y 
la mecanización de las actividades de preparación del terreno 
mediante el uso de tractor, se ha extendido sobre todo en las 
regiones de agricultura temporalera y de producción de granos 
básicos, como el maiz. 

Sin embargo, la heterogeneidad existente entre las distintas 
opciones y decisiones que asume la unidad doméstica 
campesina en un primer momento, se establecen por el acceso 
que los productores tengan hacia los distintos recursos 
materiales e inmateriales que necesiten; en una segunda 
instancia, dependen también del uso que la unidad doméstica 
haga de éstos. En ese sentido, podemos encontrar que la 
disposición del recurso tierra por parte de los campesinos se da 
de manera completamente desigual, pues habrá quienes 
cuenten con grandes extensiones heredadas de los ejidatarios 
originales, o habrá los que amplíen su superficie parcelaria a 
partir de la compra de nuevas tierras privadas o ejidales; al 
mismo tiempo, hay quienes poseen mínimas superficies de 
tierra o incluso carezcan de ella y se vean en la necesidad 
constante de arrendar algunas parcelas de acuerdo a su 
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capacidad económica o a la importancia que para ellos tenga la 
actividad agrícola. 

Una de las razones sustanciales de que el productor no se 
hace de su propia maquinaria, es la relación que existe entre el 
tamaño del predio que maneja y la capacidad excedida de 
maquinaria agrícola existente en la región, maquinaria que se 
encuentra, por lo regular, en manos de maquileros agrícolas, 
productores organizados en asociaciones y empresarios 
agricolas. Un elemento adicional es la oferta de mano de obra 
y por lo tanto, el monto de salarios. La preferencia a realizar 
actividades con maquinaria o con mano de obra dependerá 
también de este factor. 

Esta disparidad entre los productores agrícolas, también se da 
con respecto a la cantidad y calidad de los instrumentos de 
producción con que cuenta el productor para desarrollar su 
proceso productivo. Habrá quienes los tengan en cantidad 
suficiente. También habrá aquellos que solo posean los más 
indispensables. Existen otros que tienen no sólo los medios 
productivos propios necesarios, sino que contarán con los de la 
familia ampliada. Además existe un importante sector de 
productores rurales, que se incrementa cada año más y más, 
particularmente el de los campesinos golondrinos o migrantes 
temporales, quienes carecen de medios de labranza propios. 

Evidentemente la situación por la que atraviesa el agro 
nacional pone en una situación difícil a casi todos los 
productores rurales: 50% de productores pequeños sin 
capacidad productiva; 35% de productores intermedios con 
capacidad productiva limitada. Sin embargo, son los pequeños 
productores quienes en mayor medida, se ven impelidos a 
crear e instrumentar diversas estrategias de sobrevivencia. 

Dentro de esta dimensión, resulta claro que cada vez un 
número más significativo de unidades de producción recurren a 
la utilización de tractor o maquila de tractor o animales de 
trabajo para realizar sus actividades agrícolas. Más aún, 
podemos decir que parte de estas estrategias se centran en la 
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contratación de maquila para desarrollar sus actividades 
productivas. 

En un escenario rural espoleado por la necesidad de encontrar 
nuevos mecanismos que permitan la reconversión productiva y 
el reordenamiento de sus entidades sociales, para el productor 
rural se impone la necesidad de generar de manera muy 
dinámica nuevas estrategias productivas y sociales. 

La maquila agrícola surge en respuesta a procesos de 
transferencia tecnológica y de migración de la fuerza laboral 
campesina hacia otras zonas, y correlativamente se convierte 
en una actividad que posibilita la permanencia productiva de 
cierto sector de productores, que dada su baja capacidad de 
acumulación o su escasa superficie de labranza, no puede 
acceder a niveles de mecanización más avanzados. 

Asimismo, por efecto de lo anterior, la maquila se convierte en 
un mecanismo que permite, por lo menos durante algunos 
ciclos productivos, la reproducción y la sobrevivencia de 
diversos sectores rurales, en particular los considerados con 
limitada o escasa capacidad productiva. Permite también que 
surjan nuevos sectores sociales. . 

Para apoyar lo anterior retomamos lo planteado por Artemio 
Cruz (2001, 55) , quien nos dice que la utilización de tractores 
para la realización de actividades agrícolas, de 1930 a 1970, 
etapa en la que el Estado desarrolló el modelo de sustitución 
de importaciones con el cual impulsó su proyecto de 
modernización agropecuaria, presentó índices de incremento 
notables de hasta un 2000%, en una superficie laborable, que 
se incrementó en un 60%. Mientras que en el caso de animales 
de tracción -propios, para renta o utilizados para maquilar
sus existencias se incrementaron en un 48%. 

La reconversión productiva de la economía y los incentivos 
productivos para la ampliación de la superficie agrícola en el 
ámbito nacional, presentes en subsidios a los combustibles, en 
los créditos refaccionarios y en los apoyos preferenciales para 
la mecanización agrícola, estimularon fuertemente la 
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producción nacional y la utilización intensiva de tractores e 
implementos agrícolas. 

Con relación a la utilización de alguna tracción para la 
producción agrícola, destaca el hecho de que solamente para 
el año 2000, el total de requerimientos de energía en la 
agricultura presentaba cifras según las cuales la utilización de 
tractores --propios o maquilados-- se incrementó en un 
15.5%, el uso de fuerza de trabajo del hombre aumentó en un 
66.66%, mientras que la utilización de animales de trabajo 
--propios de la maquila-- presentó un rango de disminución 
que llegó al 17.8%. 

Lo cierto es que los efectos de la actual situación de crisis de la 
agricultura son aún impredecibles, aunque ya provocaron que 
los campesinos busquen nuevas alternativas para obtener los 
ingresos necesarios para sus familias , que los empujan al 
abandono de sus parcelas y de la agricultura como actividad 
principal. 

Ello ha provocado que frente a la actual dinámica de 
reestructuración económica de la economía nacional, en 
cualquier actividad agropecuaria que se realice a pequeña o a 
gran escala, tengan un gran peso sobre las decisiones para 
continuar las actividades productivas los conocimientos y 
experiencia con que se cuenten, así como las estrategias que 
se diseñen. 

1.5 ¿Es importante la maquila para el desarrollo rural? 

La maquila agrícola como proceso productivo y social que 
impulsa la modernización rural , se inserta en un escenario de 
conflicto por la apropiación tecnológica que establece y por las 
nuevas redes de dominio que desencadena al interior de las 
comunidades agrícolas. La maquila en su desarrollo se enlaza 
a diversos escenarios. Por una parte, se expresa como parte 
de los circuitos de abastecimiento de materia prima para las 
grandes empresas. Así también, se convierte en un mecanismo 
de transferencia tecnológica en el ámbito local, regional y 
nacional. De ahí que la importancia económica y social de 
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personajes como el maquilero agrícola adquiera una dimensión 
nueva en el escenario rural nacional. 

Por otra parte, las relaciones que se despliegan en torno al 
sector de los maquileros son importantes debido a que generan 
fenómenos rurales, en los que se haya imbricado un conjunto 
de relaciones sociales que involucran diversos aspectos como 
son los de la concentración de los medios de producción 
rurales, la formación de nuevos grupos de poder, el desarrollo 
de patrones de transferencia tecnológica, la emergencia de 
nuevos sujetos sociales en el agro nacional, etc. De esta 
manera la maquila se redimensiona y nos permite ubicar su 
importancia dentro del medio rural. 

La funcionalidad de la maquila agrícola consiste en que 
mediante ésta, se posibilita la permanencia de ciertos grupos 
del sector rural -pequeños productores, campesinos 
minifundistas, jornaleros-- que dados sus escasos ingresos, su 
baja capacidad de acumulación o la escasa superficie laborable 
con que cuentan, no pueden acceder a otros niveles de 
mecanización más avanzados. La existencia y difusión de 
trabajo agrícola bajo esta modalidad explicaría en parte, la alta 
homogeneidad tecnológica vigente en algunas zonas donde la 
maquila es parte de la estructura productiva de la región. 

Un factor que define en gran medida el tipo de trabajo de 
mecanización agricola a realizar en una parcela, es el tamaño 
de ésta. De igual manera, este aspecto guarda una profunda 
relación con el tipo de trabajo que debe realizar el maquilero en 
un predio. Por ejemplo: el productor propietario de pequeñas 
superficies (hasta 2 hectáreas aproximadamente), contrata 
fundamentalmente al maquilero para la realización de las 
labores de preparación del terreno como son el barbecho, el 
rastreado, el surcado, etcétera; en el caso de superficies 
medianas (de 5 a 10 hectáreas), los productores tienden a usar 
más la maquila para la labores de la cosecha o la fumigación; 
cuando el que contrata es un gran propietario (más de 
cincuenta hectáreas), tiende a utilizar la maquila en todas las 
tareas especializadas, como pueden ser la cosecha, el 
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empacado, la transportación, la normalización o demás 

actividades vinculadas a los servicios comerciales. 

Para su desempeño la maquila agrícola debe cubrír las 

siguientes condiciones: 

a. asentarse en las zonas donde se ha dado un profundo 

proceso de reconversión productiva y tecnológica, lo 

que termina por provocar un reordenamiento de la 

fuerza de trabajo regional : regiones expulsoras de 

fuerza laboral; regiones receptoras de fuerza de trabajo 

especializada; regiones que desarrollan procesos de 

mayor flexibilización laboral. 

b. que se establezca como un mecanismo permanente 

que permite a los agricultores subsanar los problemas 

que se presentan ante la escasez de mano de obra 

laboral , supliendo mecánicamente la fuerza de trabajo 

que emigró a otros circuitos laborales. 

c. asimismo, la maquila agrícola, tanto de animales como 

de tractores e implementos agrícolas, se presenta, por 

lo regular, acompañada del fenómeno del rentismo de la 

tierras agrícolas y se desarrolla en aquellas regiones 

donde se han dado modificaciones fundamentales en 

las tradicionales formas de tenencia agraria, y en donde 

se ha generado un fuerte y acelerado proceso de 

transferencia y concentración de la tierra y de los 

medios de producción en manos de unos cuantos 

productores, dejando a la gran mayoría en una 

condición de debilidad prOductiva frente al mercado y a 

las condiciones de competencia desleal que impone. 

Ante esta situación los maquileros agrícolas se convierten en 

un grupo muy importante dentro de sus comunidades y, al 

ocupar un papel predominante en el desarrollo económico de 

éstas, participan junto con otros personajes (funcionarios 

públicos, autoridades comunales, etcétera) en la 

reestructuración de las relaciones de poder y dominio 

comunitarias. De esta manera, el maquilero se transforma en 
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un personaje muy activo al interior de las comunidades 
campesinas, lo que permite de nueva cuenta reordenar las 
relaciones comunitarias y construir nuevas redes sociales y de 
poder a su interior. 

En el transcurso de su evolución como sector económico los 
maquileros agrícolas se han ido integrando a la estructura 
socioeconómica rural. Primeramente, se estableció en las 
márgenes del proceso productivo funcionando como un grupo 
emergente que coadyuvaba con el desarrollo de las actividades 
agrícolas; seguidamente, al desarrollarse la maquila como un 
elemento más de la estructura productiva del agricultor, el 
maquilero se transformó en un agente muy demandado dentro 
del proceso productivo; después, empezó a desplegar sus 
acciones y por lo tanto amplió su ámbito de influencia social: de 
simple colaborador en un proceso, se transformó en actor 
social participante directo en el cambio tecnológico del agro, en 
una dimensión local o regional pero que finalmente en sus 
resultados repercute en lo nacional y por lo tanto, se convierte 
conjuntamente con el productor rural , en parte de los procesos 
de transferencia, adopción e innovación productiva del agro a 
un nivel local, regional y nacional. 

Queda así establecida una sólida relación de enlace - y 
dependencia al mismo tiempo- entre maquileros propietarios 
de maquinaria, operadores de los tractores y agricultores con 
pocos o sin instrumentos de labranza eléctrico-mecánicos, y 
agricultores semiproletarizados. Los primeros encuentran con 
los últimos la posibilidad de realizar la escala operativa de sus 
máquinas, mientras que los productores posibilitan la 
realización de sus actividades agrícolas en alternancia y 
armonia con los trabajos extra agricolas que se ven obligados 
a realizar. 

Su acción como maquileros se arraiga al trabajo agricola como 
un mecanismo al que recurre constantemente el productor, y al 
mismo tiempo ha permitido que un porcentaje ampliamente 
mayoritario de productores sin instrumentos de labranza 
propios, continúen siendo parte del sector primario de la 
producción , muchos de éstos produciendo granos básicos, 

89 



principalmente maíz; otros, integrados a los circuitos 
hortaliceros o frutícolas que abastecen al mercado nacional o al 
de exportación. 

Por otro lado, uno de los sectores que recurren con mayor 
frecuencia a la contratación de maquila agrícola es el de los 
agricultores rentistas, que contratan estos servicios cuando no 
tienen la disponibilidad de maquinaria propia. Desde luego si 
son rentistas puede que tengan poca tierra, incluso puede 
darse el caso de que no tengan ninguna tierra en propiedad, 
sin embargo, por lo común en este sector de productores se da 
el caso de que renten enormes extensiones de tierra a los 
agricultores de su región. 

Sin estar reconocidos oficialmente en los programas 
gubernamentales de mecanización y subsidios para la 
capitalización del agro, de hecho y por distintas vías se 
incluyen en los beneficios de aquellos, ya que adquieren parte 
de su parque de maquinaria mediante los créditos oficiales 
logrados indirectamente, sin presentarse como maquileros o, 
en todo caso, recomprando a los primeros beneficiarios los 
equipos adquiridos a través de los programas 
gubernamentales. 

Sin embargo, por su importancia económica, su reconocimiento 
oficial como sujeto receptor de financiamiento y subsidios en 
los programas oficiales de mecanización se hace de manera 
indirecta, mediante la figura de sociedad civil o mercantil 
dedicada a la producción agropecuaria. 

1.6 ¿Con la maquila agrícola se mejora la productivídad de 
las pequeñas escalas? 

En casi todos los países, tanto los centrales como los 
periféricos, las actividades de mecanización agrícola 
dependen esencialmente de una estrategia nacional 
desarrollada por el Estado. 

En México dicha estrategia no ha sido precisada o explicitada, 
mucho menos ha sido coherente con un proyecto de desarrollo 
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nacional basado en una vlslon de construcción planificada, 

soberana e incluyente. De ahí que históricamente, la falta de 

una estrategia rural que apoye el desarrollo de una 

mecanización agrícola adecuada al desarrollo local, regional y 

nacional, haya sido una de las causas principales del fracaso 

en la instrumentación de las diversas políticas y programas de 

estímulo a la mecanización rural y a la transferencia 

tecnológica instrumentados en el ámbito nacional. 

La instrumentación histórica de una larga serie de políticas 

erráticas han generado una actitud de rechazo y desconfianza 

por parte del campesino y del mediano productor, al grado que 

en gran medida existe una oposición socio-cultural más que 

económica, que imposibilita la adopción amplia y rápida de 

diversas propuestas de innovación tecnológica en el medio 

rural. 

El problema rural en México tiene un carácter estructural. La 

propiedad rural se ve marcada por la predominancia de 

posesiones y fincas de pequeñas dimensiones, compuestas en 

muchos de los casos por parcelas dispersas. La mayoría de 

éstas integran superficies de menos de dos hectáreas de 

extensión. Son manejadas bajo esquemas tecnológicos 

producto de una hábil combinación de técnicas tradicionales y 

uso en pequeña proporción de insumos modernos, ya que sus 

productores apenas disponen de limitados recursos financieros. 

Estos productores tienen que afrontar, ciclo tras ciclo, las 

consabidas oscilaciones estacionales que presentan tanto los 

periodos naturales (de lluvia, granizo y helada, por ejemplo) 

como la fuerza de trabajo disponible y la maquinaria agrícola 

que se maneja en la región. 

Actualmente el empleo multipredial de la maquinaria agrícola 

ha sido uno de los mecanismos propuestos por la FAO para 

impulsar procesos de mecanización en un mayor número de 

productores. Para la FAO el empleo multipredial significa el uso 

intensivo por, 

... cualquiera de los medios que permiten la utilización, en más 

de una unidad agrlcola, de la misma maquinaria, material y 

91 



energla agrlcola ... la idea es tan vieja como la propia 
agricultura. La tradición de compartir o colectivizar los aperos, 
el material y la fuerza laboral es muy antigua ... (FAO, 1985). 

Este tipo de prácticas ofrecen la oportunidad de utilizar otras 
técnicas agrícolas a productores agrícolas que trabajan a una 
pequeña escala. 

En México, el empleo de técnicas multiprediales ha sido un 
aspecto muy utilizado aunque en gran medida ha 
correspondido a ciertos periodos presidenciales como el 
cardenista, colocándolo en los periodos posteriores como una 
política de carácter coyuntural por parte de Estado. 

Por parte de los productores rurales, el empleo multipredial de 
las actividades de mecanización, fundamentalmente aquellas 
que tienen que ver con el uso de herramientas y la tracción 
animal, ha sido parte de las estrategias de sobrevivencia rural 
instrumentadas cíclicamente por los productores rurales. 

El empleo multipredial actual de los instrumentos y maquinaria 
agrícola está basado frecuentemente en factores técnicos y 
economlcos. Sin embargo, para su aplicación deben 
considerarse de manera fundamental los distintos factores 
sociales vinculados a la manera en que se debe dar la 
apropiación social y cultural de este tipo de acciones técnico
económicas de organización rural , ya que de no ser así, la 
propuesta colectiva de uso de las actividades mecanizadas que 
plantea el empleo multipredial puede ser de difícil apropiación 
para los productores rurales (FAO, 1985, 2). 

El uso compartido o multipredial de herramientas y equipo: 
hachas, talachos, machetes, palas, escardadoras, etc. , no es 
muy común, ya que en la mayoría de los casos el uso que dan 
a estos artefactos los mismos productores, es muy constante y 
requiere de su empleo a fondo en las actividades rurales. Esta 
situación imposibilita su uso compartido. En el caso de los 
instrumentos de tracción animal o tracción mecánica, su 
utilización se vuelve mucho más compleja debido a que no 
todos los productores pueden mantener una recua de animales 
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o comprar un tractor, y además adquirir sus particulares aperos 
o implementos agrícolas, sin los cuales el tractor se vuelve un 
cascarón inútil para las labores agrícolas y por ende para el 
productor. 

Es en tales casos cuando el productor rural se ve ante la 
necesidad de compartir, contratando sus servicIos o 
conviniendo diferentes modalidades de reciprocidad productiva: 
uso de los equipos bajo un mecanismo de propiedad mixta, 
contratación o alquiler de los servicios de maquila agrícola, etc. 
El sentido de esto se concreta en el uso alternado de animales 
o tractores para las operaciones de tracción . 

Otro aspecto que obliga al productor a recurrir cada vez más a 
los usos multiprediales es que la relación entre los valores 

... de los medios de producción y la producción ha llegado a un 
punto tal que el costo de la propiedad individual y el uso de 
equipo y de maquinaria de tracción en una sola finca .. . (Ibid. l, 

tiende a ser prohibitivo por los altos costos que acarrea, ya que 
a niveles técnicamente manejados en fincas de gran escala 
comercial, tanto el equipo como la maquinaria ofrecen una 
relación de rentabilidad que va aparejada a la escala productiva 
en que se manejan ciertos cultivos agrícolas. Este es el caso 
del jitomate puesto en suelo o manejado en acolchado, o el de 
la berenjena. En estos casos la utilización de maquinaria ofrece 
beneficios relacionados con la escala de producción, pero que 
no son económicamente convenientes para ser utilizados por 
un solo productor. 

En este sentido, el uso multipredial de la maquinaria agrícola 
tiende a disminuir los costos de producción para el productor 
rural, sobre todo para el mediano y el pequeño. Su uso 
intensifica un proceso de especialización e innovación 
tecnológica en la realización de múltiples actividades agrícolas. 
Esto tiende a repercutir en la necesidad de estimular los 
cambios técnicos en parcela, en donde 
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.. .las innovaciones radicales llevan al reemplazo de un 
producto por otro o a cambios profundos en las técnicas de 
producción o, ... a la creación de nuevas ramas ... de servicios ... 
etcétera. (Carlota Pérez, 1992,23). 

La maquila agrícola como uso multipredial se ha desarrollado 
tanto por parte del Estado mediante el establecimiento de 
centrales de maquinaria agrícola o el estímulo a las 
cooperativas de tractores e implementos agrícolas, como por el 
sector privado, mediante la constitución de un sector muy 
amplio de maquileros agrícolas. 

Por el lado del Estado se han instrumentado muchas 
experiencias en ese sentido. Éstas han sido tradicionalmente 
organizadas por un organismo gubernamental que interviene 
en la operación de un número bastante grande de maquinaria 
agrícola, principalmente tractores, con sus equipos 
complementarios. 

Este organismo gubernamental ha establecido la estructura 
organizativa del uso multipredial , al encargarse de su 
funcionamiento y conservación, estableciendo las tarifas que 
regirán el uso de la maquinaria, contratando el personal que 
laborará en las actividades en campo y en la coordinación en 
oficina, llevando a cabo un control monopólico sobre el uso 
general de la maquinaria. En términos generales, el principal 
objetivo del Estado poco ha tenido que ver con buscar una 
mejor situación para los productores rurales, sobre todo los 
más pequeños. 

Por el contrario, éste ha consistido en estimular el uso de la 
mecanización rural , incrementando la productividad agrícola, 
para poder desarrollar un ciclo más amplio de acumulación 
capitalista en el agro y acelerar la transferencia de valor del 
agro a la producción industrial. De ahí que la administración de 
estas importantes centrales de maquinaria, ha corrido a cargo 
de funcionarios gubernamentales que han generado sistemas 
burocráticos, que no pueden responder a las necesidades 
reales de los productores, ni proporcionan un servicio de 
calidad aceptable y oportuno, no obstante que el costo de las 
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tarifas ha sido inferior a sus costos reales y al cobrado por los 
maquileros privados. 

En el ámbito nacional se han desarrollado numerosas 
propuesta regionales que implicaron la construcción de 
centrales de maquinaria agrícola, sobre todo en regiones de 
gran desarrollo capitalista, muchas de éstas herederas del 
colectivismo ejidal de los años cuarenta. Sin embargo, lo que 
se destaca en el análisis de diversas experiencias colectivas es 
que este esquema de organización del trabajo no funcionó. Al 
respecto Juan de Dios Trujillo, en la entrevista citada antes, 
aborda la experiencia que al respecto se tuvo en Sinaloa a 
finales de los años setenta: 

.. . en Sinaloa si se plantearon centrales de maquinaria, incluso 
la Escuela de Agricultura. Yo recuerdo que habla un centro de 
capacitación para efectos de operación de estas centrales de 
maquinaria agrlcola, pero eso fue un esquema que no 
funcionó. En realidad es muy difícil que funcione un esquema 
donde no esta muy claramente definida la propiedad en 
relación a la maquinaria. Como esta opera como un bien 
público en realidad no se sabe de quién es. 

Es propiedad de todos y no es responsabilidad de nadie; 
entonces lo que ocurre es que finalmente hay inconformidad y 
eso no funciona ... si, lo intentaron en el pasado. Mas bien su 
inclinación, si tú estas pensando en productores pequeños, fue 
por disponer de su propia maquinaria agrlcola, ¿por qué 
disponer de su maquinaria agrlcola? Por una cuestión de 
oportunidad. 

Aún cuando les quede satisfecho su servicio en relación a la 
tierra, sus propiedades puede ser que no soporten los 
inconvenientes desde el punto de vista de manejo de costos, 
por la capacidad excedida que tendrlan de maquinaria; sin 
embargo, hoy un factor que es importante, es aprovechar los 
tiempos. Cuando se viene un periodo de siembra o de 
cosecha, el disponer de la maquinaria te da esa ventaja en 
relación a otros. Cuando un productor pequeño recurre al 
servicio de maquileros, pues, está siempre sujeto a la 
programación que tiene el maquilero, para cuando le da el 
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servicio, si hay mucha demanda. Y cuando un productor tiene 
su maquinaria, entonces él usa la maquinaria cuando quiera ... 

Esa es la gran ventaja aún cuando quede excedido. Entonces, 
para muchos productores más que pensar en estos proyectos, 
las centrales de maquinaria, lo que pensaban era en términos 
de su propia maquinaria. En muchos ejidos hubo pollticas 
públicas hacia grupos organizados, les abrieron lineas de 
crédito para adquirir maquinaria. Ese esquema si funcionó 
cuando los grupos eran familiares, ya que éstos eran muy 
cerrados; pero cuando incorporaban a ejidatarios y eran de 
diferentes familias no funcionaban, entonces la maquinaria 
terminaba siendo vendida o siendo propiedad de alguno de los 
mismos ... 

Por el lado del sector privado, las formas de uso multipredial de 
maquinaria han sido de carácter colectivo e individual. En un 
primer grupo, estas formas han sido impulsadas por 
organizaciones de productores --€jidales, pequeños 
propietarios, productores individuales unidos, cooperativistas, 
etc.- que han unido distintos recursos de origen propio y 
crediticio con la finalidad de adquirir maquinaria agrícola y 
realizar las actividades de maquila agrícola para todos los 
miembros de la organización. 

Al integrar a los miembros de la organización a los procesos de 
mecanización agrícola más generalizados, su ámbito de acción 
suele ser local o regional sin mayores vínculos con otras 
organizaciones semejantes. Sin embargo, esta forma de 
realizar las actividades de maquila se ha desarrollado, y 
conforma una alternativa real para atraer créditos o subsidios 
estatales orientados a la compra de maquinaria agrícola, lo que 
ha permitido ampliar paulatinamente los parques de maquinaria 
y equipo. Por su naturaleza dúctil, son formas organizativas 
que se han extendido a nivel nacional. 

En este caso, las organizaciones han encontrado diversas 
formas de desarrollar sus actividades de maquila. Por un lado, 
existen organizaciones que por su número reducido de socios y 
por la pequeña escala productiva con que trabajan, suelen 
vender los servicios de maquila a otros productores de la 
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misma región o en otras cercanas a la organización matriz. 
Asimismo, hay otras que maquilan en exclusiva a sus 
integrantes sin vender servicios fuera de la organización. En 
ambos casos, este tipo de trabajos multiprediales de maquila 
agrícola han dado un mejor resultado, ya que son más viables 
económicamente para sus demandantes. 

Este grupo tiene problemas en la administración de la 
maquinaria que maneja, debido a que en gran medida el uso 
colectivo del equipo impide en ocasiones la adquisición de un 
compromiso colectivo acerca del cuidado con que se debe 
manejar la maquinaria y equipo de la organización. La gerencia 
del equipo recae en un socio nombrado por el colectivo, esto 
ocasiona que a veces no se elabore una normatividad 
adecuada en torno a la administración y manejo del equipo y 
maquinaria, lo que hace que los roles de utilización se hagan 
de manera discrecional o poco responsable, generando en los 
socios un comportamiento poco comprometido con la 
conservación del equipo y la maquinaria. Al ser problemas de 
carácter administrativo, pueden superarse en la medida en que 
el manejo y uso de esta infraestructura se haga eficiente, se 
haga responsabilidad común, y se comparta por todos los 
miembros de este tipo de organización social. 

Estos maquileros mantienen una forma organizativa interna, 
como productores, no como maquileros, sin vinculación 
orgánica con otras organizaciones semejantes. 

En el segundo grupo de oferentes privados de servicios 
multiprediales se encuentran los maquileros agrícolas 
profesionalizados en sus actividades. La ventaja competitiva de 
este grupo frente a los otros, consiste en la capacidad que 
tienen de flexibilizar sus actividades. Esta condición los lleva 
diversificar servicios y a buscar satisfacer actividades agrícolas 
mucho más especializadas. Es quizá el servicio multipredial 
que mejor funciona. Sin embargo, al ser un servicio mercantil y 
no solidario o social, genera una serie especial de relaciones 
de poder y dominio, de dependencia por parte de los 
productores con respecto al maquilero privado. Al decir de la 
FAO este tipo de oferente otorga al productor 
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.. . un trabajo de mayor rendimiento, y aunque pague más por 
él, los efectos sobre el aumento de la productividad son más 
tangibles ... (C. Pérez, 1992, 11). 

A diferencia del anterior grupo de maquileros multiprediales, 
este grupo ha logrado desarrollar formas organizativas 
gremiales propias. Este proceso organizativo no se ha logrado 
a nivel nacional, sino sólo se ha generado en aquéllas regiones 
agrícolas en donde se ha desarrollado mayormente una 
agricultura comercial vinculada al mercado exterior, como en 
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, por nombrar algunas. No 
sucede lo mismo en las regiones agrícolas de menor desarrollo, 
en las zonas temporaleras o vinculadas a un mercado regional 
restringido, en las que los maquileros permanecen, como ya se 
dijo en un apartado anterior, invisibles como agentes 
económicos y como gremio. 

1.7 La desaparición de la maquila en las grandes escalas. 

La situación actual de la agricultura provoca un fenómeno de 
concentración agraria, que consolida la persistencia de las 
economías a escala -----<:ostos decrecientes a mayor escala 
productiva-, la cual permite dadas las regulaciones 
gubernamentales y bancarias manejadas en sus programas de 
crédito y apoyo al campo, tener un mayor acceso al 
financiamiento, situación que garantiza la gran extensión 
patrimonial. Al respecto Juan de Dios Trujillo, en la misma 
entrevista, nos dice: 

.. En la agricultura actual, la nueva tendencia que se registra es 
que la superficie de labor sea lo más grande posible para 
efecto de disminuir costos, recurriendo a la producción de 
escala y ser competitivos. Pero también lo real es que estos 
productores, al manejar una extensión territorial de mayores 
dimensiones, obtienen una mayor vla de capitalización de su 
inversión y el hecho de que se tenga muchas parcelas en 
muchos lados, si se tiene su propia maquinaria tiene más 
margen de programación que depender de otros agentes en el 
mercado, como los maquileros ... 
entonces yo veo que aún en ese caso, ellos harlan la inversión 
sobre maquinaria, aunque no lo hicieran sobre la tierra ... 
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La organización gremial de los maquileros privados individuales 
se empezó a desarrollar a mediados de los años ochenta, 
iniciándose en Sinaloa donde los maquileros lograron 
convertirse en un fuerte grupo de poder regional. Este ha sido 
el caso de importantes organizaciones de maquileros agrícolas, 
como la poderosa Unión de Trilladores del Estado de Sinaloa. 
Sin embargo, los efectos de la recesión económica actual han 
generado diversos impactos en las regiones agrícolas más 
capitalizadas del país. 

Así tenemos que en éstas se empieza a generar una cierta 
tendencia orientada a disminuir sus costos productivos, 
reorganizando sus procesos de trabajo. Esto ha provocado que 
uno de los rasgos destacables de este periodo de contracción 
económica sea el desplazamiento de los maquileros agrícolas 
en estas regiones, y por lo tanto la desaparición paulatina de 
las asociaciones de maquileros agrícolas. 

Esto se debe a varios aspectos. Por un lado, se puede decir 
que la desleal competencia que impone la libre entrada de 
productos agrícolas del extranjero coloca a los productores 
agrícolas en la necesidad imperiosa de buscar nuevas 
estrategias de permanencia que les permitan disminuir sus 
costos fijos y de operación. 

Esta situación provoca que los productores tengan que buscar 
vías de reconversión productiva y tecnológica, y a que 
reorienten el destino de sus opciones de financiamiento y 
crédito. De ahi que la presión que ejercen sobre el Estado para 
que abra nuevas alternativas de crédito para la capitalización 
rural , se incrementa a través de las grandes organizaciones 
rurales de productores agropecuarios, como la UNORCA, la 
Alianza Campesina del Noroeste (ALCANO) y otras igual de 
importantes, o a través del Consejo Agrario Permanente (CAP), 
donde se impulsa la coparticipación de éstas con otras 
organizaciones empresariales y con el gobierno federal. 

Esta situación tiende a modificar las relaciones sociales y de 
producción en el agro. Uno de los sectores que mayormente se 
ha empezado a resentir es el de las organizaciones de 
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maquileros profesionales, las que se encuentran en un proceso 

de desaparición. Resulta importante el testimonio de un 

integrante de este gremio, el Sr. Cruz Córdoba González,12 

importante maquilero de trilladoras de Navolato, Sinaloa quien 

apunta en una entrevista: 

... han desaparecido los organismos que agrupaban a los 

oferentes de los servicios de maquila, desapareció la Unión de 

Trilladores ... son pocos los empresarios agrfcolas ... maquileros ... que 

quedan, pues es un servicio que cada dra es menos solicitado, 

en virtud de que mucho productor se está haciendo de 

maquinaria aprovechando los esquemas de apoyo que se han 

otorgado por parte del gobierno federar .. . 

Sin embargo, es posible que este fenómeno no se dé en otras 

regiones agrícolas de menor desarrollo agrícola debido 

esencialmente, a que en éstas los programas gubernamentales 

no se aplican con la misma intensidad ni con los montos de 

crédito que se ofrecen en las regiones de mayor integración 

comercial. 

El desarrollo desigual que presenta el país, provoca efectos 

diferenciados en sus regiones agrícolas, temporal y 

espacialmente. De ahí que el fenómeno de desaparición de las 

organizaciones de maquileros se dé en regiones de mayor 

dinámica económica, y que aparezca como un efecto particular 

que tiene que ver con las condiciones propias de desarrollo 

productivo regional. No sucede igual en aquéllas donde la 

necesidad de ampliar la productividad agrícola va aparejada 

con la constitución de una débil estructura productiva y 

organizativa de los agricultores, y con difíciles condiciones de 

acceso a los medios de producción y financiamiento rural. 

En éstas, la permanencia de los maquileros ha arraigado de 

manera diferente. Éstos se han integrado de manera total a la 

estructura productiva y de poder regional, siendo un gran 

12 Entrevista con Cruz Córdoba González realizada por Gerardo López 

Cervantes el 12 de abril de 2002. PHOI mecanización! maquileros! Texcocol 

PICITESOI CIESTAAM, UACh. 
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número de ellos al mismo tiempo productores agrícolas y 
maquileros, lo cual los beneficia de manera doble, ya que 
acaparan los subsidios y créditos otorgados mediante los 
programas de financiamiento estatal para compra de equipo o 
tractores y partes, y para la reparación de los que ya tienen, lo 
que les sirve para ampliar y mejorar su parque privado de 
maquinaria agrícola. 

El otorgar créditos para la compra de maquinaria y equipos 
agrícolas que se realiza a través de programas integrados a la 
Alianza para el Campo, se ha incrementado en estas regiones 
de la siguiente manera: 

Cuadro 7. 

CRIODITOS PARA COMPRA Y REPARACiÓN DE MAQUINARIA AGRíCOLA. 
ALIANZA 

Operativo de tractores tractores 
Mecanización adquiridos reparados 

productores federales y 
beneficiados estatales. Monto 

otorgado 
(millones de 

Fuente: I i con por 
Ejecutivo Federal, 6' Informe de Gobierno 2000. Anexo, pp. 147-149. 

1.8 Efectos de la maquila agrícola sobre la economía 
campesina, 

Para poder ubicar el papel de la maquila agrícola en el agro es 
necesario sopesar de manera equilibrada cómo la maquila 
puede servir de catalizador de la productividad del agricultor o, 
por el contrario, puede funcionar como un mecanismo que sirve 
como freno de contención de distintas estrategias productivas 
instrumentadas por el campesino minifundista. 
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Para esto habría que analizar el fenómeno de la maquila desde 
una perspectiva histórica. En los años cincuenta era común 
que un importante número de productores acudieran a los 
pueblos donde se concentraba un mayor número de animales 
para la realización de sus labores agrícolas. El ingreso de 
caballos o mulas en las actividades agrícolas, desplazó el uso 
de los bueyes ya que el ingreso de los equinos abarataba los 
costos de mantenimiento en relación con la yunta rentada, lo 
que repercutía favorablemente en la obtención de mayores 
utilidades para los productores rurales. 

Esto impactó seriamente el mercado no sólo de bueyes sino de 
todos los animales contratados, aunque lo cierto es que 
siguieron existiendo productores sin animales que contrataban 
animales para maquilar su producción. 

Debido a las limitaciones propias que impone el arar con 
caballos debido a la pequeña extensión que se puede trabajar 
con éstos , el mercado de maquila empezó desarrollarse con un 
carácter disperso; 

... es decir, muchos productores podlan prestar el servicio, pero 
la superficie maquilada por cada uno de ellos no representaba 
nunca más que un complemento a su propio cultivo. Asimismo, 
los servicios no se cobraban siempre en dinero, estaba 
ampliamente difundida la mano-vuelta y los pagos en especie 
(O. Masera e., 1990). 

La disminución del hato de animales para la tracción agrícola 
se empezó a generar a principios de los años setenta y fue 
producto de una serie de políticas gubernamentales que 
persiguieron de manera prioritaria el desarrollo de una 
agricultura comercial , que dejara de lado la agricultura 
tradicional campesina, que es la que fundamentalmente hacia 
- y hace en la actualidad- uso de los animales de trabajo, y a 
su vez ha sido la que mayormente se ha insertado en la otra 
vertiente del mercado de la maquila agrícola: la de los animales 
de trabajo. 
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La importancia de los animales de trabajo para los productores 
agrícolas de subsistencia queda señalada en el siguiente 
párrafo escrito por Artemio Cruz (2001) : 

.. .Desde su introducción en el siglo XVI, hasta finales del siglo 
XIX y principios del XX, los animales de trabajo fueron los que 
pusieron en movimiento los instrumentos agrlcolas, el 
transporte la carga y algunas otras actividades en la ciudad. 
Fue la introducción del ferrocarril, cuando los tractores ... los que 
han restado importancia al uso de animales de trabajo. Sin 
embargo, en nuestro pals los animales de trabajo siguen 
siendo importantes, tal como lo muestran los datos de 
existencia de los animales y el monto de la superficie que se 
trabaja con ellos. 

En la siguiente tabla se destacan algunos datos acerca de su 
importancia actual en el terreno de la producción agrícola. 

Cuadro 8. 

RELACiÓN ENTRE SUPERFICIE LABORABLE, TRACTORES 
Y ANIMALES DE TRABAJO 

Concepto/año 1930 1940 1950 1960 1970 
Sup/tractores 3746.5 3.269.0 877.4 436.7 253.2 
Sup/animales 8.2 5.3 5.0 6.8 5.5 
de trabaio 

- .. 
Fuente: Artemlo Cruz Leon y Tomás Martmez Saldana. La tradiCión 

tecnológica de /a tracción animal. UACh. México, 2001 . p. 56. 

Con la introducción de tractores en las parcelas se empezó por 
provocar una modificación profunda a esta situación ya que, su 
ingreso generó un proceso de concentración del mercado de 
maquila agricola en manos de unos cuantos propietarios u 
operarios de la maqUinaria y monetizó de manera definitiva los 
pagos de este servicio. Debido a la disparidad que se generó 
entre la superficie que podía operar un tractor y la 
disponibilidad de tierras que se trabajaban particularmente 
dentro de terrenos comunales, la adopción de tractores estuvo 
condicionada por los siguientes aspectos: 
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a. se abrieron nuevas posibilidades para los productores 
que adquirieron tractor de empezar a maquilar en otros 
terrenos. 

b. se generaron diversas posibilidades para las 
asociaciones de productores rurales, tanto para 
satisfacer las necesidades de sus socios como para 
cubrir la escala operativa del tractor. 

La situación de crisis agrícola que se empezó a destacar a 
partir de finales de la década de los sesenta, hizo que los 
productores agrícolas tuvieran que instrumentar otras opciones 
de reproducción social fuera de la comunidad o ajenas a las 
actividades agrícolas. Esto obligó a los productores propietarios 
de animales de tiro a abandonarlos. De esta manera los 
animales se hicieron más escasos. 

La venta de animales de trabajo es uno de los resultados 
derivados del abandono de la producción agrlcola, pues a 
medida que la fuerza de trabajo emigra, se profundiza la venta 
de animales. Esto explica la baja en la población total de 
animales de trabajo en el censo 1991, situación que se ha 
agravado en los últimos años. .. Ante esta situación los 
productores actúan de diferente manera: asl los que continúan 
de campesinos ... generalmente contratan maquila de tractor o 
animales para que le realicen su trabajo de labranza ... en tanto 
que los que se dedican a actividades diferentes a la agricultura, 
se inclinan a la aparcerla, la renta de parcelas o bien la venta 
de ellas. (A. Cruz, 2001 , 173). 

Las cifras que nos da Artemio Cruz nos dicen que sólo el 
17.3% de las unidades de producción poseen animales, 
mientras que un 7.3 % poseen un tractor, esto implica que el 
82.7% carece de animales y un 92.3% no tiene tractor, lo cual 
significa que existe una gran mayoría de pequeños productores 
que tienen que contratar maquila, o entrar en aparcería para 
sus cubrir sus necesidades de tracción, para realizar las 
mínimas prácticas agrícolas requeridas. Con este escenario de 
fondo la 
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· .. maquila con tractores arraigó entonces como mecanismo 
obligado y recurrente y permitió que el porcentaje ampliamente 
mayoritario de productores sin instrumentos de labranza 
propios... continuara inserto en las labores agrícolas, 
fundamentalmente en la producción de mafz (O. Masera e. , 
1990, 142). 

La estacionalidad de los cultivos marca los tiempos muertos en 
el proceso agrícola, tanto para los productores como para los 
agentes económicos. Los agricultores dejan la parcela para 
buscar otros ingresos como asalariados en otras ramas de la 
producción o en otras regiones agrícolas; los dueños de los 
tractores aprovechan estos periodos para efectuar maquilas en 
otras comunidades. 

Esta situación estableció una sólida relación de dependencia 
entre los productores propietarios que ahora se presentan 
convertidos en maquileros, los operadores tractoristas 
asalariados de los maquileros y los agricultores sin 
instrumentos de labranza, migrantes o dedicados 
preferentemente a otras actividades. Este nexo estableció que 
los maquileros encontraran en sus asalariados la posibilidad de 
realizar ampliamente la escala operativa de sus máquinas; los 
operadores tractoristas encontraron una fuente de ingresos; y 
los agricultores pudieron continuar en la producción 
contratando maquila para sus labores agrícolas. Sin embargo, 
toda esta situación dependía de que el agricultor pudiera pagar 
el servicio. Es decir que los costos de la maquila pudieran ser 
accesibles para un productor que, una vez inserto en el 
mercado, dejaba traslucir la debilidad económica con que se 
incluía en éste 

Existe un hecho fuertemente vinculado a la producción 
agrícola: la necesidad de disminuír costos productivos. 

Quienes recurren a la maquila enfrentan altos costos en las 
operaciones de labranza y por tanto tienen un menor margen 
para la contratación de mano de obra asalariada. Los 
agricultores que poseen tractores particulares o bien que los 
comparten en asociación con otros productores, o tiros de 
anima/es, tienen un mayor margen de maniobra para extender 
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su producción. Pero con una diferencia crucial: la escala 
operativa del instrumento de labranza. Asl, trabajar con tiros de 
animales resulta muy económico para superficies pequellas, 
pero la superficie máxima que pueden trabajar en un ciclo 
completo es de 4 o 5 ha. Es decir, quien pretenda trabajar una 
superficie mayor con esta forma de labranza deberá recurrir a 
otro par de animales, incrementando sus costos. Con los 
tractores ocurre lo contrario: altos costos para pequellas 
superficies y costos cada vez más bajos a medida en que éstas 
aumentan de extensión, existe en este caso la posibilidad de 
ampliar considerablemente la superficie de trabajo con 
descensos en los costos unitarios (O. Masera e., 1990). 

