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INTRODUCCION 

La existencia y persistencia campesina es una 

preocupación importante dentro de los estudios rurales. su 

convivencia en el sistema capitalista actual de nuestro 

país es dificil, generalmente planteada en términos de 

subordinación. 

El campesino guarda en su historia las fuerzas con 

las que vive actualmente, es ella lo que lo hace 

sobrevivir, resistir, cambiar, adaptarse y ser 

irrenunciablemente campesino, tal vez no tanto por gusto, 

sino por fuerza, la que la experiencia le ha enseñado. 

Distingue sus tierras, las luchas por conservarla, el 

inmenso e interminable trabajo para hacerla producir, para 

sacarle vida. 

La agricultura, como práctica ancestral, encierra 

un gran cúmulo de experiencias, que en cada región, en cada 

localidad, significa largos procesos de domesticación de 

plantas, de experimentos fallidos y exitosos para dominar 

técnicas adecuadas a condiciones particulares, gener - 

formas de organización para el trabajo, y coflcreti2 

sistemas	 agrícolas	 productivos;	 conocimientos	 qu 
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actualmente continuan engrandeciéndose y adaptándose a la 

realidad cambiante. 

Actualmente, podemos afirmar que la cultura 

campesina se mantiene vigente y viva, la modernización, 

urbanización y avances tecnológicos, no la han destruido, 

por el contrario, el pensar, actuar, vivir campesino se ha 

ido agregando de elementos nuevos, ajenos, extraños, 

moldeados bajo una esencia campesina, característica e 

inconfundible, precisamente para poder sobrevivir. Lo 

campesino convive permanentemente con lo no campesino. Las 

técnicas agrícolas campesinas se han ido conformando con 

elementos de técnicas modernas, gestando un nuevo modelo de 

tecnología campesina, más comun, menos rara, si bien la 

innovación tecnológica en la actualidad se genera en el 

exterior -el insumo, la maquinaria, la semilla, las bombas-

la manera especifica de manejarla, la decisión de usarla o 

no, y sobre todo el cómo, hasta dónde, en que momento 

pertenece al campesino. 

De esta manera, en el presente se conforma 

permanentemente un nuevo modelo de campesino, aunque maneje 

tractor, use fertilizante, siembre para vender, tenga 

camión, televisión y sus hijos estudien, sigue manteniendo, 

en su cotidianeidad, en sus formas de organizarse y 

decidir, su propia lógica, lo que lo hace sobrevivir y le 
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permite constantemente irse amoldando a las nuevas 

condiciones. 

El quehacer campesino diario, las prácticas y 

tareas de todos los días se vinculan irremediablemente con 

todo un mundo exterior, si bien su engarzamiento último es 

en el propio sistema capitalista, en lo concreto establecen 

múltiples relaciones en un contexto en el que pueden llegar 

a perderse los limites de sus unidades familiares, de sus 

pueblos y de la región en general. Están sujetos a 

dinámicas fuera de su control, complejas, con fuerzas 

poderosas que no siempre ven ni conocen, pero dentro de las 

cuales en su práctica se defienden y se mantienen vivos; 

intensifican su actividad, la diversifican, la adaptan a 

los requerimientos del mercado a través del cual los 

explotan, y con esto logran su permanencia, vigencia y 

movimiento. 

La adopción de procesos productivos, con lógicas 

comerciales, es una estrategia en la que han encontrado una 

salida a su sobrevivencia. Han aplicado sus conocimientos 

en el manejo del suelo y las plantas, su experiencia en la 

adaptación de técnicas, y aprendido a combinarla con sus 

actividades tradicionales. Es un caso en la adaptación a 

dinámicas de mercado capitalistas, que aunque 

desventaja, resuelven su sobrevivencia.