Esta situación de dependencia mutua se verifica en el ámbito 
práctico, ya que unos y otros determinan sus marcos de 
interdependencia en relación directa a los mercados en el que 
todos se vinculan entre sí: el mercado de trabajo, el de 
productos, el de tierras y el de instrumentos de labranza. La 
dinámica de los distintos mercados en los que participan los 
productores y las condiciones azarosas de la producción, son 
algunos de los mecanismos que contribuyen a una alta 
variabilidad entre los grupos de productores. Así tenemos que 
existe un número muy pequeño de productores que podrían 
definirse como excedentarios, mientras que el grupo de 
productores deficitarios y de autoconsumo es claramente 
mayoritario. De ahí que un alto porcentaje de productores 
llamados deficitarios y de autoconsumo recurra de manera 
sistemática a la contratación de maquila agrícola para poder 
cultivar sus pequeñas parcelas. 

Para poder recuperar sus costos de producción y obtener 
ganancias ---aunque éstas no sean demasiado significativas-
en sus cultivos, los productores deficitarios tienen sólo dos 
opciones: por un lado, vender sus excedentes lo más caros 
posible, y producir sus cultivos minimizando los costos de 
manera importante; 

... /a primera opción se ve obstaculizada debido a la imposición 
existente de precios a nivel regional, a los cuales deben 
atenerse los productores si pretenden colocar sus excedentes. 
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Entonces sólo queda, si se quiere obtener alguna ganancia, 
mantener la producción a su costo mlnimo. (/bid.) 

Por el contrario, para obtener un adecuado margen de 
ganancia los productores excedentarios contratan fuerza de 
trabajo de los agricultores deficitarios y se benefician de la 
renta de sus tractores o animales de tiro que ellos ofrecen a 
otros productores; los productores medios que con su actividad 
agrícola pueden generar pequeños o medianos excedentes, 
contratan fuerza de trabajo y comercian básicos con el grupo 
de productores deficitarios. Se configura un panorama en 
donde la transferencia de los excedentes posibles generados 
por el grupo deficitario y el de autoconsumo, dependen en gran 
medida de poder realizar su producción a cierta escala 
operativa, estrategia donde la maquila de los agricultores 
excedentarios juega un papel importante. 

Lo cierto es que como plantea Masera Cerutti (1990) 

... aunque todos los grupos tengan ciertos tipos de intercambios 
entre sí, no se establece un equilibrio en relación a la 
distribución de los beneficios entre todos los grupos. Por el 
contrario son los excedentarios los que canalizan a su favor, a 
través de la obtención de ganancias por la renta de su 
maquinaria agrlcola la venta de sus cultivos, la compleja 
dinámica comunal de intercambios. Su posesión de los 
tractores y la dependencia que establecen de los otros grupos 
hacia ellos, les confiere un enorme control de la producción de 
la comunidad y de las estructuras de poder que se 
desenvuelven desde ellos y a través de sus conexiones con 
otros grupos de poder local o regional. 

La concentración del poder, de los excedentes productivos y de 
la maquila de los instrumentos de labranza son aspectos que 
unidos generan un conjunto de conflictos sociales, tanto inter 
comunitarios como intersectoriales. De manera que, pese a que 
la maquila a la vez que se hace necesaria para mantener en la 
agricultura al grupo mayoritario que no cuenta con instrumentos 
de labranza propios, se hace insostenible a su vez para los 
mismos que la sostienen y dependen de ésta para la 
producción de sus básicos, particularmente el maíz; por sus 
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altos costos, el pago de maquila agrícola hace que sus costos 
productivos sean similares al costo de compra del maíz en el 
mercado local, por lo que, contradictoriamente, las actividades 
de maquila enfrentan una situación crítica, que marca una gran 
inestabilidad en su entorno productivo y que pone en riesgo su 
permanencia en el mercado de servicios agrícolas. 

Los maquileros no son ajenos a esta situación de crisis de su 
actividad 

... ya que son al mismo tiempo productores de básicos, ante el 
aumento de los combustibles y las refacciones y composturas 
de sus maquinas, enfrentan dificultades para mantener el 
mercado de maquila y han visto reducidas las utilidades por la 
venta de sus excedentes de malz (O. Masera e ., 1990). 

Concluyendo con esta parte podemos decir que el papel que 
desempeña la maquila afecta de manera importante y 
diferenciada a los productores rurales que participan con ésta 
en los procesos productivos agrícolas, ya que se ha 
transformado en un mecanismo que ha permitido la 
mecanización de diversas actividades agrícolas, y en su 
desarrollo ha generado un conjunto de interdependencias entre 
los diferentes actores sociales que participan en su proceso. 

Estos actores presentan una relativa estabilidad y mantienen 
una constante situación de conflicto, al tener diferentes 
intereses y necesidades y dado que las políticas económicas, 
sobre todo las que tienen que ver con los precios de los 
combustibles e insumos comerciales, se han convertido en un 
vehículo que tiende a acentuar la crisis en los procesos 
productivos agrícolas, particularmente los de producción de 
granos básicos, como el maíz. 

2. LOS MAQUILEROS AGRíCOLAS. ACTORES SOCIALES Y 
MODERNIDAD 

En este apartado se estudian los diferentes grupos de 
maquileros agrícolas y se observan los vínculos que los unen a 
los distintos actores sociales vinculados al desarrollo rural. En 
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ese sentido, se dice que si bien los maquileros en general 
funcionan como un grupo de poder local, regional, estatal o 
nacional, que se expresa en su calidad de propietario de 
maquinaria agricola, los diferentes estratos que integran este 
sector, ocupan diversos lugares diversos en la estructura de 
poder local. 

2.1 El maquilero, un actor enlazado a los cambios 
tecnológicos. 

La adopción e innovación tecnológica y el incremento de la 
productividad agrícola, han funcionado como la punta de lanza 
del cambio productivo impulsado en las tres últimas décadas 
por los gobiernos federal y estatales. Los cambios productivos 
y tecnológicos en el sistema agropecuario nacional han tenido 
como propósito central , desencadenar una serie de 
transformaciones de carácter estructural, que posibilitan el 
enlace de la economía nacional con respecto al modelo global 
impuesto por las empresas transnacionales. Los cambios 
estructurales impulsados en el campo mexicano han tenido 
como marco político y social, las transformaciones agrarias 
constitucionales sobre la propiedad de la tierra instauradas por 
el gobierno de Salinas de Gortari. Estos cambios se han ido 
imponiendo sobre una base social en conflicto, por lo que han 
obligado a una participación más intensa y directa de los 
actores sociales rurales involucrados en la modernización 
rural. 

De manera concomitante a estos vientos de cambio, durante la 
década de 105 sesenta se inició de manera más fuerte el 
desarrollo de un agente económico, que a partir de esa 
década empezó a desarrollar su actividad, enlazando en parte 
la acción de las compañías extranjeras ensambladoras de 
maquinaria agrícola que reaparecían en agro nacional en este 
nuevo ciclo de modernización rural : el maquilero agrícola. 

El maquilero se ubicó como mediador eficiente entre el cambio 
tecnológico disponible y su aplicación a la producción. Sin 
embargo, para que pudiera darse el desarrollo del maquilero 
agrícola , fue necesario que 105 agricultores tendieran cada vez 
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más a incorporar un manejo más técnico y financiero de su 
finca, adaptándola a las nuevas posibilidades abiertas por la 
mundialización de las economias regionales. De manera 
conjunta, 

... se presenta un fenómeno de acercamiento a la región de las 
empresas ensambladoras o productoras de maquinaria e 
implementos agrlcolas que actúan como portadoras, en sus 
productos del cambio tecnológico (Edith S. de Obschatko, 
1986, 133). 

El hecho de que el maquilero sea generalmente un productor 
agrícola que proviene de una unidad familiar capitalizada, hace 
que su actividad se oriente en lo fundamental en una visión 
local donde lo que se trata es de acrecentar su nivel de 
ingresos y no en obtener una tasa de ganancia mayor en el 
proceso productivo mismo. Esto influirá en los precios que 
impondrá a sus actividades de maquila y de este modo refuerza 
el mantenimiento de la asignación tradicional de recursos que 
obtendria si se dedicara a desarrollar sus actividades agrícolas 
como empresario. Dependiendo de la situación que guarde la 
oferta y la demanda en el momento en que se realizan las 
actividades agricolas, la tarifa del maquilero en las actividades 
de labranza de los cultivos puede ser inferior o superior al costo 
de producción con maquinaria propiedad del productor y si se 
contrata fuerza de trabajo asalariada. 

Cuando el que realiza tareas para terceros es un productor 
chico, es con más frecuencia sólo maquilero temporal mientras 
que los productores con más disponibilidad suelen realizar 
tareas como maquileros profesionales. Esto se debe 
fundamentalmente a que el pequeño productor-maquilero tiene 
menores posibilidades de desembolsar capital para afrontar los 
gastos corrientes y, por tanto, debe esperar hasta el fin de la 
cosecha para obtener los ingresos correspondientes a esa 
erogación . 

Además existen diferencias entre los maquileros propietarios 
sólo de tractor y de algunos implementos, como sembradoras, 
y los que poseen cosechadoras, trilladoras o combinadas, ya 
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que estos equipos son mucho más completos y complejos en 
su manejo y mantenimiento. 'Los primeros son empresarios en 
pequeño, pues sólo poseen una o dos máquinas, mientras que 
los otros, aunque sólo posean una máquina, deben tener 
mayor capacidad económica y asimismo están más 
especializados, ya que el costo de adquisición, de reemplazo y 
de vida útil de la misma, en general, es mucho mayor. 

Según Collado (1994, 30), para los maquileros las actividades 
de maquila de la cosecha de granos resultan ser una de las 
actividades más rentables. Sin embargo, para que esto suceda 
plantea que es necesario que el maquilero 

... sea capaz de cosechar anualmente alrededor de 3,000 
toneladas de granos más ... Para ello, en muchas ocasiones es 
necesario trasladar su equipo ... de una región agrfcola a otra, 
siguiendo las fechas de trilla de ciertos cultivos: el Bajfo, norte 
de Tamaufipas, Sinaloa, Chiapas, Morelos, etc., efectuar 
reparaciones y mantenimiento por las noches, vigilar que sus 
máquinas no paren y que el trabajo sea de calidad ... 

Otra conclusión a la que llega es que los maquileros son un 
sector muy redituable para las compañi;;ls productoras de 
maquinaria agricola y para los proveedores de partes, ya que 
en términos generales son los que de manera continua están 
dando mantenimiento a su maquinaria y son, de manera obvia 
los que al vivir de ella, hacen un uso más eficiente de ésta, a la 
par que se convierten en consumidores constantes de partes y 
refacciones, por lo que constituyen un sector de consumidores 
que desempeña el papel de activador constante de este 
mercado. Debido a que en México la maquinaria agrícola tiene 
en general un buen precio de reventa, los productores que se 
dedican a la maquila consideran que la compra de tractores e 
implementos nuevos puede considerarse una inversión muy 
rentable. 

2.2 Y sin embargo, ¿para qué tanto caballaje? 

Hubo un tiempo donde, prácticamente los ejidos y las 
comunidades se llenaron de tractores. La mayoría de esas 
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adquisiciones fueron un resultado de la apertura de créditos y 

apoyos que se brindaron por parte del gobierno, concedidos 

bajo la idea de estimular la venta de tractores entre los 

productores, insertando a éstos en una red de vinculación con 

las empresas productoras de maquinaria agrícola. Al paso del 

tiempo una de las realidades con que nos topamos en distintas 

regiones del campo es que en un sinnúmero de comunidades 

campesinas, los agricultores poseen una cantidad bastante 

excedida de tractores. Al respecto el doctor Benjamín Figueroa 

anota, 

Si, la maquinaria ha tenido un subsidio importante, si el tenerla 

parada no significaba un costo excesivo para la unidad 

productiva, pues nadie se preocupó por racionalizar su uso. 

Pero, yo creo que esto se cruza con otras tendencias 

mundiales. Una tendencia mundial, en el caso de la maquinaria 

agrícola, es la maquila. 

Conforme los precios de las máquinas son más altos, entonces 

resulta que no es rentable tener un tractor. Y si los procesos de 

trabajo están muy bien calendarizados, conviene más con los 

otros desarrollos de integración industrial, el maquilar una parte 

del proceso . 

Esta situación se ha desarrollado fundamentalmente entre 

productores vinculados a la cadena productiva y que mantienen 

una fuerte integración vertical con la agroindustria, como los 

cebaderos de Tlaxcala e Hidalgo o los trigueros de Guanajuato, 

Sonora y los del oriente del Estado de México . 

... Si nos damos cuenta, donde hubo una evolución en la 

mecanización, fue en el caso de los maquileros. Si se revisa la 

situación de cualquier maquilero, ellos llegaron a tener hasta 6 

o 7 tractores. Y el grueso del trabajo en el campo se hace con 

maquileros, no con tractores propios. Ah! hay otra 

irracionalidad, porque nunca hemos hecho nada para mejorar 

la maquila como proyecto tecnológico. (Ibld .) 

En gran medida el maquilero funciona como un agente aislado. 

Sin organización corporativa; sin conciencia real del papel que 

desempeña como transferente de tecnología y como nudo de 
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redes sociales que se tejen en torno a él. En el Noroeste del 
pais, particularmente Sinaloa, Baja California y Sonora, han 
logrado integrar sus organizaciones gremiales; en los demás 
estados donde participan en el proceso productivo, 
permanecen integrados a sus entidades familiares y al núcleo 
social en que se desenvuelven. 

2.3 Los maquileros y su lógica respectiva. 

La aparición de los maquileros se presenta como un problema 
de escala productiva y se relaciona fundamentalmente con tres 
procesos significativos: 

1. El maquilero surge en el marco del fuerte avance de la 
mecanización rural , pues un segmento de las pequeñas 
explotaciones, que trabajaban a escala productiva muy 
limitada, incorporó a su proceso productivo un volumen 
de equipo mecánico que las colocó en una situación de 
sobremecanización. 

2. Al no poder adquirir el arrendatario la parcela que 
trabajaba debió abandonarla, pero en buena medida 
retuvo los implementos de trabajo. Por lo que necesitó 
utilizarlos para recuperar su potencial productivo. Esto 
lo obligó a desarrollar una actividad multipredial que le 
permitiera recuperar la inversión hecha sobre sus 
implementos de trabajo, convirtiéndolo en oferente de 
su capacidad productiva. En este sector social se 
desarrollaron de manera creciente los maquileros 
agrícolas, readoptando un nuevo matiz productivo 
vinculado a la prestación de los servicios agrícolas. 

3. En contraparte el segmento de los pequeños 
productores campesinos que conservaron, aunque sea 
en una escala muy reducida, su capacidad productiva y 
que tenían dificultades reales para acceder a la nueva 
tecnología, se convirtieron en el principal demandante 
de los servicios de maquila. 

4 . El comportamiento de los grandes propietarios agrícolas 
fue diferente, ya que este sector desarrolló su proceso 
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agrícola buscando esencialmente ampliar su escala de 
producción; en un principio esto lo pudo hacer sin 
modificar básicamente su asignación de recursos, sin 
embargo, para poder ampliar su escala debió privilegiar 
centralmente la inversión de sus recursos financieros en 
la compra o renta de tierras y al ampliar su potencial 
territorial, se vio en la necesidad de invertir en la compra 
de maquinaria e implementos agricolas para poder 
realizar sus actividades de manera rentable. 

Para los años setenta los maquileros agricolas cobraron mayor 
importancia, cuando algunos productores (familiares con cierto 
capital o pequeños empresarios), encontraron límites para su 
expansión via tierras y en cambio se vieron ante diversos 
mecanismos instrumentados por el Estado que dinamizaron el 
acceso a los créditos, asi como ante la promulgación de 
políticas de fomento que beneficiaron a la industria 
ensambladora de maquinaria agricola, lo que les permitió 
acumular en la forma de tractores, maquinarias e implementos. 

El fenómeno de la maquila permitió experimentar los efectos de 
un desarrollo rural que impulsó de manera masiva la utilización 
de un paquete tecnológico intermedio qué integró el abono 
orgánico y la semilla criolla al uso de tractores e implementos 
agricolas sobre todo en las labores de labranza, asi que en 
gran medida la utilización de la maquila agricola se acompañó 
de un proceso de sobremecanización rural de ciertas zonas 
temporaleras. 

Este fenómeno de sobremecanización también se generó en 
las regiones que presentan una agricultura más desarrollada 
como la del noroeste mexicano. En éstas, la maquila agricola 
constituyó un proceso importante dentro de la lógica en que se 
desarrolló la mecanización de su agricultura empresarial. A 
propósito de lo anterior el investigador Juan de Dios Trujillo 
(2002) apunta: 

... En el Noroeste hubo productores... que se fueron 
especializando en la maquila a partir de que invirtieron en 
maquinaria, es decir, compraron maquinaria que estaba 
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excedida en sus parcelas, terminaron haciendo trabajo para 
otros y finalmente se fueron especializando en esas lineas. 
Después llegaron otros y vieron que la maquila era muy 
rentable y empezaron a comprar maquinaria para dar el 
servicio en maquila, esto hace que en términos de la maquila 
se genere un grupo de empresarios que son maquiladores y un 
grupo de trabajadores, obreros calificados para el manejo de la 
maquinaria agrlcola .. . 

Yo recuerdo, por ejemplo, que hace algunos atlos, participé en 
un esfuerzo de tratar de organizar a los obreros, a los 
trabajadores de la maquila, a los operadores de maquinaria 
agrlcola para constituir su Sindicato. t=ste fue un esfuerzo 
importante. Finalmente lo pudimos amarrar, pero esto fue en la 
regi6n de Vicente Flores, La Palma, en Culiacán, ahl habla un 
lugar de concentraci6n de operadores de maquinaria agrlcola ... 

Un detalle importante de la maquila es que los maquileros 
tienden a seguir el ciclo agrlcola, o sea que se mueven. Yo, 
por ejemplo, recuerdo haber visto en Culiacán a trilladores que 
provenlan de Jalisco, y en realidad estaban siguiendo los 
cultivos, movlan la maquinaria agrlcola para hacer rentable la 
operaci6n de la maquinaria. Lo mismo haclan los de Sinaloa, 
movlan la maquinaria hacia otros lados. Claro, ese es un 
segmento de empresarios que están especializados en la 
maquila, pero desde luego hay productores que tienen 
maquinaria en relaci6n a sus parcelas, y que también 
proporcionan servicios de maquila a sus vecinos, a sus 
compatleros ejidatarios o a quien le solicite servicio, cuando 
tienen tiempo de la maquinaria disponible ... 

2.4 La desaparición de las centrales de maquinaria agrícola 
y la conformación de los maquileros. 

Después de la desaparición a finales de los ochenta de las 
grandes centrales de maquinaria agrícola administradas por el 
Estado o por los gobiernos estatales, se dio un fenómeno de 
contracción del mercado de maquinaria agrícola. Sin embargo 
para los noventa, gracias a la conformación de programas 
estatales de capitalización rural que tendieron a estimular la 
compra de maquinaria agricola, se empezó a generar una 
ampliación del mercado de maquinaria agricola. La firma del 
TLCAN significó una ampliación significativa del flujo de equipo 

115 



usado importado de Estados Unidos lo que contribuyó a 
reactivar aun más este mercado. 

En la década de los ochenta se dio la desaparición de las 
grandes centrales de maquinaria agrícola administradas por el 
Estado. Como parte de este proceso, gran cantidad de la 
maquinaria agrícola perteneciente a éstas fue vendida o 
donada a las organizaciones de productores agrícolas, 
particularmente las pertenecientes a la Confederación Nacional 
Campesina (CNC). Esto en un principio tuvo un efecto más 
político que económico, ya que en buena medida las 
organizaciones corporativizadas utilizaron la maquinaria 
agrícola recién llegada como un refuerzo a los mecanismos de 
control y afiliación política de un importante número de ejidos a 
la organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
entonces partido del gobierno. 

Con el paso del tiempo la CNC mostró gran incapacidad para 
controlar de manera eficiente los lotes de maquinaria agricola 
que le habían sido otorgados, convirtiendo su manejo y control 
en el origen de una serie de conflictos de carácter agrario y 
político al interior de los ejidos, creando una situación dificil de 
manejar por parte de los dirigentes cenecistas. 

Por otro lado, la llegada de esta maquinaria a las 
organizaciones campesinas que la recibieron, no se acompañó 
por parte de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, de una serie de programas o medidas tendientes a 
capacitar a las organizaciones campesinas para su 
administración o manejo técnico y mecánico, por lo que cuando 
el equipo empezó a presentar fallas mecánicas no hubo la 
capacidad de respuesta por parte de los ejidatarios, lo que 
provocó que con el tiempo, las parcelas se encontraran 
prácticamente invadidas de partes de tractores e implementos 
inutilizados por tener fallas mecánicas, o porque las 
organizaciones no tenían los recursos monetarios para importar 
las partes o refacciones necesarias para ponerlas a funcionar. 
Las parcelas se convirtieron con el paso del tiempo en enormes 
cementerios de tractores, trilladoras, sembradoras, sin que 
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aparentemente nadie del gobierno ni las organizaciones 

campesinas propusieran una solución adecuada. 

No así el campesino quien con el tiempo se inventó una serie 

de soluciones mecánicas y adaptaciones técnico-empíricas, 

que le permitieron poner en funcionamiento una pequeña 

porción de esta maquinaria. Aún ahora puede uno ver circular 

por las parcelas veracruzanas o tlaxcaltecas algún fordcito o un 

T-30 hechizos, repensados, reconstruidos y puestos a andar 

siguiendo extrañas reglas de la mecánica campesina, idóneos, 

sustentables (para la economia campesina), concebidos entre 

huizache y huizache. Asombrosamente, algunos de estos 

tractores o implementos reconstruidos y vueltos a reconstruirse, 

actualmente son utilizados para algunas labores por el 

maquilero local. 

Esto se entrelazaba con el hecho de que cuando el Estado 

manejó las grandes centrales, no desarrolló un programa 

nacional de producción de maquinaria agrícola que se 

produjera bajo diseños nacionales, elaborados en base a 

propuestas tecnológicas adecuadas y que respondieran a una 

política de afianzamiento de un desarrollo rural nacionalista e 

independiente. La gran mayoría del equipo perteneciente a las 

centrales era producido en el extranjero, particularmente, 

Estados Unidos. En México, la maquinaria solamente era 

ensamblada, siendo las compañías filiales de los grandes 

consorcios extranjeros quienes lo hacían, por lo que 

necesariamente para arreglar cualquier falla mecánica, era 

indispensable importar las refacciones o partes. 

Asimismo, el uso y administración del equipo tuvo enormes 

dificultades organizativas, generando una gran cantidad de 

conflictos intercomunitarios. De ahí que muchos de los 

productores originalmente beneficiados con la maquinaria 

dejaran de utilizar el equipo, volviendo con el tiempo al uso 

tradicional de animales o en caso contrario, reuniéndose con 

otros familiares para poder tener los recursos monetarios para 

adquirir nuevo equipo. Contradictoriamente, mucho del equipo 

donado fue incautado por parte de los mismos dirigentes 

quienes se lo adueñaron para explotarlo en sus terrenos, o lo 
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pusieron a maquilar para otros productores. Otra parte del 
equipo fue puesto a la venta. 

Esto dio como resultado que una parte importante de la 
maquinaria quedara en manos de algunos dirigentes 
cenecistas regionales o de líderes ejidales locales, los que 
empezaron a desarrollar actividades de maquila agricola. 

2.5 Una tipología para los maquileros agrícolas. 

Las raíces de conformación de los maquileros agrícolas se han 
nutrido de los diversos sectores sociales del agro. Cada uno de 
ellos ha aportado individuos a esta actividad, desarrollando 
sobre la base de la ampliación de sus propias capacidades y 
posesiones un entorno particular en el ámbito rural. En los 
últimos 30 años, el proceso de conformación de los maquileros 
agrícolas ha continuado ampliándose y se ha hecho más 
complejo. 

En la actualidad las dinámicas de articulación agricultura
industria entre diferentes tipos de productores, han dado lugar 
al surgimiento de tres tipos de propietarios de maquinaria e 
implementos agrícolas vinculados a la prestación de servicios 
de maquila que son: 

1. El maquilero-agricultor privado o ejidal. 
2. Empresario-maquilero profesional, integrado a un 

circuito territorial de producción agrícola. 
3. Asociaciones de productores privados o ejidales, que 

ofrecen los servicios de maquila a sus agremiados en 
coparticipación institucionalizada. 

Los primeros son propietarios de terrenos de cultivo que 
poseen maquinaria agricola. Los segundos son ex agricultores 
o agentes comerciales, propietarios de maquinaria e 
implementos agrícolas, que anteriormente pudieron haber sido 
intermediarios comerciales o agentes comerciales de las 
empresas productoras o ensambladoras de maquinaria e 
implementos agrícolas que se dedican principalmente a prestar 
servicios de maquila para los agricultores que no poseen 
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maquinaria agrícola o que, de poseerla, no tienen la maquínaria 

necesaria para la realización de actividades agrícolas que 

requieran maquinas más especializadas. Los terceros son 

agricultores elegidos por los miembros de su organización 

gremial para que manejen o administren la maquinaria de la 

organización, o participen en actividades de prestación de 

servicios al interior de su asociación. 

La prestación de servicios de maquinaria (también de diversas 

escalas), así como las diversas figuras del maquilero-productor 

(familiares y empresarios) dan lugar a varias combinaciones: 

a. pequeños, medianos o grandes maquileros-productores; 

b. productores-maquileros familiares con tierra, con poca 

tierra o sin tierra; empresarios-maquileros también de 

los dos tipos; 
c. productores-maquileros que incluyen la contratación de 

los servicios de otros maquileros-prestadores para 

aquellas tareas para las cuales no disponen de 

maquinaria: cosecha, tracción de gran potencia, etc. 

Apuntando una serie de criterios que nos permitan definir el 

papel que les corresponde a los maquileros en el proceso de 

reordenamiento productivo y laboral, el investigador argentino 

M.1. Tort (1983), plantea las siguientes variables clasificatorias 

para establecer una tipología de los maquileros privados: 

a. la proporción de mano de obra ajena que utiliza cada 

maquilero, 
b. la especialización que desarrolla por tarea que realiza 

en campo, 
c. la continuidad en la dedicación a la actividad, 

d. la envergadura del parque de maquinaria que maneja. 

Para definir su incidencia en el proceso de transferencia 

tecnológica y el impacto tecnológico de su actividad con 

respecto al grupo de productores con quienes realizan sus 

actividades, se seleccionaron estas otras variables con el fin de 

comprobar la homogeneidad de los grupos de maquileros: 
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a. su estabilidad en la relación de trabajo con los clientes, 
b. la antigüedad en la actividad, 
c. su radio de acción , 
d. su acceso a fuentes de financiamiento para la 

adquisición de más maquinaria e implementos, 

Con base en lo anterior y retomando parte de la tipología que 
propone M.1. Tort, se establece la siguiente caracterización 
clasificatoria: 

1. Maquilero o contratista puro: que utiliza mano de obra 
familiar, se especializa en una tarea, con un pequeño 
parque de maquinaria, siempre dentro de un 
determinado perímetro de acción, el cual puede ser la 
extensión de un ejido, pero trabaja de forma exclusiva y 
continua. Funciona como transferente tecnológico para 
con el productor rural. 

2. Maquilero o contratista eventual: utiliza 
preponderantemente mano de obra familiar, es 
especializado, no sale a trabajar como maquilero fuera 
de la localidad donde vive, tiene un parque de 
maquinaria pequeño, y no se dedica a la actividad de 
forma continua o exclusiva. Funciona como transferente 
tecnológico entre los diferentes productores que lo 
contratan. 

3. Maquilero profesional: trabaja personalmente la 
maquila, y por lo regular integra a estas actividades a su 
familia directa y a la ampliada, contrata mano de obra 
asalariada para el manejo de ciertas actividades, posee 
un parque importante de maquinaria de buen nivel, 
ofrece servicios diversificados, trabaja mucha superficie, 
abarcando diversas localidades cercanas a su perímetro 
de vivienda y puede realizar actividades en otras 
regiones, trabaja como maquilero todas las temporadas 
agrícolas y no lo hace en forma exclusiva, ya que 
también se desempeña como productor a porcentaje o a 
tanto. Al igual que el maquilero empresarial, se vincula 
con la agroindustria y las empresas distribuidora de 
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maquinaria e implementos, funcionando como enlace 
comercial entre éstas y el productor agropecuario. 

4. Maquilero o contratista empresarial: es el empresario 
capitalista en cuya organización predomina la mano de 
obra asalariada, posee un parque importante de 
maquinaria de buen nivel, ofrece servicIos 
diversificados, trabaja mucha superficie, abarcando 
regiones, estados o delimitaciones geográficas 
interestatales, trabaja como maquilero todas las 
temporadas agricolas. Se asocia con los productores 
para la siembra de nuevas parcelas y cultivos agrícolas. 
Se asocia con molinos o agroindustrias enlazando al 
productor con éstas; asimismo, puede funcionar como 
intermediario para la venta de alguna parte de la 
producción producida por el productor rural ; se vincula 
con empresas distribuidoras de agroquimicos o 
maquinaria agrícola para promover el uso o compra de 
insumos y equipo entre los productores rurales. 

5. A este grupo pertenece el llamado maquilero 
profesional -el que dedica durante todo el año y de 
manera exclusiva toda su capacidad productiva a la 
realización de los servicios de maquila con los 
productores agropecuarios- o también identificado 
como el maquilero de circuito. Este a semejanza del 
maquilero empresarial, por lo regular sirve de correa de 
trasmisión entre los pequeños y medianos productores 
agricolas con las empresas agroindustriales, ya que no 
sólo permiten realizar la cosecha de manera eficiente, 
sino que lo hacen a condición de comprar el grano, 
fijando precios y controlando los stocks regionales y 
nacionales, garantizando buena parte del abasto 
necesario para las grandes empresas, como las 
panificadoras o las cerveceras. 

6. En el caso de las asociaciones de productores 
privados o ejidales, que desarrollan un esquema de 
maquila en coparticipación institucionalizada entre un 
grupo de productores agricolas que se conocen entre sí 
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y que brindan servicios de maquila al conjunto de sus 
agremiados, normalmente éstas al tener ingresos 
proporcionados por todos los miembros de la 
asociación, se ven en la posibilidad económica de ir 
actualizando su equipo. Sin embargo, esta condición, al 
depender del grado de organización que tenga la 
asociación, presenta distintos niveles de eficiencia e 
ineficiencia. 

En el primer tipo se localiza el pequeño maquilero que 
encuentra en esta actividad su única fuente de ingresos y por lo 
tanto, tiene escasa capacidad de expansión y de renovación de 
su parque de maquinaria. De no contar con líneas especiales 
de crédito que no precisen del aval de la tierra, tendrá que 
abandonar su papel. Por lo regular no sobrepasan los diez 
años de antigüedad en la actividad y no presentan un 
comportamiento homogéneo en cuanto a estabilidad con los 
clientes ni a su capacidad para obtener diversas fuentes de 
financiación. 

El segundo tipo muestra pocos cambios en la composición del 
parque de maquinaria, que de todos modos es algo mejor que 
el del anterior. Se dedica en forma discontinua a la actividad, 
pero tiene una mayor antigüedad en la misma. Presenta una 
tendencia a mantener relaciones estables con sus clientes y 
obtiene financiación a partir de distintos medios. Sólo se dedica 
a la actividad cuando le sobra capacidad de trabajo en su 
propio establecimiento, ya que todos son productores directos. 
Es el tipo de maquilero que suele hacer bajar las tarifas ya que 
éstas no constituyen la parte esencial de sus ingresos y 
tampoco tiene en cuenta el costo de oportunidad de la mano de 
obra familiar que emplea. 

El tercer tipo se comporta de manera más profesional 
buscando una mayor estabilidad con sus clientes. Asimismo, 
como una parte importante de los ingresos familiares provienen 
de su actividad como maquilero, presenta un mayor dinamismo 
con relación a la búsqueda de financiamientos para obtener 
fondos de inversión, para la compra de más implementos y 
maquinaria más especializada. Mantiene una situación de 
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predominio con los productores desde el punto de vista de que 
define con éstos parte del aspecto técnico de la labor agrícola 
que va a realizar. Guarda una cartera de clientes permanentes, 
por lo que mantiene mayor homogeneidad con el sector de 
maquileros. Presenta posibilidades de expansión, y se plantea 
su permanencia en el campo económico de acción durante un 
periodo de tiempo largo que puede rebasar los veinte años. 

El cuarto tipo de maquilero presenta grandes posibilidades de 
expansión, ya que aunado al importante parque de maquinaria 
que posee y sus actividades de productor directo, le resultaba 
fácil el acceso a diversas fuentes de financiación. Esto se 
corresponde con un continuo mejoramiento de su parque de 
maquinaria y con una capacidad de incorporación de nuevos 
miembros a un grupo ya bien asentado. Suele posponer las 
actividades de contratista de servicios a la de contratista de 
producción. 

El quinto tipo de maquilero funciona conformando circuitos de 
maquila agrícola, los que se realizan cubriendo los ciclos 
agrícolas en una región y al terminar éstos se trasladan 
inmediatamente a otra. De alguna manera logra organizar os 
ciclos agrícolas, en función de la disponibilidad del servicio y 
por lo tanto influye en la determinación de los precios de las 
cosechas, no sólo por su papel dentro del monopolio de 
maquila sino por seriar las fechas de cosecha. Así, realizan sus 
actividades durante todo el año, desarrollando amplios circuitos 
de trabajo que enlazan productores con maquileros, maquileros 
con maquinistas asalariados, maquileros con agroindustrias, y 
vincula cultivos, procesos técnicos y mercados agrícolas. Un 
ejemplo de lo anterior es el traslado de trilladoras combinadas 
John Deere que se mueven cíclicamente de las zonas trigueras 
de Hidalgo a las regiones cebaderas de Tlaxcala, para concluir 
con la cosecha de trigo en el oriente del Estado de México. 
Asimismo, el traslado de combinadas, tractores-cosechadoras y 
camiones de carga desde el Bajío, donde maquilan sorgo y 
hortalizas, pasando por Jalisco donde maquilan y trasladan 
granos, hasta Sinaloa donde participan en el cultivo y traslado 
de hortalizas y granos. 
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Este grupo de maquileros realiza su actividad siempre que se 
les venda el grano o las pacas si es necesario; se vinculan de 
manera directa con las grandes empresas, integrando un 
enorme contingente de productores agricolas dispersos, que 
irremediablemente deben acordar con ellos, ante la 
insuficiencia de mano de obra en las tareas de cosecha. Esto 
se da en un escenario donde los productores se ven en la 
obligación de abatir sus costos productivos y la necesidad de 
ser eficaces y eficientes productivamente hablando, en las 
tareas agrícolas que de otra manera tendrían que hacerse con 
tracción animal o a mano, con guadaña o con hoz, utilizando 
gran cantidad de horas-hombre y aumentando los costos fuera 
de toda proporción comercial, en regiones donde el empleo 
agricola temporal escasea debido a que la fuerza de trabajo ha 
encontrado otras opciones laborales de sobrevivencia. 

En el caso de las organizaciones de productores que maquilan 
no solo para sus socios sino hacia fuera de la organización, por 
lo regular se observa que éstas funcionan de manera poco 
eficiente, por lo que el estado que guarda la maquinaria 
agrícola es variable y poco actualizado. Incluso se pueden ver 
una serie de conflictos entre el administrador de la maquinaria y 
los socios demandantes del servicio de maquila, debido 
básicamente al establecimiento de un calendario de trabajo que 
no siempre sigue un orden preciso, por lo cual se generan 
conflictos internos entre los miembros de la asociación. 

Sin embargo, cuando la asociación se dedica a la producción y 
comercialización de algún producto por contrato o directamente 
ligado a alguna cadena agroalimentaria o comercial, se puede 
observar que el uso maquilado de la maquinaria e 
implementos adquiere una dimensión diferente, ya que el 
mismo proceso productivo se haya encadenado a una serie de 
pasos y tiempos que requieren respetar una determinada 
estacionalidad y secuencia, lo que impone una dinámica a 
todos los procesos que se realizan en el proceso de producción 
del cultivo. Particularmente esta situación se da en la 
producción de hortalizas como el jitomate o en la floricultura. 
Aquí la actualización de la maquinaria e implementos se 
convierte en algo necesario, la administración de la maquila se 
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planifica para que pueda cubrir a todos los miembros de la 
asociación y éstos puedan cumplir con los tiempos previstos. 
Cuando la organización interna de la maquila no funciona de la 
manera más adecuada o las necesidades de mecanización 
requeridas exceden las proporcionadas por la asociación, 
muchos de sus productores recurren a la contratación de la 
maquila local. 
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Capítulo 111 
lA MAQUilA AGRíCOLA EN TEXCOCO 

En los capítulos que anteceden a éste se constituyeron los 
marcos referencial y conceptual sobre la maquila agrícola, 
como actividad fundamental para el desarrollo y supervivencia 
de los productores rurales en un ámbito general, buscando 
ubicarla en el entorno agrícola nacíonal, en este se abordó su 
análisis desde una perspectiva más particular partiendo de un 
estudio de caso donde la maquila agrícola se despliegue desde 
una perspectiva local. 

Así surge este apartado que se aboca al estudio de la maquila 
y los maquileros agrícolas en el municipio de Texcoco. En esté 
se describen y analizan las características más importantes de 
la región de Texcoco, haciendo énfasis en el estudio de las 
condiciones en que se ha desarrollado la maquila agrícola 
local, de tal manera, que podamos ir descorriendo los tapices 
que han enmarcado su inserción en el desarrollo rural regional. 

Un aspecto que cabe destacar es que en este abordaje al 
estudio de la maquila y los maquileros locales texcocanos, se 
quiere descubrir el papel cada vez más importante que han 
desempeñado, ésta y éstos, en la sobrevivencia de un entorno 
agrícola y, como parte de las estrategias de reproducción 
social construidas por los agricultores de la región , ante el 
impacto cada vez más acelerado del avance urbano sobre las 
tierras agrícolas - situación cada vez más evidente en la 
llanura y el somontano texcocano--, lo que se ha conjugado 
con una implacable, pero paulatina y constante destrucción de 
los recursos naturales y de los ambientes productivos de los 
campesinos del lugar. 
Este apartado es un acercamiento para conocer la manera en 
que se vinculan y desarrollan los procesos rurales desde una 
perspectiva local. Al mismo tiempo constituye un análisis de lo 
que está ocurriendo en el ámbito regional , específicamente en 
el municipio de Texcoco, México. En él se destaca cómo ciertos 
actores sociales, los maquileros agrícolas de esta región , se 
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han ido incorporando al proceso de inserción comercial 
regional , refuncionalizando sus condiciones de trabajo y 
adaptando a sus necesidades, los avances tecnológicos en 
cada una de las diversas actividades que desarrollan. Así, esta 
parte es un recuento introductorio al estudio de una particular 
realidad urbano/rural regional y de los sujetos sociales 
involucrados en su inserción local al proceso de desarrollo 
nacional. 

1. CAMINANDO SOBRE JARILLAS y RISCOS 

La ciudad de México siempre se aprovisionó de sus campos 
cercanos: ... parte de las mercanc/as ya entrado el sigo XIX 
llegaban en barca: las legumbres, el malz el carbón de la 
región de Texcoco por el lago o la región de Chalco
Xochimilco por el canal de la Viga. 

Claude Bataillon 

Como parte de un proceso que integra una serie de 
condiciones sociales, económicas y políticas en el ámbito local, 
el hoy Municipio de Texcoco, ha generado en su enlace con lo 
global, nuevos esquemas organizativos que le han permitido 
definir nuevas estrategias. de vida y sobrevivencia económica, 
consolidar nuevas identidades comunitarias, generar alianzas 
inter y extra regionales y redefinir los parámetros locales que 
delimitan sus luchas internas por el espacio y por el poder, así 
como establecer nuevos repertorios culturales que le den 
significancia propia y regional y que le permiten insertarse en la 
dimensión global desde una perspectiva local económica y 
social. 

En el contexto de su formación rural Texcoco ha sido testigo de 
la cada vez más creciente inserción de su agricultura en la 
cadena productiva y comercial global, lo cual se ha expresado 
en la adopción constante de nuevos procesos tecnológicos y 
en una mayor y más sofisticada división del trabajo a su 
interior. En sus áreas urbanas se puede observar el crecimiento 
de sus actividades comerciales y de consumo y la articulación 
cada vez más intensa y dinámica de su incipiente industria con 
las empresas nacionales o transnacionales. La inserción de sus 
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pobladores urbanos y rurales ha tendido hacia un universo 
laboral ampliamente estratificado, que rebasa sus márgenes 
zonales para enlazarse a un universo metropolizado por la 
cercanía de la gran ciudad capital. 

Se diría que sus patrones de desarrollo social han estado como 
dice Long, 

.. . sujetos a los efectos combinados de globalización y 
localización; es decir, las situaciones 'locales' se transforman al 
convertirse en parte de procesos y arenas 'globales', al tiempo 
que las dimensiones 'globales' adquieren significado en 
relación con las condiciones 'locales' especificas y a través del 
discernimiento y las estrategias de los actores 'locales' ... 
(Norman Long, 1996). 

Estos cambios han traído aparejado el acendramiento en la 
región texcocana de conflictos sociales, políticos y económicos 
expresados en diferentes ámbitos: el urbano en su integración 
como pequeña ciudad provinciana distorsionada en su 
adaptación a la realidad global, instrumental, siempre buscando 
mantener su carácter local, siempre integrándose por múltiples 
vías a lo global. También , en su defensa por conservar su 
territorio separado de las múltiples problemáticas periurbanas 
derivadas del crecimiento acelerado de los municipios 
colindantes a la región texcocana como Chimalhuacán y 
Chicoloapan. En lo rural , en la lucha por el control y propiedad 
de los recursos tierra, agua, bosque. 

En una región donde los actores sociales construyen su 
dinámica cotidiana, en la existencia de una conflictiva 
subyacente, soterrada, pero constante por el control político del 
municipio, y por conseguir disfrutar más ampliamente de las 
diversas opciones que la modernidad mundializada ofrece a las 
pequeñas ciudades provincianas. 

1.1 Texcoco, su visión territorial, su marco identitario. 

Desde épocas ancestrales, Texcoco, antigua regíón del 
Acolhuacan septentrional como solía denominarlo Palerm 
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(1955), ha formado parte de un complejo entramado social y 
cultural muy rico en tradiciones y en historias, enmarcadas, en 
el ayer y el hoy, unidas con el hilo visible que se teje en el 
devenir cotidiano de la gran ciudad de México. 

Al igual que se observa en la mayoría de los poblados que se 
asientan en las ríberas del ex Lago de Texcoco, la regíón 
texcocana ha surgido como un resultado más de la mezcla de 
culturas comunitarias que conformaron la tradición náhuatl. 
Circunstancia contradictoria, ya que ésta a su vez se muestra 
como una zona de transición sociocultural que cada vez se ha 
ido subordinando más al magno desarrollo de la ciudad de 
México, lo que a la larga, ha ido delineando su faz actual: ni 
completamente rural , ni exactamente urbana. 