Introducción 

En los últimos treinta años, en los Altos de 

Morelos, los campesinos se han venido especializando en el 

manejo del cultivo de jitomate, prototipo de un cultivo 

comercial. La producción de este cultivo es especialmente 

difícil y costosa, por lo susceptible a plagas y 

enfermedades, y la gran carga de trabajo que sus labores 

implican, también es sumamente perecedero una vez 

cosechado, lo que dificulta su manejo y comercialización. 

En las condiciones clásicas, esta especialización 

se ejerce bajo un nivel de capitalización alto, que con 

tecnología moderna garantice presencia en el mercado con 

productos de alta calidad de una manera constante, 

eficiente y redituable, y así minimizar el riesgo en la 

producción y comercialización, asegurar la inversión y 

lograr acumulaciones cuantiosas. 

Sin embargo, los campesinos de los Altos se han 

especializado de una manera diferente. con una historia 

campesina, poca infraestructura agrícola, clima favorable 

pero incierto, han adoptado un cultivo comercial, costoso, 

delicado, riesgoso, pero potencialmente redituable. 

A partir del cultivo del jitomate con finc 

comerciales, la dinámica de la región se ha modificad 

sustancialmente, esta actividad ha marcado grandes cambi: 

en la vida de los productores, en sus formas de producción, 
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reproducción, organización, etc. Pero encontramos que ha 

sido posible a partir de su convivencia en el conjunto de 

estrategias de reproducción que las familias campesinas se 

plantean, logrando una reproducción segura, dinámica, con 

nuevas relaciones sociales -difíciles, contradictorias-, 

con perspectivas más amplias, adaptable a las condiciones 

exteriores y a las necesidads propias. 

Nos hemos interesado en analizar la reproducción de 

la econoutia campesina de los Altos de Morelos, rescatar de 

su historia las marcas actuales, su entrada y desarrollo en 

esta etapa jitomatera, y en ella su ejercer como campesinos 

jitomateros, diversificando actividades, combinando 

recursos, garantizando su sobrevivencia, compensando 

riesgos y pérdidas, insertándose en el mercado, ampliando 

sus relaciones. 

Para delimitar la zona de estudio se ha retomado la 

denominación convencional de los Altos de Morelos, 

considerando a los municipios de la parte nororiental del 

estado: Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Atlatlahucan, 

Ocuituco y Yecapixtla. Al interior de estos se puede 

dibujar una especie de franja-arco en donde se encuentran 

las tierras dedicadas al cultivo del jitomate (Ver figura # 

1), aunque actualmente no suceda exactamente lo mismo en 

todo su largo. En Nepopualco, perteneciente a Totolapan,
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por ejemplo, si bien fue un pueblo propiamente jitomatero, 

ahora practicamente lo han abandonado, cultivando nopal en 

su lugar; en Tlayacapan han tenido serios problemas de 

plagas y ahora han optado por aumentar el cutlivo de otras 

hortalizas disminuyendo el de jitomate; en los municipios 

de más al oriente utilizan otro tipo de cultivos 

complementarios al jitomate que en otras partes; sin 

embargo todos han estado influenciados de una o de otra 

manera, en mayor o menor medida, en un tiempo o en otro por 

la dinámica jitomatera. 

Manejar el concepto de Región, puede ser un tanto 

problemático, en realidad su definición es parte de una 

discusión no acabada y cada disciplina tiene su propio 

punto de vista, encontrandonos diferencias tanto de fondo 

como de forma, así que retomaremos algunos principios 

generales en que se asocia a la región con la dimensión 

espacial de los procesos sociales, con cierta homogeneidad 

al interior y la delimitación desde el punto de vista de su 

propia utilidad. 

Así que sin interesarnos demasiado por el contorno 

de nuestra región de estudio, la ubicaremos dentro de la 

franja mencionada, en donde las condiciones homogéneas er, 

su interior significan orientación o participación de 1c 

productores en el proceso de producción del jitomate e 
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términos comerciales, concurrencia de estos en los mercados 

capitalistas, diferenciaciones al interior del campesinado 

como grupo social, vínculos diversos con los distintos 

agentes sociales participantes en la dinámica económica, 

todos bajo determinadas relaciones sociales, en donde el 

proceso de acumulación de capital es el preponderante. 