En el transcurrir de su historia regional, como territorio señero, 
ha ido vistiendo distintos ropajes unos económicos, otros 
culturales o políticos. Como todo proceso de construcción la 
región texcocana ha ido nutriendo su entorno espacial. En el 
continuo compás sostenido entre su espacio y su tiempo, los 
texcocanos han adoptado, filtrado, decantado, combinado, 
excluido, distintos rasgos, generando sus nuevos horizontes 
territoriales. Éstos, una vez integrados a su cotidianidad, por las 
comunidades campesinas o urbanas que habitan en sus 
laderas y lomeríos o en las márgenes de su planicie salitrosa, 
se muestran al imponente Tláloc y al Telapón, sus cercanas 
montañas; y a los poco más lejanos, el volcán y la volcana, sus 
ágiles y cambiantes contornos rurales/urbanos. Esto ha 
posibilitado la rearticulación de sus tradícionales mecanísmos 
identitarios con otros nuevos, lo que ha permitido el surgimiento 
de otros más, legitimados por su adopción cotidiana, pero 
adquiriendo rasgos peculiares, los que en cada sector social 
encuentran expresiones diferenciadas. En este doble juego 
obligado por el impacto urbano y por la asimilación regional 
rural a los mecanismos económicos de integración local-global, 
en la integración-asimilación-reproducción cotidiana, versus 
resistencia-supervivencia-reproducción cotidiana, cada sector 
social ha elaborado y reproducido un horizonte cultural idóneo 
a su condición comunal. 
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Podríamos decir que en este ámbíto, tiene gran importancia la 
capacidad que tienen las comunidades campesinas de 
construir diversas estrategias de reproducción social. Éstas 
estrategias que se desarrollan en la lucha cotidiana por la 
sobrevivencia refuerzan de manera cotidiana la conformación 
de una nueva identidad rural , pues se tejen en torno a las 
relaciones parentales y sociales derivadas del enlace territorial 
que representa la comunidad agraria, lo que repercute en sus 
respuestas frente a su dinámica cotidiana , provocando cambios 
en el uso y el manejo del espacio que detentan. De aquí resulta 
una sobre-posición del mundo rural con el urbano. 

Podríamos decir que la región texcocana se encuentra 
integrada por un conglomerado de expresiones culturales, 
productivas, tecnológicas y sociales, díferenciadas en su 
esencia y en su manífestación ritual y cotidiana (G. Giménez, 
2000). El territorio, visto como espacio de inscripción de la 
cultura regional , ha permitido que las diversas comunidades 
asentadas en este Acolhuacan Septentrional, hayan 
interiorizado su espacio local, regional , municipal, integrándolo 
a su propio sistema cultural. Esto se torna más evidente en las 
comunidades asentadas en la serrania y en el somontano. 

Su cercanía con la ciudad de Méxíco ha hecho que tanto los 
límites geográficos como las tradiciones, costumbres, manejos 
tecnológicos agrícolas, se entremezclen, llegando a una 
conformación cultural propia y regional, producto de 
antecedentes prehispánicos y las necesidades socio-culturales 
de sus habitantes. 

En el transcurso de tíempo el territorio texcocano ha logrado 
construir un importante vínculo entre la agricultura urbana que 
se practica en sus parcelas y su cercanía con la ciudad de 
México, lazo que se haya en gran medida definido por la 
dinámica circulación de productos que caracterizan su actividad 
agrícola, donde se destaca la producción a pequeña escala, 
espacios reducidos, vacíos, abandonados, uso intensivo del 
suelo, ahorro de agua y utilización de abonos orgánicos. ( P. 
Zaldivar Martínez, 1998). 
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Municipio que presenta una dinámica urbana cada vez más 
creciente, lo cierto, es que si bien es claro que la actividad 
agricola podría no resultar signíficativa, sí se observa esta 
actividad desde la perspectiva del número de pobladores 
económicamente activos que se dedican a ésta, si lo es por la 
importancia que desempeña como elemento socioeconómico y 
cultural clave para la reproducción de la familia campesina, ya 
que su producción se emplea en gran medida para garantizar 
el sustento familiar. También funciona como elemento 
importante en la construcción de las redes sociales y de poder 
dentro de las comunidades rurales las que se asientan a todo 
lo largo y ancho del entorno municipal. 

Debido a su ubicación geográfica a Texcoco actualmente es le 
considera como parte de la zona metropolitana de la ciudad de 
México, la cual está integrada por 16 delegaciones políticas del 
Distrito federal, 53 municipios del Estado de México y uno del 
estado de Hidalgo. La historia de esta conurbación se remonta 
a los años sesenta época de inicio de la gran crisis agrícola 
nacional que provocó un fuerte proceso de desplazamiento de 
fuerza de trabajo rural hacia las grandes ciudades y en 
particular la ciudad de México cuando ésta se convirtió en la 
fuente laboral más importante del centro sur del pais. Fue así 
como Texcoco, junto con los municipios más cercanos a la gran 
ciudad, comenzaron a sufrir una serie de transformaciones 
regionales que iniciaron con cambios en el uso del suelo 
agrícola por su transformación en suelo urbano. 

La forma que adquiere el municipio en dicha conurbación con 
el Distrito Federal ha sido resultado de la concentración de las 
actividades políticas, económicas, administrativas y educativas, 
lo que ha motivado una acelerada migración y en 
consecuencia, el desbordamiento de la población, 
preferentemente la expulsada por los altos costos de la 
vivienda en el Distrito Federal, hacia los estados circunvecinos, 
particularmente sobre los municipios limítrofes con la gran 
capital. Sin embargo, en gran medida el municipio de Texcoco 
ha logrado salvaguardar en gran medida su identidad, 
preservando costumbres y tradiciones, lo cual ha permitido 
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postergar los efectos más nocivos de la conurbación que le ha 
impuesto el enorme crecimiento de la Capital. 

Nudo urbano-rural , agrícola, ganadero y artesanal como una 
piedra angular de la gran reg ión del Valle de México, Texcoco 
ha visto pasar por sus viejas calles partes importantes de la 
historia rural y política de la nación mexicana. En épocas 
añejas sus viejas construcciones fueron horadadas por las 
aguerridas huestes de los Herma.nos de la Hoja, bandidos que 
iniciaban sus recorridos en el viejo poblado de Tepetlaoxtoc, 
pasaban a abastecerse en Texcoco y culminaban su travesía 
en los fríos valles altos de Río Frío.13 

Asimismo, fue escenario decimonónico de promulgación de 
leyes que permitieron la conformación del Congreso 
Constituyente con José María Luis Mora y de la primera 
Constitución mexiquense y, ya entrado el siglo XX, zona de 
influencia de los zapatistas durante la Revolución del diez. 

Toda noción territorial implica necesariamente entenderla como 
una combinación de dimensiones diversas, complementarias, 
contradictorias, incluyentes, permeadas de aspectos 
identitarios que simbolizan y valorizan su cotidianeidad. La 
región de Texcoco se ha convertido en un territorio que 
presenta diferencias reg ionales en su composición social, 
productiva y ecológica. Predominantemente indígena en sus 
poblados serranos y en parte del somontano; en su llanura y en 
las laderas del somontano, mestizo. Recolonizado una vez más 
por los republicanos españoles, que llegaron durante los años 
cuarenta a asentarse en la pequeña ciudad de Texcoco, 
cabecera municipal regional. 

Territorio exterior de la zona metropolitana, apropiado una y 
otra vez y por lo tanto valorizado en sus diferentes escalas de 
desarrollo, al mismo tiempo urbano y rural , amestizado e 
indígena, modernizado y tradicional , sigue vigente y pulsante, 
con sus lógicas díferenciadas y específicas, bajo el predominio 

13 Manuel Payno. Los Bandidos de Río Frío. Editorial POITÚa Hennanos, 
México. 1972. 
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" 

de una realidad mundializante, integrante y rearticuladora. (G. 
Giménez, 2000) . 

L. IOft". o 

Figura 2. MAPA DE LA REGION DE TEXCOCO, MÉXICO 
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Mapa retomado del Arch ivo del General de la Nación. 1975. 

Al igual que sucede en otros lados, su territorio se ha ido 
conformando como un ámbito cultural , grupal, jurisdiccional, 
juridico-político, conformando celularmente sus territorios 
próximos o identitarios como lo son los pueblos y pequeñas 
ciudades, sus barrios, el terruño en su conjunto. La 
permanencia ancestral se expresa en sus fiestas , en la 
permanencia ancestral del sistema de cargos, etc. 
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Figura 3. 

FRANJAS AL TITUDINALES CON USO AGRICOLA y COMUNAL 
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Fuente: elaboración propia. 2002. 

La cercania con el Distrito Federal ha logrado erosionar en gran 
medida la identidad heredada, colectiva, de los habitantes de 
esta región periférica, acelerando por un lado, el éxodo de sus 
habitantes, que se integran a la gran urbe y zonas aledañas 
como fuerza de trabajo disponible y barata, sea como obreros , 
sea como albañiles, como estudiantes o profesionales. 
Convertida en zona de recreo semanal para los defeños, por 
otro lado, reestructura los arquetipos culturales tradicionales 
que han servido para cohesionar la identidad regional de los 
habitantes de la llanura, del somontano y en parte de los que 
habitan los pueblos de la serrania. Sin embargo, creo que la 
identidad como fenómeno rearticulante de la realidad social, 
individual y colectiva, se construye en lo cotidiano. La identidad 
regional se produce cuando, por lo menos, una parte 
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significativa de los habitantes de una región ha logrado 
incorporar a su propio sistema cultural los símbolos, valores y 
aspiracíones más profundas de la región y los reactualiza 
dotándolos de contenidos nuevos, esto sucede cotidianamente 
pese al avance detonante de la gran metrópoli. 

1.2 La caracterización regional. 

Región antiguamente poseedora de importantes recursos 
naturales: minas de arena, bosques, agua; y sus recursos 
humanos y tecnológicos, ve explotarlos de manera 
indiscriminada a la par que avanza la mancha poblacional 
hacia sus márgenes municipales exteriores. Los efectos de 
este crecimiento desmedido de la población hacia las zonas 
rurales agrícolas son importantes porque de una u otra manera 
la relación espacial en que se desarrolla, involucra de manera 
total su espacio regional y redefine el paisaje rural que las 
comunidades campesinas han diseñado históricamente en su 
entorno inmediato. 

En esta región se ha desarrollado una símbiosís territorial entre 
el espacio rural y el espacio urbano de tal manera que estas 
dos estructuras espaciales se han visto obligadas a 
desarrollarse y establecerse, aparejadas y complementarias. 
En la actualídad cada una depende de la otra para poder 
realizarse en su dínámica cotidíana, generando nuevos ámbitos 
de desarrollo agrícola regional que destacan el predominio de 
una agricultura periurbana monocultivar, mayormente integrada 
a una dinámica comercial que deja poco espacio territorial para 
desarrollar una agricultura campesina policultivar y de 
autoconsumo. 

Como parte de la expansión de la mancha urbana, se 
considera al Municipio de Texcoco dentro del grupo de 
municipios del . Estado de México que se encuentran en 
proceso de conurbarse al Distrito Federal como, Acolman, 
Atenco, Atlauta, Cocotitlán, Coyotepec, Chiautla, Chiconcuac, 
Huehuetocan, Jaltanco, Melchor Ocampo, Ozumba, 
Teoloyucan, Tepetlixpa, Tepoztlán y Tezoyuca. 
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Cuadro 9. 
CRONOLOGIA DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO 

HASTA LA REVOLUCiÓN MEXICANA 
Nom- Año Fundado Periodo Pre- Periodo Periodo 
bre de por: hispánico Colonial Poscolonial 
actual funda-

ción 
Texco· Siglos Toltecas- los toltecas la 1520: los Siglo XIX: 
code XII-XIII chichimecas nombraron la texcocanos se participan los 
Mora ciudad de resisten a la texcocanos en las 

Catenichco. invasión. guerras de 
Ouinatzin la Centro operativo de Independencia y 
nombró ciudad Cortés para atacar Refo""a. 
de Tetzcuco Tenochtitlan. 1822: se inaugura 
durante el 1521 : botadura de el ferrocarril 
imperio los bergantines México-- Texcoco. 
chichimeca. guerreros para el 1827: se constijuye 
Fue capijal de ataque a la Gran en capijal del 
la provincia de Tenochtitlan. Estado de México 
Acolhuacan. 1523: llegan a (1 de feb.). 
Posela un territorio tres frailes 1911 : Andrés 
orden social, franciscanos para Malina Enrlquez 
politico y la evangelización. fo""ula el Plan de 
económico, Se funda la primera Texcoco, 
aunado al culto escuela de cultura antecedente del 
religioso. europea en el Plan de Ayala. 
Centro cultural continente Siglo XX: la 
más importante americano. Revoluci6n 
del Anahuac, 1525: se levanta el Mexicana invade el 
sobre todo segundo templo territorio texcocano. 
durante el cristiano del 
reinado de continente. 
Nezahualc6yotl 1531 : se designan 

los tributos de 
Texcoco para la 
Corona Real. 
1541 : se tributa a la 
Iglesia. 
1551: Carlos V 
eleva la cabecera, 
por Cédula Real , a 
la categorla de 
ciudad. 
Siglo XVI: es la 
segunda ciudad de 
América. 

.. Fuente. Dalos aportados por el centro Estalal de Esludlos MUniCipales del 
Estado de México, 1988 y GEM, el al, Monografía Municipales. 1998 y 1999. 

Debido a su cercania y fácil comunicación con el Distrito 
Federal, el gobierno municipal ha definido a Texcoco como una 
región periurbana, que presenta características tales como que 
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el 84% de su Población Económicamente Activa (PEA) se 
encuentre integrada fundamentalmente a actividades 
industriales y a los servicios, contra solo un 13% ocupada por 
el sector agropecuario: otro aspecto que se destaca lo es el 
que el 53% de su población municipal resida en comunidades 
de más de diez mil habitantes y finalmente, que este municipio 
cuente con un índice que supera el 3.5% de crecimiento 
demográfico. 

Cuadro 10. 

SUPERFICIE MUNICIPAL QUE INTEGRA LA 
SUBREGIÓN DE TEXCOCO 

CLAVE MUNICIPIO SUPERFICIE 
INEGI 

002 Acolman 77.800 
011 Ateneo 145.302 
028 Chiautla 22.526 
030 Chiconcuac 5.408 
065 Otumba 163.084 
069 Papalotla 2.906 
075 San Martln de las Pirámides 82.827 
092 Teotihuacan 82.124 
093 Tepetlaoxtoc 139.859 
099 Texcoco 424.161 
100 Tezoyuca 14.434 

Total 11 1160.431 
Fuente. INEGI, 1980. Slntesls geográfica del Estado de MéxIco. SPP. México. 

La superficie municipal de la región texcocana es de 424.161 
km2

, por lo que resulta ser el municipio más grande en 
superficie de los 11 que componen el complejo conocido como 
la Subregión de Texcoco, (INEGI , 1980). Situado al este de la 
ciudad de México el municipio de Texcoco colinda con la ribera 
oriental del ex lago de Texcoco, y delimita al norte con, 

... Ia parte baja del rlo Nexquipayac, los cerros de Tezoyuca y 
las serranlas del Tezontlaxte y Patlachique ... al oriente y 
sureste, por las estribaciones de las serranlas de San Telmo, 
Tlamacas, Tlaloc, Telapón y Ocotepec; al sur por el valle 
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comprendido en/re fa sierra de Oco/epec y el cerro de 
Chimalhuacán ... (M. Pérez Lisaur, 1975). 

En el ámbito geográfico Texcoco se reconoce como una 
subcuenca que se encuentra localizada en la porción oriental 
del denominado Sistema de la Cuenca de México, dentro de la 
influencia de la Sierra Nevada complejo volcánico compuesto 
por alturas de más de 3000 msnm como el Popocatépetl, 
iz1accihuatl, Tláloc y el Telapón. Asimismo, se localiza al 
oriente del Estado de México, geográficamente se ubica entre 
los paralelos 19° 23' 43" de latitud norte y entre los meridianos 
98°39' 27" Y 99° 01' 47" de longitud oeste. La altitud varía de 
2,240 a 4,200 msnm, la cuenca se puede dividir en tres franjas 
altitudinales y topográficas diferentes: la primera conocida 
como terrenos planos o llanura, la que comprende desde los 
2,300 a 2,500 msnm: la segunda denominada lamería o 
somontano, comprendida entre los 2,500 a 2,800 msnm; la 
tercera zona conocida como montaña o sierra, comprende 
desde los 2,800 a 4,000 msnm (Figueroa, 1975); Desde una 
perspectiva topográfica las cuatro zonas sustentan una serie de 
diferencias ecológicas y sociales entre si: 

La sierra, se encuentra ubicada hacia el sur del municipio y se 
inicia a una altura de 2,650 m alcanzando los 4000 msnm en 
sus partes más altas; siendo una zona poseedora de tierras 
negras, aptas para la agricultura, con mucho declive. Se 
encuentra integrada por comunidades de tradición campesina y 
su población es en su gran mayoría indígena y a diferencia de 
las otras zonas, en su gran mayoría hablantes de náhuatl, 
siendo el 94% de la población bilingüe. Los pueblos de la 
serranía son: San Jerónimo Amanalco, en el extremo oriental; 
Santa María Tecuanulco y Santa Catarina del Monte 
comunidades situadas en el extremo poniente y San Pablo 
Ixayoc. 

A esta zona se puede acceder por dos caminos asfaltados. Los 
pueblos están a la altura en que se inicia el bosque y terminan 
en los linderos de la franja erosionada. El tipo de poblamiento 
obedece a un patrón comunal en el que predominan los 
asentamiento dispersos, las casas diseminadas rodeadas por 
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terrenos de cultivo o huertos. Cada pueblo tiene como centro 
medular su iglesia, su plaza civica y la escuela y en tomo a 
ésta se ha ido ampliando la construcciones urbanas. Las casas 
en su gran mayoría de adobe siguen el patrón arquitectónico 
tradicional en la zona serrana, cada paraje o finca cuenta con 
su correspondiente construcción toponimica; asi también, con 
su silo y su tradicional baño de temascal combinado con el 
horno para pan . 

El paisaje urbano de esto pueblos serranos se construye por un 
entramado de vericuetos y veredas que comunican a los 
pobladores y que se convierten en el sistema circulatorio que 
permite la interiorización de aquellas comunicaciones y noticias 
importantes para los pobladores de estas comunidades. 

La mayoria de la gente tiene tierras ejidales; también, las hay 
en propiedad privada y se tienen las comunales integradas por 
bosque y lo que comúnmente se denomina como las de monte 
que sirven para pastar animales. 

La mayor riqueza natural y el recurso más preciado de estos 
pueblos es el agua que sale de diversos manantiales y ojos de 
agua ubicados en los terrenos comunales de estas 
comunidades. Si bien es cierto que el control del primordial 
líquido ha posibilitado cierta presión interna y externa por el 
control del vital líquido, ha servido por el contrario para 
acentuar los lazos comunitarios en tomo a la defensa de este 
recurso natural. Esa condición les ha dado históricamente una 
situación de predominancia local y ha permitido, que estos 
pueblos desempeñen un ' papel estratégico en el desarrollo 
regional del municipio de Texcoco. Esto ha posibilitado que 
estas comunidades hayan podido imponer sus reglas culturales 
sobre las que rigen en el somontano y la llanura, 
salvaguardado varias de sus costumbres indígenas: lengua, 
ritos, tequio, consejo comunal y tradiciones y al mismo tiempo, 
les han posibilitado ejercer cierta autonomia local con respecto 
al centro político representado por Texcoco. 

En estas comunidades serranas las principales actividades 
culturales y económicas son la agricu ltura (una parte pequeña 
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pero significativa de terrenos agricolas son de riego, la mayoria 
es de temporal, que se acompaña del cultivo de algunos 
árboles frutales) otra actividad esencial es la que se realiza en 
los bosques donde se recolecta parte de los recursos propios 
de éstos como, la madera, los hongos, el heno, los animales 
montaraces y demás; de los recursos maderables se genera la 
fabricación de huacales y la construcción de figuras elaboradas 
con ramas; finalmente, otra actividad muy importante es la 
música. Esta actividad ha formado parte importante en la vida 
de estas comunidades de tal manera que, siendo practicada 
fundamentalmente por los hombres de estas comunidades, a 
partir de cierta edad es casi obligatorio que cualquier joven 
toque algún instrumento musical lo que ha permitido la 
existencia de innumerables bandas musicales en la zona. La 
música se ha convertido en un instrumento que salvaguarda 
tradiciones y gustos musicales; es asimismo mecanismo social 
y cultural integrador y reproductor de redes de convivencia 
social entre estos pueblos. 

Debido al fuerte impacto social que existe sobre el recurso 
tierra gran parte de pobladores de estas comunidades sale a 
trabajar cotidianamente a otras partes. Muchos se integran a 
las actividades económicas de la región como peones 
agricolas, domésticas y trabajadores asalariados de los 
diversos centros educativos de la región. También se integran 
como mano de obra barata en Chiconcuac para la maquila de 
ropa y en el comercio. Otros pocos se arriesgan a ir a la ciudad 
de México donde se integran como obreros o como parte del 
comercio informal de la gran ciudad. 

La segunda zona esta constituida por la franja erosionada, 
lugar de importantes asentamientos y de sistemas hidráulicos 
prehispánicos actualmente despoblado. Esta franja se 
encuentra ubicada entre los 2,500 m y los 2,750 m entre la 
sierra y el somontano. Tiene una dimensión aproximada de 28 
km2

, actualmente esta área está constituida por terrenos 
comunales de siete comunidades y se dedica exclusivamente a 
labores de pastoreo. 

140 



El somontano o tercera zona, corresponde a la parte más baja 
de la sierra y se refiere a los cerros de Tetzcutzingo, Tlaixpan, 
Tlaminca y la Purificación. Se inicia aproximadamente a los 
2.450 m, siendo que las comunidades que lo integran se 
encuentran ubicadas en sus escarpadas laderas que 
descienden a la llanura. En el somontano se encuentran 
asentadas las comunidades de San Pedro Chiautzingo, San 
Bernardo Tlaminilolpa, Santa Inés, San Juan Tezontla, San 
Joaquín Ixtlixóchitl, la Purificación, San Miguel Tlaixpan, San 
Nicolás Tlaminca, Tequesquinahuac, San Diego Nativitas, 
Santa María Nativitas y Tepetlaoxtoc, Santo Tomás 
Apipilhuasco, San Andrés Totolapa. 

La población es casi en su totalidad mestiza, en donde se 
mezclan algunos pequeños grupos indígenas todavía hablantes 
del náhuatl. Desde épocas prehispánicas la fuerte pendiente 
serrana, ha hecho necesario la construcción de terrazas a fin 
de aprovechar de manera más eficaz los suelos para la 
agricultura. Sobre estas terrazas se encuentran ubicadas las 
casas y los huertos. Su patrón de asentamiento es 
semidisperso. La iglesia se encuentra en la parte baja del 
pueblo junto a la escuela y algunos comercios. La 
comunicación dentro de las comunidades ' se da a partir de 
caminos (algunos asfaltados pero en su gran mayoría de 
terracería), callejones y veredas, por los que corren acequias 
de distribución de agua. La gran mayoría de las casas se 
encuentran ubicadas dentro de huertas de árboles frutales. En 
el patío se encuentran el aljibe que sirve como depósito de 
agua, el horno para el pan y el silo el que tiene forma de huacal 
y está hecho de madera de ahuejote. 

Las principales actividades económicas son la horticultura, el 
comercio formal de frutas y verduras y el comercio local, 
actividad en gran medida desempeñada por las mujeres de las 
comunidades. 

La clave de la economía de esta zona es el agua, ya que sin 
ella sería imposible la producción en las huertas. Esta llega por 
una red de acueductos construidos en la época prehispánica 
para bajar el agua de los manantiales de la sierra. Del reparto 
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del agua se encarga una junta de representantes de los 
pueblos que dependen del municipio de Texcoco. El reparto 
interno se hace por medio de aguadores. 

La cuarta zona de esta región se denomina la de la llanura; es 
la parte baja y plana del municipio de Texcoco. Corresponde a 
las antiguas riberas del lago de Texcoco y se extiende desde la 
parte baja de la Sierra Nevada y los ríos Chapingo y Texcoco al 
sur. Los pueblos ubicados en esta zona corresponden a varios 
municipios de esta región. En el extremo sureste se encuentra 
la ciudad de Texcoco. Los principales pueblos que se 
encuentran en la llanura son: Santa Isabel Ixtapan, San 
Cristobal Nexquipayac, Tezoyuca, San Salvador Ateneo, San 
Miguel Chiconcuac, San Andrés Chiautla, Papalotla, La 
Magdalena Panoaya, San Andrés Rivapalacio, San Miguel 
Tocuila, Tulantongo, la Resurrección, San Simón, Pentecostés, 
San Luis Huexotla, Lomas de Cristo, Coatlinchán, González, El 
Tejocote, Santiago Cuautlalpan, Chapingo, Unidad ISSSTE. Su 
altura intermedia esta ubicada entre los 2,250 m. el suelo en su 
mayor parte es tepetatoso. A esta zona se puede acceder por 
diversos caminos asfaltados. 

El patrón de poblamiento es concentrado, teniendo el patrón 
reticular de tipo español con una plaza central a la que 
convergen calles. 

En casi todos los pueblos de la llanura exceptuando el de 
Texcoco, donde predominan las del comercio y los servicios, 
las principales actividades económicas son la agricultura y la 
ganadería. Existe un importante contingente humano que se 
desplaza cotidianamente a los centros urbanos de la región y a 
la ciudad de México, para integrarse a diversas actividades 
productivas. En esta parte se interrelacionan diversas formas 
de tenencia de la tierra en donde alternan las ejidales junto con 
la propiedad privada. 

Un hecho interesante es que el patrón de personas integradas 
a las actividades de maquila agrícola en Texcoco se nutre de 
gentes pertenecientes a todas las comunidades del municipio. 
Cada franja altitudinal genera un particular esquema 
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productivo, al que se le aúnan técnicas de producción y formas 
de manejo y mecanización adaptadas al tipo de cultivo y 
tamaño del predio. Por ser franjas en donde el productor ha 
integrado de manera total los procesos de mecanización vía la 
tractorización, la maquila agrícola es una actividad muy 
demandada al estar integrada al esquema productivo, por lo 
que el maquilero agricola ha encontrado una fuente segura de 
trabajo e ingresos. 

Cuadro 11 . 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO 

Agricultura Maiz, frijol , cebada , alf. ,Ifa, forrajes y 
trigo 

Fruticultura Pera, manzana y ciruel l 
Sector Agro =xplotación Ahuehete, fresno, pino oyamel y 

primario 'ecuarias y forestal cedro. 
forestales. Ganaderia Bovinos, porcinos, ovir ) s, y 
Extractivas equinos. 

Avicultura Aves de engorda y por ~ doras 
Mineria Arena 

De alimentos balancea Jos para 
Sector Tllnsformación Industrial animales, del vidrio, de la cerámica, 

secundario textiles . . 
Zonas arqueológicas, I dificios 

Turismo históricos, parques nae ,onales, 
haciendas, Chapingo, 1¡lesias, etc. 

Sector Comercio Centros comerciales, ti mguis, 
Terciario comercios diversos y 

especializados. 
Servicios Gubernamentales, edu :ativos, 

mercantiles, papeleria! , farmacias, 
hospitales generales 
especial idades, etc. .. Fuente: Elaboraclon en base a datos aportados por el Centro Estatal de 

Estudios Municipales del Estado de México. México. 1988. 

Otra actividad importante de la zona son las artesanías de tipo 
tradicional. Existe la industria textil en varias ciudades 
pequeñas o comunidades como Chiconcuac. En Papalotla 
existen varias industrias manufactureras de vestidos. También 
existen comunidades que se dedican a la producción de 
cerámica y en Texcoco, la industria del vidrio soplado cuenta 
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con dos fábricas que producen y exportan sus productos a nivel 
mundial. La población en su conjunto es mestiza y toda es 
hablante de español. 

Como puede verse, la diversidad de entornos socioculturales 
ha generado que los patrones de diferenciación social y 
productiva correspondan en gran medida a los expresados en 
un ámbito comunitario relocalizado, más amplio y con una 
fuerte incidencia interna de urbanismo. Sin embargo, pese a 
ser una región que presenta un desarrollo regional claramente 
diferenciado, existen rasgos comunes en todos los pueblos que 
lo conforman, que se han ido decantando debido en gran 
medida a mecanismos que han servido de salvaguarda de 
diversas tradiciones culturales que han logrado sobrevivir y a 
los que se les han ido incorporando nuevos contenidos 
simbólicos, que les han permitido reactualizarse en la vida 
cotidiana actual de esta región. 

1.3 La economía regional en su relacíón con la metrópoli. 

Como parte del esquema de desarrollo económico del país se 
han ido instalando complejos agroíndustriales o industriales en 
zonas que tradicionalmente habían sido el asiento de sectores 
campesinos. Para el caso del corredor agropecuario Lechería
Ecatepec-Texcoco, en los últimos diez años se han venido 
conformado importantes centros industriales, y como 
consecuencia de esto, se han ído incrementando 
sustancialmente y de manera desmedida las zonas 
habítacionales y urbanas en detrimento de las antiguos polos 
de desarrollo agropecuario 

En la región se da la presencia de diferentes esferas 
productivas vinculadas fundamentalmente a la esfera agrícola y 
pecuaria y de servicios tanto comercíales como educativos que 
conforman un entramado de actividades que permiten 
mantener una unidad territorial. 

La economía regional desarrolló una incipiente industria que se 
ha dedicado hasta nuestros días a la fabricación de diversos 
artículos de carácter secundario como son , el vidrio, la harina 
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de trigo, los cerillos, la elaboración de alfarería, la manufactura 
de muebles de madera y las actividades editoriales. 

A diferencia de otras regiones del Estado de México, Texcoco 
no ha podido desarrollar una industria propia de extensión más 
amplia debido a que la economia de la zona se encuentra 
inserta en una especie de división regional del trabajo 
establecida como parte de una política estatal en 1977-78. 
Estratégicamente al Municipio se le destinó a establecerse 
como un corredor agroindustrial cuya punta de lanza se dio con 
el establecimiento de la empresa transnacional La Hacienda la 
cual instaló su Planta Albamex-Texcoco, para que 
proporcionara alimentos balanceados a los ganaderos 
regionales, los cuales a su vez han funcionado como un 
eslabón intermedio en la industrialización de la leche y sus 
derivados, la producción de huevos, de lana, miel y hortalizas. 

En el valle de Texcoco existen localidades que ofrecen 
servicios y bienes, asimismo, Texcoco funciona como centro 
rector y se ha ubicado como el mercado regional más 
importante asociado con Chiconcuac y Atenco que se 
especializan en la producción y comercialización de ropa y 
derivados. 

Como mercado de servicIos comerciales, Texcoco funciona 
como mercado soporte al Municipio de Chiconcuac importante 
centro productor de ropa que surte a un amplio sector de 
comerciantes y tiendas de la ciudad de México, particularmente 
los que venden en mercados populares como el de la Lagunilla, 
Tepito y la Merced. Chiconcuac se ha convertido en un centro 
de abastecimiento para mayorista y para minoristas no solo de 
la ciudad de México sino de varias partes de la República. La 
derrama económica generada por este importante polo 
económico, se distribuye en la región abarcando no solo el 
Municipio de Chiconcuac, sino de manera importante el de 
Texcoco. Enlazadas en un circuito de especialización laboral 
las diferentes comunidades que integran la región Texcoco
Chiconcuac-Atenco vinculan su esfera productiva al 
desempeño de distintos oficios. 
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A partir de 1995 se incorpora la economía regional al capital 
extranjero con la llegada a Texcoco de importantes cadenas de 
tiendas de autoservicio como Aurrerá, Gigante y Comercial 
Mexicana, esto ha impreso 

... una dinámica tan rápida, que en un lapso de tiempo 
relativamente corto, las pOblaciones se incorporan a la 
dimensión urbana y se ha establecido un sistema subregional 
de ciudades, teniendo como centro rector a Texcoco y como 
ciudades secundarias a Chiconcuac-Atenco, Acolman, 
Teotihuacan y a Otumba. Asociando todo este enlace a la red 
troncal de la gran ciudad de México ... (Miguel Escalón M. , 
1995). 

1.4 Los pueblos de la región texcocana. 

En la actualidad el Municipio de Texcoco cuenta con 66 
asentamientos humanos, los cuales se encuentran 
conceptualizados entre pequeñas ciudades, pueblos y 
rancherías, así como, la cabecera municipal del mismo nombre. 
Según el Censo Nacional de 1990 de las 66 localidades, más la 
cabecera municipal, que conforman el municipio, 13 se 
consideran urbanas ya que cuentan con más de 2,500 
habitantes. A su vez en términos orgánicos las comunidades 
han sido agrupadas en 7 zonas. La ciudad de Texcoco se 
encuentra dividida en barrios, colonias y fraccionamiento. 
Administrativamente el municipio se divide en 53 delegaciones 
clasificadas como rurales, es decir localidades con menos de 
2,500 habitantes. 

Según el Conteo de Población y Vivienda de realizado por 
INEGI en 1995 el municipio de Texcoco contaba con una 
población de 173,106 habitantes. La densidad de población es 
de 365 habitantes por km2

. 

Estadísticamente para 1995 la población considerada 
censalmente como rural era de 12,232 habitantes, o sea el 3% 
del total de la población. En contraparte la población urbana 
era de 160,874 habitantes, es decir constituía el 97% de la 
población total. 
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En el mynicipio alrededor de 3000 personas son hablantes de 
lengua náhuatl. Al interior del municipio existen ocho 
comunidades consideradas náhuatl que representan el 2% de 
la población total del municipio. La población indigena se 
concentra principalmente en 8 localidades que son: San 
Jerónimo Amanalco, San Joaquin Coapango, Santa María 
Tecuanulco, San Juan Tezontla, Santa Cruz Mexicapa, 
Guadalupe Amanalco, Santa Catarina del Monte y San Pablo 
Ixayoc. (Plan Municipal de Desarrollo 1997-2000) 

Cuadro 12. 

REGiÓN TEXCOCO COMUNIDADES DE LAS DISTINTAS ZONAS 
Llanura Somontano Sierra 

Texcoco cabecera Purificación Santa Catarina del 
municipal Monte 
Huexotla y sus barrios , Tequexquinahuac San Jerónimo Amanalco 
San Mateo y San Nicolás 
Resurrección Coatlinchan San Pablo Ixayoc 
SantiaQo Cuautlalpan Santa Inés Santa Maria Tecuanulco 
Montecilios San Juan Tezontla Guadaluoe Amanalco 
Xocotlán San MiQuel Tlaixoan 
San Bernardino San DieQuito Xochimanca 
Santa Cruz de arriba San Nicolás Ttaminca 
San Pedro y Santa Ursula Santa Maria Nativitas 
San Diego y barrio La San Joaquin Coapango 
Trinidad 
Pentecostés y Los Reyes 
Tulantongo 
San Martin 
Netzahualcóyotl 
Tocuila y sus barrios 
La Magdalena Panoaya 
Lomas de Cristo 
Unidad ISSSTE 
Boveros 
Santa Cruz de Abajo 
San Simón 
El Teiocote 
SantiaQuito .. 
Fuente. elaboraclon propia con base en datos aportados por. Plan de 
Desarrollo Municipal. 1997-2000. H. Ayuntamiento Municipal de Texcoco, 
1997. 
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Parte de la riqueza cultural y de las tradiciones ancestrales del 
municipio, particularmente en su parte rural, se hallan 
plasmadas en que cada pueblo o comunidad indígena o 
mestiza, desarrolla una serie de actividades productivas 
tradicionales propias, cuyas técnicas se han ido trasmitiendo de 
generación en generación y de pueblo a pueblo, de tal manera 
que uno de sus mecanismos de desarrollo reg ional 
cotidianamente practicado, se concreta en la diversidad de 
oficios existentes y en la refuncionalización productiva que 
rea liza en éstos, los cuales a la par son rearticulados al 
intercambio comercial regional. 

Es en las comunidades indígenas donde se da una mayor 
proliferación de actividades productivas emergentes como parte 
de las estrategias de reproducción social que instrumentan. 
Estas estrategias desarrolladas en la actividad cotidiana por la 
sobrevivencia, permiten reforzar una nueva identidad rural, ya 
que se establecen en torno a las relaciones parentales y 
sociales y se derivan del vínculo territorial que se establece en 
las comunidades rurales. 

En ellas se han ido generando, como parte de una cultura 
productiva regional (construida en parte como herencia de los 
antiguos oficios, y en otra parte, refuncionalizando gran parte 
de éstos para integrarlos al mercado regional) , distintos 
entornos productivos. Asimismo sus distintos sectores sociales 
han destacado un importante grupo integrado por nuevos 
profesionales emergentes como los maquileros agrícolas, los 
maquileros textiles, comerciantes informales, tejedores, 
cueteros, ceramistas, herreros, chiveros, artesanos de la vara, 
los que desarrollan una serie de actividades económicas 
subalternas, pero que en el entorno regional texcocano han ido 
constituyendo una importante fuente laboral, imprescindible por 
ser generadora constante de empleos. 

Se pOdría decir que el éxodo hacia oficios no agrícolas por 
parte de estas comunidades se desarrolla de modo particular 
en las zonas de gran densídad de población , con base en las 
siguientes condiciones: 
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1. El desarrollo de estas actividades emergentes (actividades 
de maquila , artesanales y comerciales informales) depende 
del hecho de que la distribución en el tiempo del trabajo 
agricola, es muy irregular y durante algunos ciclos como el 
invierno, la inactividad es casi total. En este periodo, la 
fuerza de trabajo campesina queda libre, y con muy poca 
intensidad y por lo tanto, resulta provechoso utilizarla para 
establecer el equilibrio económico por medio del trabajo en 
esos rubros, aliviando así el peso del trabajo agrícola 
estival. 

2. Lo que origina una importante ganancia extraída del trabajo 
emergente es una situación de mercado más favorable para 
este tipo de actividades, en el sentido de la remuneración 
que brinda a la fuerza de trabajo campesina comparada con 
la agricultura. 

3. Asi la fuerza de trabajo campesina actúa con su fuerza de 
trabajo distribuyendo sus esfuerzos de tal manera, que éste 
le reporte un ingreso neto más elevado. 

4. La familia campesina nunca utiliza completamente toda su 
fuerza de trabajo pues cesa de consumirla en el momento 
en que ve satisfecha sus necesidades y alcanza su 
equilibrio económico. 

De manera particular en lo referente a la maquila agrícola, 
estas comunidades campesinas son las que en mayor medida 
han tendido a impulsarla, ya sea destacando de sus filas un 
buen número de maquileros o incorporándola a su producción, 
como una de sus respuestas económicas ante la situación de 
seguir haciendo operativas sus actividades agrícolas en la 
región. La maquila agrícola (como una alternativa operativa 
ante la desaparición de los animales de labranza), al igual que 
las otras actividades emergentes regionales, forma parte de la 
tradición productiva campesina, al mismo tiempo que existe 
como una estrategia de sobrevivencia social y como un 
mecanismo de inserción económica extra e inter comunitario. 
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2. RURALlDAD y TENENCIA DE LA TIERRA 

Si uno de los rasgos del campesino es la particular forma en 
que éste organiza su trabajo. lo cual sólo puede ser apreciado 
en una escala territorial en la cual cobra sentido esa 
organización del trabajo, en la reapropiación de los recursos 
colectivos, el campesino genera nuevas marcos de ruralidad 
vistos desde una perspectiva local y territorial, donde, al 
generar un ámbito propicio a la emergencia de proyectos, 
permite la construcción de nuevas identidades. 

De tal manera que aunado a lo anterior, el espacio social se 
convierte en el escenario donde se verifica la realización de 
una serie de prácticas sociales 

... de ámbitos determinados donde se expresan los intereses de 
los grupos en un espacio geográfico especifico. Estas prácticas 
generalmente están permeadas por una acción ... un elemento 
importante en estas prácticas sociales es la dimensión cultural 
que contienen ... (S. Sarmiento, 1991 l , 

es ahi donde los actores sociales se reconocen y reconstruyen 
sus parámetros identitarios y su realidad cotidiana. 

Compuesto por tres zonas de interacción productiva: la sierra, 
el somontano y la llanura, el territorio que incorpora este 
entorno sociocultural y productivo se ha convertido en un 
conjunto de recursos incorporados, especificos, con finalidades 
predeterminadas y que forman parte de un continuum 

productivo, integrado y reactualizado constantemente por 
medio de una serie de procesos productivos, culturales, de 
trabajo y de transferencia tecnológica que se realizan 
cotidianamente. 

Si abordamos la noción de desarrollo como la capacidad de 
coordinación que tienen los distintos sectores sociales para 
apropiarse del proceso de generación de riqueza -como un 
proceso histórico y social que puede o no estar teniendo lugar 
en una sociedad-, en la región texcocana las políticas 
públicas que han apuntado a fincar nuevos parámetros de 
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desarrollo han servido para generar un entorno social, 
productivo, económico y cultural desigual, ahondando la 
diferenciación social entre las tres zonas. El campo ha tenido 
un papel multifuncional: económico, social, cultural , vivencial , 
etc.; podemos decir que su papel principal no sólo ha sido 
desarrollar un proceso productivo sino también definir patrones 
identitarios al interior de las comunidades, en lo local, en lo 
territorial. Así, los procesos de desarrollo que se han generado 
se han expresado en la región texcocana como una forma de 
cambio social. 

2.1 La tenencia de la tierra. 

Desde tiempos prehispánicos la cantidad de actividades 
productivas y de mejoramiento de las condiciones de vida y 
agrícolas generaron una zona de gran dinamismo económico. 
Esto se tradujo con el tiempo, en la construcción de una región 
económicamente muy dinámica y activa, donde los flujos de 
riqueza se reproducían en el trabajo cotidiano de la enorme 
masa humana permanente y flotante que se movilizó atraída 
por la enorme inversión social contenida en ésta. Así , Texcoco 
se convirtió en una región de contradicciones y conflíctos. 

El desarrollo de nuevas técnícas agrícolas y el establecimiento 
de un Estado militarista poderoso, permitieron al reino 
texcocano vivir en la etapa ínmediatamente anterior a la 
Conquista su época de mayor esplendor. Durante esta época la 
intensificación en el uso de la tíerra y la ocupación de nuevos 
hábitats agrícolas, permitieron el desarrollo de técnicas para 
mejorar y abonar las tierras con tepetate; aunado a lo anterior, 
se construyeron de terrazas agrícolas en las partes escarpadas 
de somontano y se plantaron magueyes y nopales para 
proteger de la erosión a los terrenos con menor pendiente; 
asimismo, se canalizó el agua de los manantiales que nacían al 
pie de la sierra para regar permanentemente las terrazas y 
algunos terrenos de la planicie aluvial; se construyeron 
represas y canales para captar las corrientes estacionales que 
corrían por las cañadas y regar parte del somontano, 
permitiendo con esto, dar un medio riego para IniCiar 
tempranamente las siembras, con lo cual se obtenía una 

15 1 



estación de crecimiento más amplia, se establecieron algunas 
parcelas drenadas en la orilla del lago. La época de mayores 
cambios se dio durante el reinado de Netzahualcoyotl (1402-
1470) en la que la región llegó a ser el asentamiento de 
alrededor de 140,000 personas. 

Debido a todo esto, ya desde esa época el valor de la tierra 
habia ido incrementándose de tal suerte que no pocos 
conflictos se registraban en torno a los derechos territoriales. 
No solo los conflictos se generaban entre los mismos 
habitantes del lugar, sino que el usufructo de las mejores tierras 
de la región era ambicionado por los líderes de los reinos 
vecinos al Señorío de Texcoco. Esto explica la enorme fuerza 
militar con que contaron los texcocanos para defender su 
territorio y su dominio sobre otros pueblos. Parte de la enorme 
fuerza militar de los Señores del reino texcocano se destinaba 
a la defensa territorial del mismo, otra parte importante de las 
fuerzas guerreras se destinaron a ejercer el dominio de sus 
vecinos, lo que les permitió concentrar una enorme cantidad de 
recursos que posteriormente se aplicaron a la construcción de 
las obras hidráulicas y agrícolas contenidas en el reino 
texcocano. 

Según la crónica de Fernández (1976), Carlos I Rey de España 
repartió en 1551 las tierras del señorío de Texcoco entre los 
señores de Texcoco que colaboraron con la Conquista. 
Durante el primer periodo de la Conquista, los españoles 
trataron de mantener la organización territorial anterior a su 
dominio. A partir de 1550 el descenso de la población nativa 
debido a la resistencia que todavía se venía generando entre 
los indígenas contra los españoles y a las epidemias como la 
de 1545-1598 que se dejaron sentir y que mermaron a más de 
una tercera parte de la población, ampliaron la situación de 
conflicto en torno a la propiedad territorial ya existente. El 
aumento de los asentamientos de europeos en la zona y la 
consolidación del dominio español propiciaron el desarrollo de 
una agricultura de carácter comercial manejada por los 
españoles especializada fundamentalmente en la producción 
de trigo, en la cría de ganado menor y en el cultivo de forrajes. 
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Así la situación a principios del siglo XVII la región texcocana 
contaba con menos de 40,000 persona. Para esa época los 
señores de Texcoco que aun quedaban, habían perdido sus 
mejores tierras debido a que las habían vendido a españoles 
asentados en la zona o por deudas en el pago de impuestos. 
Así se inició un proceso de conformación del modelo 
hacendario y se abrió una etapa de acelerada concentración 
de tierras en manos de unos pocos hacendados españoles o 
criollos, de manera que solamente la hacienda de la 
Concepción Chapingo llegó a tener, entre 1885 y 1920, 15,375 
has. Ante el predominio de los españoles sobre las tierras 
agrícolas, éstas fueron destinadas a producir lo requerido por 
los hacendados como lo fue el cultivo de trigo, carne, cuero, 
lana, leche y hortalizas, adquiriendo nuevas características la 
producción agrícola. Esto configuró un nuevo esquema de 
distribución de los terrenos agrlcolas, la agricultura intensiva se 
desplazó hacia las tierras bajas de la llanura, planas e 
irrigadas, destinando en cambio las del somontano para la 
siembra de pastizales para ovinos y plantaciones de maguey. 

Con estos cambios en la producción de nuevos cultivos y 
animales la agricultura regional se transformó fuertemente, los 
animales de trabajo y el arado constituye'ron uno de los ejes 
principales de la transformación, la población indígena 
transformada en los nuevos peones acasillados empezaron a 
desarrollar el trabajo en las grandes haciendas de la región. La 
agricultura inició un nuevo ciclo de desarrollo cambiando de 
intensiva a extensiva. 

La ecología regional empezó a cambiar drásticamente. 
Primeramente el nivel del lago de Texcoco bajó debido a las 
nuevas obras que buscaban desecarlo, esto impactó 
fuertemente a la fauna provocando su disminución y afectó de 
manera fuerte los recursos contenidos durante siglos en el lago 
y que antes de la llegada de los españoles, había servido como 
fuente de subsistencia de la población circundante quienes los 
recolectaban sistemáticamente. Seguidamente las enormes y 
ricas extensiones forestales de antaño fueron desmontadas 
para abastecer de madera a la ciudad de Texcoco y a la de 
México. 
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Aunado a lo anterior, la reconversión técnica y productiva 
practicada por los españoles acabó con la mayoría de la 
agricultura ribereña prehispánica que se realizaba, y entonces 
en las tierras salinas ganadas al lago se empezaron a sembrar 
con variedades resistentes a las sales del lago tales como la 
remolacha. Las ricas tierras de la planicie aluvial se siguieron 
regando con el agua de los antiguos canales para sembrar trigo 
y maíz. Las tierras del somontano fueron sembradas con trigo y 
maíz de temporal o con maguey pulquero, y en la parte alta de 
éste se introdujeron hatos ganaderos de ovinos, que 
empezaron a proveer de lana a los batanes de la región de 
Chiconcuac. 

La situación productiva que la conquista española provocó en 
la región texcocana trastocó la anterior estructura territorial 
regional, provocando que las antiguas comunidades 
empezaran a perder el tradicional control que habían ejercido 
hasta antes de la Conquista sobre los recursos naturales, 
fundamentalmente la tierra y gran parte del agua. Como un 
efecto de esta etapa, se generó una transformación en la 
organización del trabajo que se había desarrollado de manera 
tradicional: de comunidades que detentaban la posesión de sus 
recursos y utilizaban éstos para desarrollar sus procesos 
productivos, los pobladores pasaron a convertirse en fuerza de 
trabajo liberada para ser utilizada en las encomiendas, aunque 
éstas no tuvieron una gran influencia regional , sin embargo, 
empezaron a depender de manera casi total del trabajo en las 
numerosas haciendas que se fueron creando en la región, 
provocando la generación de graves conflictos sociales inter 
comunales y particularmente, contra el naciente sector de 
hacendados. 

Esta situación no solo se dio al interior de las comunidades 
campesinas, sino que generó confrontaciones territoriales entre 
los distintos hacendados que se peleaban entre si al pretender 
apropiarse de los ricos terrenos agricolas y los manantiales y 
ojos de agua antiguamente en posesión de los pueblos 
originarios. La promulgación de la Ley Lerdo en 1856 que 
desamortizó los bienes comunales, estimuló el despojo de los 
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pueblos de la región al perder éstos sus antiguos terrenos de 
cultivo quedando en posesión solamente de sus casas y 
huertas de traspatio, las que en su nueva situación, eran 
regadas con los excedentes del agua para uso doméstico. 

Esto produjo efectos contradictorios al interior de las 
comunidades indígenas asentadas en la región. Primeramente, 
por una parte, instituyó como una política de Estado el despojo 
sistemático de los recursos naturales y territoriales sobre las 
comunidades indígenas de la región; sin embargo, en 
contraparte, a la par, posibilitó el fortalecimiento de la condición 
de lucha de estas comunidades por recuperar el manejo y 
disfrute de sus recursos naturales y productivos y sirvió para 
consolidar nuevos lazos y formas de integración comunitaria al 
interior de casi todos los pueblos, particularmente los ubicados 
en la sierra y en el somontano. 

Con el triunfo de la revolución las haciendas de la región 
texcocana fueron afectadas para dotar de tierras a los nuevos 
ejidos conformados. La hacienda de Chapingo, fue la que se 
afectó más tardíamente y en menor cuantía. En la actualidad, 
hasta antes de las modificaciones al artículo 27 Constitucional 
en 1992, la región de Texcoco tenía una' superficie total de 
labor de 58,702.656 Ha, las cuales habían sido repartidas de 
acuerdo a dos criterios. El primero, son los derechos de 
régimen de propiedad directos, dotación, ampliación, restitución 
bajo decreto presidencial y con título de propiedad. El segundo 
criterio se refiere a los derechos indirectos de la tierra a ser 
arrendada directa o indirectamente o prestada. Aquí la 
aplicación del artículo 27 ha tenido como objetivo acabar con el 
mercado secundario de tierras. 

Producto de la enorme parcelación de los terrenos agrícolas y 
la falta de fuerza de trabajo regional dedicada a las actividades 
agrícolas se ha propiciado la disminución en el número de 
propietarios de arados y de animales de trabajo y de manera 
sustitutiva se ha generado un acelerado proceso de 
sobremecanización agrícola del proceso agrícola. De esta 
manera en la actualidad el uso de la tierra se combina en una 
dinámica la hace intensiva y extensiva al mismo tiempo. 
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Territorialmente el Municipio de Texcoco está conformado por 
31 ejidos en los cuales habitan cinco mil ejidatarios, los que 
ocupan una superficie aproximada de poco más de 17,500 has; 
existen 4 comunidades agrarias donde habitan alrededor de mil 
cuatrocientos comuneros en una ex1ensión de poco más de 
5,500 has, sin considerar posesionarios y avecindados. 

En el municipio de Texcoco existen 685 unidades 
caracterizadas como propiedad privada, igual a 4108.091 Ha, 
con un total de 4933 unidades ejidales, con 7562.356 Ha y 356 
con régimen mixto, 817.113 Ha (INEGI,1994). Estos datos son 
significativos ya que ubican que si bien las unidades bajo 
régimen ejidal son casi siete veces más numerosas que las del 
régimen privado, en relación a la superficie que contiene cada 
régimen casi tienen la misma ex1ensión de superficie, lo que 
habla de por si como se encuentra de concentrada la propiedad 
agraria y la presión que ejerce el aumento poblacional en los 
ejidos. 

En el municipio de Texcoco una tercera parte de su territorio 
corresponde a zona forestal , casi una cuarta parte es de 
manejo agrícola, el 9% pecuario y un poco más del 5% se 
considera urbano. El sector agropecuario privado está 
conformado por 84 pequeñas propiedades, con 597 
productores. La superficie de labor es de 9,897 ha, de las 
cuales corresponden 2,724 a la propiedad privada y a la ejidal 
6,402. De la superficie agropecuaria total a la pequeña 
propiedad les corresponde el 53% y a lo ejidos y comunidades 
el restante 47%. 

Por datos proporcionados en el Censo Agropecuario y Forestal 
del Estado de México (1994), se puede establecer que el 
promedio de hectáreas por unidad de producción promedia 
entre las 2 y las 5 hectáreas, por lo que el fraccionamiento de 
las explotaciones se manifiesta e incide en la producción total y 
en la venta de productos cosechados. Este efecto de 
pulverización se manifiesta mucho más en la propiedad ejidal, 
en donde se observa una gran cantidad de minifundios o 
pequeñas propiedades. 
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Cuadro 13. 

MUNICIPIO DE TEXCOCO, USO DEL SUELO. (1995) 
Concepto Superficie 
Superficie total municipal. 41,868.90 
Hectáreas totales destinadas a la producción 29,792.75127 
rural. 

De temporal. (la superficie se incrementó 19,662.48 
de 1970 a 1991 en un 32.42%) 
De riego. (la superficie se incremento de 10,130.26 
1970 a 1991, en un 70.36%) 

Hectáreas destinadas a la aQricultura 9,867.00 
Hectáreas destinadas a la actividad pecuaria. 3,624.90 
Hectáreas correspondientes a la superficie 13.556.10 
forestal. 
Hectáreas que corresponden a la superficie 2,175.00 
urbana 
Hectáreas correspondientes al área industrial 90.8 
Hectáreas que corresponden a terrenos 7,026.40 
altamente erosionados 
Hectáreas que corresponden a los cuerpos 679.7 
de aQua 
Hectáreas destinadas a otros usos. 4,849.00 

Fuente. elaborado con base en el VII Censo Agrlcola- ganadero. Instituto 
Nacional de Estadistica, Geográfica e Informática INEGI. "Resultados 
definitivos". Tomo 111. México, 1994. 

El mercado de tierras en el municipio texcocano es un factor 
que muestra gran dinamismo. De ahí que, la escasez del 
recurso tierra se convierta en una característica de la 
agricultura periurbana que se practica en la llanura texcocana 
lo que de manera directa propicia un acelerado fenómeno de 
rentismo de la tierra, el cual abarca todo el abanico de 
calidades territoriales. 

Primeramente, se presenta en aquellas tierras que cuentan con 
las condiciones de riego, electricidad y accesibilidad de 
caminos; después, en las de temporal o las de agua rodada 
que cuenten con adecuados niveles de fertilidad del suelo, 
finalmente, aquellas que pese a estar sobre trabajadas sirvan 
para el pastoreo, la siembra de básicos temporaleros o el 
asentamiento de invernaderos. Sin embargo, este dinámico 
proceso de transferencia territorial provoca serios efectos sobre 
la calidad de los recursos naturales y económicos de los 
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pobladores del municipio, ya que cuando el productor renta su 
parcela, da un manejo diferente a ésta, es decir, cuando es 
propia realiza prácticas de mejoramiento como son la 
incorporación de materia orgánica y estiércol seco, pero 
cuando se renta, no se abona. Así podemos plantear que el 
municipio cuenta con una significativa superficie de terrenos 
agrícolas que muestran suelos deficientes en nutrientes y 
calidad. 

Históricamente, el fenómeno de desaparición de los animales 
de trabajo en el municipio texcocano, ha ido relacionado con 
los cambios realizados en el tamaño de las parcelas agrícolas. 
La tendencia durante los últimos quince años ha sido hacia una 
mayor pulverización de las parcelas campesinas. Esto ha dado 
como resultado que exista una importante cantidad de 
campesinos que en el ciclo productivo, conjunten las parcelas 
de la familia para de esta manera incrementar su escala 
productiva, sin embargo la mayoría de éstos carece de 
animales de trabajo, de ahí que en la actualidad, 

... un número mayor de productores requieren contratar los 
servicios del yuntero o tractorista. Hoy día de acuerdo a la 
información de las comunidades estudiadas se encuentra un 
gran número de productores que no cuentan ni con animales 
de tracción ni con tractor, lo cual significa que esta gran 
mayorla de unidades tengan que rentar o entrar en aparcería 
para cubrir las necesidades de los medios de tracción 
necesarios para realizar las diferentes prácticas agrlcolas (P. 
Zaldivar M., 1998). 

La casi totalidad de la producción agrícola, ya sea campesina o 
no, comercial o de autoconsumo, de la región se caracteriza 
por realizarse en pequeñas extensiones de tierra. Las tierras 
ejidales son producto de la reforma agraria y este tipo de 
tenencia de la tierra es la que predomina en la región . Sin 
embargo, existe una porción importante de terrenos agrícolas 
pertenecientes a la pequeña propiedad. 

La pulverización agraria ha repercutido fuertemente en la 
estructura productiva regional. Esto ha provocado que los 
campesinos busquen alternativas para obtener los ingresos 
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necesarios para sus familias, situación que los empuja al 
abandono de parcelas y de la agricultura como actividad 
principal y que explica el incremento de la aparcería, la renta de 
las tierras e inclusive la venta de parcelas. El fenómeno del 
rentismo de los terrenos agrícolas es un rasgo muy acendrado 
en la región. Un número importante de productores produce en 
tierras de riego, la mayoria lo hacen en tierras de temporal y el 
resto lo hace en terrenos de humedad. Esta situación ha 
llevado a que algunos de los agricultores con tractor y capital 
acaparen tierras y se pongan a maquilar con su tractor e 
implementos en una búsqueda por lograr un tamaño de 
explotación que haga redituable la utilización de su tractor, 
capital y mano de obra. 

La repercusión inmediata de todo esto ha sido que un número 
significativo de los productores que rentan tierras se conviertan 
en acaparadores de éstas y de los créditos o subsidios 
gubernamentales y al mismo tiempo, orienten gran parte de 
éstos o sus recursos económicos propios a la compra de 
maquinaria agrícola convirtiéndose también a la larga en 
maquileros regionales. 
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Capítulo IV 
TEXCOCO, TERRITORIO DONDE LO 

AGRíCOLA Y CAMPESINO SE 
RECONSTRUYE 

En este capítulo se aborda la situación agrícola de la región 
texcocana. En esta parte estudiamos a la maquila agrícola 
desde una perspectiva múltiple: surgida de las filas del 
campesinado, en su dimensión regional, en su práctica 
cotidiana, desde su comportamiento tecnológico, productivo y 
cultural. Esto nos permite ubicar el porqué los productores 
agrícolas de las distintas zonas del municipio se ven obligados 
a introducir tractores en sus cultivos; esta situación en 
apariencia simple se hace compleja cuando lleva a construir un 
entramado social, productivo y tecnológico de largo alcance, 
que sobre-pasa los límites regionales. Con la introducción de la 
tractorización en las parcelas, se desencadena la formación de 
distintos actores sociales y económicos, que con su acción 
participan de manera amplia en el diseño del paisaje rural y 
urbano regional. . 

1. LOS CAMPESINOS 

En Texcoco los cambios que se han presentado en la 
estructura agraria han tendido a acrecentar el desarrollo de un 
sector de agricultores comerciales, no necesariamente 
empresariales, pero que organizan su producción directamente 
para su venta en agroindustrias, ranchos ganaderos y centrales 
de abasto. Los campesinos de la región, ya sea por su propia 
consistencia, ya sea por su funcionalidad con el sistema 
económico, han tendido a desarrollar una serie de estrategias 
que les han permitido protegerse como sector social. y. 
productivo. El redimensionamiento de sus actividades 
productivas se rearticula en una doble dimensión: como 
agricultores y como asalariados. 
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Uno de los rasgos distintivos de la región texcocana ha sido la 
existencia de un sector campesino mestizo e indígena que 
superó los límites regionales mostrándose unas veces como un 
sector dedicado a las labores agrícolas destinadas tanto al 
comercio interregional como al autoabasto, en otras ocasiones 
estos campesinos se convirtieron en peones asalariados. 
Asimismo, se destacaron en profesiones y oficios como el de 
músicos y trabajadores de la confección en suma los 
campesinos de la región de Texcoco se conformaron 

... como un sector campesino conservador e innovador al 
mismo tiempo. (Carmen Viqueira, 1995). 

Los campesinos de las distintas localidades y ejidos 
texcocanos, han desarrollado una lógica productiva que les 
permite a mismo tiempo, cumplir con su comunidad -al ser un 
habitante permanente de ésta--, y con su familia, al desarrollar 
una ampliación de los ingresos familiares vía intercambio 
comercial con el exterior. 

La lógica de reproducción del campesinado ha consistido en 
dividir sus ciclos productivos en relación directa a una doble 
finalidad. Por un lado, desarrollar un ciclo de agricultura de 
autoconsumo que le provea de los alimentos necesarios para 
su supervivencia como núcleo comunitario; por otro lado, la 
realización de otro ciclo productivo que lo enlace con el 
mercado mediante la producción de cultivos comerciales: 
forrajes , flores, hortalizas; y que le permite afianzar su situación 
como unidad familiar. 

Ambos ciclos se realizan con la participación de la familia 
ampliada: hijos, tíos, sobrinos, yernos, compadres; lo que le 
permite reforzar los lazos familiares inter comunitarios y ampliar 
en su beneficio, los enlaces externos con diversos agentes 
económicos de la región y fuera de ésta: maquileros, 
intermediarios comerciales, otros productores comerciales, 
etcétera. 

Como asalariado externo el campesino se ha integrado 
laboralmente a las distintas fuentes de trabajo y empleos que 
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ofrece la región: universidades, comercio local, maquila de 
textiles para Chiconcuac, servicios municipales, policía, 
bomberos, comercio ambulante, obrero de la construcción, 
servicio doméstico, jardinería, ordeñador o trabajador de 
rancho, etc. Dichas fuentes de trabajo se realizan con la 
participación de toda la familia campesina directa. Asimismo, 
ésta se integra como asalariado de la gran urbe defeña. 

A la larga esta situación ha traído repercusiones múltiples en el 
modo de vida campesino, entre las cuales existe una cada vez 
menor disponibilidad de los recursos naturales, especialmente 
suelo yagua y bosque, y a la larga, puede preverse que una 
dinámica de esta naturaleza acendrará los problemas inter
comunitarios que existen pero que no tienen aún una mayor 
importancia dentro de las comunidades y también, entre los 
pueblos al desencadenar una fuerte lucha por los terrenos 
agrícolas pertenecientes a las comunidades campesinas de la 
región. 

Así , se tiene que el promedio de extensión territorial que se 
tiene es de 3/4 de hectárea por persona, sin embargo, en la 
actualidad la gran explosión demográfica de la región y la 
importancia agrícola que remite ésta, ' han provocado la 
generación de un proceso de rentismo y mediería muy 
dinámico, fenómeno exacerbado por el control que ejercen un 
pequeño sector de propietarios privados sobre los terrenos 
agrícolas y ganaderos, así como, los comisariados ejidales de 
las comunidades serranas sobre el recurso agua. 

Por lo anterior, así como existe un amplio número de 
campesinos y productores medios en la región, también existe 
un amplio sector de rentistas, básicamente productores medios, 
de terrenos agrícolas. 

A los problemas derivados de lo anterior habrá que sumar los 
provocados por migraciones de lugareños rurales, hacia la 
ciudad de México y hacia las áreas de expansión de la frontera 
agropecuaria, bajo estas circunstancias se aceleran los 
procesos de proletarización y diferenciación campesina al 
interior de las comunidades campesinas. 
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La explosión urbana que se ha generado en el municipio en los 
últimos cinco años, sobre todo los que llegan a trabajar a .Ias 
instituciones de educación superior y al comercio, ha favorecido 
el establecimiento de mucha gente de la ciudad de México que 
gustan y tienen posibilidades, mediante la compra de un 
terreno o una casa, de disfrutar de una vida un poco más 
campirana. Esto ha modificado las actividades económicas 
desarrolladas por las unidades domésticas campesinas, ya 
que la construcción de casas ha exigido la contratación de 
albañiles, plomeros y electricistas, integrando a este entorno 
laboral a muchos de los ejidatarios de la región, por lo que 
éstos han dejado de practicar su principal actividad económica 
como eran los cultivos básicos: maíz, frijól, haba, tomate, al 
tratar de especializarse en la practica de estas nuevas 
actividades. 

La migración hacia el extranjero, no es un fenómeno muy 
recurrente aún en las comunidades campesinas, sin embargo, 
por parte de la población más joven del municipio es otra 
medida de diversificación de la economía campesina. Muchos 
jóvenes migran con el deseo de juntar dinero para venir a 
construir su casa, casarse o simplemente estar mandando el 
dinero para cubrir gastos familiares que ' de otra manera no 
podrían hacer. 

2. LA CULTURA TECNOLÓGICA 

Parte de uno de los mitos del progreso y la modernidad es la 
afirmación de que el uso de técnicas y de la mecanización 
agrícola proporcionan eficiencia en las labores antes y 
después de la cosecha. Eso nos lleva a preguntarnos, qué 
paisaje rural determina el uso de tractor. Si como plantea 
Norman Long (1993) 

.. .Ia agricultura puede ser descrita como una jerarqufa de 
sistemas, que van desde la célula al nivel más bajo, los 
órganos vegetales o animales, la planta o el animal entero, la 
cosecha el hato de ganado, el campo o el potrero y el rancho, 
hasta ecosistemas complejos tales como el poblado o distrito 
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de irrigación y culminando en el sector agrlcola al nivel m{¡s 
alto .. . 

Una primera cuestión ' que habría que analizar es ¿en qué 
medida el desarrollo tecnológico implica un desarrollo rural 
congruente con el escenario sociocultural específico en que 
se introduce? 

La tecnología como proceso de creación/diseminación del 
conocimiento, 

... es en esencia un proceso cognitivo e interpretativo que 
implica el puenteo del espacio entre un mundo familiar y una 
serie de significados menos familiares (o incluso ajenos) el 
conocimiento se construye sobre la experiencia social 
acumulada, los compromisos adquiridos y las disposiciones 
culturalmente adquiridas de los actores involucrados.. . en un 
contexto social y tecnológico determinado. (N. Long. 1993). 

Asimismo, para poder analizar cual es el manejo tecnológico de 
una región es necesario comprenderlo desde una perspectiva 
histórica. En la región texcocana los usos tecnológicos han 
jugado un papel destacado en el transcurso de los siglos. Así 
tenemos que durante el señorío de 'Netzahualcoyotl, en 
Texcoco se desarrolló una tecnologia hidráulica y agrícola cuyo 
origen histórico se remonta a los toltecas, la que 
posteriormente se fortaleció con la llegada a Texcoco en 1328 
de dos comunidades provenientes de la región de la mixteca, 
los tlaitotlaques y los chimalpancas, integradas por gente 
descendiente de los toltecas y que hablaban lengua náhuatl (H. 
Ayuntamiento de Texcoco, 1988-90, 18). 

En la región se logra durante el transcurso de los siglos XIV Y 
XV un desarrollo tecnológico muy amplio mediante el uso de 
diversas técnicas de manejo de los recursos acuíferos 
existentes, lo que lleva a los gobiernos locales a construir 
diversas obras hidráulicas, de tal manera que en el transcurso 
del tiempo esta condición permitió que las comunidades 
ribereñas desarrollaran procesos tecnológicos que les 
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garantizaban un uso intensivo y racional de la tierra sobre la 
base de un conjunto de mejoras agrícolas. 

Esta condición permitió la conformación de nuevos hábitat en 
los se logró desarrollar técnicas de lavado y recuperación de 
suelos erosionados; situación que se ha continuado 
posteriormente por parte de los campesinos asentados 
actualmente en las inmediaciones del ex lago de Texcoco y 
que practican un lavado y abonado sistemático de los suelos 
agrícolas con la finalidad de mejorar la calidad de sus parcelas. 

Como parte de las tecnologías utilizadas construyeron terrazas 
en pendientes pronunciadas del somontano lo que brindó la 
posibilidad de incrementar la productividad agrícola de la 
región; el uso de plantas como el nopal y el maguey en 
terrenos de declive menor permitió controlar y prevenir la 
erosión del suelo provocada por el enorme contenido de 
salinidad de las aguas del Lago de Texcoco, así como la sobre
utilización de los recursos naturales debido a la gran cantidad 
de comunidades campesinas asentadas en la región. 

La construcción de canales y atarjeas para traer agua desde su 
lugar de nacimiento situado en lo que hoy se haya el poblado 
de San Pablo Ixayoc, posibilitó el establecimiento de un 
complejo sistema de riego de las terrazas y los predios de la 
planicie aluvial; a la par se desarrolló un sistema de represas o 
jagüeyes y drenes que permitía captar las corrientes 
estacionales que corrían cañada abajo ampliando de esta 
manera la superficie irrigada en la zona de somontano y la 
planicie aluvial; asimismo, se montaron una serie de sistemas 
de cultivos similares a las chinampas en campos drenados 
adyacentes al lago. 

Un hecho que cabe destacar es que la tecnología agrícola 
disponible en la región en el periodo anterior a la Colonia se 
basada en el uso de la coa, lo que delimitaba de manera clara 
las áreas de siembra, las que se concentraban 
fundamentalmente en la franja serrana y en la del somontano. 
Con la conquista española en la región se inició el cultivo 
extensivo de cereales como el trigo y la cebada, así como la 
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cría de animales domesticados como las ovejas, caballos, 
puercos y vacas; con la entrada del ganado lanar se produjo la 
generación de nuevos patrones tecnológicos para la fabricación 
de textiles de lana. 

Como parte de la nueva adopción tecnológica los españoles 
introdujeron el uso del arado para la preparación del terreno y 
la siembra; a lo anterior se asoció la utilización de animales de 
trabajo y la de las nuevas semillas europeas. El horizonte 
productivo de la región se combinó con cambios significativos 
con relación a las formas tradicionales de tenencia de la tierra, 
ejerciendo un importante impacto en su distribución, 
conformando nuevas áreas de cultivo y abriendo nuevos 
sistemas de riego para los que se requería la formación de 
terrenos planos y profundos. Para principios del siglo XVI , 

... se introdujo el uso de fuerza hidráulica para mover los 
molinos y batanes lo que obligó al des vIo de los cauces 
hldricos en beneficio del riego en la franja de la llanura espacio 
donde se asentaron los molinos y batanes. (Benito , Rodrlguez 
H., 2001). 

Según R. Laird (1977) el efecto que ocasiona la introducción 
del riego en los sistemas de producción que se trabajan bajo 
condiciones de temporal , trae como resultado la generación de 
diversas transformaciones técnicas, organizativas y culturales, 
lo que es consecuencia además de la reorganización social y 
cultural del trabajo por parte de las comunidades campesinas, 
de la utilización más intensiva de sus recursos productivos al 
poderse practicar una mayor diversificación de cultivos con el 
correspondiente incremento a la productividad agrícola y en el 
volumen de producción obtenida, debido a lo cual los 
campesinos se ven obligados a adquirir nuevos conocimientos 
y habilidades lo que les permitirá aprovechar de mejor manera 
la estructura hidráulica. 

De ahí que, se pueda afirmar que la construcción de obras de 
riego se convierte en un elemento transformador de las 
condiciones productivas en la agricultura, por lo que ha sido 
considerado de gran importancia en la definición de estrategias 
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y políticas de desarrollo regional rural. Por lo que, el riego en la 
agricultura cumple la función de permitir la permanencia de los 
cultivos establecidos, modifica las condiciones ambientales, 
garantiza de acuerdo con su manejo la producción de cultivos 
que en otras condiciones no se podrian establecer y 
proporciona mayores rendimientos por unidad de superficie 
haciendo más promisoria la agricultura en regiones con 
problemas de baja precipitación. 

Así la situación, durante los siglos XVIII Y XIX no hubo gran 
variación con relación a la agricultura regional, sin embargo, ya 
en el XX, una vez concluido el movimiento armado de 1910-17, 
se inició el reparto agrario en la región texcocana. De manera 
paralela a éste se dio inicio a la reconstrucción de las antiguas 
redes y sistemas de riego en el municipio, y se empezaron a 
abrir otras nuevas, produciendo importantes consecuencias 
para las comunidades agrícolas del municipio, al empezar a 
introducirse nuevos cultivos agrícolas en la región con lo que se 
empezaron a generar cambios muy marcados con respecto al 
patrón de cultivos tradicionalmente utilizado por los 
agricultores. 

Esta condición afectó lo mismo a las comunidades asentadas 
en las tres franjas altitudinales ya mencionadas. Así , en las 
comunidades serranas a la siembra de maíz, frijol , calabaza y 
haba se empezaron a desarrollar diversas técnicas tendientes a 
conservar la humedad de los suelos , entre las que se destacó 
el sistema de siembra a tierra venida y buscando el jugo; 
también se iniciaron las siembras bajo la técnica de punta de 
riego y la de riego de auxilio. 

Con la adopción de estas nuevas prácticas agrícolas se 
empezaron a mejorar los niveles de productividad agrícola; se 
empezaron a utilizar de nuevo algunos tipos de manejo 
agrícola que privilegiaron la obtención de cosechas que 
utilizaran poca agua de riego y aprovecharan al máximo la 
temporada de lluvias, así también , se posibilitó empezar a 
desestacionalizar la cosecha adelantando su proceso de cultivo 
a las inclementes condiciones del invierno y a las heladas 
precoces tan frecuentes desde siempre en la región . 
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No obstante lo anterior, la enorme transferencia de las tierras 
que se había generado en los tres siglos anteríores en la 
cuenca texcocana, había provocado una enorme concentración 
de las tierras y asimismo, un fenómeno de ínsufícíencia de 
tierras dedicadas a la agricultura, lo que, pese a los importantes 
recursos productivos con los que se contaba, no permitía 
generar un proceso de autosuficiencia alimentaria en la regíón, 
por lo que, los agricultores tuvieron que abrirse a nuevas 
opciones económicas. Algunas de éstas se oríentaron hacia 
extremar las actividades económicas en los bosques y de 
recolección de leña; otras los llevaron a desarrollar actividades 
frutícolas en huertos y en tras patios y para los años treinta, se 
reinició la producción de cultivos en terrazas . 

En las comunidades del somontano se inició la producción 
intensiva de los cultívos frutícolas, la siembra de flores y en los 
poblados de la llanura el cultivo de forrajes y básicos. 

Como parte de las estrategías de reproducción social 
instrumentadas los pueblos ubicados en el somontano 
tradicionalmente cultivadores de frutas, iniciaron durante los 
años sesenta una reconversión productiva debido 
principalmente como un efecto de la crisis que se empezó a 
generar en la fruticultura nacional. 

Su transformación fue en parte un resultado de la 
instrumentación de los nuevos esquemas tecnológicos y 
productivos promovidos por la revolución verde en la reg ión, 
con los que se empezaron a introducir frutos de variedades 
mejoradas provenientes de otros estados de la Repúbl ica, 
provocando, pero no percibiendo en su justo nivel en ese 
tiempo, un sustancial cambio y desplazamiento en la curva de 
la demanda regional de frutos nativos hacia los frutos 
provenientes de variedades mejoradas, de tal manera que la 
producción de los frutos no mejorados se destinó 
principalmente a la venta a empresas agroindustriales que los 
pagaban a precios muy bajos. 

Esta crisis de la fruticultura terminó por provocar graves 
desequilibrios sociales en la región texcocana, entre estos, la 
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integración de un enorme contingente de campesinos 
desplazados del agro al sector industrial, comercial y de 
servicios; y la emigración de una porción importante de la 
población rural a ciudades cercanas, la ampliación de la 
producción ganadera y la sustitución de los cultivos frutícolas y 
básicos por producción forrajera. 

Como nos comenta Benito Rodríguez Haro (2001), un 
fenómeno tecnológico de efecto más retardado se inició 
durante los años sesenta, con la introducción en comunidades 
--con fuertes problemas de rentismo y compactación de las 
tierras agricolas---, del cultivo de flores en invernadero, técnica 
que requirió necesariamente de un proceso de transferencia 
tecnológica, de una reconversión productiva y de la utilización 
de riego completo. En las comunidades del somontano que 
habían utilizado las tradicionales terrazas para el cultivo de 
granos, se sustituyeron los cultivos resistentes a la sequía 
como el nopal y el maguey, plantas utilizadas tradicionalmente 
en la zona como retenedores del suelo, por la producción 
comercial de la flor de agapando. 

Esto se dio inicialmente cuando los pueblos ubicados en el 
somontano --tradicionalmente cultivadores de frutas--- inician 
durante esos años una reconversión productiva debido 
principalmente a la crisis que se empezó a generar en la 
fruticultura. Esta es en parte un resultado de la instrumentación 
de los nuevos esquemas tecnológicos y productivos 
promovidos por la revolución verde en la región, ya que se 
empezaron a introducir frutos de variedades mejoradas 
provenientes de otros estados de la República. 

Esto provocó el cambio en la demanda de frutos regionales 
nativos hacia los frutos provenientes de variedades mejoradas, 
de tal manera que los frutos no mejorados se destinaron a la 
venta a empresas agroindustriales que los pagaban a precios 
bajos. La crisis frutícola provocó graves trastornos sociales en 
la región texcocana, entre estos, la emigración de un sector 
importante de la población a ciudades cercanas y la ampliación 
de la producción ganadera y la sustitución de los cultivos 
frutícolas y básicos por la producción forrajera. 
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Durante los años setenta se inició la introducción del cultivo de 
flores en invernadero, técnica que requiere de una 
reconversión productiva y de la utilización de riego completo. 

A la floricultura, .. . que ha tenido un enorme impacto productivo 
en la región durante los veinticinco últimos años, ... se la 
considera como un rubro económico significativo y se la explota 
en forma intensiva, sobre todo en terrenos destinados antes a 
huertos. Su importancia radica en que la tecnologla está en 
pleno proceso de desarrollo para la producción comercial, 
encontrándose desde cultivos a la intemperie hasta modernos 
invernaderos .. ' Quienes se dedican a esta actividad 
... aventajan económicamente a los demás agricultores. (A. 
Canahua Murillo, 1986, 73) 

En la actualidad en la región de Texcoco se utilizan diferentes 
tipos de técnicas de acuerdo a la zona de que se trate, 
distinguiendo la fuerza de trabajo, la tracción animal, la 
mecanización ligera de tractor y en otros casos la utilización 
más amplia de la mecanización como forma activa de 
preparación de los terrenos agrícola. 

La maquinaria es un recurso muy abundante en el municipio de 
Texcoco, para zonas de riego. Los meses de mayor uso son 
enero, febrero, marzo, abril , septiembre, octubre, noviembre. 
Se puede decir que gran parte de esta maquinaria se utiliza 
primeramente para realizar las actividades agrícolas propias, 
pero en un segundo momento, una vez concluidas éstas, el 
propietario de maquinaria realiza actividades de maquila 
agrícola. 

La maquila agrícola en el municipio se relaciona con la 
abundancia de maquinaria en un entorno muy diversificado 
productivamente, incluso en las zonas donde los distintos 
niveles a los que se han introducido diferentes cultivos, no han 
generado cambios sustanciales en el patrón de cultivo, pero si 
en cambio han sido determinantes al presentar incrementos 
significativos en el ingreso que aportan al productor. 
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3. LA AGRICULTURAL 

En el valle de Texcoco se distinguen agrícola mente cuatro 
zonas bien definidas que cuentan con diversos apoyos 
técnicos. 

3.1 Zona de humedad residual. 

En el primer caso, se tiene la zona denominada de humedad 
residual. Esta se localiza en la ribera del lago de Texcoco y 
aquí se aprecia la introducción de diversas obras y 
construcciones de irrigación, como son los drenes para quitar y 
conducir el exceso de agua, canales de conducción de agua, 
bombeo, electrificación y mecanización. El arado se realiza 
mediante tractor y en esta zona se cuenta con la presencia de 
maquileros agrícolas, asimismo se da el caso de una pequeña 
porción de productores que cuentan con maquinaria agrícola 
propia, fundamentalmente tractores. 

Al ser una zona que cuenta con adecuadas condiciones de 
producción tiene diversos apoyos estatales para la compra de 
insumos agrícolas como semillas criollas o híbridas y para la 
utilización de fertilizantes químicos y orgánicos. 

En el caso de la cosecha la utilización de maquinaria agrícola 
se da para la trilla de grano fundamentalmente. Casi toda esta 
labor se realiza contratando maquíleros. Este es el caso de la 
cosecha de trigo, sorgo, avena y maíz. También, se utiliza 
cosechadora para el caso de la alfalfa. Sin embargo, en el caso 
de la cosecha de hortalizas, ésta se hace fundamentalmente 
con mano de obra contratada y familiar, ya que por la 
diversidad de productos que se cultivan en la región zanahoria , 
lechuga, brócoli , ajo, cebolla, rábano, y de leguminosas como 
el frijol y el ejote; el uso de maquinaria especializada para la 
cosecha de estos cultivos, sale muy cara no conviniendo a los 
productores su contratación ni mucho menos su adquisición. 

En esta región los patrones de adopción y transferencia 
tecnológica se realizan de manera acelerada, convirtiéndose en 
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uno de los factores de desarrollo más importantes. Los agentes 
de la transferencia son diversos van desde las instituciones 
educativas que están establecidas en la región, los promotores 
gubernamentales, los líderes tecnológicos que se destacan 
dentro de los mismos agricultores y los maquileros agrícola. 

3.2 Zona de riego. 

La siguiente zona es la de riego, siendo ésta la más tecnificada 
de la región. Cuenta con la mecanización de cosechadoras, 
tractores ligeros y pesados, carros de contención, sistemas de 
riego por canalización y tubería, sistemas de riego por 
aspersión, bombeo, electrificación, telefonía, silos y bodegas, 
un amplio parque vehicular para el traslado de los productos o 
para la cosecha . Es aquí donde se rea liza el binomio 
agricultura-ganadería intensiva y de esta manera se da un 
proceso de capitalización y de tecnificación acelerado. 

Esto ha permitido el desarrollo de una tecnología apropiada 
para los fines del mercado, situación que ha sido auspiciada 
por la intromisión de las compañías productores de insumas 
productivos y por los comercializadores agrícolas. Diríamos que 
como afirma Hawkins (1991), en este entorno productivo las 
redes de integración establecidas por las empresas agrícolas, 

... constituyen sitios para las dinámicas mediante las cuales las 
compañlas agrícolas extienden sus mercados y buscan 
controlar técnicamente a los campesinos, y donde los 
campesinos reaccionan adaptando las tecnologlas que se les 
ofrecen de tal manera que se adecuen a sus necesidades, 
forjando las redes y relacionando sus acciones tal vez hacia 
una lógica ligeramente distinta a la de las compañlas. 

En ese sentido, la tecnología no puede ser concebida más que 
como un proceso social. Coincidiendo con Beatriz Canabal 
(1997), creo que ésta es retomada, producida, recreada, por los 
distintos actores sociales: productores agrícolas, maquileros, 
jornaleros, ganaderos, quienes la utilizan de acuerdo con sus 
necesidades y sus estrategias de reproducción social 
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... sin embargo, la adopción de nuevas prácticas tecnológicas 
es selectiva y reelaborada en función de cada sistema 
productivo ya que los paquetes tecnológicos en conjunto ni se 
adaptan a las necesidades concretas por lo que solo retoman 
algunos elementos en forma selectiva. 

En esta zona donde se requieren más insumos productivos y 
es también, lugar común para las empresas como Nortrup, 
John Deere, Ford, Massey Ferguson y La Hacienda. La 
maquila agrícola que se oferta se vincula de manera amplia con 
estas empresas y los ganaderos regionales, sirviéndoles en 
muchas ocasiones como agente de enlace entre los 
productores agrícolas, tanto para la compra de insumos como 
para el abastecimiento de materia prima para sus empresas. 

En el caso de las empresas productores de maquinaria y 
equipo, los maquileros se convierten en los compradores mas 
importantes de sus mercancías en la región. Además, 
alrededor de la maquila agrícola se desarrolla otro tipo de 
oferentes en los cuales se apoya el maquilero para poder 
desarrollar sus actividades con oportunidad y efíciencia, éstos 
son los talleres mecánicos y las pequeñas empresas 
proveedoras de refacciones -que adquíeren sus mercancías 
casi siempre con las empresas medianas, productoras de 
herramientas y refacciones o asimismo, recurren al mercado 
negro (o fayuquero) de piezas chinas de importación--Ios que 
se desarrollan en gran cantidad formando un mercado 
subterráneo y emergente en la región. 

Este es un mercado poco estudiado pero que provee o permite 
en gran medida la realización de las actividades de maquila 
agrícola y sin el cual, sería difícil desarrollar el enlace 
maquilero-productor agrícola. " 

14 Éstos agentes, mecánicos y pequeños proveedores, desarrollan un pequeño 
sistema comerc ial tipo Holding, mediante el cual venden sus servicios o 
mercancías por debajo del precio de mercado estab lecido en la región, 
mecanismo que les permite obtener ganancias y hacer la competencia al 
comercio fannal. 
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3.3 Zona básicamente de temporal. 

En la tercera zona, la del piedemonte inferior o llanura, área 
donde se da un uso intensivo de tractores básicamente para la 
siembra de maíz, calabaza y fríjol, también existen algunas 
pequeñas áreas de riego donde se siembra fundamentalmente 
alfalfa. Existen pocos recursos acuíferos por lo que el uso del 
agua está férreamente controlado por los comísariados 
ejidales. Esto se da fundamentalmente por las condiciones del 
terreno, la pendiente y los aspectos de temporalidad de la 
agricultura. Para la preparación de los terrenos: barbecho de 
los cultivos agrícolas más del 60% de los productores usó 
tractores, sin embargo como muy pocos de estos son 
propietarios de tractor, la gran mayoría pagó a algún dueño de 
tractor o maquilero para hacer esos trabajos. 

Un porcentaje muy pequeño de productores, menos del 15% 
son dueños de yunta. La realización del barbecho es una 
práctica muy laboriosa, por lo que la mayoría de los 
productores agrícolas renta un tractor. Para el rastreo una 
parte importante utiliza nuevamente de la renta de tractores y 
para la síembra ésta se realiza de manera diferencíada de 
manera manual, utilizando tracción animal , aunque muchos de 
ellos utilizan la sembradora uncida a la yunta y una muy 
pequeña parte de productores lo hacen con tractor. 

En el caso del uso de instrumentos tradicionales agrícolas de 
tracción animal como el arado de díferentes tipos, la rastra de 
picos, las vigas de fíerro o madera, cultivadoras, sembradoras, 
fertilizadoras se observa poca adopción de implementos 
diferentes. Los campesinos, sobre todos los ubicados en la 
zona de la sierra y el somontano, continúan empleando sus 
instrumentos tradicionales y usando los animales de tiro en 
gran parte de sus prácticas agrícolas. Sucede lo mismo en 
relación con los llamados implementos manuales de trabajo 
como: carretillas, palas, azadones, bieldas, picos, hachas, hoz 
y machete los que representan una de las propiedades más 
apreciadas por los campesinos. 
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A pesar de que la zona del piemontano inferior se halla 
integrada a una producción agropecuaria mercantil , esta 
agricultura no obtiene 105 recursos financieros necesarios para 
producir adecuadamente desde el punto de vista económico, 
desde una perspectiva ecológica, esta agricultura trabaja con 
las necesidades mínimas para su desempeño, lo cierto es que 
trabaja sin contaminar a excepción de cuando se combaten 
plagas y enfermedades en 105 cultivos. Esto a la larga se 
convierte en un logro. 

En general las familias campesinas y de 105 agricultores medios 
cuentan con todos 105 instrumentos manuales, lo que 
caracteriza a una agricultura tradicional. En 105 últimos veinte 
años a diferencia de otras regiones donde 105 cambios 
tecnológicos son pocos, aquí se puede observar una 
agricultura que cada vez se ha ido integrando más a 105 
circuitos comerciales y esto ha requerido modificaciones 
sustanciales en el manejo de los cultivos agrícolas tradicionales 
o comerciales por lo que podemos decir que la agricultura de 
esta región presenta importantes modificaciones tecnológicas 
tanto en aspectos que involucran un grado de transferencia 
tecnológica alto, así como, una adopción constante de nuevas 
técnicas que se conjunta con las tradicionales. 