La investigación de campo se llevó a cabo a lo 

largo del ciclo de cultivo de 1989, e intermitentemente 

visitas entre 1990 y 1991; recopilando información en las 

distintas oficinas de la SARH, estatales, regionales y 

locales, presidencias municipales, y comisiones ejidales, 

buscando además de registros, experiencias en el proceso 

jitomatero. El mayor peso en la investigación, y por 

supuesto en la obtención de información, fueron los mismos 

productores y sus familias, a través de entrevistas y 

pláticas abiertas en las parcelas, en las calles de los 

pueblos y en las casas fue que conocí a estos campesinos y 

a un pedacito de su historia y de sus vidas. También en las 

parcelas trabajando, en las plazas, canchas y esquinas de 

los pueblos, mientras pasaban la tarde o un día sin 

trabajo, encontré a campesinos de fuera, a los jornaleros 

del jitomate, que de sus pláticas parcas también obtuve 

información para entender un poco de su mundo y del 

problema global.

7



introducción 

Atiatiahucan fue el municipio más recurrido, pues 

es el que actualmente tiene la mayor actividad jitomatera y 

mayor riqueza para recopilar información. 

Para exponer el estudio realizado he estructurado 

el trabajo de la siguiente manera: 

Un primer capitulo en el que se vierten elementos 

teóricos acerca del proceso de acumulación de capital, la 

reproducción campesina y los mercados capitalistas. La 

intención es ubicar teóricamente, la dependencia y 

subordinación de la reproducción campesina al capital y el 

mercado como el espacio de su interacción, y de esta manera 

en los siguientes capítulos desarrollar el punto central 

del trabajo, la cuestión de la reproducción de la economía 

campesina. 

En el capitulo II, recorro la historia de la región 

hasta los años posteriores a la Revolución, de ella me 

interesa rescatar los hechos que a través del tiempo han 

ido conformando la persistencia de los campesinos, en la 

que se han preparado para enfrentarse a situaciones nuevas. 

En el capitulo III, parto del proceso de 

modernización, cambios tecnológicos que se dieron en el 

país antes de los años sesentas, para ubicar precisamente 

los grandes cambios en la región, el inicio de la época
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jitomatera, el boom en la producción y los reajustes en los 

ochentas. 

Los capítulos IV y y hablan de los productores hoy 

en día, de los campesinos jitomateros. Partiendo de la 

manera en que manejan el cultivo, los cambios técnicos que 

se han sucedido, y las opciones que tienen para 

comercializarlo, se van desprendiendo las diferentes 

relaciones que requiere el productor establecer al 

concretizar la producción y comercialización del jitomate. 

Así, en el siguiente capítulo es posible definir esta 

actividad como una especialización productiva, pero 

ubicarla en el contexto del conjunto de estrategias 

campesinas, para redefinirla como una especialización 

diversificada, concibiendo de esta manera la reproducción 

de la economía campesina. 

Reconozco en la asesoría de este trabajo, una buena 

parte de la posibilidad de concretizarlo. Pierre Michel 

Rosner quien participó en la primera parte de la 

invetigación, me aporté elementos que me ayudaron a la 

concepción general de los procesos y las particularidades, 

que apliqué al darle forma al escrito y más allá de esta 

tesis; a él mi agradecimiento. 

En todo el proceso de la investigación y sobre todo 

en el volcar la información y reflexiones en este trabajo, 
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la asesoría de Arturo León me fue fundamental. A él 

agradezco el impulso permanente, el seguimiento cercano, 

las discusiones, las múltiples aportaciones, la 

preocupación compartida y el apoyo incondicional. 

El sobrellevar las presiones cotidianas y la 

posibilidad de respiros se los debo a Arturo, Jacinto y mis 

padres.



Capítulo 1 

CONSIDERACIONES TEORICAS PARA ANALIZAR LA REPRODUCCION DE 

LA ECONOMIA CAMPESINA Y SU ARTICULACION AL PROCESO DE

CAPITAL. 

Este capítulo tiene la finalidad de contextualizar 

teóricamente el desarrollo del análisis posterior, para lo 

cual consta de diferentes apartados: acumulación de capital 

y economía campesina; reproducción social campesina y 

capitalismo; estrategias de reproducción campesina, y sobre 

los mercados. 

Cada uno de estos pequeños apartados son puntadas a 

través de las cuales construyo las condicionantes internas 

y externas de la reproducción de la economía campesina. Si 

bien mi punto central de interés es la economía campesina, 

para poder entenderla he partido de la definición de la 

acumulación de capital y concluido con los mercados dejando 

clara así, su ubicación en la estructura global del sistema 

capitalista. 

Me interesa de antemano aclarar que el estudio no 

pretende el manejo de la economía campesina desde ur



capitulo 

"un modo de producción", un sistema homogéneo estático, 

etc. Considero que la subsistencia y dinámica campesina se 

desarrolla dentro del marco del capitalismo, que éste la 

recrea y funcionaliza, sin extinguirla ni homogeneizarla. 

La reproducción social de estas dos tendencias: 

acumulación de capital y economía campesina, tienen 

vínculos contradictorios, si bien la segunda se encuentra 

pautada por la primera, igualmente la recrea. De aquí por 

lo que desarrollo la parte sobre el capital, a pesar de no 

hacerlo en los subsiguientes, en cuyo estudio me aboco 

principalmente a la dinámica de reproducción de la economía 

campesina. 

Para este estudio en particular, la síntesis de la 

relación capital-campesino se da en el mercado, pues es el 

espacio de confrontación de los diversos agentes de la 

producción, es el espacio en donde se concretiza 

precisamente la relación capital-campesinos. A través de 

los mecanismos del mercado, participando en las diferentes 

transacciones, es que el campesino "pierde" frente al 

capital, pero "gana" parte de su subsistencia., es decir, 

se juega algunos elementos de su reproducción. 
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Capftulo 1 

Sobre la acumulación de capital y la economía campesina 

Como un hecho ineludible se acepta que el 

campesinado existe y lo seguirá haciendo, sin embargo esto 

no significa que se dé al margen del resto de la sociedad. 

Al contrario, dentro de la argumentación presente se 

sostiene que su forma de existencia se da precisamente en 

el marco de la sociedad en general, del sistema capitalista 

que se desarrolla en este país, por lo tanto todas las 

actividades que se realizan en el seno de las unidades 

campesinas, están de una o de otra forma articuladas con un 

proceso de acumulación capitalista. 

Al hablar de procesos productivos ligados al 

capital, significa que dentro de la modalidad que presente, 

estará vigente la lógica predominante del capital, de su 

acumulación, y así, las relaciones sociales que contenga se 

irán estructurando de tal manera que favorezcan a una forma 

específica de capital. 

Se tratará de especificar dicha lógica del capital 

para ubicarla posteriormente en relación a la economía 

campesina. 

Considerando la facultad que sólo el trabajo cono 

proceso tiene de producir y conservar valor, al estar bajo 

el dominio del capital se transforma en facultad para 

13
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producirlo y autoconservarlo(l); por lo que todo proceso 

laboral como producción capitalista es en esencia un 

proceso de valorización, de incremento valor-capital. 

Igualmente es un proceso de reproducción en tanto es un 

flujo ininterrumpido de renovación, en el que se da un 

recorrido repetido de sus fases; una producción constante 

de elementos de consumo (mercancías) y para el propio 

proceso (medios de producción, fuerza de trabajo y 

capital), una generación permanente de ganancia, renta o 

plusvalia (2) y una reproducción ampliada de la misma 

relación social. 