En la actualidad , la agricultura del municipio ha cambiado a un 
sistema de agricultura de contrato y de mercado: agricultura 
intensiva, agricultura altamente tecnologizada o de 
invernadero, conservando en algunas de sus franjas 
altitudinales canales, terrazas y sistemas de cultivo y 
conservación de la humedad del suelo que conservan rasgos 
prehispánicos. 

Desde una perspectiva productiva, la agricultura de esta región, 
como actividad primaria, ha sido un factor que ha permitido 
integrar una serie de rasgos comunitarios identitarios. En este 
plano, el continuum productivo agrícola, la transferencia y 
adopción de procesos productivos, la preservación de 105 
patrones de cultivo tradicionales, etc., ha funcionado para 
fortalecer y ampliar el enlace social comunitario en su 
despliegue hacia desde lo local hacia lo exterior de la misma. 
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Sin embargo, la mejora de las técnicas de cultivo no implica el 
adelanto de la agricultura, ya que su empleo está condicionado 
al desarrollo socioeconómico de los grupos sociales que se 
encuentran asentados en ese lugar. (M. R. Parra Vázquez, 
1981, 35) . 

Siguiendo el mismo sentido que lo que sucedió en la agricultura 
nacional, la evolución de la agricultura en Texcoco a partir de 
principios de los años setenta, se caracterizó por la sucesión de 
cinco etapas que se centraron en una profunda redistribución 
de la tenencia de la tierra, en el ajuste de las técnicas 
agronómicas, la mecanización agrícola, la introducción de 
semillas y variedades mejoradas y el uso de agroquímicos. 

En el municipio de Texcoco la agricultura regional presenta las 
siguientes características agroecosistémicas: 

a. agricultura de temporal con pastizal natural e 
inducido; 

b. agricultura de temporal en terrazas; 
c. agricultura de frutales; 
d. agricultura de temporal con tepetate y pedregosidad; 
e. agricultura de riego y/o con humedad residual; 
f. agricultura de riego con salinidad; 
g. agricultura periurbana con avance urbano; 
h. agricultura en áreas de transición . 

Texcoco se encuentra ubicado en una zona considerada como 
una micro región que cuenta con una población de 
aproximadamente 209,037 habitantes e involucra a no 
solamente al municipio texcocano sino también a los de 
Ateneo, Chiautla, Chiconcuac, Papalotla y Tepetlaoxtoc." 

En el aspecto agropecuario esta micro región cuenta con 
11 ,640 unidades de producción, con una superficie agrícola de 
36,367,024 Ha. En ésta se produce un 60.11 % de maíz, 

"Todas las cifras que se dan a continuación son retomadas de INEGI. 
I 994.Censo Agropecuario y forestal del Estado de México. 
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37.60% de frijol , y 99.77% de alfalfa. Su situación geográfica le 
permite tener cultivos de riego a gran escala. 

El municipio está conformado por 35 ejidos en los cuales 
habitan alrededor de cinco mil ejidatarios, que ocupan una 
superficie aproximada de poco más de 17,500 has; existen 4 
comunidades agrarias asentadas en una extensión de poco 
más de 5,500 Ha, donde habitan alrededor de mil 
cuatrocientos comuneros, sin considerar los posesionarios y 
los llamados avecindados. Asimismo, hay registradas 
ochenta y cuatro propiedades privadas, con una superficie 
de labor cercana a 9,897 Ha, donde habitan 97 productores. 
(INEGI, 1997). 

Su situación como enlace agroproductivo y comercial entre el 
Distrito Federal y su zona conurbada, le integra a un corredor 
regional hortalicero y florícola que enlaza a productores locales 
con productores-bodegueros de la Central de Abasto del 
Distrito Federal, no es privativa del municipio síno que 
manifiesta un proceso articulador que acontece en gran parte 
de la zona oriente del Estado de México, y que en Texcoco, 
desencadena una serie de procesos más particulares, locales, 
y de integración regional muy potentes. 

La acción del gobierno federal ha sido decisiva en el impulso 
de políticas de desarrollo en la región. Asi en 1983, los técnicos 
de la Comisión Lago de Texcoco ofrecieron a los ejidatarios de 
los municipios de Texcoco y Atenco, la instrumentación de 
programas de asesoramiento productivo destinados a estimular 
la producción de cultivos básicos, e iniciaron una fuerte 
campaña que promovía el uso de nuevas especies y 
variedades de cultivos a partir del uso intensivo de paquetes 
tecnológicos que íncluyen, semillas mejoradas, abonos, 
fertilizantes, pesticidas, maquinaria, etc. 

Para 1990 se empezó a dar una importante expansión del área 
con cultivos agrícolas sembrados bajo riego, la que se 
incrementó en 4,523.10 Ha con relación a la superficie irrigada 
en 1970, es decir que el área de cultivos sembrados bajo riego 
se expande 72.6% en un periodo de 20 años. La explicación 
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dada a este proceso de expansión del área de cultivos se da 
relacionada con la introducción de nuevos cultivo en la región, 
al pasar de la producción tradicional de granos básicos y de 
alfalfa a la de hortalizas como zanahoria, ajo, brócoli , entre 
otras. Asimismo, para 1992 el gobierno municipal instrumentó 
un programa de rehabilitación de 10 unidades de riego, así 
como 23 obras de rehabilitación de equipo nuevo de los pozos 
para extraer el agua hasta 100 metros o más de profundidad, 
finalmente para 1993 se inscribieron 13 pozos profundos. (P. 
Zaldivar M., 1998). Esto se debe fundamentalmente al corredor 
hortalicero y florícola que enlaza productores y bodegueros de 
la Central de Abasto del Distrito Federal. En particular el 
municipio de Texcoco cuenta con los siguientes datos 
agroeconómicos: 

Cuadro 14. 

VARIABLES AGROECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE TEXCOCO 
Variables Totales 

Número de unidades de producción rural (UPR) 5,974 
UPR con actividad oecuaria v forestal 5,461 
UPR sin actividad oecuaria v forestal 513 
Número de ejidos y comunidades agrarias 35 
Superficie total en las UPR (ha) 12,487.56 
Suoerficie de UPR con actividades oecuaria v forestales 11 ,824.518 
Superficie sembrada con cultivos anuales o perennes 7,777.232 
Superficie en comunidades agrarias y ejidos 21 ,305.470 
Superficie de labor (ha) 9,897.295 
Suoerficie con pasto natural o aaostadero (ha) 899.424 
Superficie con bosque o selva (ha) 1,022.282 
Superficie de riego (ha) 3,384.251 
Superficie de temporal (ha) 3,753.363 
Suoerficie eiidal (ha) 7,056.923 
Superficie de pequeña propiedad (ha) 2,887.73 
Superficie depropiedad comunal (ha) 1,005.053 

.. 
Fuente. elaboraclon propia con base en datos aportados por INEGI, 1992 . 

La expansión no sólo se da en la superficie irrigada, sino que 
también se presenta una notable diversificación de cultivos al 
pasar de granos básicos y forrajeros (alfalfa) que se tenia en 
1970, a hortalizas y otros cultivos. 
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Un posible mapa agrícola del municipio nos lo ubica como una 
cuenca lechera, fuerte todavía, debido a lo cual , se da una 
predominancia de cultivos forrajeros en la superficie sembrada 
del municipio, ocupando éstos una importante franja que va 
desde los lindes del municipio texcocano con el de San Vicente 
Chicoloapan, hasta los de la hacienda La Grande. 

La importancia que connota la producción de forrajes en la 
región se destaca en el siguiente testimonio hecho por el señor 
Raúl Jacinto Mata, '6 productor de Texcoco, quien apunta que el 
municipio está, 

... /leno de establos que son los que siempre están sembrando 
con la observación de que los establos tienen su propia 
maquinaria, esos no dependen de un alquiler, e/los tienen su 
propia maquinaria y yo creo que es la mayor extensión que 
existe en terrenos y luego viene otra serie de productores 
también que principalmente están ubicados en las partes más 
altas de aqul del oriente del Estado. 

Para la zona de San Jerónimo, esas partes son zonas 
maiceras, de malz para grano, no todo se vende directamente, 
alguno se vende durante todo el año, en lugar de decir que no 
se cosecha, se vende todo al mismo tiempo, sino que la gente 
la cosecha lo va desgranando poco a poco y les dura todo el 
año, porque venden el maíz más caro, por ejemplo, para tamal 
y muy poco lo vende para tortilla, y el malz que va quedando 
de rezago lo venden para alimento de aves, y la hoja que es 
más preciada para e/los, la venden para tamal y es donde 
sacan mayor rentabilidad, vendiendo la hoja para tamal y les va 
redituando más y las partes bajas prácticamente son forrajeros . 

La parte de la llanura, digamos que va de Chapingo para el 
Lago, para Ateneo, la mayor parte son alfalfas en todo el allo, 
prácticamente, ahorita si usted se da un recorrido casi todo del 
lado de la autopista se ve la alfalfa, incluyendo las tierras del 
lago de Texcoco porque ... bueno la alfalfa resiste un poco más 
la sal, por eso la vemos un poco más abajo en los terrenos 

16 Entrevista con Raúl Jacinto Mata realizada por Maria Isabel Palacios el 22 
de mayo de 2002 en Texcoco, México. PHO/ mecanizac ión/ maquileros! 
PIHAAN Ciestaam, UACh. 
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salinos, las hortalizas no resisten tanto la sal, las hortalizas 
están en la periferia de Boyeros, de Ateneo, es donde se puede 
meter hortalizas, pero en todas las partes más bajas es alfalfa y 
viene ahorita en este caso la siembra de malees, maíces tanto 
para grano como forrajeros. 

La franja hortalicera de aqul del municipio ocuparla ... las 
mejores tierras en pocas palabras, las mejores tierras que no 
tienen salitre de mejor calidad, tanto de San Vicente como 
aqul, toda la afluencia de Chapingo hasta la hacienda La 
Grande, un poquito ya pegado a Ecatepec, todos los terrenos 
de la franja central del oriente del Estado son las tierras que se 
dedican al cultivo de hortalizas ... 

Los cultivos hortícolas en Texcoco, se han convertido en una 
fuente remunerada de ingresos para el agricultor, por lo que 
ocupan una parte importante en la producción regional , éstos 
se cultivan en la mayoría de las comunidades aledañas al 
municipio tales como: San Diego y su barrio La Trinidad, 
Boyeros, San Bernardino, Coatlinchan, Lomas de Cristo, 
Montecillos, San Jerónimo, Chiconcuac, Tulantongo y San 
Simón. 

3. AGRICULTURA PERIURBANA y SOBREMECANIZACIÓN 

A finales de los sesenta, regiones periféricas de la ciudad de 
México habían empezado a resentir la crisis agricola que 
repercutía en el ámbito nacional, situación que generó en la 
región texcocana, a la par de lo que sucedía en casi todas las 
regiones agrícolas del país, un proceso de concentración 
agraria sobre todo de las tierras temporaleras productoras de 
básicos, esta situación se expresó en el ámbito de lo social, 
como el inicio de un ciclo de migración rural , sobretodo de la 
franja del somontano y la sierra, a las ciudades. particularmente 
la de México, que se presentaban ante los ojos de los 
campesinos despojados y sus familias , como la nueva opción 
laboral. 

Este fenómeno se aceleró en las últimas tres décadas, 
incrementando su tasa poblacional, cambiando la rama de 
actividad ocupacional (de primaria a secundaria o terciaria), de 
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gran parte de la población del municipio y acercándose a través 
de las vías de comunicación, al centro de la ciudad de México. 
Texcoco ha salvaguardado en gran medida su identidad, 
preservando costumbres y tradiciones, lo cual ha permitido 
postergar los efectos más nocivos de la conurbación capital. 

Este proceso, tuvo serias repercusiones en las zonas aledañas 
a la gran urbe, entre las que se incluía Texcoco, no sólo porque 
estas localidades también resintieron la crisis agrícola y social 
que se vivía en lo cotidiano, sino también , porque sus efectos 
se dejaron sentir a diferentes niveles. Así , aumentaron 
fuertemente los costos de producción agrícolas y pecuarios; se 
desencadenó un proceso de encarecimiento de los terrenos 
agrícolas, espacios que se insertaron de lleno en el mercado 
de tierras regional y un importante sector de campesinos 
tuvieron que empezar a rentar las tierras de labor o participar 
de la emigración golondrina. 

Como estrategia de vida, la agricultura dejó de ser funcional 
para un enorme contingente humano. Sólo podían vivir de ella 
quien tuviera la posibilidad de enlazarse al nuevo mercado, 
generado por la ampliación poblacional que sufría la ciudad de 
México, situación que estaba fuera de las posibilidades reales 
de la gran mayoría de los productores agrícolas de la región. 

Los cambios en la estructura agraria de la región acrecentaron 
el desarrollo capitalista en la región; la presencia campesina, ya 
sea por su propia consistencia, ya sea por su funcionalidad con 
el sistema dominante, tendió a buscar nuevas estrategias para 
conservarse dentro de sus áreas comunales. Se convirtió en 
campesino de medio tiempo y trabajador de jornada completa 
en los distintos centros laborales que se asentaban en la 
región. 

Un hecho real es que la pequeña ciudad de Texcoco creció 
hacia las áreas de cultivo, a la par, éstas crecieron hacia los 
centros urbanos buscando su reacomodo en los márgenes 
periurbanos , esta situación ha obligado a los productores 
agrícolas a modificar sus formas tradicionales mediante la 

181 



innovación tecnológica. Al respecto el mismo Jacinto Mata nos 
dice: 

Una de las par/es que más ha entrado aqul en la zona es lo 
que respecta a nutrición y lo que es control de plagas y 
enfermedades, combate de plagas que tiene que tener mucho 
más conocimiento ahora y más especifica mente para plagas y 
enfermedades y nutrición, pues porque ya no podemos estar 
con los esquemas antiguos de depositar fertilizante al suelo, se 
tiene que modificar y se tiene que estar aplicando conforme la 
planta lo va necesitando ... 

En las tierras de hortalizas lo único que nos ha faltado es meter 
ter/iriego y la razón por la cual no se ha metido es porque es 
inestable la propiedad de la tierra, además, es cara, sin 
embargo, yo pienso que si la gente que está cultivando ahorita 
fueran dueños ya hubieran invertido en este caso en fer/iriego, 
porque el agua de los pozos ahorita se está acabando, se está 
agotando, incluso hay ejidos que llegan a regar de noche para 
recuperar un poco más los pozos y aprovechar más el agua, 
que haya menos evaporación, menos pérdida por evaporación 
del agua por eso riega en la noche. 

Sin embargo, están sacando poca agua, entonces ante esa 
escasez de agua se tiene que eficientizar el uso de la misma y 
solamente se puede hacer con fertiriego.. . con el agua que 
tenemos ahorita podrlamos doblar las tierras, si hubiese 
necesidad, doblar las tierras de manera más eficiente. 
Actualmente pues no es así, hay mucho desperdicio de agua, 
sobre todo los forrajes, la alfalfa como se riega por melga se 
lleva muchlsima agua en comparación, por ejemplo con una 
hortaliza, entonces no se ha invertido por la inseguridad de la 
tierra, por los que trabajan la tierra no son dueños de ella. 

Así, esta integración de la agricultura a los márgenes que fija la 
expansión urbana en el municipio han obligado a definir otros 
horizontes tecnológicos para la realización de las actividades 
agrícolas, de ahí que, las diferentes franjas productivas han 
tenido que adaptar sus explotaciones agrícolas y pecuarias a 
los condicionantes urbanos. 
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La agricultura que se practica en el mUnicipiO puede 
catalogarse como periurbana ya que se enmarca como, 

.. . una actividad económica que no se establece por sI misma 
en relación y en torno a la ciudad. Tiene un proceso histórico 
de ocupación de espacio relacionado con el crecimiento y 
avance urbano hacia áreas de producción y que con el tiempo 
se incorporan a la mancha urbana. (J. Jung. 1972, 336-337) 

Así sus espacios agrícolas, como parte de la periferia de la 
ciudad de México, 

... son 'devorados ' por la urbanización a un ritmo que se 
intensifica conforme las ciudades van llenando los 'espacios' 
existentes en su tejido urbano. y a medida que disminuye la 
densidad de ocupación de los nuevos barrios la urbanización 
se hace difusa. discontinua. sobre todo si los barrios están 
separados de la aglomeración por espacios verdes o terrenos 
que siguen siendo agrlcolas ... (lbid .• 1972. 336-337) 

En el municipio la coexistencia de ambos entornos. el agrícola 
y el urbano se complementan. integrando lo agrícola a lo 
urbano en una • 

... agricultura intersticial. que ...• es la agricultura que se practica 
en los espacios vaclos del tejido urbano; pero dada la continua 
expansión de las áreas urbanas. parece lógico considerar 
también como tal a la agricultura practicada en las inmediatas 
proximidades de éstas. Basada sea en grandes explotaciones. 
sea en pequeñas unidades muy intensivas (invernaderos. 
hortalizas. semilleros). la agricultura intersticial separa o rodea 
las zonas aglomeradas. (lbid .• 1972, 336-337) 

Resultado de esta expansión, solo quedaron en pie, los 
ganaderos, los productores medios y los campesinos ejidales, 
que en tierras propias o rentadas, pOdían producir para el gran 
mercado urbano de la gran ciudad; así como, los campesinos 
de medio tiempo que en sus pequeñas parcelas cultivan una 
agricultura exclusivamente de autoconsumo, producida a muy 
bajo costo al realizarse con los insumos y técnicas tradicionales 
y autóctonas de que disponen las comunidades de la región. 
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De manera fundamental la dinámica económica regional no 
solo tendió a integrar los marcos comunitarios campesinos a su 
espectro .de desarrollo, sino que también , generó una enorme 
oferta laboral, que modificó de manera decisiva las prácticas 
agrícolas y campesinas tradicionales, transfíriendo y 
adecuando a sus posibilidades económicas nuevos esquemas 
productivos y tecnológicos, que han permitido incentivar los 
volúmenes productivos y han sustituido la mano de obra que 
antes se dedicaba a las labores agrícolas y que en la 
actualidad , es contratada en los distintos mercados laborales 
de la región y de la ciudad de México. 

Bajo este esquema productivo regional , conforme ha ido 
aumentando la demanda de los productos producidos en sus 
campos, la producción agrícola regional ha tendido a hacerse 
más intensiva y la necesidad de mecanizarla se ha vuelto cada 
vez más indispensable, de ahí que, la distribución de la 
maquinaria agrícola en el municipio haya dependido 
esencialmente de la repartición de la superficíe mecanízable 
existente en cada una de sus franjas altitudinales. 

5. lOS CULTIVOS AGRíCOLAS 

El maíz es el principal cu ltivo anual en el ámbito regional. El 
56.49% de las unidades productívas reg istradas por INEGI se 
dedica .al cultivo de maíz en el ciclo primavera-verano. El frijol 
es el segundo cultivo en importancía regional, aunque tiene una 
producción amplia en el riego y en el temporal pierde 
representatividad. El otro cultivo que tiene una gran demanda 
es del de la alfalfa, la cual se siembra fundamentalmente en las 
tierras de riego y con humedad residual. 

El entorno agrícola de las tres zonas se expresa en los 
siguientes rasgos: 

1. En la zona serrana se observa el cultivo de trigo, 
cebada, maíz y árboles frutales. En las huertas se 
siembra flor de cempasúchil y flores de ornato. En 
donde existe riego se dan dos siembras anuales, maíz y 
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frijol en verano y en invierno, trigo y cebada. En las 
tierras del monte se cultiva cebada y trigo con el 
sistema roza y quema. Otra actividad importante es I 
explotación del bosque del que se obtiene carbón para 
su venta, madera y palo de ahuejote. 

El trabajo en la parcela se hace con mano de obra 
familiar, escasamente se llega a contratar trabajo 
externo, solo se hace cuando se va a prepara el terreno 
y se contrata maquila agrícola para la preparación y 
desmonte de los terrenos agrícolas. 

2. En el somontano se cultiva sobre terrazas árboles 
frutales , hortalizas, flores y en ocasiones también se 
siembra maíz. Se cultiva una amplia variedad de flores 
como gladiolo, crisantemo, cempasúchil , nube; las 
frutas que más se siembran son aguacate, manzana, 
durazno, pera, tejocote, membrillo y chabacano, 
capulín, níspero, ciruela y guayaba. El trabajo en las 
huertas se hace con ayuda de toda la familia , pocas 
veces se emplea mano de obra asalariada . El cuidado y 
desazolve de los caños se hace con trabajo de tequio, 
que los aguadores se encargan de organizar. 
Actualmente la fertilización de los huertos y terrenos de 
cultivo se hace en ocasiones con abono animal pero 
cada vez más se introduce el uso de fertilizantes y 
agroquimicos. Debido a la pequeña extensión de los 
huertos las faenas agrícolas se realizan con yuntas. 
Cuando el tamaño de la huerta lo permite se utiliza 
tractor, éste en la mayoría de los casos en contratado 
para que realice la maquila agrícola. En la zona 
semiárida de esta zona, se siembra nopal verdura, 
nopal forraje, tuna roja y verde y maguey pulquero. 

3. En el caso de la llanura los terrenos agrícolas están 
fuera de los límites del área residencial. En general 
predominan los cultivos comerciales como hortalizas, 
flores y cultivos forrajeros como maíz y alfalfa. En el 
caso de las flores y hortalizas existe una diversidad de 
mecanismos tecnológicos para su cultivo. Se utilizan 
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desde métodos de siembra a cielo abierto como los que 
utilizan invernaderos. Las hortalizas más sembradas 
son: calabaza, zanahoria, cebolla, ajo, chile, brócoli , 
tomate de cáscara, lechuga, coliflor, haba, col , papa, 
chícharo, amaranto, nabo, remolacha, ci lantro, chayote, 
pepino y perejil. De las flores , margaritas, pompones, 
crisantemos, gerbera, rosa, etc. Para la preparación del 
terreno se utiliza tractor e implementos agrícolas, así 
como, se da un mercado importante de contratación de 
fuerza de trabajo originaria fundamentalmente de los 
estados de Puebla y Veracruz. Casi no se contrata 
fuerza de trabajo de la región . 

Texcoco tiene gran importancia como productora de leche, 
hortalizas y flores en relación con sus áreas de riego. En 
relación con las áreas de temporal la estructura productiva 
óptima está representada con las actividades de nopal, haba, 
maíz grano y frijol. De ahí que, la producción de leche y 
hortalizas conviertan al agua en un recurso aun más escaso y 
codiciado y por lo tanto limita la utilización de otros recursos 
como la tierra. En la actualidad los, 

... cultivos horticolas en Texcoco, se han convertido en una 
fuente remunerada de ingresos para el agricultor. Ocupan una 
parte importante en la producción, ya que se cultivan en la 
mayorfa de las comunidades aledañas al municipio tales como: 
San Diego y su barrio La Trinidad, Boyeros, San Bemardino, 
Coatlinchan, Lomas de Cristo, Montecilfos, San Jerónimo, 
Chiconcuac, Tulantongo y San Simón. (Baselisa Fontes e ., 
2000, 10). 

Sin embrago, el entorno productivo del municipio nos habla de 
una agricultura claramente contrastada que se ubica en los 
márgenes de una agricultura de temporal y otra claramente 
comercial. 

En algunas zonas de temporal -franja serrana, parte del 
somontano y una porción importante del piemontano o 
llanura- la finalidad que se le da a la agricultura es la del 
autoconsumo, sin embargo, el papel que desempeña la 
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agricultura en la vida cotidiana de las familias campesinas tiene 
no solamente la finalidad de completar los recursos alimenticios 
de la unidad familiar campesina sino que sirve asimismo como 
un factor de cohesión de la familia ampliada. Desde el entorno 
comunitario la agricultura sirve como un mecanismo de 
reciprocidad y fortalecimiento de los lazos intercomunitarios y 
como un aspecto que permite nivelar los desequilibrios sociales 
en el ingreso de las familias campesinas. La agricultura desde 
una perspectiva simbólica ha permitido en esta zonas recrear 
sus tradiciones, mitos y sinergias al estimular la utilización y el 
manejo de los recursos agua-tierra-bosque-animales de 
manera agroecosistémica. En algunas partes la agricultura ha 
pasado a ser un ingreso de carácter secundario para los 
habitantes de la zona. 

En el caso de la agricultura comercial e intensiva que se realiza 
en terrenos de riego o de buena calidad, la que teniendo 
condiciones adecuadas, no logra producir en la cantidad y con 
la cantidad necesaria para satisfacer el consumo regional , deja 
de ser una potencia productora de empleo e ingresos 
regionales. 

Se podría decir que la desaparición paulatina de una 
agricultura regional , situación que se incrementa año con año 
ante el crecimiento urbano metropolitano o sea por la variable 
productiva que sea , ha traído consecuencias negativas 
inmediatas para la región, en la medida en que el equilibrio de 
ésta, de sus pueblos, de sus comunidades, de sus habitantes y 
paradójicamente de sus pequeñas ciudades, ha dependido 
desde hace cientos de años del desarrollo de un entorno 
sociocultural agricola. 

6. LA FUERZA DE TRABAJO 

Según datos aportados por el INEGI en la subregión de 
Texcoco se ha venido generando un fenómeno de disminución 
de la Población Económicamente Activa Agrico la (PEA). Esta 
situación tiene que ver con múltiples factores que inciden 
negativamente en la población rural. Unos de ellos se deben a 
los propiciados por las políticas económicas aplicadas por el 
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Estado que provocan el aumento de los costos agrícolas; 
también, se tiene la ausencia de políticas de fomento y 
financiamiento rural , la disminución de los precios y la 
incosteabilidad de la producción, etc. 

Por otro lado, la cercania de la ciudad de México como fuente 
de empleo más atractivo provoca la emigración cotidiana de la 
población rural hacia la gran ciudad; otro factor lo constituye la 
desarticulación de una política agricola nacional, estatal y 
regional de apoyo a las zonas abastecedoras periféricas a las 
zonas urbanas y finalmente, la presión que ejerce el aumento 
de la mancha urbana en contra de los terrenos agrícolas que 
terminan fraccionándose para su uso urbano. 

Esos factores, asociados a la problemática agrícola nacional, 
motivan que un sector importante de pobladores del campo se 
dedique a diversas actividades no vinculadas a la agricultura y 
que las labores agrícolas se conviertan en una actividad que se 
realiza el fin de semana o sólo para un autoconsumo eventual. 

Los datos aportados por el Centro Estatal de Estudios 
Municipales del Estado de México (1988), la distribución de la 
mano de obra en el ámbito municipal se da de la siguiente 
manera: 

a. las regiones I y IV cuentan en conjunto con el 12% de la 
mano de obra. La I reg ión se localiza en Tulantongo, la 
Resurrección y San Simón y la IV en los poblados de 
Tequexquinahuac, San Dieguito y Nativitas. 

b. la II región cuenta con el 7% y se reparte ente las 
poblaciones de San Jerónimo Amanalco, San Joaquin y 
San Juan Tezontla. 

c. la región 111 representa el 8% de la mano de obra y la 
componen San Miguel Tla ixpan y Santa Catarina del 
Monte. 
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d. la V región tiene el 23% de la fuerza de trabajo 
centrándose en las localidades de Cuautlalpan y 
Coatlinchán. 

e. la VI región comprende el 10% de los trabajadores y se 
ubica en las poblaciones de Tocuila y la Magdalena 
Panoaya. 

f. la VII región representa el 40% de toda la población 
laboral y comprende la cabecera municipal y las 
colonias aledañas a ésta. 

Cuadro 15. 

Municipio 

Texcoco 

MANO DE OBRA EMPLEADA EN UNIDADES DE 
PRODUCCiÓN AGROPECUARIAS 

Tipo de tenencia de tierra Mano de obra 
empleada 

Urbanas 576 
Rurales 10,306 

Hasta 5 ha 8,076 
Más de 5 ha 2,230 

Privada 2,659 
Hasta 5 ha 670 

Más de 5 ha 1,989 
Ejidal 7,041 

Hasta 5 ha 6,851 
Más de 5 ha 190 

Mixta 606 
Hasta 5 ha 555 

Más de 5 ha 51 
Fuente . elaborado con datos aportados por. Instituto Nacional de EstadIStica, 
Geográfica e Informática: "Resultados definitivos", en : VII Censo Agricofa
Ganadero. Tomo 111. México, 1994. 

7. LA INSERCiÓN EN LOS MERCADOS 

Bajo el punto de vista de mercado vemos que éste es el que 
agrupa las diversas fases de la actividad económica regional , la 
producción agrícola se encuentra sustentada por tanto en las 
reglas de intercambio que establece el modelo económico 
vigente, el cual impone nuevos estilos de vida y hábitos de 
consumo, condicionando de paso, un patrón tecnológico que a 
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su vez fija nuevas pautas de funcionamiento al conjunto de la 
cadena agroalimentaria. El patrón agrícola subsecuente no 
considera, en lo general la incorporación de procesos 
tecnológicos diferentes si éstos son opuestos al tipo de 
mercado dominante. 

El establecimiento de granjas pecuarias y suelos con un 
enorme componente de masas forestales indica que esta zona 
contiene gran cantidad de recursos naturales estratégicos 
importantes para el sostenimiento de la misma región como 
para la ciudad de México. 

La región de Texcoco mantiene ciertas ventajas comparativas 
con relación a los productores de otras zonas del oriente del 
Estado de México. La primera, es su cercanía al Distrito 
Federal. La segunda, es la existencia de importantes redes 
carreteras y caminos vecinales asfaltados o en buenas 
condiciones entre casi el 100% de comunidades que integran el 
municipio y los colindantes a Texcoco. Esta situación facilita el 
traslado de los productos agrícolas a los distintos mercados de 
la ciudad de México. 

Un tercer aspecto es la existencia de una significativa red 
financiera establecida en la región y expresada en la existencia 
de numerosos establecimientos bancarios privados que 
conjunta en su interior a los más importantes del sistema 
bancario nacional privado y estatal. Por lo anterior, el mercado 
financiero en la región ejerce un importante papel en el 
estímulo y financiamiento de las principales actividades 
productivas regionales como son las industriales, comerciales, 
de servicios y las agropecuarias. 

El cuarto, es que la tradición agrícola se ha visto reforzada por 
la presencia de varias instituciones agricolas y agronómicas 
nacionales como la Universidad Autónoma Chapingo, el 
Colegio de Postgraduados, el Centro Internacional para el 
mejoramiento del maiz y el Trigo (CIMMYT) , lo que aparte de 
generar un dinámico mercado de servicios profesionales, ha 
innovado no solo el uso de paquetes tecnológicos para la 
producción hortofrutícola y la utilización de determinadas 
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técnicas manuales de siembra y el uso de semillas criollas por 
otros métodos modernos, sino también , la sustitución de la 
yunta y el tiro por la maquinaria agrícola particularmente el 
tractor y la cosechadora para algunas labores agrícolas como 
la preparación del terreno, la siembra y la cosecha. 

Asimismo, el desarrollo de la maquila agrícola se ha venido a 
convertir en un fenómeno cotidiano utilizado no solo por los 
productores privados, sino también por los ejidatarios mestizos 
e indígenas. 

Un quinto aspecto es que existe un importante enlace 
comercial entre los productores agrícolas, ejidales y privados, 
hacia distintos mercados tanto locales, regionales, nacionales e 
incluso, aunque en una escala inicial y desarrollada 
actualmente solo por un muy selecto grupo de empresarios 
agrícolas, los internacionales. 

Un sexto aspectos lo constituye la gran cantidad de mano de 
obra disponible en la región la que no solo procede de las 
zonas interiores del municipio, sino que, enlaza a los 
colindantes como: Tepetlaoxtoc, Papalotla, Atenco, 
Chimalhuacán , Chicoloapan entre otros. 

Los mercados se constituyen a través de una red de servicios 
comerciales que encadenan la producción agrícola regional , 
sobre todo la de hortalizas y flores , con distintas centrales de 
abasto de la ciudad de México y su zona conurbada como los 
son la Ceda de la ciudad de México y la Ceda de Ecatepec. 
Esta cadena de comercialización ha sido posible gracias a que 
existe una relación directa de los productores agrícolas con 
importantes mayoristas de destino asentados en estos 
mercados. 

Esta situación ha servido de detonante para ampliar un ya de 
por sí vasto mercado de trabajo orientado a satisfacer las 
necesidades reg ionales de mano de obra destinada a trabajar 
en los mercados de trabajo regionales tradicionales situados 
tanto en las numerosas instituciones educativas asentadas en 
la región , como el que se inserta en el comercio y en las 
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numerosas empresas de textiles ubicadas en el Municipio de 
Chiconcuac. 

Asimismo, existe un importante sector laboral que se traslada 
cotidianamente a la ciudad de México donde se inserta en la 
industria, el sistema bancario y de servicios, el comercio y el 
profesional. 

En la región de Texcoco el mercado de tierras se ha 
dinamizado mucho a partir de 1993-94. Aunque no se tienen 
datos precisos acerca de la superficie que abarcan los terrenos 
que se siembran bajo un sistema de renta agraria, lo cierto es 
que se aprecia un incremento significativo de las tierras 
agrícolas rentadas, por lo que el valor de los terrenos se ha 
encarecido a niveles muy altos. Por otro parte, se ha 
acendrado la tendencia a fraccionar los terrenos agrícolas y 
reconvertirlos en zonas habitacionales o comerciales y de 
servicios. 

La tenencia de la tierra se divide entre propiedad privada, 
propiedad ejidal y terrenos comunales situación que fue 
normada por el gobierno nacional al término de la Revolución 
Mexicana, pero que tuvo su etapa más dinámica a mediados 
de 1930. El promedio de extensión territorial que se tiene es de 
3/4 de hectárea por persona, sin embargo, en la actualidad la 
gran explosión demográfica de la región y la importancia 
agrícola que remite ésta, han provocado la generación de un 
proceso de rentismo y mediería muy dinámico, fenómeno 
exacerbado por el control que ejercen un pequeño sector de 
propietarios privados de terrenos agrícolas y ganaderos, así 
como los comisariados ejidales de las comunidades serranas 
sobre el recurso agua. 

Por lo anterior, así como existe un amplio número de 
productores agrícolas en la reg ión, también existe un amplio 
sector de rentistas de terrenos agrícolas. 

En lo relacionado a la tenencia de la tierra , se tienen datos del 
censo de 1991 antes de las modificaciones del artículo 27 
constitucional llevadas a cabo en 1992. En esta región se tiene 
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una superficie de labor de 58,702.656 has, las cuales están 
repartidas de acuerdo a dos criterios: el primero, los derechos 
de régimen de propiedad directo (dotación, ampliación, 
restitución bajo decreto presidencial y con título de propiedad), 
y el segundo se refiere a los derechos indirectos de la tierra al 
ser arrendada directa e indirectamente o prestada. 

En el caso de la superficie con régimen directo se establecen 
55 537.602 has, que son equivalentes al 94.6% de la tierra de 
labor, en este caso se poseen derechos directos y propiedad 
de la tierra. En el caso del régimen de derechos indirectos, la 
superficie que se renta es de 630.465 has, equivalentes al 
1.07%; por último el préstamo de la tierra tiene una extensión 
de 307.207 has, lo que da un 0.63 % del total de la tierra de 
labor. 

Ocasionado por el modelo de desarrollo económico y político 
que rige en el ámbito nacional, especifica mente a partir del 
proceso de industrialización que ha seguido el país y 
particularmente el de la ciudad de México, el fenómeno de la 
urbanización de los terrenos ejidales creciente se ha 
incrementado en proporciones verdaderamente alarmantes en 
el Estado de México. Este elemento asociado al importante 
mercado de trabajo que ofrece la ciudad de México, tiene una 
influencia directa en el establecimiento de numerosos 
cinturones de miseria y zonas marginales que constriñen a la 
gran ciudad y que en la zona oriente del estado limita con la 
subregión de Texcoco. 

Este es el caso de municipios como Los Reyes, La Paz, San 
Vicente Chicoloapan, Chimalhuacán entre los más importantes. 
Esto repercute en estos municipios y en el de Texcoco 
particularmente, en la generación de un proceso de cambio en 
el uso del suelo, desplazando antiguas zonas agrícolas para 
conformar nuevas áreas de asentamientos humanos regulares 
e irregulares, lo que repercute en la generación de una 
dinámica social expoliadora que erosiona , entre otras cosas, 
las estructuras tradicionales mantenidas en la zona. 
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Capítulo V 
DE TRACTORES Y MAQUILEROS 

TEXCOCANOS 

El objetivo del presente capítulo es analizar el proceso de 
modernización productiva y desarrollo rural regional, que se 
generó en el municipio de Texcoco, a partir de la introducción y 
uso de tractores en esta región. De ahí se parte para apuntar 
el posible origen de la maquila como actividad vinculada a la 
agricultura y explicar la conformación y práctica actual de los 
maquileros agrícolas como grupo económico y también, 
describir cual es su función en la agricultura de la zona, como 
transferente tecnológico y como enlace de redes sociales 
regionales. 

En este capítulo se integró gran parte de la información que se 
obtuvo, en diversas entrevistas realizadas con agricultores y 
maquileros del municipio de Texcoco. La intención era lograr 
que en este apartado se reflejara parte del ánimo y las 
experiencias, que cobijan la acción cotidiana de estos 
personajes rurales. Con eso, buscábamos que en alguna 
medida fueran ellos los que narraran la historia y venturas - y 
también las desventuras- cotidianas, tanto de los maquileros 
como de los productores. Asimismo, al final integro gran parte 
de la entrevista realizada con el maquilero más importante de la 
región, ya que considero que en ella se contiene un esbozo 
fundamental para entender y apreciar, parte lo que ha sido la 
historia social del municipio, de la maquila y de los maquileros 
de esta región. 

El aspecto fundamental que hay que destacar, es que para 
ubicar la maquila en el Texcoco actual, hay que entender que 
dentro de la lógica agrícola del municipio, no puede abordarse 
el análisis de la producción sin integrar el de la maquila; y 
tampoco, puede estudiarse el desarrollo rura l regional y al 
campesinado texcocano, sin ubicar que el desenlace de su 
lucha diaria y el realizado durante décadas, para poder 
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subsistir como campesino, ha encontrado un punto de sostén 
económico al convertirse en maquilero agrícola. Maquila y 
agricultura dentro del espacio rural texcocano no pueden 
entenderse en la actualidad como aspectos separados, se 
corresponden e intercambian en un ciclo continuo. Los 
agricultores de la región en unas ocasiones se presentan como 
campesinos, en otras se aparecen como maquileros. 

1. LA MECANIZACiÓN RURAL REGIONAL 

La mecanización de las actividades agrícolas, históricamente 
se dio a partir de la utilización de animales de trabajo, siendo 
ésta una práctica que se inició con la llegada de los españoles 
a la región, y lo siguió siendo hasta mediados del siglo XX 
cuando el tractor irrumpió de manera definitiva en las parcelas 
texcocanas. La irrupción de la mecanización agrícola en los 
sistemas de cultivo, antes de la introducción de tractores en la 
región , implicó un gran cambio tecnológico en la agricultura. 
Éste se inició con la sustitución del arado de palo tirado por la 
yunta de bueyes, por el arado de hierro. 

Tanto el arado de hierro como otras máquinas (segadoras y 
trilladoras), se empezaron a usar principalmente en las tierras 
que pertenecían a las pocas haciendas que lograron sobrevivir 
al movimiento armado de 1910, Y en los muchos ranchos 
ganaderos que proliferaron durante todo el siglo XIX y hasta los 
años setenta del XX. Posteriormente, una nueva sustitución 
tecnológica generó otro cambio importante en el sistema de 
cultivo regional , éste lo constituyó el cambio del arado de fierro 
tirado por bueyes por el tiro jalado por mulas. 

La presencia de maquinaria agrícola en el Municipio de 
Texcoco se remonta a principios del siglo XX, cuando las 
haciendas y ranchos de la región empezaron a importar 
maquinaria agrícola para su producción cerealera. Por esos 
años, el uso de estas máquinas quedó reducido a este 
pequeño círculo de agricultores y hacendados sin trascender a 
los otros sectores rurales de la región. Los que siguieron 
utilizando la vara de sembrar, la coa, las hoces de filo y de 
dientes y el pizcador y la olotera para desgranar maiz. 
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Como sucede en muchas regiones campesinas del país, 
tradicionalmente, el principal sistema de producción agrícola en 
Texcoco era el del maíz. Su cultivo ha formado parte de un 
sistema de producción más complejo que ha dado distintos 
usos y destinos: producto de subsistencia familiar, cultivo 
comercial y forraje, no obstante sus cualidades íntrínsecas 
(como ya se dijo en el capítulo 3 de este trabajo), la dificultad 
que tíene la economía campesina para encontrar alternativas 
de ingreso durante todo el año, que garanticen la sobrevivencia 
de la familia campesina, son altamente variables , de ahí que, el 
abandono del maíz en la dieta campesina es una alternativa 
que no se instrumenta hasta que no se garantice otro tipo de 
ingreso familiar 

... Sin embargo, su papel dentro de las estrategias de 
reproducción económica y social de las familias campesinas ha 
sufrido cambios profundos... actualmente la economla de las 
familias campesinas se ha diversificado y monetarizado ... (O. 
Masera, 1990, 39). 

El sistema productivo de maíz como cultivo de subsistencia 
familiar en la región texcocana ha atravesado por las mismas 
vicisitudes que otras regiones, se ha hecho más complejo en la 
medida en que tuvo que desarrollar propuestas alimenticias 
más completas, obligando a que los agricultores de la reg ión 
enlazaran su producción con la de otros cultivos 
complementarios como leguminosas, hortalizas, frutas, aves de 
corral , lácteos y sus derivados y carne de bovinos y caprinos. 

De ahí que, para finales de los años treinta, durante el periodo 
cardenista , se pusieran a disposición de los campesinos, sobre 
todo los ubicados en las riberas del Lago de Texcoco, algunos 
subsidios para la compra de maquinaria agricola ; con lo que se 
dio una incipiente entrada de diversos implementos y aperos 
agricolas. 
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1.1 Intensificación de la agricultura y la mecanización en 
Texcoco. 

De los años cuarenta a los sesenta los implementos y 
aditamentos que más tendieron a incrementarse fueron los 
ligados directamente al uso en yunta o tiro animal, mientras que 
por el contrario, el crecimiento en la utilización de tractores 
creció de manera muy lenta. Sin embargo, a partir de la década 
de los setenta se empieza verificar un crecimiento más rápido 
en el número de tractores. En esos años, los implementos 
agricolas más usados son los arados, rastras, cultivadoras, 
segadoras, sembradoras, etc. 

La mecanización de la agricultura en Texcoco, se presentó 
primero en las zonas más integradas a ciertos patrones de 
modernización agrícola. En estas áreas, desde la década de 
los sesenta se inició un proceso de reconversión productiva y 
cambio tecnológico, que se vio acelerado a partir de que se 
construyeron nuevas vias de comunicación, que 
interrelacionaron entre si a la gran mayoria de las localidades 
del municipio. En éstas, el tractor -como mecanismo motor de 
una infinidad de instrumentos de trabajo que permiten realizar 
todas las actividades necesarias para la producción agrícola
se asoció al uso de agroquímicos y fertil izantes, así como, a un 
uso intensivo de la mano de obra. Correspondió a la franja de 
la llanura , y después de la del somontano, la introducción 
temprana de maquinas, de tal manera que la sustitución de los 
animales de trabajo por las maquinas en estas franjas, se 
asoció, desde esos años y en la actualidad, a casi todas las 
actividades agrícolas que se realizaban. 

Un aspecto que estimuló fuertemente la conversión de tracción 
animal a tracción electromecánica compleja, fue la cercanía del 
vasto mercado del Distrito Federal y de la misma cabecera 
municipal , la ciudad de Texcoco. En estos polos económicos 
--la gran ciudad y el centro comercial distrita~ , los 
productores agrícolas, sobre todo los asentados en la llanura y 
el somontano, vieron la perspectiva de intensificar el uso de la 
tierra, sólo cambiando radicalmente el sistema de producción 
mediante la introducción de cultivos que ofrecieran alto 
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beneficio economlco como las hortalizas, las flores y 
continuaran con el cultivo de los forrajes verdes y las 
gramíneas. 

La maquinaria es un recurso muy abundante en el municipio de 
Texcoco. Para las zonas de riego los meses de mayor uso 
mecanizado son enero, febrero, marzo, abril, septiembre, 
octubre, noviembre. En el caso de los productores de la sierra, 
los diferentes niveles en que se ha introducido el cultivo de 
hortalizas, no han generado cambios sustanciales en su patrón 
de cultivo-maíz; en cambio para los productores de la llanura, la 
producción de hortalizas ha sído determinante por los 
incrementos que aportan a su ingreso familiar. 

El cultivo de hortalizas se remonta a los años ochenta década 
en la que también se empiezan a conformar algunas 
organizaciones de productores de hortalizas, sin embargo, 
éstas no llegan a consolidarse en la región por lo que, son más 
bien grupos ocasionales de productores, que se reúnen 
durante el ciclo productivo y se asocian casi siempre, solo para 
la compra de insumos y para realizar la comercialización de 
manera conjunta. 

A partir de la producción de hortalizas en la llanura texcocana, 
las asociaciones de productores han desarrollado diferentes 
esquemas de sobrevivencia e integración con respecto a los 
mercados urbanos. Un primer mecanismo de enlace ha 
consistido en concertar una serie de alianzas con los 
bodegueros de las centrales de abasto de Iztapalapa, allá en el 
Distrito Federal, y con la de Ecatepec, México. Al respecto 
veamos lo que plantea el señor Raúl Jacinto Mata, 17 

... cuando iniciamos por ahl por el año 80-82, dependlamos del 
financiamiento de los bodegueros, entonces ellos nos daban el 
financiamiento prácticamente el 100%, y nos daban con la 
única alternativa de que tuvieran ellos nuestro producto, claro 
que en ese tiempo también iniciaba la Central de Ecatepec, ahl 

17 Entrevista con Raúl Jacinto Mata real izada por María Isabel Palacios el 14 
de mayo de2002, PHOI mecanización! maquileros! Texcocol PIHAAA,I 
Ciestaam, UACh. 
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no habla productores prácticamente, ellos dependlan de la 
Central de Iztapalapa, compraban allá más caro, entonces para 
hacerse independientes de la Central de Abasto, por lo menos 
en algunos productos que son las hortalizas, ellos comenzaron 
a dar financiamiento. 

Un servidor fue prácticamente el primero que empezó a llevar 
producto a la Central de Ecatepec, habla una sola bodega que 
es el señor Mogilio Ramlrez, él inició con hortalizas, fue el 
primero en la Central de Abastos y un servidor fue el que 
empezó a llevarle producto y él nos daba esa facilidad y 
después se arregló con los demás productores, en aquel 
tiempo los giros en la Central de Abastos pues eran cerrados, 
me refiero a que en Ecatepec inicia con bodegas 
exclusivamente con ciertas hortalizas, otras con ciertas frutas, 
esos poquitos productores que tenlan el giro de hortalizas nos 
daban financiamiento al 100% con tal de llevarles nuestro 
producto, asl iniciamos. 

Actualmente pues ya nos hicimos independientes de ese 
financiamiento para poder buscar mejor precio de nuestro 
producto, que con la relación que hemos tenido con esos 
productores de esos años, pues ya no es mucho problema el 
precio no, sabemos con la cercan la de las dos centrales de 
abastos, sabemos que andamos al dla en precio y nos pagan 
realmente el precio justo. 

La escasez de tierra es una característica de la agricultura 
periurbana que se practica en la llanura texcocana, y propicia la 
renta de la tierra. Cuando el productor renta la parcela, da un 
manejo diferente a ésta, es decir, cuando es propia realiza 
prácticas de mejoramiento como son la incorporación de 
materia orgánica y estiércol seco, pero cuando se renta, no se 
abona. 

En problema de la concentración, rentismo y encarecimiento de 
la tierra ha tenido repercusiones importantes en el municipio, 
una de ellas es que ha habido un proceso de despojo agrario 
muy intenso sobre todo en las zonas agrícolas campesinas, 
indígenas y no indígenas, que se ubican en el somontano y en 
la llanura ; también, donde se hallan asentados otro tipo de 
recursos naturales como el agua y la arena, el barro para 
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ladrillo o simplemente el terreno para después urbanizarlo. 
Sobre la esta situación el mismo productor dice: 

... quiero que sepa que no todos los que siembran hortalizas o 
forrajes son los dueflos de la tierra, de hecho casi ninguno lo 
es, la mayoría renta la tierra a las antiguas haciendas o 
ranchos o con ejidatarios que trabajan en otras cosas, esto 
repercute en que la tierra se encarece y en que hay 
productores de otros lados que nos llegan aquf. Tenemos 
influencia de productores de otros lados muy fuertes; por 
ejemplo los hay de Santa Cruz Meyehualco, Antonio Vázquez 
de Iztapalapa y de Morelos, que son los que vienen 
precisamente a sembrar los terrenos en diferentes 
modalidades, ya sea asociados con los mismos dueños de la 
tierra o, rentan, pero no son los dueños de las tierras los que 
normalmente trabajan sus tierras ... 

Con base en lo anterior, es claro que una gran mayoría de las 
unidades de producción recurran a la maquila de tractor y/o 
animales de trabajo para realizar las diferentes prácticas 
agrícolas. En términos generales el tractor se usa para labores 
de preparación del suelo, esto a pesar de que las unidades 
dispongan de animales de trabajo, la preferencia disminuye en 
la siembra y se torna opuesta, es decir se prefiere a los 
animales para realizar las prácticas culturales 

... básicamente lo que se utiliza son maquinaria especifica para 
la preparación de las tierras antes de la plantación, maquinaria 
por ejemplo para barbecho, para rastra, para surcar y para 
cultivar las plantas una vez que éstas han sido ya plantadas y 
dependemos 100% del alquiler de maquinaria .. .'· 

Entre las organizaciones de productores del municipio hay 
muchas sociedades que tienen maquinaria y la utilizan para 
trabajar las tierras de sus miembros, sin embargo, hay otras 
asociaciones que pese a contar con maquinaria no la utilizan 
ya que dentro de éstas no existen miembros que puedan 
operarla , de ahí que, 

18 Entrevista con Luis Lugo realizada por María Isabel Palacios el 12 de j unio 
de 2002. PHO/ mecanización! maquileros/ TexcocolPlHAAA/ CIESTAAM, 
UACh . 
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... no saben operar su propia maquinaria, entonces están los 
tractores parados, hay un socio por ejemplo, que tiene su 
maquinaria, pero está parada porque no tiene quien la trabaje, 
anteriormente él mismo ocupaba un conductor de su 
maquinaria agrlcola y ganaba un porcentaje, pero actualmente 
no tiene a nadie, porque esa gente como tiene que andar entre 
la tierra siempre busca más alternativas y siento que en 
ocasiones en la operación de maquinaria agrlcola la utilizan 
solamente como un empleo pasajero y está parada. 

Hay otro tractor, por ejemplo aqul en el ejido de Tulantongo, 
hay un tractor que es ejidal, que el gobierno donó por una 
retribución que les hicieron a los productores, un intercambio 
que hubo, total que les dieron un tractor, pero ha sido un 
problema porque también los conductores como no es de uno 
solo, no lo cuidan, aunque es nuevo, siempre está 
descompuesto, pues es un problema porque no tiene una 
persona exclusivamente que sepa, se lo van rolando y pues 
eso ha causado que no esté en condiciones. '9 

A la floricultura , que ha tenido un enorme impacto productivo 
en la región durante los veinticinco últimos años, se la 
considera como un rubro económico significativo y se la explota 
en forma intensiva, sobre todo en terrenos destinados antes a 
huertos. Su importancia radica en que la tecnología está en 
pleno proceso de desarrollo para la producción comercial , 
encontrándose desde cultivos a la intemperie hasta modernos 
invernaderos. Quienes se dedican a esta actividad aventajan 
económicamente a los demás agricultores. 

La agricultura que se practica en la región en la actualidad ya 
no se caracteriza por poseer grandes sistemas agrícolas y 
mucho menos de riego, un importante número de productores 
han adoptado un sistema de agricultura de contrato y de 
mercado, situación que los obliga a desarrollar un esquema 
agrícola intensivo, que se caracteriza por introducir patrones 
tecnológicos que requieren de una inversión fuerte en 
infraestructura productiva ya sea en obras de riego, sistemas 
de siembra altamente mecanizados o en sistemas de cultivo 

19 Raúl Jacinto Mata, ¡bid.. 
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bajo invernadero. Por otro lado existe un amplio grupo de 
productores de la franja somontana que siembran en las 
antiguas terrazas diseñadas por los texcocanos desde tiempos 
prehispánicos, y en donde practican sistemas de cultivo y 
conservación de la humedad del suelo. 

En términos de productividad, en realidad Texcoco tiene 
algunas actividades importantes en el sector agrícola-pecuario, 
tal vez lo que es la agricultura no es lo fuerte, tenemos un área 
de riego e intensivamente lo que se siembra son los forrajes 
principalmente, pero, bueno son extensiones como le decla 
hace rato, y una actividad también importante que se ha venido 
desarrollando es la floricultura, esa si es una actividad muy 
importante y de el/a depende, ahl si la gente se dedica de 
tiempo completo a esa actividad, bueno para ellos ya 
representa un ingreso que sostener y otra de las actividades es 
la pecuaria, tendrlamos lo que es la producción de ganado 
lechero, tenemos algunas comunidades con esa vocación y 
bueno muy poco lo que es ganado menor. 20 

2. Y LLEGÓ EL TRACTOR 

Al igual que sucedió en la mayoría de las regiones agrícolas de 
México, en Texcoco la introducción del tractor atravesó por 
diversos procesos tecnológicos de cambio. Aquí , la 
tractorización se integró a la región como parte de un proceso 
de transición del sistema tradicional maíz a un sistema de 
producción agrícola más complejo, en donde empezaron a 
hacer presencia la agroindustria y el intercambio comercial , 
enlazando la economía regional a una economía ampliada y 
subordinada a la ciudad de México. La incorporación del tractor 
se asoció con la entrada de nuevos cultivos, reorganizó los 
proceso de trabajo rural, englobó nuevos manejos agrícola y 
forestales y destacó la constitución de una nueva cultura 
tecnológica. 

20 Entrevista con Carlos Espinosa Viadas realizada por Maria Isabel Palacios 
el 12 de noviembre de 2002. PHO/ mecanización! maquileros/ Texcoco/ 
PIHAAN CIESTAAM, UACh. 
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La tractorización agrícola se ha dado como un fenómeno que 
ha resultado más complejo al ser resultado de diversos factores 
que se han enlazado entre si. Por un lado, la reestructuración 
territorial provocada en parte por la intensificación de la 
agricultura regional en su transición a la adopción de sistemas 
agrícolas más complejos y asimismo, suscitada por el 
incremento de la población asentada en la región; por otro lado, 
la creación de un dinámico mercado de tierras agrícolas y 
urbanas, generó un proceso de reordenamiento territorial y 
acaparamiento de tierras. 

La generación de nuevos empleos extragrícolas provocó un 
fenómeno de migración de la mano de obra rural a otras áreas 
laborales. Sin embargo, en un primer momento ésta fue 
absorbida al interior de la misma región; empleándose lo 
mismo, en las diversas instituciones educativas asentadas en el 
municipio, o por la industria maquilera textil de Chiconcuac, por 
la fábrica de tapetes Luxor que funcionó hasta 1995 en 
Texcoco. La maquila agrícola también se benefició de este 
proceso de reordenamiento de la economía regional ; a ésta se 
integró un importante sector de jóvenes productores agrícolas 
cuyos padres y abuelos habían sido maquileros desde décadas 
anteriores. Posteriormente, la gran ciudad reclamó su cuota de 
trabajadores asalariados, y hacia allá se enfiló un importante 
sector de jóvenes de las distintas comunidades campesinas 
texcocanas. 

Fue durante el periodo de Ávila Camacho cuando se inició un 
proceso de intensificación productiva del agro y con esto, se 
desarrolló un proceso de modernización rural a través de la 
introducción de tractores en las distintas regiones agrícolas. 

Texcoco no fue la excepción. La reconversión productiva que 
provocó la introducción de tractores, se inició propiamente a 
mediados de los años cuarenta, y se reflejó en la aplicación de 
sistemas de cultivo más intensivos y por lo tanto, en un 
incremento de la productividad agrícola regional. 

De esta etapa, resultó la conformación de una pequeña central 
de maquinaria agrícola, administrada por una asociación de 
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ejidatarios, casi todos maiceros y forrajeros, que tenía en su 
haber una pequeña cantidad de tractores, algunas 
sembradoras y varios implementos de trabajo que incluían 
arados y rastras entre otros más; sin embargo, por diversas 
razones, con el tiempo esta central fue dejada de lado, para 
finalmente desaparecer durante a finales de esa década, sin 
dejar constancia clara de donde había quedado la maquinaria 
que algún día poseyó. 

Años después, durante casi toda la década de los cincuenta, la 
cria de ganado vacuno se convertiría en la principal actividad 
económica en el municipio, desarrollando una agricultura 
forrajera extensiva , la que subordinaría durante décadas la 
producción de otros cultivos agrícolas. Algunos tractores que 
operaban en el municipio estaban en manos de rancheros que 
hacían uso de éstos cultivando mayormente forrajes. Hubo 
otros tractores usados que fueron vendidos a campesinos de la 
región ; particularmente pasaron a ser propiedad de varios 
agricu ltores de los ejidos de Cuautlalpan y San Diego, los 
cuales al poco tiempo empezaron a hacer los trabajos de 
maquila. 

La reintroducción de maquinaria agricola, especialmente 
tractores, empezó un nuevo ciclo a principios de esos años. 
Ésta se generó como consecuencia de las prácticas 
académicas y de campo realizadas por la Escuela Nacional de 
Agricultura (ENA) asentada en los terrenos de la antigua 
hacienda de Chapingo. 

Estas y otras actividades de extensión agrícola que se 
efectuaban en la Escuela, formaban parte de un programa 
nacional instrumentado por el gobierno federal por medio de la 
ENA, que tenía como finalidad utilizar los terrenos agrícolas de 
la reg ión como campo de experimentación in situ de nuevos 
paquetes tecnológicos diseñados por investigadores de la ENA 
en conjunción con la Oficina de Estudios Especiales (OEE), 
organismo de investigación y extensión agricola vinculado a la 
Fundación Rockefeller. Con éstos buscaban introducir la 
utilización de semillas mejoradas, fertil izantes e insecticidas 
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qUlmlcos, en diversas regiones campesinas de México, 
temporaleras y de riego. 

En Texcoco, como municipio, se cultivaba por esos tiempos 
bajo un sistema de producción de que no utilizaba insumas 
químicos ni semilla híbrida, sino que usaban los tradicionales 
abonos animales y seleccionaban su semilla criolla. Por eso la 
ENA, como institución sede de estos programas, desarrolló un 
conjunto de programas de extensión agrícola y asistencia 
técnica con productores líderes de la región. Posteriormente, 
para finales de los cincuenta estableció el Centro de 
Adiestramiento para Instructores de Maquinaria Agrícola 
(Caima), el cual tenía como función impartir cursos 
capacitación en el manejo de tractores y equipo agrícola. 

Uno de sus propósitos esenciales de los programas de 
investigación instrumentados por la OEE y la ENA fue el medir 
los rangos de incremento en la productividad agrícola que se 
podían lograr, a partir del uso de estos diseños tecnológicos, lo 
que englobó la sustitución de animales de trabajo por tractores 
y demás máquinas agrícolas. 

La acción tecnológica realizada por la institución y la 
abundancia de recursos que el gobierno proporcionó a la 
región, posibilitaron que en un periodo relativamente pequeño 
de tiempo, un importante número de agricultores de las 
comunidades cercanas a la ENA, integraran los nuevos 
paquetes tecnológicos y el uso de tractores para las labores de 
labranza, por lo que esto estimuló que los agricultores 
empezaran a modificar ciertos sistemas tradicionalmente 
utilizados en la región, principalmente sus patrones de cultivo. 

Aquí cabe hacer un paréntesis sobre lo anterior. Si bien es 
cierto que la entrada de los nuevos paquetes tecnológicos 
impactó fuertemente la agricultura regional introduciendo 
nuevos cultivos y alteró la antigua tenencia agraria , lo cierto es 
que, paulatinamente en la medida en que se fueron destacando 
tanto las virtudes como los defectos de los nuevos diseños 
tecnológicos, los productores desarrollaron un sistema de 
producción que integró a su sistema de cultivo partes del 
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paquete tecnológico ofrecido por la OEE-Chapingo, como el 
uso de tractor, la semillas híbridas y el fertilizante, desechó 
otras, creando un sistema que fue adaptado a sus condiciones 
socioeconómicas y culturales de producción , que es el que 
actualmente se sigue utilizando en la sierra, el montano y parte 
de la zona de siembra de básicos en las tierras de temporal de 
la llanura. 

Los recursos proporcionados por el Estado privilegiaron de 
manera más amplia las actividades de transferencia 
tecnológica , estimuladas fuertemente por los programas de 
crédito, asesoría y financiamiento para la adquisición de 
tractores e implementos agrícolas. Fue durante la década de 
1960 cuando se estimuló de manera más amplia la compra de 
tractores usados, dinamizándose el mercado regional de éstos. 

Particularmente, los créditos fueron absorbidos por 
organizaciones ejidales, campesinos acomodados y por los 
dueños de los ranchos lecheros, bastante numerosos en la 
reg ión, los que por estar enlazados en el corredor lechero 
Chalco-Texcoco-Lechería que surtía del lácteo a la ciudad de 
México, se vieron en la posibilidad de comprar tractores para 
incrementar la siembra de los cultivos forrajeros. 

A partir de los setenta, se empezó a apreciar en las localidades 
una mayor existencia de tractores en manos de productores 
ejidales. Esto se dio durante el gobierno estatal de Jorge 
Jiménez Cantú quien promovió y otorgó una gran cantidad de 
créditos para la compra de tractores y demás equipo agrícola. 
Jiménez Cantú guardaba relaciones muy cercanas con los 
ejecutivos de la empresa John Deere, por eso se pueden 
encontrar muchos testimonios que asientan, que numerosos 
productores rurales de los ejidos, gracias a este tipo de 
financiamientos pudieron hacerse del dinero necesario para 
adquirir un tractor nuevo de esta marca. Paradójicamente esta 
acción de Jiménez Cantú, no solo aceleró la compra de 
tractores en Texcoco, sino que vino a consolidar la formación 
de un sector muy numeroso de maquileros agrícolas 
regionales . 
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Este fenómeno de desarrollo de la maquila agricola en el 
municipio no fue un hecho aislado, sino que se desdobló y 
generalizó en todos los municipios de la porción oriente del 
Estado de México. 

Durante esos años también se inició la introducción del cultivo 
de flores de invernadero particularmente en la franja del 
somontano, zona que se habia destacado hasta años 
anteriores en la producción de frutales criollos como el durazno, 
la ciruela, la manzana, el membrillo, la pera y el higo. La 
introducción de la floricultura de invernadero en esta zona 
obligó a los fruticultores regionales, a desarrollar una fuerte 
reconversión productiva y a la utilización de ciertos sistemas de 
riego, como los de goteo. 

En las terrazas de esta franja también se sustituyeron los 
cultivos resistentes a la sequia como el nopal y el maguey 
-plantas utilizadas tradicionalmente en la zona como 
retenedores del suelo-, por la siembra de agarrando, nube y 
alcatraz para la producción de flor. A todo lo largo de las franjas 
serrana y somontana se sostuvo el cultivo del zempoazúchitl , 
flor de usos ceremoniales y comerciales que ya se practicaba 
desde épocas ancestrales. En la llanura el cultivo comercial de 
flores se empezó a desarrollar hasta la década de los noventa, 
ya que esta zona ha contado con un sistema de cultivos 
comerciales mucho más divers ificado al integrar cultivo de 
forrajes, básicos y hortalizas. 

Actualmente, en la región de Texcoco la distribución de 
tractores por unidades de producción y que tienen una 
determinada tenencia de la tierra, se da de la siguiente manera: 

Aunque los inventarios de tractores en la región han 
tendido a variar con el tiempo, de manera general se ha 
destacado una ligera tendencia en el sector de productores 
privados propietarios de más de cinco hectáreas, a tener un 
mayor número de tractores por encima del ejidal. Por el lado de 
los productores ejidales del municipio, son los que poseen una 
media de hasta 5 hectáreas quienes detentan el mayor número 
de tractores en uso. 
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Cuadro 16. 

Municipio 

UNIDADES DE PRODUCCiÓN CON TRACTORES 
EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO 

Con tractores Sin 
tractores 

Tipo de unidad Total En 
y tenencia funcionamiento 

Número Existencias Número Existencias 
Texcoco 159 276 148 255 5,004 

Urbanas - - - 247 
Rurales 159 276 148 255 4,75 
Hasta 5 ha 105 116 96 104 7 

Más de 5 ha 54 160 52 151 4,68 
2 

75 
Privada 38 141 37 134 441 

Hasta 5 ha 3 5 3 5 426 
Más de 5 ha 35 136 34 129 15 

Ejidal 103 112 94 99 4,02 
Hasta 5 ha 93 101 84 89 8 

Más de 5 ha 10 11 10 10 3,97 
8 

50 
Mixta 18 23 17 22 288 

Hasta 5 ha 9 10 9 10 178 
Más de 5 ha 9 13 8 12 

Fuente. Instituto Nacional de Estadistica, Geografica e Informática. 
"Resultados definitivos" , en: VII Censo Agrico/a-Ganadero. Tomo 111. México, 
1994. 

2.1 Tractores, llantas y arados, ¿subsidiados o a crédito? 

De manera frecuente desde los años cuarenta, los campesinos 
y rancheros (particularmente los más cercanos al Partido 
Revolucionario Institucional) de Texcoco, han sido sujetos de 
las políticas de financiamiento estatal para la compra de 
maquinaria agrícola. Esto ha hecho que el parque de tractores 
e ímplementos agrícolas se haya ido incrementado de manera 
paulatina, situación que en la actualidad se traduce en que 
existe en el ámbito municipal una amplia capacidad real de 
uso del tractor. Así , se tiene que existen ejidos como los del 
poblado de Coatlinchán , que cuentan con más de setenta 
tractores en uso. Esto habla de una situación de sobre 
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mecanización rural en ciertas regiones del municipio. Esto 
habla de varios aspectos particulares: 

1. Por un lado, la oferta de créditos que ha sido 
instrumentada por el gobierno estatal y las compañías 
distribuidoras de maquinaria agrícola en la región, 
tradicionalmente ha estado muy vinculada a los 
comisariados ejidales, a los rancheros y a los grupos de 
poder regional -vinculados indirectamente con la 
agricultura a través de los servicio&-, lo que ha dado 
como resultado, un flujo muy frecuente y ágil de los 
crédito para el refaccionamiento o la compra de equipo. 

2. La tradición de mecanizar las actividades agrícolas 
mediante el uso de tractor e implementos agrícolas, ha 
sido un factor productivo que ha arraigado fuertemente 
en la cultura agrícola de los productores de Texcoco. 

3. La cultura tecnológica aplicada por los productores en la 
agricultura regional , particularmente en el cultivo de 
forrajes , en la producción de granos y en la floricultura , 
ha sido un factor que ha impulsado un diseño de 
desarrollo rural regional , fuertemente orientado hacia el 
uso intensivo de tractores. 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los 
subsidios otorgados en el Programa Mecanización durante el 
año 2002. 

Una de las instancias oficiales que mayormente ha fomentado 
el uso de equipo mecánico en la región ha sido la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del Estado de México (Sedagro) , la 
cual desde hace más de diez años viene administrando el 
otorgamiento de recursos para el desarrollo rural del estado. 
Gran parte de los recursos otorgados por esta secretaría se 
dan en forma de subsidios. Es por medio del Programa 
Mecanización donde se reparten estos subsidios, los que están 
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planeados para que impacten a los productores de la totalidad 
del Distrito de Desarrollo Rural Texcoco.21 

Cuadro 17. 

SUBSIDIOS APLICADOS POR EL PROGRAMA MECANIZACiÓN 
EN EL MUNICIPIO DE TEXCOCO SEDAGRO 2002 

Aporte 
Nombre Comunidad Cantidad Gem- Total 

Sagar 
Cosme Cadena Cuautlalpan Cultivadora e/barra 50% 5,200 
Osvaldo Galicia Cuautlalpan Arado subsuelo 50% 6,803 
Rancho Moreda Panoaya Rastrillo hilerador 50% 37,050 
Simón Miranda San Juan T. Arado mecánico 50% 16,500 
Jesús Hernández Tequexquiahuac Boleadora 50% 9,500 
Guillermo Blancas Texcoco Arado integral 50% 38,248 
Vicente Peña Texcoco Escrepa niveladora 50% 7,500 
J. L.uis González S. José Texopa Arado de 3 discos 50% 18,388 
Susano Flores San L. Huexotla Rastra 20 discos 50% 18,365 
Raymundo Meraz Nativitas Arado 4 discos 48% 21 .000 
Reyes A. Landon Los Reyes S.S. 1 tractor 22% 223,649 
Miguel Méndez San Jerónimo A. 1 tractor 20% 249,648 
J. Perfecto Rupit La Purificación Juego llantas tras. 42% 7,040 
Celso Corona San L. Huexotla Juego llantas tras. 35% 8,700 
Juan Méndez S. Jerónimo A. Llantas tras. tractor 50% 5,800 
Ángel Rodríguez La Resurrección Llantas tras. tractor 50% 5,800 
Juan González Coatlinchán Llantas tras. tractor 60% 7,550 
Victor Espinoza S. Jerónimo A .. Llantas tras. tractor 50% 5,800 

Total 170,378 692,541 .. . . 
Fuente. elabora clan propia con datos del Informe 2002 de subsidios 
otorgados por Sedagro. 

Con respecto al otorgamiento de financiamiento gubernamental 
para la compra de maquinaria e implementos agrícolas, el 
ingeniero Espinosa Viadas, funcionario de la Sedagro, plantea 
que se realiza de la siguiente manera: 

Lo que se da para compra de tractores e implementos aqul en 
el municipio, de hecho no es un crédito, sino es un subsidio .... 

El subsidio que se otorgó a los productores este año... (2002) 
.. .fue de 40 mil pesos por el tractor y como requisito, es de que 

21 El Distrito de Desarrollo Rural Texcoco colinda con el estado de Tlaxcala, 
el municipio de Zumpango y abarca hasta el municipio de Ecatzingo, Méx. 
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ellos deben tener una superficie no menor de 50 ha., en donde 
van a realizar los trabajos con esa maquinaria, y la capacidad 
que tenga el productor de pago porque si nosotros otorgamos 
el apoyo, la empresa, lo cobra y después nos dice el productor: 

~abes qué, no lo puedo adquirir, porque no tengo dinero. 

Entonces sería un mal dictamen que hubiéramos hecho 
nosotros, porque si no se regresarla el apoyo yeso ya 
complica las cosas, entonces se ven esos aspectos principales 
y, también otra cuestión es de que ... revisar el impacto social 
que se pudiera dar con el apoyo, porque .. . tratamos de que no 
sea individual, que sea de manera grupal . 

.. . en el municipio de Texcoco, si fue autorizado un tractor, éste 
se dio para la comunidad de San Jerónimo Amanalco, que es 
una comunidad muy dedicada a la cuestión agrícola, no 
relevante, pero sí se dedica a la agricultura ... 

El tractor que se dio en San Jerónimo se les dio a un grupo 
familiar. SI entre ellos digamos están los hermanos, los tíos, es 
un grupo de tal manera que conjuntando ellos sus esfuerzos es 
de la única forma en que pudieron adquirir esa maquinaria, aún 
cuando tuvieron que conseguir un financiamiento, les permite 
que su adeudo sea menor. 

En el municipio de Texcoco estimo que se hicieron unas 8 
solicitudes para la compra de tractores. Algunas se hicieron 
orientadas a solicitar apoyo para la compra de tractor, también 
tenemos lo que es la solicitud para adquisición de llantas para 
tractor, aqul la cantidad es superior, estaríamos hablando de 
unas 15 solicitudes. de la adquisición de implementos para 
tractor también es muy amplia y habrán sido cerca de unas 26 
solicitudes, en el caso de llantas para tractor se autorizaron 
solamente 3 pares de llantas, en el caso de implementos para 
tractor se habrá autorizado unos 6 equipos, 6 implementos 
nada más ... 

El tipo de implementos solicitados fueron básicamente .. .rastras, 
sembradoras y cultivadoras, normalmente ... el arado, el allo 
pasado no estaba considerado dentro de los programas, sin 
embargo, este año ya lo metimos a este apoyo y se entregó un 
arado ... con esos cuarenta mil pesos estaríamos apoyando un 
veinte por ciento del costo de la maquinaria ... 
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· .. Ia forma en que gestionamos el apoyo es de que una vez que 
la comisión de agricultura autoriza el apoyo para ese tractor, le 
pedimos al productor que vaya con la empresa, haga el 
compromiso de compra y le van a hacer una facturación, 
nosotros solicitamos copia talón de esa factura para que sea la 
forma en que gestionemos los 40 mil pesos, y una vez hecho 
eso, bueno, pues ya hizo el productor el compromiso con la 
empresa, posteriormente para que lleven las cosas bien 
hechas, es el único programa que lleva un convenio, un 
convenio de trabajo, en donde en una de las cláusulas la más 
relevante es de que esa maquinaria no puede venderse en un 
período de hasta 5 años, no puede venderse porque está 
deberá emplearse para quien solicite el trabajo, si se observara 
nosotros tenemos la obligación de supervisar que el productor 
este trabajando esta maquinaria y que la tenga, si observamos 
que él hizo un mal uso o vendió ese tractor, este convenio 
establece que podemos requerir el total de la deuda. 

En el municipio existe una gran cantidad de tractores, sin 
embargo, no existe un censo real que nos diga exactamente 
cuantos están en funcionamiento en la actualidad, sin embargo, 
el mismo funcionario contabiliza los siguientes, 

.. . yo estimaría, casi digamos que por comunidades de las que 
tenemos, cada comunidad prácticamente tendrla entre 5-6 
tractores. Hablando por ejemplo, de unas 25 comunidades 
pudiéramos pensar en unos ... 125 tractores más o menos ... 
Aunque yo creo que fácilmente son más ... 22 

A falta de cifras más actualizadas sobre el número de tractores 
utilizados en las labores agrícolas, retomamos las registradas 
en el último censo agropecuario realizado en 1994, donde se 
contabilizaban en el municipio de Texcoco, un número de 
tractores en uso muy por arriba de los dados por el ingeniero 
Espinosa. 

Los datos presentados por el Censo apuntan que en 1994 se 
cubría aproximadamente el 80 por ciento de los requerimientos 
de tractor de los productores rurales del municipio. En el 
mismo, se asienta que un poco más de un 18 por ciento de las 

" Ibid. 
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5615 unidades de producción registradas, no utilizaban 
tractores en sus labores agrícolas. El dato ínteresante, es que 
de las 4504 unidades registradas, éstas eran trabajadas con 
tractores maquilados en un porcentaje total de poco menos del 
97 por ciento. 

Cuadro 18. 

USO DEL TRACTOR EN TEXCOCO 
Variable Número 

Unidades de producción 5615 
Total de tractores 4504 
Unidades de tractores del productor 158 
Unidades de tractores para renta o maquila 4360 
Unidades de tractores en préstamo 187 
Tractores de uso colectivo 270 
No usan tractores 1111 

Fuente: INEGI (1994): Censo Agropecuario y Forestal del Estado de México. 

Es decir que aproximadamente 4,369 unidades de producción 
del municipio eran trabajadas con maquila agrícola, mientras 
que los tractores utilizados por sus propietarios y que no se 
registra que realicen labores de maquila sólo eran un poco más 
del 3 por ciento, y los registrados como colectivos propiedad de 
asociaciones de productores, constituian únicamente un 6 por 
ciento del total de unidades utilizadas para la producción. Así , 
este simple registro nos da una idea sobre la importancia que 
reviste la contratación y el uso de la maquila agrícola en el 
municipio texcocano. 

3. TEXCOCO, TERRITORIO DE MAQUILA Y MAQUILEROS 

La producción agrícola del municipio de Texcoco ha 
experimentado en las tres últimas décadas importantes 
avances tecnológicos que se ven reflejados en el crecimiento 
de la producción total del mismo municipio, presentando 
algunos aspectos de cambio productivo (como la introducción 
de tecnologías apropiadas para la fertirrigación, la hidroponía, 
la floricultura y la horticultura de invernadero), que integran una 
fuerte intensificación de la agricultura comercial en una región 
fuertemente mecanizada a través de la utilización de tractores y 
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la organización de la agricultura mediante la lerciarización 
(Javier Balsa, 2000, 2) o maquila agrícola. 

Según cálculos propios realizados con base en los datos 
aportados por diversas entrevistas y encuestas llevadas a cabo 
en el municipio, más del 90% de la superficie de producción 
con forrajes, granos básicos y hortalizas sembradas a cielo 
abierto , es cultivada contratando los servicios de maquileros 
agrícolas, esto cabe para todos los tamaños de explotación, (el 
municipio presenta una media de tres Ha por productor) y para 
los diferentes tipos de productores agrícolas incluyendo al 
rentista. 

La contratación de tractores o maquila agrícola como actividad 
económíca subsidiaria se inició en Texcoco hace aproximadamente 
cincuenta años -----a finales de los cuarenta-, actividad que se fue 
incrementando paulatinamente durante las siguientes décadas, y 
que ha continuado hasta estos días. 

Se puede decir que esta actividad fue auspiciada por diferentes 
factores entre los que se pueden desatacar los siguientes: 

1. La introducción de nuevos cultivos promovidos por la 
Escuela Nacional de Agricultura y la Ofícina de Estudios 
Especiales; 

2. Los cambios en la tenencia de la tierra que se dieron 
durante esos años y que tendieron a desarrollar un ciclo 
de concentración de la tierra en manos de nuevos 
rancheros que se asentaron en el municipio, 

3. Lo anterior trajo como consecuencia el inicio de un 
proceso migratorio de la mano de obra más intensivo 
hacia el interior del municipio y a la ciudad de México; 

4. El ingreso de cultivos híbridos a la zona de la llanura lo 
que provocó la caída de los precios de los granos en 
esta franja y de la fruta producida en el somontano; con 
esto se inició un proceso de reconversión productiva 
hacia privilegiando la producción de hortalizas y flores. 
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5. Por otro lado, se dio el ingreso de empresas 
productoras de alimentos balanceados, lo que aunado a 
la demanda ya existente de los distintos establos del 
municipio, estimuló fuertemente la producción de 
forrajes, provocando la ampliación de la franja forrajera 
de la región. 

6. Todo lo anterior implicó para los productores que 
sobrevivieron a este proceso, la necesidad imperiosa 
por incrementar la productividad agropecuaria y la 
capacidad productiva de las tierras. 

Para que la maquila agricola pudiera desarrollarse, debió 
generarse en la región , un proceso integrado por tres 
componentes: 

a. un incremento sustancial del parque de tractores, 
b. el desarrollo de un ciclo de concentración de la fuerza 

mecanizable en manos de productores agrícolas 
desposeidos de sus tierras, 

c. la reorganización de los procesos de trabajo producida 
por el desarrollo de nuevos patrones de cultivo en la 
agricultura regional. 

A la par, el Estado puso en funcionamiento un programa 
dirigido a estimular y fomentar entre los campesinos del lugar la 
compra de tractores o aperos para animales, con los que se 
mecanizó una parte de las actividades de preparación del 
terreno para la siembra. 

En un segundo momento, se dio la entrada de empresas 
nacionales, algunas de ellas vinculadas a funcionarios 
gubernamentales como Marte R. Gómez, que funcionaron 
durante un tiempo como agentes de ventas de compañías 
extranjeras productoras de maquinaria agrícola como las 
empresas Worthinton, -empresa líder en la producción de 
bombas de agua- y la Ford, las que empezaron a vender la 
maquinaria y a gestionar con el gobierno los créditos para la 
compra del equipo. 
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y así se IniCia la historia de los maquileros agrícolas más 
antiguos de la región. 

3.1 Y la mazorca se desgranó. 

Los primeros maquileros de que se tiene conocimiento fueron 
los hermanos Pedro, Pablo y Porfirio Galicia Garay del ejido 
Coatlichán, lugar distante tres kilómetros de la ciudad de 
Texcoco. Según declaraciones de otros productores agrícolas 
de Texcoco, ellos fueron los primeros que se iniciaron en esa 
actividad. 

Corría 1946 cuando los hermanos Galicia Garay adquirieron su 
primera máquina, un tractor usado marca Ford que estaba en 
muy buenas condiciones. A ciencia cierta no se tienen datos de 
quién era el propietario que se los vendió, pero por algunos 
recuerdos dispersos que nos platica el señor Porfirio Galicia 
(actualmente con 81 años), parece que fue una máquina que 
andaba por ahí, herencia de los que se compraron para la 
pequeña Central de Maquinaria que funcionó en el municipio a 
fina les de los años treinta. 

Fue durante ese año que lo usaron en sus parcelas y después, 
a solicitud de otros campesinos del poblado de Coatlinchán, 
empezaron a trabajar sus terrenos para la siembra. Así fue 
como iniciaron su carrera como maquileros agrícolas, actividad 
que en gran medida han continuado parte de sus 
descendientes actuales. Dos años después, en 1948, se 
agregó a esta actividad el señor Juan Díaz del ejido de San 
Joaquín Coapango, poblado ubicado al este de la cabecera 
municipal. 

3.2 Y los granos se esparcieron por todos lados. 

Posteriormente, en 1952 el señor José Rosas también del 
poblado de Coatlichán, se integró a esta actividad. Para 
mediados de esa década, fue con Juan Reyes Lira de 
Huexotla, como se inició la familia Lira, actuales maquileros 
regionales. 
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Fue en los sesenta cuando se da en la región un evento que 
desencadenó aún más la formación del sector de los 
maquileros: hace su aparición en el municipio texcocano la 
Compañía Andrade, empresa distribuidora de maquinaria 
agrícola. Ésta , desde hacía algún tiempo había estado 
vendiendo implementos y equípo en general a algunos 
rancheros o agricultores acomodados del municipio. Sin 
embargo, parece --no existen datos muy exactos con respecto 
al año-- que en 1964, esta compañía gestiona una serie de 
créditos para la compra de tractores con la Secretaría de 
Agricultura, mismos que ofrece a ejidatarios del poblado de 
Coatlinchan y negocia con las empresas Ford y John Deere 

3.3 Y la maquíla empezó a desarrollarse en serío ... 

Este hecho --aparentemente circunstancial pero en el fondo, 
claramente comercial y vínculado a la aplicación de una política 
gubernamental que fomentaba la adquisición y uso más 
intensivo del tractor-, repercutió fuertemente en la ampliación 
del parque de tractores con los que contaba la reg ión y de 
manera indirecta en la ampliación y consolidación de un 
numeroso sector de maquileros agricolas. El señor Agustín 
Galicia Leal ,23 orgulloso descendiente de aquellos primeros 
maquileros nos narra parte de esta historia: 

Según se sabe, hace 40 años o más años, no puedo precisar 
mejor, una empresa de maquinaria convocó a los campesinos 
más ricos de Coatlinchán para ofrecerles créditos para la 
compra de máquinas; la empresa se llamaba Maquinaria 
Agrlcola Andrade. 

Lo que declan los señores de esta empresa es que ellos 
haclan los trámites con la Secretaria, ... para que pudieran 
obtenerse los dineros para la compra de las máquinas. 

" Entrevista con Agustín Galicia realizada por María Isabe l Palacios y 
Claudia Torres el 10 de septiembre de 2002. 
P H O/mecan izac ión/maqui leroslT excoco/P I C ITESO/C I ES T AAM, U ACh. 
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Como primera cosa. .. nos declan que los campesinos nos 
uniéramos en asociaciones de productores. Además nos 
ofreclan hacer un inventario de las propiedades y los animales. 

De esta manera mi familia, los Mancilla, los Galicia, los Lira y 
otros pocos más nos agrupamos entre hermanos para hacer 
las sociedades que declan, y de ahl, que nos dieron el dinerito 
para la compra del equipo. Y asl fue que nos hicimos de unos 
tractorcitos, como más de treinta. 

Después, una vez que ya se tenIa la maquinaria se tenlan 
buenas relaciones con los de la empresa Andrade y éstos nos 
provelan de lo que se necesitaba. Después, considerando que 
teníamos buenos antecedentes como pagadores de la 
maquinaria, ya quisimos más maquinaria y fuimos y 
gestionamos más créditos con otras empresas. t:stas nos 
declan que hablamos demostrados ser buenos pagadores, y 
que éramos serios, y que tenlamos buen respaldo con nuestras 
tierritas que eran muchas y de buena calidad, asl fuimos 
beneficiados con otros créditos para la compra de tractores 
Ford, (hoy New Holfand) . 

Con éstos nuevos tractorcitos ya nos hicimos a la maquila. Una 
cosa en común que tenían nuestras familias es que todos 
íbamos a maquilar alfá por Xochimilco, por Chimalhuacán, en 
Tlahuac y alfá en Milpa ... (Alta) .. . u otros lugares, sin embargo, 
algunos de estos lugares después fueron expropiados para 
crear un parque y se redujeron las tierras de cultivo ... 

Ante esto, fuimos y compramos ganado lechero (aunque ya de 
antes la mayoría ya tenlamos nuestros animalitos), de pronto 
en la zona muchas personas tenlamos muchos animales, y de 
esto fue que se necesitó más producción de forrajes, y 
entonces hubo más necesidad de maquinaria y ésta se 
incrementó para producir más alimento para estos nuevos 
ganaderos. Así los primeros propietarios fueron comprando o 
renovando sus máquinas, a veces les tomaban a cuenta el 
tractor anterior y les daban uno nuevo ... 

Ya después, creo que durante el gobierno de Miguel de la 
Madrid, se vino a poner una Liconsa por acá, y con esto el 
precio y el consumo de la leche bronca se perdió, y muchos 
optamos por vender el ganado, y con el dinerito que se nos dio, 
pues lo invertimos en comprar más maquinaria. Otros 
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cambiaron de ganado lechero a ganado de engorda y ahl 
siguen hoy en dla ... 

Por diversas causas hace como diez años que las antiguas 
sociedades que constituimos entre los hermanos se 
deshicieron, nos separamos, y cada uno juntó su dinerito y nos 
volvieron a ofrecer nuevos créditos para la compra de tractores 
y equipo demás. De esta manera ahora casi cada familiar tiene 
su propio tractor, sus implementos y su tierrita, entre cinco y 
quince hectáreas. 

Si cada uno trabaja y maquila. La gente que no tiene máquina 
viene y le pide a uno que le vaya a trabajar y pues uno ahl va 
con el tractor, con los discos y trabaja. Casi todos lo hacemos; 
... mucha gente tiene tractores y hay poco trabajo por aqul, de 
ahl que, los tractores los llevemos a otro lugares como San 
Vicente, Chimalhuacán o por el Lago y trabajemos con los 
campesinos de por allf ... 

y así fue como en el munícipio texcocano, se amplió el parque 
de maquinaria agrícola. Como un efecto indirecto, se empezó a 
generar en el ámbito regional un polo de desarrollo de la 
maquila agrícola . 

... O sea que en el municipio hay una enorme fuerza 
mecánica ... es una zona con un Indice de fragmentación de la 
extensión territorial muy fuerte, entonces el índice de fuerza 
mecánica que hay es muy grande... en Coatlinchán por 
ejemplo, de pronto nos topamos con un fenómeno muy 
interesante, ahl hay 70 tractores adquirir y prácticamente de los 
70 tractores hay 70 maquileros, porque, bueno es demasiada la 
mecanización para la extensión territorial, entonces más bien a 
lo que se dedican ellos es a todos los servicios de maquila. En 
la parte agrícola más grande, definitivamente podrlamos hablar 
de. .. la de aquí a Chiconcuac. con mayor utilización de 
mecanización hay muchos tractores y tractoristas también ... 24 

Es así, como a partir de los sesenta se integraron numerosos 
personajes a estas actividades: Juan Beltrán de Tequexquinahuac, 
Delfín Lira de Coatlinchán; Ismael Hernández y Joaquín Delgadillo 

2~ Luis Lugo. ¡bid. 
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de Santiago Cuautlalpan y Heriberto Elizalde de San 
Bernardino. 

Ya entrados 1970 se integraron a las actividades de maquila, 
Juan Hidalgo y Gabriel Sánchez de San Pablo Ixayoc, Agustín 
Monsalvo de San Luis Huexotla, Juan Balcazar y Juan Segura 
de San Miguel Tlaixpan. Para los ochenta el número de 
maquileros se había incrementado significativamente en la 
región; de entre éstos podemos mencionar a Jesús Miranda y a 
José Linares Zamora de San Luis Huexotla, a José Víctor 
Hidalgo de San Pablo Ixayov y a Raúl Islas del ejido Montecillo. 

De los ochentas, básicamente que yo recuerde, habla una 
persona aquí en San Luis Huexotfa... la maquifa me parece 
que inició en la gente de muy grande edad; éste trabajó un 
poco su maquina y son tractores un poco más antiguos ya muy 
trabajados, a él lo recuerdo ... creo que era uno de los 
Mansalva ... 

.. .recuerdo también... que Chapíngo en ese entonces daba 
servicio a la zona, con el inconveniente de los conductores. Por 
eso también dejaron de utilizarlo los campesinos, porque 
elfos... (los tractoristas) ... como si tienen un horario de trabajo 
en la Universidad, pues van y trabajan un rato y se regresan y 
dejan tirado el trabajo y un tractorista particular lo hace hasta 
que termine. hasta la noche si es posible, entonces estaba él, 
estaba Chapingo, estaba una persona que vivía en la 
Resurrección. que también no supe que fin tuvo, pero ya no 
está y un tractor de por acá de Boyeros, inclusive de un famifiar 
de aqul de un trabajador, el primo era dueño de la maquina, 
también se dedicaba a maquifar. Son los que yo recuerdo en 
ese tiempo. 25 

4. Y LOS CAMPESINOS DE AQuí, ¿QUÉ EQUIPO REQUIEREN? 

Para que la maquila funcione como actividad integrada a la 
estructura productiva del agricultor, los servicios que ofrece 
deben corresponderse de manera adecuada con el tipo de 
tierra, con su tamaño, con el tipo de cultivo y con el 
presupuesto del productor. Detrás de los sistemas de 

" Raú l Jacinto Mata. [bid .. 
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mecanizaclon ofrecidos por los maquileros subyacen 
aparejados nuevos procesos tecnológicos; así, se introduce al 
agricultor en el manejo de pesticidas sistémicos, de fertilizantes 
y otros agroquímicos incorporados al suelo y al cultivo 
mediante sistemas de goteo, se utilizan tolvas donde se 
transporta, lava y encera el cultivo; se introduce al productor en 
la mercadotecnia de los empaques los cuales también se 
maquilan. 

La maquinaria que se debe utilizar ... 

Para empezar, deben ser tractores fuertes, que se les dé gran 
cabal/aje porque los terrenos son duros, son duros, no son 
terrenos tan suaves como en Morelos por ejemplo, o en otros 
lados que son un poco más suaves, aquí se necesita 
maquinaria pesada, de alta potencia. Lo primero que se utiliza 
es el barbecho, es la labor que tiene más gasto de energla en 
los tractores y en los implementos del tractor, por ser una de 
las labores más duras, incluso cuando el terreno es muy duro, 
el tractorista no entra, primeramente va a ver el terreno, si ve 
que está en condiciones avanza, sino no entra exige que se le 
de un riego al terreno para no desgastar tanto la maquinaria y 
además porque va a salir caro y nunca va a quedar bien el 
terreno .. . 

Bajo qué condiciones técnicas se realiza ... 

.. . entonces una vez que se da el riego, pues ya se mete la 
maquina y el implemento hace el trabajo que debe de hacer 
con mayor facilidad, funciona para lo que fue diseñado, sino 
pues no se cumple entonces, se mete primeramente el 
barbecho, si el terreno queda un poco feo, entonces se le mete 
doble barbecho, un barbecho cruzado, después sigue una 
rastra, la rastra entre más grande sea pues es mejor porque 
levanta más el suelo, entra a más profundidad que una rastra 
pequeña, .. . ahorita por ejemplo, la gente que tiene tractores 
pequeños y rastras pequeñas, casi nadie los ocupa, pero 
cobran menos por lo mismo, porque no tienen capacidad para 
profundizar, ni tampoco ese tractor pequeño puede cargar una 
rastra grande ... 
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Por esa razón la maquinaria que se utiliza debe ser, 

... grande para esta zona. Después de las rastras, ya viene en 
este caso ... el surcar, y sí hay dinero para nivelar los suelos, la 
gente puede invertir en nivelación de suelos, lo único que se le 
puede pasar es una escreta, es una cuchilla nada más para 
medio emparejar, la nivelación con rayo láser solamente la 
tiene la Universidad de Chapingo, pero prácticamente nada 
más es para terrenos, hasta ahorita está cerrada la maquila 
para los demás productores excepto, que haya con la sociedad 
un arreglo directamente con la Universidad de Chapingo para 
poder nivelar.. ya que ellos son los únicos que tienen una 
niveladora buena en la zona. ,. 

5. LA MAQUILA SE TRABAJA EN TODA LA ZONA, 
EXCEPTO EN LOS RANCHOS 

Pese a que en la región existen una gran cantidad de 
ranchos ganaderos y avícolas, no existe gran vinculación de 
éstos con los agricultores medios y con los ejidatarios de la 
zona. 

Los ranchos por lo regular actúan como pequeñas empresas 
auto sostenedoras. Cuentan con un entorno productivo que 
se establece, no en el proceso agrícola , sino en la 
explotación de ganado lechero o aves de corral. Se vinculan 
con el productor, solamente cuando éste último desempeña 
la función de productor de los forrajes , granos o esquilmos 
que necesita el ranchero, para alimentar su ganado o aves; 
de otra manera, no se vinculan con los agricultores y 
ej idatarios de la zona. 

El ranchero pertenece a otro círculo social. Por lo regular los 
rancheros asentados en el municipio de Texcoco son 
españoles que llegaron durante la década de 1940, como 
parte de la migración republicana española, o son en todo 
caso descendientes de éstos o personas que en alguna 
época fueron sus capataces o administradores. Éstos 
durante esa década y las siguientes crearon una colonia 

" Raú l Jac into Mata, Ibid. 
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española en Texcoco. Y de ahí, crearon sus redes hacia 
otros lados y con los grupos de poder político regional, con 
los que se aliaron para formar posteriormente el grupo de 
poder económico más fuerte del municipio. 

Sus ranchos cuentan con una gran infraestructura 
productiva y mecánica, lo que los hace menos dependientes 
a las contingencias regionales a las que están expuestos los 
productores agrícolas. Cuentan por lo regular con uno o más 
tractores, así como los implementos necesarios para la 
siembra y la cosecha de forraje. Por lo regular no contratan 
maquila, ni maquilan a nadie con sus máquinas y equipo. 
Por el contrario, si compran más forraje o granos a los 
agricultores de la zona, al no poder cubrir por sí solos la 
cantidad que necesitan para alimentar a su ganado 
estabulado. 

Por el contrario, las redes sociales construidas entre 
agricultores y ejidatarios, históricamente se han anudado por 
muchos lados y de muchas maneras: en la compra de 
insumos, en la mutua renta de parcelas que realizan , en la 
mediría, buscando créditos y subsidios, participando en el 
Procampo o algún otro programa estatal , como parte de un 
mismo canal comercial , frente a los coyotes y bodegueros 
de las centrales de abasto, durante el reparto de agua a las 
parcelas , en la contratación de maquila agrícola , como 
maquileros, como pobladores, como compadres, como 
familiares , en las fiestas del pueblo, en el tequio, en la 
iglesia, en la escuela de los hijos, en la tiendita , en la 
cantina , en la ... 

Uno de los aspectos que mayor dependencia común crea 
entre agricultores y ejidatarios, es carecer de maquinaria 
agricola propia, por lo que ambos grupos recurren a la 
maquila agricola. 

Aqul tenemos por ejemplo que dependen fuertemente de la 
maquinaria agrlcola, los pueblos de Huexotla, San Luis 
Huexotia, San Vicente Chicoloapan, San Diego, San Dieguito, 
Tulantongo, La Resurrección, la Colonia Nezahualcóyoti, 
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Ateneo y la hacienda La Grande. La hacienda La Grande (no 
es propiamente la hacienda La Grande realmente hablo de los 
terrenos que están pegados a la autopista), pero todos los 
terrenos · que están tras de la hacienda son un área agrlcola 
fuerte. Es un área grande que todos aqul la conocemos como 
La Grande, pero no nos referimos en sI a la hacienda La 
Grande, la hacienda La Grande está dedicada a otras cosas 
que no son agrlcolas, pero si la influencia de los terrenos que 
están cerca de ahl. Los ejidos, a todos éstos se les conoce, de 
manera no muy adecuada, pero lo ubicamos como los terrenos 
o los ejidos de hacienda La Grande. Todos estos terrenos son 
agrlcolas, producen malz y hortalizas. 27 

Casi todo el maíz que se siembra en la llanura texcocana es 
para consumo ganadero; por el contrario, el que se siembra 
en el somontano y la sierra es para consumo humano; una 
parte importante de este maíz se destina al autoconsumo de 
la familia del productor. Las hortalizas, son para el mercado. 

6. ¿CUÁL ES LA SITUACiÓN ACTUAL DE LOS MAQUILEROS 
EN EL MUNICIPIO? 

La maquila surge como una actividad emergente y subsidiaria 
de las labores agrícolas en parcela. Sin embargo, al lograr 
éstos un incremento sustancial de su escala productiva y en 
sus ingresos familiares, amplía su capacidad como agente 
económico reg ional. A la par, al ampliarse el número de 
maquileros en la región, la demanda de sus servicios se sobre 
abastece de tal manera, que el maquilero orienta sus 
expectativas de crecimiento, hacia otras áreas económicas de 
fácil inversión como la maquila textil en Chiconcuac. 

La gente que vive de la maquila exclusivamente, tiene otros 
negocios, no hay uno solo que se dedique ... que viva 
exclusivamente de la maquinaria agrícola. Normalmente, el 
dinero que sacan de la maquila lo invierten en otros negocios 
un poco más seguros o tienen ganado, o tienen talleres, o 

27 ¡bid. 
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tienen carros de sitio, le invierten en otra cosa que no es 
justamente la agricultura en esta zona.

28 

Cada vez se están reduciendo más los tractoristas, ninguno de 
los que yo conozco vive exclusivamente de su tractor ... ahorita 
por ejemplo, la temporada fuerte para ellos está desde 
diciembre. Desde enero hasta marzo, abril... es la temporada 
donde más tienen que descansar, hasta que viene la segunda 
temporada. Ahl solamente con los hortaliceros ... 29 

Esta masificación de la oferta de maquila crea entre los 
maquileros una gran competencia, lo que genera el 
desplazamiento de muchos de ellos hacia otras regiones o 
municipios cercanos. 

La segunda temporada inicia por el mes de agosto, agosto
julio, dependiendo de cómo se vengan las lluvias. Pero ah! 
vamos alternando en lo que se puede, que no nos estorbe el 
exceso de aguas y estamos metiendo la maquinaria. En esa 
época al ser muchos maquileros trabajando, ahl se reduce 
nuestro trabajo, se gana menos ... Ahorita se juntan hortalizas, 
maíces, forrajes, alfalfas, todo lo que viene en el ciclo, pero 
maíz por ejemplo, es una sola vez al año y las hortalizas son 2 
veces al año, entonces es menos la superficie, trabajas menos, 
por eso el dinero que sacas ahorita, que es lo mejor en este 
ciclo, pues lo reinviertes en otra cosa, un poco de 
mantenimiento a la maquinaria lo demás en otro negocio. JO 

Al maquilero de esta zona no le gusta decir que lo es, le gusta 
pasar desapercibido como actor económico; prefiere que se le 
identifique como agricultor o como campesino, aunque no sea 
propietario de tierras sino que las rente siempre . 

... yo me he encontrado con algunas personas que se dedican a 
la maquila aqul, y no les gusta decir mucho que son 
maquileros, porque de alguna manera ellos sienten que ... les 
van a cobrar impuestos. Obviamente, sin embargo, lo cierto es 

" Entrevista con Agustín Leal realizada por Maria Isabe l Palacios el 18 de 
noviembre de 2002. PHO! mecanización! maqu ileros! Texcoco! PIHAAAI 
CIESTAAM, UACh. 
'9 Raúl Jacinto Mata, Ibid . 
lO Ibid 
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que el mayor ingreso que ellos obtienen, es prácticamente de 
la maquila, aunque una tendencia siempre muy comprobable 
en esta región es que son productores y son rentistas también, 
no solamente producen en los terrenos que ellos tienen sino 
que son importantes rentistas de la región ... 31 

Esa es una de las bases que vamos a encontrar aqul en 
Texcoco, que si bien es cierto que la tierra está muy 
pulverizada (los terrenos de propiedad), lo cierto es que hay un 
fenómeno donde se produce mucha renta, o sea, el productor 
renta mucha tierra, aqul la renta de la tierra es muy dinámica, 
es un fenómeno muy dinámico aquí y es una tierra cara 
además no es un recurso barato, obviamente que existe esta 
aplicación de un método de tierras activo-dinámico, también 
acelera los precios del agua y acelera los precios de la maquila 
obviamente, entonces resulta ser un fenómeno muy interesante 
esto ... 32 

Los maquileros se han convertido en un importante sector de 
rentistas agrarios en el municipio. Ahora no solo se integran a 
la estructura productiva regional como maquileros, sino 
también , como agricultores; de esta manera, reorientan sus 
recursos económicos y productivos ampliando sus campos de 
inversión. 

Pues si, de hecho... estas gentes han logrado adquirir esa 
maquinaria también, digamos, por un principio ha sido producto 
de lo que ellos hicieron en algún momento, en su producción 
de cultivos en tierras rentadas, tal vez ese fue el principio, 
después surgió una necesidad de más maquinaria porque para 
ellos también sembrar mucha superficie mediante maquila es 
costoso, entonces puede surgir como una necesidad en 
principio en ellos, que de alguna manera buscándole lo 
I 33 ogran ... 

... cuando se hace este tipo de actividad, digamos, en gran 
escala como cualquier otra, ya es negocio, si nos dedicamos 

31 Entrevista con Sera fin Elizalde realizada por María Isabe l Palacios el 22 de 
julio de 2002. PHOI mecanización! maqu ilerosl Texcocol PIHAAN 
CIESTAAM, UACh. 
32 Raúl Jacinto Mata. Ibid. 

33 Carlos Espinosa Viadas, Ibid. 

226 



nada más a 1 hectárea difícilmente podrlamos lograr ese 
propósito. Esto se ha venido dando en mayor amplitud porque 
anteriormente, antes de que se iniciara la clasificación de 
SAGAR, la gente sembraba solamente por obligación, para 
que no le quitaran sus tierras, pero ahora que ya no lo es, la 
gente con toda libertad puede rentar sus tierra. 34 

Yo creo que una gran superficie está en esas condiciones, y el 
maquilero simplemente lo ve como una forma más sencilla de 
poder crecer , bueno con eso sus ingresos cada vez son 
mayores y la posibilidad de tener más crece. 35 

Hemos visto incluso gentes que nos han venido a solicitar 
maquinaria, cuando ellos ya tienen 1 ó 2 tractores. 
Anteriormente, el programa no permitla que se apoyara con 
maquinaria a aquellos que ya la tenlan, ahora se modificó esta 
operación y ahora estamos apoyando incluso a aquellos que 
tienen maquinaria, pero siempre y cuando la que tienen no les 
sea suficiente para satisfacer los trabajos que ellos hacen o 
bien que sea maquinaria que ya no rinde el trabajo, y de alguna 
forma, ellos han ido incrementando su parque de maquinaria, 
tanto de tractores como de implementos más diversificados. 
Ellos... (los maquileros) ... de alguna manera van 
especializándose en su trabajo, pero aun asl, ellos tienen su 
entorno ya. Yo creo que cada maquilero va haciendo su zona 
de trabajo, ,pero llegará el momento que va a saturarse, 
acabarse ... 3 . 

Para concluir este apartado, sobre cual es la situación actual 
de 105 maquileros, se puede decir que la maquila agrícola en el 
municipio texcocano, aun se presenta como una actividad 
ampliamente rentable; no obstante esto, por ser una dinámica 
productiva muy intensiva y generalizada, no se halla exenta de 
tener una serie de problemas que limitan su desempeño. En 
una encuesta que se les practicó a los maquileros, éstos 
fueron los problemas que los entrevistados mencionaron como 
los más sentidos por su gremio: 

1. El precio del diesel muy alto. 

34 /bid 

" /bid 
36 /bid 
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2. En la región es muy alto el costo de las refacciones, por 
lo cual , en ocasiones tienen que dejar parada la 
maquinaria por un tiempo indefinido. 

3. El mantenimiento del equipo o su reparación son poco 
costea bies. 

4. Debido a la gran proliferación de tractores utilizados en 
la maquila se da demasiada competencia entre los 
maquileros de la región . 

5. por lo tanto se tienen que reducir las tarifas de cobro por 
los servicios realizados. 

6. El productor es poco solvente económicamente, por lo 
que, paga los servicios con mucha tardanza . 

7. La topografía accidentada de los terrenos hace que se 
invierta más tiempo y combustible en las actividades. 

8. La excesiva fragmentación de los terrenos agrícolas 
hace menos rentable los costos de trabajo. 

9. En la reg ión no existe una mano de obra asalariada 
capacitada en el manejo de la maquinaria , además 
muchas veces los operadores no hacen bien el trabajo 
ni se responsabilizan de lo que hacen, para funcionar 
adecuadamente éstos deben ser responsables y 
honestos. 

10. Debido a que el equipo se trabaja mucho éste se 
deprecia más rápidamente, sin embargo, el maquilero 
no siempre tiene el dinero para reponerla. 

11 . En algunas ocasiones los productores contratan el 
servicio y al final se declaran insolventes y no lo pagan. 

12. Para desarrollar una maquila más calificada y 
especializada se requ ieren implementos más modernos 
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y a mejor precio; sin embargo, los distribuidores 
regionales no cumplen con estas expectativas 
comerciales. 

13. Existen graves problemas con el temporal en la región, 
hay veces que éste se atrasa o que hiela de manera 
precoz, con esto los maquileros no pueden empezar a 
trabajar y tienen paradas las máquinas o funcionando a 
un ritmo muy lento. 

14. Los maquileros piensan que las tarifas que aplican son 
muy bajas. 

15. El avance de la mancha urbana sobre los terrenos 
agrícolas desplaza y destruye esta actividad productiva. 

7. ¿QUÉ TIPO DE MAQUILERO TRABAJA EN EL MUNICIPIO? 

En el municipio, los maquileros agrícolas se han ido integrando 
predominantemente, del sector campesino regional, aunque en una 
proporción menos, los agricultores acomodados también han 
aportado algunos elementos a este sector. 

Para establecer una tipologia de los maquileros del municipio 
de Texcoco , se vuelve ·a partir de los criterios planteados por 
M.1. Tort (1983): 

a. la proporción de mano de obra ajena que utiliza cada 
maquilero, 

b, la especialización que desarrolla por tarea que realiza 
en campo, 

c, la continuidad en la dedicación a la actividad, 
d. la envergadura del parque de maquinaria que maneja. 

Para definir su incidencia en el proceso de transferencia 
tecnológica y el impacto tecnológ ico de su actividad se 
plantean los siguientes criterios: 

a. su estabilidad en la relación de trabajo con los clientes, 
b. la antigüedad en la actividad, 
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c. su radio de acción, 
d. su acceso a fuentes de financiación para la adquisición 

de más maquinaria e implementos. 

En la actualidad, la articulación entre los diferentes grupos 
de productores, ha dado lugar al surgimiento de tres tipos de 
propietarios de maquinaria e implementos agrícolas 
prestadores de los servicios de maquila que son: 

1. El maquilero-agricultor privado y ejidal. A este grupo 
pertenecen los propietarios de terrenos de cultivo que 
poseen maquinaria agrícola. Dentro de este tipo se 
encuentra el de los rentistas agrarios. 

2. El maquilero empresario, personaje que en Texcoco 
sólo cubre pequeños circuitos de maquila agrícola. Los 
integrantes de este grupo son por lo regular ex 
agricultores o intermediarios comerciales, actuales 
propietarios de maquinaria e implementos agrícolas 
más especializados. 

3. Las asociaciones de productores ejidales que ofrecen 
los servicios de maquila a sus agremiados en 
coparticipación institucionalizada. Éstas nombran entre 
los miembros de la asociación, un administrador que es 
el encargado de prestar el servicio de maquila al 
interior de la asociación gremial. 

La maquila agrícola regional , en sus diversas escalas y tipos ha 
dado lugar a las siguientes particularidades: 

a. Pequeños y medianos maquileros-productores. Por lo 
regular realizan sus actividades únicamente durante los 
ciclos agrícolas de temporal , y lo hacen después de 
cumplir con la preparación y síembra en su propia 
parcela. Son grupos de maquileros integrados por 
familiares y que se trasmiten de generación en 
generación la maquinaria y la profesión de maquilero. 
Indistintamente con tierra, con poca o sin tierra. Por lo 
regular solo realizan las actividades básícas para la 
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preparación del terreno y la siembra. Poseen un 
pequeño número de máquinas e implementos agrícolas. 
Trabajan por lo regular siempre dentro de un 
determinado perímetro de acción , el cual puede ser la 
extensión de un ejido, de manera exclusiva y continua. 
Funciona como transferente tecnológico para con el 
productor rural. 

b. Maquileros profesionales. Estos se manejan como 
empresarios que invierten en maquinaria agrícola pero 
que sin embargo, utilizan a la maquila agrícola como 
fuente de financiamiento para desarrollar otro tipo de 
negocios como lo son el cultivo de ganado ovino y 
caprino y en la maquila textil - ropa para su venta en 
Chiconcuac- mud'los de los cuales terminan 
convirtiéndose en importantes maquileros textiles 
regionales. 

Por lo regular, este tipo de maquileros son los que 
poseen mayor cantidad de maquinaria agrícola, así 
como, realizan para el productor rura l las labores de 
trabajo más especializadas. Ofrece servicios más 
diversificados. Trabajan de manera personal la maquila. 
Contratan mano de obra asalariada para el manejo de 
ciertas actividades, trabaja mucha superficie, abarcando 
diversas localidades cercanas a su perímetro de 
vivienda y puede realizar actividades en otras regiones, 
trabaja como maquilero todas las temporadas agrícolas, 
no lo hace en forma exclusiva, ya que también se 
desempeña como productor a porcentaje o a tanto. Se 
vincula con la agroindustria y las empresas 
distribuidoras de maquinaria e implementos, 
funcionando como enlace comercial entre éstas y el 
productor agropecuario. 

c. En el caso de las asociaciones de productores éstas, 
una vez cubierta la demanda interna de mecanización, 
también proveen de los servicios de maquila agrícola a 
otros productores externos a la organización. 
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8. Y FINALMENTE, ¿CUÁNTOS SON? 

Presentar una lista completa de los personajes que desarrollan 
las actividades de maquila agrícola en Texcoco, resulta algo 
harto difícil básicamente por dos razones. Una primera, es que 
a estos personajes no les gusta identificarse de manera 
definitiva como maquileros, en todo caso ellos se presentan e 
identifican como productores o campesinos. Otra segunda, es 
que no existen reg istros o padrones oficiales que los relacionen 
y norme su actividad. De ahí que, la relación que aquí presento 
sea un resultado parcial de una serie de encuestas y 
entrevistas realizadas por medio a productores agrícolas y con 
algunos maquileros agrícolas de Texcoco y de la que me valí 
para elaborar una cierta relación de éstos. Lo importante de 
ésta , es que permite ubicar que en la actualidad esta actividad, 
se ha convertido en estratégica para muchos productores de la 
reg ión y que como tal , se realiza por muchas personas de la 
zona, convirtiéndose en un importante segmento económico y 
nudo de relaciones inter comunitarias en el ámbito regional. 

Según la encuesta que realizamos, en el municipio se pueden 
contabilizar más de cien maquileros agrícolas, y esto dicho 
desde cálculos muy modestos. Casi cada propietario de tractor 
se convierte en maquilero. De ahí que, nos atrevamos a 
afirmar, que en la actualidad la maquila agrícola desempeña 
una función económica muy importante en el ámbito rural 
reg ional , al haberse convertido en un mecanismo muy dinámico 
como generador de ingreso en las familias de una parte del 
sector campesino. 

En /a región existen muchlsimos maqui/eros, bueno 
prácticamente todos los que tienen tractor son maquileros, 
porque aparte de que trabajan sus propias tierras, hacen un 
trabajo de los demás, obviamente con costo, pero yo siento 
que a excepto de los ranchos todos se dedican a /a maquila ... 37 

37 Carlos Espinosa, Ibid. 
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Cuadro 19. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

RELACiÓN PARCIAL DE MAQUILEROS 
DE TEXCOCO y MUNICIPIOS ALEDAÑOS 

Lugar de 
Maquilero pertenencia 

Pedro Ramirez Bellrán Tulantongo 
Luis Herrera Diaz Tulantongo 
Francisco Cabrera Diaz Tulanlongo 
Jaime Diaz Tulantongo 
Luciano Ramirez Tulantongo 
Sergio Dlaz Tulantongo 
Alberto Sánchez Tulantongo 
Emil iano Sánchez Tulantongo 
Francisco Ramos Tulantongo 
Elena Rojas Tulantongo 
Nicolás Pineda Tulantongo 
Agustin Reyes Tulantongo 
Pedro Ramirez Beltrán Tulantongo 
Ismael Garza Viznagua Tulantongo 
Don Florencio La Resurrección 
Guadalupe Ramirez Boyeros 
Tomás Ramirez Tequexquinahuac 
Ascensión Rojas C. e hijo Zapollán , Alenco 
Sr. Zarco Chiaulla 
Sr. Sandoval Chiaulla 
Sr. Sandoval Chiaulla 
Sr. Montiel Texcoco 
Aureliano Meraz Texcoco 
Sr. Javier Rancho el Palmar 
maquilero que trabaja frente Santa Cruz de Arriba 
al panteón SILA 
El español dueño del Iztlahuatenco 
Rancho Iztlahuatenco 
Sr. José Rancho La Grande 
maquilero Rancho La Grande 
maquilero Rancho La Grande 
maquilero Rancho La Grande 
maquilero Rancho La Grande 
Sabino Hernández Trejo San Joaquin C. 
Sr. Rupit La Purificación 
maquilero Texopa 
Jaime Diaz Ayala San Diego 
Juan Diaz San Diego 
Faustino Rodriguez e hijos San Diego 
Leobardo Ramirez San Diego 
José Victor Hidalqo Vivar San Pablo Ixayoc 
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Años de 
ejercicio 

40 años 
8 años 

40 años 
40 años 
20 años 



Maquilero Lugar de pertenencia Años de 
ejercicio 

40 Jesús Miranda Sánchez San Pablo Ixayoc San 12 años 
41 Alfredo Sánchez Solano Pablo Ixayoc 
42 Fortino Hidalgo San Pablo Ixayoc 
43 Roberto Hidalgo San Pablo Ixayoc 
44 Ignacio Zaragoza Carvajal San Luis Huexotla 8 años 
45 José Linares Zamora San Luis Huexotla 20 años 
46 Manuel Zamora San Luis Huexotla 20 años 
47 Remedios Paredes San Luis Huexotla 
48 Delfina Linares San Luis Huexotla 
49 Fernando Martinez Pérez San Luis Huexotla 
50 Daniel Mansalva San Luis Huexotla 
51 Rodrigo Mansalva San Luis Huexotla 30 años 
52 Benito Mansalva Cruces San Luis Huexotla 30 años 
53 Adrián Linares San Luis Huexotla 6 años 
54 Alfredo Paredes San Luis Huexotla 
55 Andrés Peña Sta . M. Tecuanulco 
56 Hugo Santillán Acuexcomac 
57 Miguel Santi llán Acuexcomac 
58 Brigida Miranda Acuexcomac 
59 Sociedad de productores- Ateneo 

Ateneo 
60 maquilero Ateneo 
61 Sociedad de productores de Huexotla 

Huexotla 
62 Sociedad de prods. de flor Tequexquinahuac 

de Tequexquinahuac 
63 maquilero Tequisistlan 
64 Sr. Alvarado San Pablito, 
65 Sr. Flores Chiconcuac 
66 Sr. Venegas Francisco l. Madero, 
67 Reyes Espinosa Durán Ateneo 
68 Hermenegildo Espinosa A. Tocuila 25 años 
69 Francisco Rodriguez Duran San Jerónimo A. 25 años 
70 Trinidad Espinosa López San Jerónimo A. 24 años 
71 Norberto Espinosa V. San Jerónimo A. 30 años 
72 Andrés Peña Herrera San Jerónimo A. 4 años 
73 Aniceto Velazquez Flores San Jerónimo A. 30 años 
74 Jorge Velasco Miranda Sta. M. Tecuanulco 15 años 
75 Eustaquio Cornejo Clavija Sta Catarina del M. 15 años 
76 Germán Rosas Pérez Santa Catarina del M. 
77 Fernando Reyes Flores Santa Catarina del M. 22 años 
78 René Martinez ejido San Miguel Tlaixpan 1 año 

(administrador) San Miguel Tlaixpan 2 años 
79 Alfredo Raúl Islas R. San Miguel Tlaixpan 
80 Reynaldo Mancilla Montecillo 
81 Miguel Mancilla Valdivia Coatlinchán 34 años 
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Maquilero Lugar de pertenencia Años de 
ejercicio 

82 Jaime Mancilla Coatlinchán 34 años 
83 Eudelio Mancilla Coatlinchán 
84 Raimundo Valdivia Meraz Coatlinchán 
85 Pablo Garcia Coatlinchán 20 años 
86 Reynaldo Valdivia Meraz Coatlinchán 20 años 
87 Pablo Galicia Galicia Coatlinchán 32 años 
88 Juan González Lira Coatlinchán 12 años 
89 Mauro Zarco Hernimdez Coatlinchán 8 años 
90 Porfirio Galicia Leal Coatlinchán 30 años 
91 Sergio Galicia Mendoza Coatl inchán 20 años 
92 Agustin Galicia Leal Coatlinchán 30 años 
93 Jaime Valdivia Coatlinchán 
94 Petronilo Mancilla Buend ia Coatlinchán 15 años 
95 José Gudelio Mancilla M. Coatl inchán 20 años 
96 Asberto Hernández Coatlinchán 40 años 
97 Hugo Espinosa Hernández Cuautlalpan 20 años 
98 Osvaldo Galicia Cuautlalpan 40 años 
99 Raúl Galicia Delgadillo Cuautlalpan 3 años 
100 Hugo Espinosa Hernández Cuautlalpan 
101 Manuel Reyes Alejo Cuautlalpan 25 años 
102 Andrés Delgadillo Cuautlalpan 30 años 
103 Enrique Delgadillo Cuautlalpan 30 años 
104 Fernando Martinez Pérez San Bernardino 1 año 

(administrador) .. 
Fuente. elaboraclon propia con datos recabados en encuesta realizada con 
productores y maquileros. Diciembre de 2002. 

9. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA POR LOS 
MAQUILEROS 

El maquilero ha ampliado sus funciones. Para poder brindar 
sus servicios se ve en la obligación de mantenerse actualizado, 
no solo en lo que respecta a los tipos de maquinaria e 
implementos que salen al mercado, o en las variaciones, 
ventajas y desventajas que tiene cada equipo: también, debe 
conocer diversos aspectos vinculados a la producción misma: 
las características de los suelos, su manejo y la preparación de 
éstos de tal manera, que sus máquinas puedan rendir lo 
máximo. Asimismo, se debe adentrar en el complejo mundo de 
la técnica para definirle al productor las condiciones mismas de 
la producción , en la que él entra de lleno con su maquinaria; 
así, conviene con los productos desde la cantidad de riegos 
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que éste debe aplicar, como el tipo de semilla que debe 
comprar y el manejo previo que debe darle antes de la siembra, 
etcétera. 

Por eso, en el momento que conviene con el productor agrícola 
la realización del servicio, se establece entre ellos una relación 
tecnológica de carácter vertical. Y con esta acción -que sienta 
las bases para la realización de la transferencia tecnológica 
entre maquilero y productor- se inicia un proceso de 
dominancia social de un sector productivo hacia otro . 

.. ./0 cierto es que como estas gentes se han dedicado a las 
actividades agrícolas, ellos saben; simplemente el hecho de 
agarrar el suelo, conocer el tipo de suelo; es un suelo muy 
pesado, es un suelo muy ligero; en fin, y saben cuáles son las 
condiciones apropiadas para ese suelo, es decir, condiciones 
de fertilización condiciones de humedad, condiciones de la 
semilla más adecuada para ésta, porque la experiencia lo ha 
hecho a él y esa misma experiencia es lo que permite 
recomendarlo, y sobre todo, los demás que ven que es una 
persona que está dedicada a ello ... Yo creo que ellos pueden 
hacer una buena parte de lo que es el servicio técnico, aunque 
lo hacen empíricamente, pero la experiencia los ha hecho 
técnicos. 38 

Yo creo como todo, los mismos maquileros o los campesinos a 
veces nos dicen a nosotros algunas técnicas que ellos mismos 
han realizado, que después van descubriendo con el tiempo, y 
se van dando cuenta que algunos cambios pueden ser el tipo 
de fertilizante, puede ser la densidad de sembrar, puede ser, 
no se, la forma de realizar el surcado, en fin tantas cosas, pero 
lo van observando ellos; también, lo van aprendiendo y lo van 
transmitiendo, yo siento que puede ser así y bueno el hecho 
que puede recomendar algún producto, a lo mejor éste si salió 
bueno en equis lugar, obviamente, lo va recomendar y que 
bueno que lo haga porque ahl puede tener resultados muy 
buenos en su producción ... 39 

l8 Carlos Espinosa Viadas, ¡bid. 
J9 ¡bid. 
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Este círculo de poder, se atornilla con otro, el que se verifica en 
el momento en que el productor conviene el lugar que le 
corresponde, en la larga lista de productores que contratan al 
maquilero; a la par de lo anterior, se establece el precio, el dia, 
la hora, la frecuencia de trabajo, la velocidad a la que se hará 
el trabajo, el ámbito tecnológico en que se llevará a cabo. 

10. ¿CÓMO SE ESTABLECEN LAS TARIFAS DE LA 
MAQUILA AGRíCOLA? 

Por lo regular las tarifas del servicio son definidas por el 
maquilero, y después, las negocia con el productor. Para el 
establecimiento de tarifas, el maquilero toma como precio base, 
los cobrados por los otros maquileros de la región. Asimismo, 
se informa lo que cobran los maquileros de otros municipios 
circunvecinos. 

Las tarifas de los servicios de maquila se establecen por 
actividad. Solo en algunas poblaciones de la sierra hemos 
sabido que se cobran por tiempo. Esto se debe, a que el tipo 
de suelo en estos lugares es muy pesado y por lo tanto, no 
basta -para preparar el terreno-- con un solo barbecho o 
rastra. 

Déjeme decir que lo que es una maquila, usted la va a tener en 
un precio al/tJ arriba, y otro acá abajo. Allá en la sierra, es más 
complicada la labor, porque hay áreas con pendientes muy 
fuertes en algunos casos lo hacen con presión animal, pero 
aún asl, yo he visto en lo que es el ejido de Tequexquinahuac o 
en San Pablo Ixayoc y otras partes de la sierra, donde 
pensamos que ni siquiera se cultiva, y ahl hay una extensión 
más amplia de cultivo y se trabaja la maquila. 40 

Pudiera ser que allá, ésta tuviera un costo más alto. Más que el 
traslado hasta esos lugares se lleva mucho tiempo, por lo tanto 
hay más desgaste, desgaste un poco más fuerte de las llantas, 
y pudiera ser que si tuviera un costo más alto, esa pudiera ser 
una razón; y aqul. .. son pendientes planas y bueno pues los 
trabajos más sencillos, aunque el uso de compra de tierras muy 

40 Luis Lugo, ¡bid. 
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pesadas, por eso es que el productor ... el maquilero le dice al 
productor: 

-s conveniente que tengas cierta humedad. 

y es cierto. Para que pueda llegar, él necesita humedad, 
porque si está muy seca la tierra, éste va a ... desgastar más la 
maquinaria, se va forzar más la maquinaria y va a dejar 
terrones ahl, entonces saldría más caro porque tendrla que 
darse dos pasadas de rastra y a veces hasta tres, yeso 
obviamente incrementa el costo de la maquila, y ahl va el 
productor por necesidad lo va a tener que hacer, si es que se 
hizo un mal trabajo desde el principio, por eso es que se dan 
cuenta. Cuando hay algunas lluvias, a los dos o tres dlas se 
trabaja y es el momento apropiado para que realicen los demás 
trabajos, pero la diferenciación de costos yo siento que puede 
ser la distancia, la pendiente ... 41 

Casi siempre, los maquileros profesionales -al ser los que se 
vinculan en mayor medida con el mercado- son quienes 
establecen los precios de cada una de las actividades por ciclo; 
posteriormente, los otros maquileros retoman éstos y los 
manejan con los productores. 
Los productores a su vez, se informan de los precios de la 
maquila en otros municipios y así, negocian las tarifas o se 
hacen una idea de lo que les va a costar la mecanización en su 
predio. 

Otro aspecto que el maquilero toma en cuenta para definir sus 
tarifas es la situación que guarda el mercado de maquila en la 
región: cual es la cantidad de oferta existente, cual es la 
cantidad de demanda generada, hasta el momento en que se 
inician las contrataciones del servicio entre el productor y el 
maquilero. 

Durante el ciclo agrícola pasado los precios de los tres 
principales servicios de maquila fueron : 

41 Ibid. 
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Cuadro 20. 
TARIFAS COBRADAS 

(Cic/o otoñolinviemo 200?l 
Actividad tarifa No. de veces/Ha 

Barbecho 400.00/Ha 1 vez/Ha 
Rastra 300.00/Ha 2 veces/Ha 
Surcado 300.00/Ha 1 vez/Ha 

Fuente: elaboración propia con datos aportados por productores 
agricolas del municipio de Texcoco, Méx. Noviembre de 2002. 

11 , ¿RESULTA FUNCIONAL LA MAQUILA EN TEXCOCO? 

... pues a veces la maquila funciona bien, el problema es que 
somos muchos los que la queremos y al mismo tiempo. En 
ocasiones ... somos cinco o seis, y para tantas hectáreas, luego 
todos vamos al mismo tiempo: 

Campesino: -No sabes que, necesito el tractor, necesito que 
me rastrees primero. 

Maquilero: -no pues es que no puedo porque estoy talando. 

Vamos con otro éste nos dice: 

-después vaya estar surcando en otro lado. 
Al ir con otro nos sale con que: 

-no tengo el arado, no pues estoy utilizando la rastra . 

Finalmente le digo a otro: 

- quiero la sembradora, no pues, ya siémbrame . 

.. . 0 si vaya sembrar, digamos, el frijol, o lo que se vaya a 
hacer. Hay veces que como le digo, hay personas que si lo 
atienden a un cuando uno quiere, otros, no. 

Pero también hay que tener amistad con ellas y todo eso. Peor 
si se requiere también para que tengamos un buen 
aprovechamiento del campo, pa ' que no se desfase uno 
también el tiempo. 

Como ahorita, digamos a este señor, ya se le barbechó, ya se 
le rastreó y ahorita ya nomás está esperando más o menos el 
tiempo preciso ... para sembrar otro cultivo. 42 

H Luis Lugo, ¡bid. 
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12. ¿QUIÉNES SON LOS MAQUILEROS MÁS 
IMPORTANTES? 

Como ya se ha dicho anteriormente, en el mUnicipiO de 
Texcoco funcionan muchos maquileros, la gran mayoría de 
éstos son medianos, un porcentaje menor de maquileros se 
pueden considerar pequeños, y un número todavía más 
reducido de éstos son los más importantes. Así, si pudiéramos 
decir quienes son los más importantes, tendríamos que retomar 
lo expresado por el señor Luis Lugo. 

Pues claro los que tienen más tractores, o sea, hay un señor en 
Zapotlán, un señor que tiene 7 u 8 tractores con todos los 
implementos necesarios, todo, ese es el uno. Porque de ahl, la 
mayorla solo tienen uno, casi ... por lo regular tienen uno, pero 
el señor éste tiene bastantes. Es el mayor y siembra bastantes 
hectáreas, luego a veces lo ocupan hasta Apan, Hidalgo, todo, 
por allá lo ocupan al señor este ... 43 

Asi, de manera contradictoria, de los maquileros que trabajan en el 
municipio, uno de los más importantes no habita en éste, sino que lo 
hace en el vecino municipio de Chiconcuac. Este importante 
maquilero se llama don José Ascensión Rojas Castañeda. 

13. UN MAQUILERO DE LA LLANURA TEXCOCANA: DON 
ASCENSiÓN ROJAS CASTAÑEDA 

13.1 Todo empieza porque yo soy campesino ... 

La historia de don Ascensión, refleja los escenarios donde 
transcurre la vida rural en la región. Aquí , al introducirnos en 
algunos fragmento de la vida de don Ascensión Rojas," 
podemos ver el reflejo a través de su narración , --como si 
fueran los ojos del tiempo- de algunos episodios que 
formaron parte de la historia social regional de la maquila y los 
maquileros agrícolas de Texcoco. 

" Ibid. 

44 Entrevista con José Ascensión Rojas por Maria Isabe l palacios Rangel y 
Jorge Ocampo Ledesma el 15 de agosto de 2002 . PHOI mecanización! 
maquilerosl Texcocol PIHAAAI CIESTAAM, UACh. 
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Nacl en el campo y yo creo que en el campo voy a morir. No sé 
hacer otra cosa. 
Soy originario de aqul. Y aqul me voy a morir. ¿Adónde va uno 
a otro lado? 

... yo desde chamaco he andado en el campo, soy hombre de 
campo, cien por ciento. Asl, ... Ios que andamos en el campo es 
porque le tenemos amor al campo, por eso andamos en él ... 

... vengo de una familia de campesinos. Yo soy campesino ... no 
puedo decir que soy productor agrlcola, porque estamos en 
una zona muy raqultica ... 

13,2 Y también ej idatario . 

... soy ejidatario. Pero de una zona diferente a la de acá. Es el 
mismo rumbo. Estamos sobre la zona de la carretera de la 
autopista de Texcoco a México., La delfago, por ahl estamos ... 

... Yo siembro todos los años ... sl, todos los años. Sin embargo, 
he venido en decadencia. 

Cuando habla gente, mano de obra... que llegaba de otros 
estados, yo llegué a sembrar 20 hectáreas. Pero 20 hectáreas 
tanto de riego y temporal. Porque no se puede trabajar ... no 
tiene uno tanta capacidad económica y tiempo, quizá a la vez, 
para manejar 20 hectáreas juntas. 

Entonces se viene manejando el cultivo. Primero, el de riego y 
después el temporal. Pero a ra/z de que ha faltado gente, que 
ya no llega la mano de obra ... no he podido avanzar y tuve que 
dejar de solo sembrar. Esto se dio porque la gente de la región 
no sirve ... o se va a Texcoco, o para la ciudad a trabajar en 
otras cosas, no en la agricultura ... no es que esté en contra de 
nadie, pero no funciona, hay que traer la gente del estado de 
Hidalgo o de Puebla. 

Pero esta gente ya no llega. Ya no llega mucha gente como 
antes. Por ese motivo dejé de sembrar y atiendo menos la 
agricultura. 

24 1 



13.3 El campo no da pa' más. 

Es que el campo no da mucho, y menos hoy que todo está 
caro ... 

El frijol lo dejé de trabajar porque entró el americano, y 
desgraciadamente, el grano americano es más barato. 

Asl como el mafz está el frijol, uno no puede competir con ellos 
porque sus precios ellos lo tienen más baratos, porque lo 
tienen todo mecanizado. Uno, no . 

... Tuve una granjita donde producfa mafz, una pequeña 
granja... cada año seleccionaba la mazorca buena para el 
consumo humano. La vendfa aquf en el pueblo; aquf venden 
tortillas hechas a mano .. ./a mujer aquí trabaja, la mayorla de 
mujeres trabajan en la tortilla ... 

... Hacen tortilla y la van a vender a Chiconcuac, que ahf está el 
mercado fuerte. 

Lo demás yo lo convertía en carne, para el puerco. Esa es la 
única forma que uno aprovecha lo que uno cosecha, porque si 
se pone a venderlo, de aquí a que lo venda uno, se pasan los 
meses y aqul el hambre está dura, no alcanza uno a cubrir las 
necesidades de la familia . Y luego, con los hijos en la escuela, 
no se crea usted, pasé muchas preocupaciones. 

No sé si me doy a entender, pero habla ocasiones en que no 
me alcanzaba para comprarme un pantalón de mezclilla, 
cuando mis hijos estaban estudiando, mis padres enfermos ... 
Era muy duro. Pero, al menos yo, nunca le negué a la bronca. 

13.4 Soy maquilero de corazón. 

Yo empecé a maquilar hace más de diez años ... 

Esto se debió a que estamos en un área agrlcola muy 
reducida, y por eso me sobra tiempo a mí, para sembrar y 
maquilar; siempre tratando de aprovechar el tiempo, más que 
nada ... 
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Por la misma gente que me buscaba al empezar yo con mi 
tractorcito. Me empezó a buscar la gente. Y le vuelvo a repetir: 
al faltar las yuntas que se fueron acabando y también las 

gentes que trabajaban las yuntas -porque todo tiene su base, 

no- se acabaron las gentes ... 

Antes, la maquila la trabajábamos yo y mis hijos. Mis hijos 
antes que estudiaran. Después ya se prepararon y ya no le 
siguieron. Es otro de los motivos por lo que ya no pude 
sembrar más, porque uno solo no hace uno nada. Los hijos 
siempre, desde chicos, anduvieron conmigo, estudiando ellos y 
a la vez trabajando conmigo. 

Ese también fue otro de los motivos por el que yo sembraba, 
no tanto porque me fuera a dejar mucho dinero, sino para que 
los hijos estuvieran ... ocupados; la segunda, es que tuvieran 
ellos una visión de cómo se hace una mazorca. Porque 
muchas veces, en la casa cuando se cosecha una mazorca, los 
hijos no saben valorar una mazorca porque no saben lo que 
cuesta hacer una mazorca. Al menos, dentro de lo mIo, de lo 
que yo alcanzo a entender, esa fue mi idea, mi preocupación, 
de que los hijos supieran que cuesta hacer una mazorca, 
cosechar una mazorca ... 

En esos años que yo era jovencillo, no habla mucha 
maquinaria; cuatro a la vez, la mayorla tenIa su yunta. Por eso 
es que no ocupaban maquifar. Con la yunta barbechaban, 
entonces si se cruzaba, habla cruza en el barbecho, porque al 
que no cruzaba pues no cosechaba bien ... 

13.5 En esta región se acabaron los verdaderos 
campesinos. 

En el campo a lo mejor hay mucha gente, pero no sabe trabajar 
la tierra, ... /as verdaderas gentes campesinas, se acabaron, 
quedan muy pocos. Los que quedan ya no pueden trabajar, 
son viejitos, quedan los hijos, los nietos y ya es otra situación. 
Ha cambiado rotundamente el panorama. Pero hay que 
trabajarle, porque ¿ quién les va a producir para comer? 

La otra cosa que me ha movido a maquilar ha sido ... tratar de 
ayudar también a la gente. Porque hay mucha gente que no 
tiene maquinaria, y el tiro animal se acabo. Es otra de las 
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causas, ya que al acabarse el tiro animal, la gente lo busca a 
uno más. 

Entonces uno desempeña la labor -independiente de lo que le 

pagan a uno de la maquila- uno también coopera con cada 
ejidatario en llevar a cabo los trabajos, buscando los trabajos 
más adecuados, los más prácticos, a que no se eleve el costo 
de la cosecha, de las siembras. 

Ese es el fin, yeso es de cada año: cada año es lo mismo, 
tratando de ayudar a las gentes. Se conforma uno con que le 
den a uno para gastos de combustible y operación. Luego hay 
mucha gente que, pues, está mal de recursos ... En muchas 
ocasiones muchas gentes me pagan el completo, hasta que 
cosechan ... porque me dan para gastos. 

13.6 Aquí, no cualquíera puede tener tractor. 

Imaglnese usted si tiene la gente la posibilidad, no cualquiera 
puede tener tractor. Esa es la situación en que se ve uno 
comprometido, con estos compañeros de campo, a ayudarse a 
trabajar ... 

Antes trabajaba uno el frijol, pero en el frijol se requiere mucho 
de mano del hombre y no la hay en nuestra región, y lo que hay 
sale muy caro, sale muy costoso, en cierta forma resulta 
incosteable ... y es injusto que uno trabaje, le para uno el lomo 
al sol con muchos sacrificios, y al último que se lo pagan a uno 
barato, no salen ni los gastos que uno invierte. 

Yo con la maquila, .. . trato de ayudar a la gente, no nomás en la 
ayuda del trabajo que me pagan, .. . para que a una parcela se 
le dé el trabajo más práctico, más adecuado. Para que no se 
den trabajos de más, para que no se dispare el costo del 
cultivo. 

Todo esto es asl. Por eso mucha gente me busca, porque los 
apoyo en esa forma también. No nomás en la ilusión de cobrar, 
también mi ilusión es de que quién me ocupa, quién trabaja 
conmigo, también me preocupa que produzca. Porque esa es 
mi preocupación, siempre ha sido esa mi preocupación, que el 
campo produzca, que el grano que se siembre sea productivo. 
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Porque sI no, imaglnese usted, a esta altura ya se perdió el 
afán de sembrar. 

13.7 Pareciera que a las nuevas generaciones no les 
preocupa el campo, 

Las nuevas generaciones -da tristeza, da tristeza pero con 
ganas- de que a las nuevas generaciones no les preocupa el 
campo. El campo ya está olvidado, está alejado, porque los 
verdaderos campesinos se están acabando ya, y los poquitos 
que andamos es porque tenemos, sentimos amor al campo, 
amor a la tierra. Esa es la realidad. 

Mucha gente, platicando asl como ahorita, no lo entiende, no lo 
alcanza a entender, porque esa gente no lo vive, no vive del 
campo, no anda en el campo. Pero los que andan en el campo, 

aparte de hombría -porque para andar en el campo hay que 
tener hombrla-i la otra, hay que tener mucho amor a la tierra. 

13.8 Hago la maquila porque quiero que la gente 
produzca. 

Ese es el fin . Y el compromiso mIo y mi preocupación es que la 
gente produzca, aquí lo que está trabajando, la tierra que está 
trabajando, que sea productiva, que no gaste nomás por 
gastar .. .Esa es la razón, por eso mucha gente me busca, 
porque yo los ayudo en lo poquito que he aprendido. Y he 
aprendido dentro de lo práctico ... No, sobre la práctica nada 
más. Porque no hay una situación económica para tomar 
cursos. 

En ocasiones que me he encontrado con ingenieros de 
Chapingo -no es que esté yo contra de ellos-; pero sI 
recalco que es triste, que es critico que alrededor de Texcoco 
esté tirada la zona agrícola, teniendo una escuela a nivel 
nacional ... una super escuela. Y da tristeza, estamos tirados. 
Ahorita estuviera nuestro Estado de México, sobre todo aqul en 
el distrito de Texcoco, estuviera fuerte en producción. sobre 
todo de malz. 

Esta es una zona maicera. Pero nos faltan hlbridos, porque la 
semilla criolla, pues ya perdió fuerza . Se acabó. Se acabó, 
cada año se va acabando, va disminuyendo. De ahl que es 
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necesario conseguir buenas variedades para que rinda. Esa es 
la razón. No estoy contra nadie. Pero esto ha pasado ... 
pegaditos estamos a Chapingo y no tenemos la producción que 
deblamos de tener a esta altura. Porque ya hay pozos ... 

SI, ésta es una zona de riego, aquí donde piensan hacer el 
aeropuerto. Es una tristeza de que se ha trabajado muchlsimo, 
allá abajo, lo que fue el Lago de Texcoco. En primera, 
combatiendo al salitre, luego, nivelando tierras, y después, 
cooperaciones a nivel ejidal para hacer los pozos de riego. Y 
ahora nomás vienen y nos lo arrebatan ... 

13.9 Para las labores manejo un Ford. 

Para las labores manejo un Ford 6600, se dice que son de 90 
caballos, 95 caballos, aproximadamente. Este me funciona 
bien, porque es más sufridor. El John Deer .. . es un tractor muy 
bueno, como todo la maquinaria, pero el mantenimiento es muy 
caro. Nosotros aqul, entre compañeros le nombramos al John 
Deer el "tractor de ricos". Porque cuando está nuevecito, va 
muy bien, pero empieza a decaer y por todos lados anda dando 
lata. Y no alcanza para tener un tractor como ese. Es muy 
dificil, porque así como es bueno es muy delicado. Mientras 
que mi tractor, el Ford, no es delicado. 

Mi primer tractor .. . ha de tener unos 30 años, por lo menos. Yo 
empecé a trabajar con un tractor, un 8-E, Ford, de gasolina. 
Con ese empecé yo, de gasolina, con dos discos, arado fijo, 
que en esos días en México, no habla reversible. Con ese 
empecé ... no nomás yo, sino con los compañeros que 
empezaron a trabajar en esa época. 

Me hice de él porque mi papá tuvo un ahorro. Mi padre fue 
albañil y ahorró. Tenía su yunta, tenía sus vacas. Las vendió, y 
me acuerdo, que alcanzó a juntar para el enganche. Pero solo 
pudo comprar un tractor usado, no ... nuevecito. Un tractor 
usado. Y esa fue la base, ya, para seguir trabajando. 

Era un tractor de 30 caballos. No me acuerdo pero era chiquito, 
de los Ford más chiquitos. Luego vino el 9-N y ya cuando vino 
el Fordson, ya con el Fordson se dio un salto a la agricultura. Y 
después del Fordson ya vino el 5000, ya fue el año más alto y 
fuerte que dio a la agricultura. Y últimamente viene el 7610 que 
es ya lo máximo, se puede decir. 
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SI, pero el primer tractorcito mi papá lo compró, dio el' 
enganche. Vendió sus yuntas y sus vacas para ello. Y ya de 
ahl yo me encargué de liquidarlo y de trabajarlo. 

13.10 Desde hace 30 años, aquí maquilo. 

Maquilo en el Distrito de Texcoco ... que yo recuerde, desde 
siempre, nomás que a principios, si hablamos de hace 30 años, 
habla menos maquila. En esos tiempos existlan unos señores 
que ya se fueron, desgraciadamente, que ya murieron. Estaban 
en Texcoco los mejores tractores, los tenía un señor Mendoza, 
un señor Jaspeado. Y aqul en Riva Palacio estaban otros 
señores que ya murieron. 

Pero esos señores ya tenían el Fordson. Pero siempre habla 
maquila, pero era menos demanda porque había mucho tiro 
animal, las yuntas. Y entonces, vinieron en decadencia. 

Yo creo que hubo muchos factores para que la yunta cayera en 
decadencia: uno, la gente se acabó. La gente que sabia arcar 
una yunta. Como un tractor, no cualquiera maneja un tractor. Si 
lo maneja, pero no hace los trabajos adecuados. Es como 
cualquier vehfculo motorizado. Las yuntas se acabaron porque 
se acabaron las gentes. 

Por otro fado, la tierra a cada año ha venido con menos 
humedades. Porque hoy ... es mucho decirle datos preciso ... Si 
comparamos de hace 30 años, había más humedad cuando se 
barbechaba -en enero, febrero-. Hoy en enero, no salen 
terremotes, salen piedras. Tierras muy áridas, muy resecas. 
Esa es fa razón donde la gente ya no pudo con la yunta. Es 
como si hablamos del tractorcito que tuve, el 8-N. Los señores 
que le digo que habla, ellos trafan el Fordson. Ellos me 
superaban, en primera, el avance, y me superaban también, en 
calidad del trabajo. 

Por lógica. Hacían más. Y vienen a cada año la decadencia de 
lluvias. Ya no hay humedades, ya la yunta no pudo. Por un 
lado, y por otro, se acabaron fas señores que sabfan trabajar 
una yunta. Esos fueron fas motivos, que fueron acabándose fas 

yuntas. Hoy trabajan las yuntas -las pocas que hay- nomás 
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en los cultivos. Ya no pueden hacer otra cosa. Las tierras son 
muy agresivas ya. 

Lo que pasa es que nunca hubo un apoyo -</ue yo recuerde
a nivel hortaliza. Ni gente preparada que viniera a enseñar 
aquí, ni enseñar al campesino como se trabaja la hortaliza. 

Esto fue lo que faltó de este lado. Para el otro lado -hablamos 
de Boyeros, y de Texcoco, para allá- si trabajaron las 
hortalizas. Pero estas gentes tuvieron papás que les dejaron 
esa herencia, el trabajo de hortalizas. Pero para este lado de 
Texcoco, no hubo esa gente preparada. 

Aquí de este lado lo que supimos fue sembrar y cosechar malz, 
frijol, cebada, trigo ... todo eso sembrábamos ... avena. Pero en 
granos. En hortalizas no hubo gente preparada. Y es una 
tristeza, porque es lo que más puede dejar, si comparamos una 
parcela, por decir de calabaza a la de maíz, hay mucha 
diferencia, mucha distancia. Porque la calabaza se cosecha en 
verde y en verde se comercia. El malz no, hasta que se logra, 
hasta que, madura. Esa es la razón. Hay pocas, muy pocas 
gentes, y en lo que se estuvo trabajando, venlan gentes de por 
acá, de por Iztapalapa, gentes que trabajaban hortalizas. Pero 
era poca, ahora ya no bajan, ya no vienen. 

Por eso solo trabajamos en la preparación de tierras nada más, 
porque ya en los cultivos no entramos. 

Las actividades que mayormente realizo son como rastreos, 
barbechos, surcados, en siembras. Y una que otra labor, 
dependiendo el tipo de tierras, si no hay mucha humedad. 
Porque si hay mucha humedad uno no los puede realizar 
porque compactamos el terreno. Eso es una tristeza, porque 
hay mucha planta que se está pasando ... no se da. Y les gana 
la hierba. A últimos años han optado la mayoría de campesinos 
por el mentado herbicida, pero el herbicida acaba con las 
propiedades de la tierras. Pero desgraciadamente mucha gente 
no lo entiende. Yo estoy en contra de eso. 

Por eso hay que dejar bien trabajada la tierra, no, nomás asl. 
Bien rastreado deja bien el terreno. Así se queda. Pero son 
pocos los que lo hacen. Y debe hacerse en enero. Le voy a 
decir porque: por el frlo. La gente no lo hace por la situación 
económica: no tienen y no lo hacen. Por falta de economla. 
Porque si hablamos de esa fecha, en enero todavía no venden. 
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Apenas andan pizcando, sacando grano yeso. Se pasa el 
tiempo. Y los que pueden no lo hacen porque están perdiendo 
el amor al campo, al trabajo del campo, lo dejan a la deriva. 

13.11 Uno le trabaja fuerte como maquilero. 

Uno trabaja fuerte como maquilero -yo los demás 
compañeros- y ya estamos hablando de abril, de 
mayo .. . cuando ya se va a sembrar, es cuando se ocupa el 
rastreo, barbecho, primer surcado y siembra .. . 

Si, eso hace que muera el microbio. Mucha gente no lo acepta, 
pero trabajando la tierra a tiempo, los frlos matan al microbio. 

Para las actividades agrlcolas tenemos lo esencial, lo normal. 
Tenemos rastras, barbechos ... arados para barbechar, arados 
para surcar, sembradoras, cultivadoras y subsuelo. Pero el 
subsuelo se ocupa muy poco. El subsuelo se hace en el Lago 
de Texcoco. Con eso bajamos el salitre. Mucha gente trabaja 
ahl en mucha formas. Algunos metiendo abono .. . 

Cuando se mete el subsoleo, pues hay variación, dependiendo 
del tiempo que se hace por las variaciones de tierra que es. 
Viene siendo el doble del barbecho ... en costo. Si el barbecho 
salla en 380, al doble viene a ser 760. Porque no se puede 
cobrar más. Se tarda uno mucho más, son tierras muy 
agresivas, por pastos, por durezas. Pero no se puede cobrar 
más porque la gente no lo paga. Y no tiene. No tiene dinero. 
Cuando se mete la sembradora se cobran $200.00 la hectárea. 

Bueno, ahl tiene más ventaja el de la maquinaria. Voy a poner 
un ejemplo: yo, en un barbecho, cobro $380.00 normalmente, 
son 3 horas de trabajo. Pero hay ocasiones que duramos 4 y 
no podemos cobrar más. Por diferentes circunstancias no se 
presta la tierra para hacerlo más rápido. Hacemos una hora 
más de trabajo y no podemos cobrar más, porque con los 
demás compañeros asl anda el precio. Y allá arriba, en la 
sierra, por su tipo de tierras, trabajan por horas, le conviene 
más al de la máquina. 

Entre los maquileros no, nos vemos. Aunque sabemos que es 
un precio que rige. No hay coordinación con los otros 
maquileros, es con la misma gente. Por ejemplo, si yo quisiera 
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cobrar $400.00 ó $500.00, la gente está enterada, porque fue y 
preguntó con el otro señor. Yo no puedo engañarlo: 

-No, fulano de tal está cobrando tanto. 

-Pues entonces te cobro igual. 

¿ Qué podemos hacer? esa es la situación. El que cobra por 
hora, no I/eva prisa, no hay carreras. No pierde. Me refiero, en 
combustibles, porque uno al hacer más tiempo está perdiendo 
el gasto del mantenimiento, que es el combustible. Si paga uno 
operador, también el operador hace menos y uno le paga el 
sueldo al operador. 

Por esta zona el ganado de leche se acabó, le voy a decir 
porque. Desde que entró la mentada Liconsa, ya tiene muchos 
años, vino en decadencia esa ganaderla. Y no solo a los 
pequeños, a los grandes también. 

Si hablamos de los rancheros, porque yo tuve la necesidad y la 
oportunidad a la vez, de trabajar con rancheros, con los 
ranchos grandes ... maquilando. Ayudándoles a trabajar. 

SI se acabaron por la mentada leche Liconsa. Y le voy a decir 
porque. Porque no pudieron competir el/os con la Liconsa. Es 
como los granos, nosotros con los americanos. No podemos 
competir, porque sus granos vienen más baratos. 

Entré con el/os ... hace muchos años, por la necesidad de 

mejorar la maquinaria -no con el fin de ganar mucho dinero, 

no- sino con el fin de que la misma tierra va pidiendo 
tractores más grandes... y es que han venido en decadencia 
las humedades, se requiere entrar más hondo y se requiere 
más potencia, mejores implementos. Yo tuve la intención, 
muchas veces, de asociarme a los bancos. ¿ Sabe que me 
contestaron? Es para relrse pero fue real. 

13.12 Diga usted, ¿dónde están los apoyos? 

Como se sentiría usted si se acercara a un banco a solicitar un 
crédito y que usted sabe que va a poder pagar, le va a costar, 
pero va a poder pagar porque conoce del campo y está en el 
campo. A mI en varias ocasiones me dijeron que yo debla de 
tener 60 hectáreas para que tuviera derecho a que me dieran 
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un crédito agrlcola, para maquinaria, o por lo menos rentar 60 
hectáreas. Dígame usted si el que tiene 60 hectáreas necesita 
del banco. .. Es una pobreza. Dlgame usted donde está el 
apoyo. Para rascarse como chango, nomás uno solicito ... 

y uno se pregunta: ¿a quién están ayudando? Y de pueblo en 
pueblo uno pregunta: 

-<:>ye, cuál ayuda jala, porque aqul nunca. 

Todo mundo tiene esa esperanza, y pregunta por aqul y por 
allá, y son evasivas .. . Mejor que siga la burra. Hasta hace un 
par de años que se viene viendo que hay dinero ... para 
implementos. Entonces se formaron sociedades para 
maquinaria. Dos o tres por ahl que se formaron, y fue porque 
les dieron crédito. Pero años atrás ... realmente ahora no ha 
habido gran apoyo. Yo no estoy en contra del Gobierno ni 
nadie, pero son cosas que han pasado. No lo he inventado. 
Dlgame si soy mentiroso. 

Con lo de Procampo pasó algo parecido. No, yo me acerqué y 
me dieron 300 y tantos pesos hace cuatro años. Y me acerqué 
al segundo año y me dijeron: 

- Te envolviste a enlistar. 

-No, no lo hice. 

-No, pues, ya lo perdieron. Ahora para el otro año. 

y como yo fuimos muchos. Perder el tiempo para recibir 
$300. OO. Y asl pasó ... 

Con el rastrojo del malz antes habla mercado. Hoy ya no. Yo 
tuve que comprar hongos para ese rastrojo convertirlo en 
carne, porque no tiene valor en nuestra región. El rastrojo lo 
tengo almacenado, ya molido. Y se muele ... esto viene siendo 
un par de años acá, que se conoció un poco este sistema. Y 
precisamente fue con ayuda del Gobierno, por eso digo que 
son de dos años para acá. Porque dieron crédito para 
implementos como molinos. En eso si ayudaron. 
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13.13 Aquí se atíende a la gente como va llegando. 

Yo con la maquila trabajo distintos pueblos. Estamos hablando 
de Zapotltm, parte de Texcoco, Tulantongo, San Andrés 
Chiautla .. .Pero lo más fuerte es aqul en el Lago de Texcoco. 
Aqul en la parte de abajo. Es el ejido de Acuexcomac y San 
Salvador Atento. Nuestra zona es la más fuerte, agrlcola, 
ahorita. 

Para pedirme el servicio, la gente me busca. Confla en mI pues 
trato de hacerle un buen trabajo, no nomás de ganar dinero 
sino que quede bien el trabajo, para que produzca. Y se hace 
bien vuelvo a repetirlo. La inquietud mía es que haya 
producción de granos. Sea de cual sea la siembra, por decirlo. 

Por esa confianza, también la gente me busca, porque en 
primera, yo soy un hombre honesto con la gente. Yo no voy y le 
hago trabajos malos sin equipos. Por otro lado, gente que no 
puede, le echo la mano. Lo que sI les pido es que me den para 
mis gastos de mantenimiento y después los espero. No a todo 
mundo porque no podrla, sinceramente ... AI que más está 
abajo. Ese es un compromiso que yo siento con ellos. Por eso 
mucha gente me busca, por ese gran detalle. Y asesorándolos 
también, haciendo los trabajos adecuados. La manera en que 
los organizo es haciendo una lista. 

Aqul se atiende a la gente como van llegando. Porque tampoco 
puedo darme lujos de que ... si usted viene de su pueblo para 
que trabaje una hectárea, no puedo darme el lujo para decirle: 

-'Espérate tres, cuatro días, una semana mientras viene otro 
paisano'. 

No, no tenemos ese lujo. A como van llegando se les va dando 
el servicio. Nó hay de otra. De otro modo quedarla o no parado. 
Y se desespera y busca otro. 

Cuando voy a los pueblos me muevo directo con mi equipo. 
Nos movemos, vamos a decir, a 8 o a 10 kilómetros. Ese es mi 
rango de movimiento 

No conozco esos maquileros de circuito. Los de aqul todos 
andamos en la región. Aquí la mayoría siembran y maquilan. 
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La mayorla tienen tractor ... Somos del contorno. Todos nos 
conocemos. 

No estamos unidos, pero yo pienso que tal vez si nos con venia 
unirnos. Pero es que en contra ... hay muchos motivos. Si 
armamos una organización, no todas las gentes responden. 
Cuando piden, son buenos. Pero para pagar, son malos. Y 
entonces, uno no va a pagar justos por pecadores. ¿Me 
explico? Si nos unimos 10, y de los 10 hay 2 malos ... tenemos 
que pagar los demás. No sé si lo entiendan o no. 
Desgraciadamente, se acabó la gente que era de palabra, que 
se decla antes. De confianza, de palabra. Que decla, en 
cualquier trato, 

-quedamos en tanto, para tal fecha me pagas. 

Punto. Se acabó esa gente ... sin papel, ni firmar ni nada, nada. 
Lo que es la palabra. Las nuevas generaciones, ya ... es otra 
situación. No estoy contra de ellos, pero ... 

A nosotros, hay veces nos tocan clientes que andan en su 
coche último modelo y no tienen para pagarnos. Y esto nos 
pasa cada año, pero ni modo: ya lo hicimos, ya que. 

13.14 Unos corretean la liebre y otros sin corretearla la 
agarran .. , 

Como decla un señor de por Amecameca: 

-Unos corretean la liebre y otros sin correr la agarran ... 

Así es. Exactamente. Pero si, estamos ahorita descalabrados 
moralmente con la cosa de que se haga el aeropuerto en el 
Lago. Según dicen que van a dejar la zona agrícola. A nuestros 
alrededores es la zona más productiva. Y ha costado mucho, 
desde alienar. 

No, es que les ha costado. Al ejido de Ateneo y al de 
Acuexcomac les ha costado mucho alinear sus tierras: 
empezaron por bajar salitres, luego nivelar tierras ... Ie digo que 
andaban con sus burritos y sus serones metiendo tierra para 
combatir el salitre. Otra situación que pasa -no sé hasta qué 
punto va a llegar esto- pero si hablamos de los que vienen 
realmente del campo: los van a matar en vida. Porque, 
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imaglnese, independiente a lo que produzca el campo, lo poco 
o mucha, es mucha gente activa, que tradicionalmente usted la 
encuentra a las seis y media de la mañana y ya están bajando 
al ejido. El dla que esas gentes dejen de trabajar, van al 
panteón. Y, para empezaron, moralmente se acaban y después 
físicamente. Y van rumbo al panteón. Eso es lo que no toman 
en cuenta, esos valores que quedan en medio rumbo, y porque 
no, en nuestro México, porque es lo que mueve la alimentación 
de la humanidad. 

Yo maquilo con unos 200 campesinos más o menos. tstos 
cultivan malz, ahorita se quedó el malz... frijol casi no se 
trabaja. Del malz ... sígue la etapa de trigo y avena. Esto es a 
varios pueblos ... Claro que sí por ejemplo, si me buscan en un 
pueblo, vaya ir por 10. No vaya ir por uno nada más. Porque 
no se puede coordinar, juntar ... 

A mí me convendría que se organízaran ellos y fuéramos a 
trabajar varias parcelas. Comería con manteca ... éste es un 
dicho muy mentado en el campo, comerla con manteca. 
Porque se ahorraría combustible, tiempo y haría yo más. Pero 
desgraciadamente no se puede. Porque los campesinos no 
están unídos ... y yo, no puedo coordinarlos porque no todos 
trabajan juntos o al mismo tiempo. No se puede, pero es la 
necesidad de trabajar. 

13.15 Aqui en la región son muchos los maquileros. 

Volviendo a lo de la maquila. SI, aquí en esta región son 
muchos los que se dedican a esta actividad. En Acuexcomac, 
está Hugo Santillán y Miguel Santillán, son dos hermanos. 
Estamos hablando de los que trabajan. Porque hay más ahí, 
pero trabajan para ellos. En Ateneo el fuerte es una sociedad. 
El que viene a trabajar, ahorita que me acuerdo .. .pero no se 
me su nombre, oiga. Este viene de Tequisistlán. Pero usted lo 
ubica fácil. ¿Sabe el camino a Ixtapan, no? De Tequisistlán, 
antes de entrar a Ixtapan, donde están las curvas, ah! está su 
maquinaria, debajo de unos árboles. 

Ahl están. ¿ Cómo se apellidan estos muchachos? Están en 
Tequisistlán, saliendo a Ixtapan. Esos son fuertes como 
maquileros y andan para arriba y para abajo.. . son unos 
hermanos. Ellos vienen a trabajar mucho para acá. No sé 
cuántos tractores tengan, creo que sí son tres. Ellos si tienen 
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operadores, yo ya no. Son los que vienen a trabajar en la 
región. Y aqu! hay una sociedad, está una profesora ... 

Los maquileros somos muchos. En San Pablito, están los 
Alvarados. No me acuerdo de sus nombres. Se apellidan 
Alvarado, son dos hermanos también. Tienen dos, tres 
maquinas, son muy chambeadores. Son muy fuertes... en la 
Francisco ,. Madero esta otro muchacho fuerte. Se mueve 
mucho. Tiene una tienda este muchacho. ¿ Cómo se apellida? 
Creo que es Flores, se apellida Flores. 

También estaba aqu! otro en San Andrés, también fuerte, pero 
ya no se movió y se acabó. No sé que le pasó a este 
muchacho. También era fuerte. Se acabó. Cambió de negocio, 
o no sé. Ya no lo volvl a ver. No se crea, se siente cuando 
alguien deja de trabajar. Por la estimación de que uno la está 
mirando y se está moviendo. Al menos a mi me llena de 
satisfacción de que ver, me da gusto ver una gente que se 
mueve que anda trabajando, en lo que sea, en cualquier 
actividad. 

No me puedo considerar a mI mismo como alguien importante, 
pero si puedo decir una cosa. En la vida hay que ser sociable, 
hay que estar bien con todos. Por lo menos, ser amable. Al 
menos a mis hijos yo les he inculcado que deben ser amables, 
salir saludando a la gente y ser sociable. Siendo variable todo 
mundo lo buscan a uno. 

Creo que le comentaba que iba yo a Xonutla, iba yo lejos. 
Anduve por allá muchos atlos. Trabajé con el Gobierno en la 
cuenca lechera, cuando se formó la cuenca lechera. Es una 
historia muy larga de contar. Después se acabo esa cuenca 
lechera ... la de Tizayuca. Se formó una cuenca lechera, 
ganadera y se acabó. Esto fue cuando estuvo... ¿ cómo se 
llamaba este fulano ? .. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Al inicio de esta investigación nos preguntamos cuál era el 
papel desempeñado por la maquila agrícola en la estructura 
agrícola actual y en el impulso al desarrollo rural , siendo que 
esta actividad y quienes la realizan, pasan desapercibidos para 
la mayoría de los participantes del proceso agrícola. 

La investigación que llevamos a cabo tanto para lo planteado 
en el capítulo tres, La maquila agrícola y en el cuatro, Los 
maquileros agrícolas. actores sociales y modernidad, así como 
en la realizada en el municipio de Texcoco, nos aportó muchos 
elementos que posibilitaron algunas respuestas, sobre todo 
para el análisis de lo que sucede en las regiones donde la 
mecanización y la maquila han ido asociados con un agricultura 
periurbana, en la que se han desarrollado procesos de 
mecanización primaria intensivos, y que integra tierras de 
temporal y zonas de riego indistintamente. 

El establecimiento de un mercado de maquila agrícola se ha 
presentado como una posibil idad que tienen los productores 
rurales por hacer operativa su escala productiva. Para que esto 
sucediera se requirió que los productores incorporaran a sus 
cultivos maquinaria agrícola, tratando de hacer más rentable su 
producción , en un entorno agrícola donde la extensión 
promedio de los terrenos agrícolas es mucho menor que la 
escala operativa de los tractores. La maquila en ese sentido se 
inserta en la solución de ese problema. 

El ingreso de la maquila agrícola en las parcelas campesinas 
ha generado un proceso de interdependencia entre los 
productores rurales. También ha desarrollado un proceso de 
integración subordinada entre el productor y el maquilero. 

Haciendo una reconsideración de lo anteriormente expuesto, 
es indudable que las políticas de capita lización del agro han 
reactivado de manera desigual la ya de por sí difícil situación 
de buena parte de los productores rurales, En el mejor de los 
casos han permitido la ampliación del mercado nacional de 
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tractores y demás maquinas e implementos, beneficiando de 
manera amplia al sector empresarial, el que ha sido 
ampliamente financiado en ese rubro, lo que se evidencia en 
una renovación de su parque de maquinaria agrícola. 

El otro sector que se ha convertido en actor importante en la 
definición de los programas de apoyo a la capitalización del 
agro ha sido el de las empresas transnacionales, las que a 
partir de impulsar una fuerte estrategia comercial con nuevas 
opciones de financiamiento y arrendamiento rural orientada a 
ampliar la demanda de maquinaria agrícola, desarrollan un 
proceso de competencia que tiene como finalidad definir 
nuevos planos de hegemonía de las transnacionales, que las 
reposiciona en el mercado de maquinaria agrícola nacional. 

El cambio se ha dado también en las políticas oficiales hacia 
una definición de precios reales de los combustibles y la 
maquinaria agrícola, situación no compensada con garantizar 
precios reales de costo de los productos agrícolas, 
especialmente los granos básicos. 

Se produce este viraje también en la restricción de los créditos 
en el campo, y en la selección hacia sectores protegidos , lo 
cual resulta un elemento que empeora la situación de amplios 
sectores de los productores rurales y de la producción agrícola, 
elementos que ya estaban en crisis. 

Tanto los productores propietarios de tractores como un gran 
porcentaje de los productores de básicos que no la poseen y 
que dependen de la maquila para desarrollar sus actividades 
agrícolas, enfrentan cada vez mayores dificultades para 
continuar con la producción. Esto ha llevado a un sector 
importante de productores a la decisión de abandonar la 
producción de granos, lo que ha repercutido en un mayor 
deterioro de los ambientes productivos tradicionales. 

Es evidente que la política económica instrumentada por el 
actual gobierno foxista en el agro -al continuar una tendencia 
marcada desde hace tres sexenios por lo menos y al ser parte 
de una estrategia mundial de reconformación y ampliación del 
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ciclo del capital-, va a querer continuarse en los próximos 
sexenios, por lo que se puede prever un incremento 
significativo de la problemática rural y con ésta, una mayor 
pauperización y semiproletarización del campesinado y un 
aumento del deterioro, ya de por si evidente, de las regiones 
agrícolas. 

El límite de esta situación dependerá de la respuesta que el 
sector campesino y demás organizaciones ciudadanas den a 
esta situación. Dependerá asimismo, de su capacidad 
organizativa para luchar por un orden económico y social más 
justo. Una medida para lograr esto puede ser la de incrementar 
la autogestión campesina regional. 

Es claro que los desajustes y desigualdades que genera una 
modernización impuesta y apresurada como la que se ha 
desarrollado en el campo mexicano, se han ido convirtiendo en 
un importante caldo de cultivo para el surgimiento de nuevos 
actores sociales y agentes económicos constituidos, actores de 
la modernidad (se quiera aceptar o no este estatus) . Son éstos 
los que por diferentes vías han impulsado en el campo la 
conformación de nuevas redes sociales, instituciones y 
compromisos, que permiten redefinir distintos interlocutores 
entre todos los mismos actuantes rurales y frente al Estado, 
que retrae su acción en áreas estratégicas, como las que 
competen al desarrollo social y económico. 

Para entender el conjunto de cambios técnicos provocados por 
la entrada de los tractores a las parcelas, y la generación de 
nuevos sectores productivos como los maquileros agrícolas, es 
necesario comprender los mecanismos sociales, económicos y 
comunitarios que han posibilitado la introducción de la 
mecanización en la producción de sus cu ltivos. 

De ahí que sea importante saber qUiénes lo han hecho, por qué 
lo han hecho, cómo han resuelto los problemas productivos 
generados entre la gran escala operativa que requiere la 
operatividad de tractores en relación con la pequeña escala en 
trabajan los campesinos, y que transformaciones se realizan 
con ello. 
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Asimismo, es importante ubicar que las unidades económicas 
campesinas se vuelcan hacia otros parámetros tecnológicos, 
como son la mecanización o la siembra de cultivos intensivos 
sólo cuando por la concentración de la tierra no pueden cubrir 
sus requerimientos productivos en la medida necesaria, con 
una remuneración óptima. 

Como parte del planteamiento anterior, la introducción de los 
tractores en las economías de los pequeños productores ha 
aumentado la posibilidad de monetarizar su economía, 
trayendo como efecto que estos productores desarrollen 
nuevas técnicas de producción que les permiten obtener 
nuevas habilidades técnicas. 

La mecanización y la maquila han posibilitado acelerar el 
proceso de transferencia técnica y de cambio en los patrones 
de cultivo comunitarios, con las consiguientes reformulaciones 
sociales, organizativas, económicas, politicas y culturales .. 

Con la introducción de los tractores un gran porcentaje de 
productores se ha visto en la posibilidad de establecer otras 
estrategias de reproducción social. Sin embargo, esto se ha 
hecho a costa de hacer más dependiente y vulnerable la 
agricultura local, de perder parte del manejo integrado de sus 
ambientes productivos y de aumentar los márgenes de 
expulsión de la fuerza de trabajo, lo cual acentúa la 
semiproletarización de los productores que dependen en un 
alto porcentaje de la maquila, una de las actividades que se 
desligan de este proceso continuo desarrollado por el 
campesino en aras de construir estrategias de vida propias. 

La diversidad de actividades productivas que se producen en el 
medio rural tiene que ver con la necesidad de prevenir y 
disminuir los riesgos por factores naturales. Para su labor, los 
campesinos utilizan diversos bagajes tecnológicos y culturales, 
que van desde el conocimiento tradición trasmitido de manera 
oral entre padres e hijos hasta el que es retomado de agentes 
tecnológicos externos a su familia o comunidad, como pueden 
ser las empresas productoras de agroquimicos, las que 
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producen maquinaria agrícola, los líderes tecnológicos 
campesinos, los maquileros agrícolas, las instituciones públicas 
o educativas, los ingenieros y maestros, las ONG's, etc. 

Se puede apuntar que la persistencia de los pequeños 
productores rurales va muy relacionada con una forma 
particular de resolver sus dificultades presentes y cotidianas. 

Esta forma de abordaje les permite construir diversas 
estrategias, que se convierten a su vez en andamios con los 
que acceden a procesos de reproducción, no sólo social sino 
esencialmente productivos. De ahí que la manera en que el 
campesino puede encontrar soluciones para su reproducción y 
su vida, es por medio de una serie de estrategias muy simples, 
posibles en diferentes niveles, y que combinan una serie de 
actividades que incluyen al conjunto familiar, cuyos ciclos de 
realización y distribución se dan entre 

" ./os tiempos del temporal, de riego, de los mercados, de viajes 
para negociar con las instituciones, de la migración y de los 
imprevistos: plagas, sequías, huracanes, enfermedades, 
etcétera. Esto requiere una estructuración de lógicas y 
decisiones constante y permanentemente, de tal manera que 
vayan adaptándose a sus necesidades y a las condiciones 
externas. (Tomás Bustamante A , 1999, 122) 

No obstante que estas decisiones primarias se desarrollan 
aparentemente circunscritas a la unidad fami liar, la realidad es 
que este proceso de conformación de estrategias de 
reproducción la sobrepasan y rebasan. Asimismo, las 
relaciones comunitarias y sociales de la misma unidad familiar, 
se enlazan con otros sectores externos al ámbito comunal. Es 
aquí donde se van tejiendo las tendencias de las estrategias de 
la comunidad y de la región y de la nación, las que van 
perfilando las formas y perspectivas de los grupos campesinos 
en estos espacios. 

Recapitulando lo expresado, podemos decir que el tema 
tratado nos proporciona una serie de acercamientos empíricos 
y teóricos que se consideran necesarios para abordar el 
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estudio de procesos de desarrollo rural, vinculados con 
aspectos tales como territorio, identidad y uso, adopción y 
transferencia tecnológica, relacionados con procesos sociales 
como la maquila agricola y los actores sociales que ella 
participan. 

Tanto la adopción como la transferencia tecnológica son 
procesos de apropiación cultural , son formas de construcción 
social recreadas por lo que Long (1994), llama 

... encuentros y discontinuidades que surgen en los puntos de 
intersección entre los mundos de vida de los actores. 

En ese sentido, el desarrollo rural se presenta como la 
posibilidad real de ensayar procesos de innovación que 
comprendan las acciones de planear y actuar de manera 
organizada, con el fin de mejorar de manera sustentable las 
condiciones económicas, sociales, culturales y polítícas de la 
pOblación rural comprendida en una eco-región, a través de 
procesos de desarrollo que integren, armonicen y coordinen la 
participación tanto de los actores sociales principales en el 
proceso: comunidades rurales y urbanas, productores rurales y 
agencias gubernamentales y no gubernamentales, como de los 
elementos y servicios necesarios para satisfacer sus demandas 
y necesidades más sentidas. 

La tecnología agrícola y por tanto la mecanización y la 
tractorización , se han presentado como hilos conductores para 
entender las dinámicas rurales, mediante la comprensión de las 
continuidades y de los procesos complejos, al tiempo que 
permiten distinguir dinámicas donde emergen actores sociales, 
unos de manera explícita, y otros, los que habían sido invisibles 
durante décadas, presentan verdaderos engarces de 
relaciones con una fuerza explicativa que resulta necesario 
entender. Es el caso de nuestros maquileros agrícolas. 
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CIESTAAM, UACh. 

Entrevista con Raúl Jacinto Mata realizada por María Isabel 
Palacios el 22 de mayo de 2002 en Texcoco, México. 
PHO/mecanización/maquileros/PIHAAAlCiestaam, UACh. 

Entrevista con Luis Lugo realizada por Maria Isabel Palacios el 
12 de junio de 2002 en Texcoco, México. 
PHOI mecanizaciónl maquilerosl Texcocol PIHAAAI 
CIESTAAM, UACh. 

Entrevista con Carlos Espinosa Viadas realizada por María 
Isabel Palacios el12 de noviembre de 2002 en Texcoco, 
México. PHOI mecanizaciónl maquilerosl Texcocol PIHAAAI 
CIESTAAM, UACh. 

Entrevista con Agustín Galicia realizada por María Isabel 
Palacios y Claudia Torres el10 de septiembre de 2002. En 
Texcoco, México. PHOI mecanizaciónl maquilerosl Texcocol 
PIHAAAI CIESTAAM, UACh. 

Entrevista con Agustín Leal realizada por María Isabel Palacios 
el18 de noviembre de 2002 en Texcoco, México. PHOI 
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mecanización! maquileros! Texcoco! PIHAAAI CIESTAAM, 
UACh. 

Entrevista con Serafín Elizalde realizada por María Isabel 
Palacios el 22 de julio de 2002 en Texcoco, México. PHO! 
mecanización! maquielros! Texcoco! PIHAAAI CIESTAAM, 
UACh. 

Entrevista con José Ascensión Rojas por María Isabel Palacios 
Rangel y Jorge Ocampo Ledesma el 15 de agosto de 2002. 
PHO! mecanización! maquileros! Texcoco! PIHAAAI 
CIESTAAM, UACh. 
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Caracterización de la Superficie Laborable 
Distrito de Desarrollo 075 Texcoco 

Tipo de Superficie 

_ Riego 

D Temporal 
D Temporal bajo procesos 

de erosión. 
D No laborable 

c;) Limite municipal 

SUPERFICIE EN HECTÁREAS 
Riego: 11 ,672.00 
Temporal: 71 ,546.00 