La obtención de una plusvalía es lo que va a dar 

lugar a la acumulación de capital, entendida como proceso 

social, no meramente individual. La reinversión de la renta 

en el proceso para la producción de más plusvalía es lo que 

se conoce como acumulación, es decir, la plusvalía funciona 

como fondo para invertirla en capital (3) constituyendo no 

sólo una reproducción ampliada sino también una acumulación 

ampliada y progresiva. 

Dicha acumulación de capital y la reproducción 

social del proceso productivo con tal función, es la parte 

(1) Marx, K. EL Capital. Captu(o VI. Inédito. Siglo XXI, México. 

(2) Marx, E. EL Capital. 10	 1, CapituLo M. FCE, México. 

(3) Marx, E. EL CapitaL. Tom 1, Capítulo XXII. FCE, México 
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más general de la esencia del capital; la otra parte 

consistiría en las formas que adopta para lograrlo, las 

cuales tienen a su vez dos componentes, uno de ellos es la 

subordinación a nivel general del trabajo a la acumulación, 

lo que Marx llama la subsusnción del trabajo al capital y 

particularmenflte subsuncián formal. 

Este componente consistiría en la invasión y 

apropiación de sectores y formas sociales de producción no 

capitalista, con estructura y trabajo preexistente, que 

bajo diferentes condiciones las somete y funcionaliza para 

su beneficio; así como la instauración de formas 

completamente capitalistas construidas expresamente para la 

apropiación directa de la plusvalía relativa. 

Las condiciones comunes que a este nivel se dan 

son; la existencia de sectores sociales subordinados se 

debe a determinadas acciones del capital, su reproducción 

es condición y beneficio para la reproducción del capital; 

la forma social de que se trate es total o relativamente 

improductiva para sí misma, más no para el capital; la 

organización del trabajo y la vida social, la tecnologia 

productiva (independientemente de la apariencia que tenga) 

cumplen funciones definidas en la acumulación. 

Las diferentes injerencias del capital en los 

procesos laborales de toda formación social constituye su 

15
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propia historia y su razón de ser, así como toda forma 

social existente en cualquier sociedad capitalista estará 

vinculada al capital, bajo relaciones sociales (laborales, 

productivas, comerciales) definidas en estricta desventaja. 

La extensa gama de modalidades que ha adoptado el 

capital al subsumir el trabajo es lo que constituirla el 

otro componente de la parte concreta de la esencia del 

capital.

Es aquí donde entraremos un poco a analizar las 

formas campesinas de producción y reproducción, como parte 

de la multiplicidad concreta que subsisten bajo el capital, 

en donde se encuentran procesos completamente diferentes y 

complejos comparados con las formas específicamente 

capitalistas, pero igualmente subordinadas y controladas. 

Así como se asignaría la categoría de subsunción 

real a aquellas formas capitalistas montadas sobre la base 

de las relaciones de producción entre agentes capitalistas 

y asalariados, considerándola más desarrollada o avanzada 

con respecto a la subsusción formal, en términos de 

subordinación del trabajo; dentro de las formas de 

producción campesina se encontrará una diversidad muy 

grande en la cual no funcionarán los conceptos como 

procesos lineales, ya que subsisten bajo relaciones 

16
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especiales, a las cuales se les ha llamado secundarias (4), 

de transición, procesos paulatinos, incipientes, 

incompletos, inmaduros, restringidos, subsunción general 

(5) . Esto nos habla precisamente del tipo de diversidad 

que se quiere explicar, en donde la modalidad de 

subordinación depende de factores que se entretejen con las 

acciones del capital, encontrándose siempre los puntos que 

definen la dependencia de las unidades productivas 

campesinas hacia el capital y el control de este sobre 

aquellas estableciendo vías de explotación. 

Al estudiar a la economía campesina inserta en el 

desarrollo del capitalismo, se tiene que hacer un análisis 

especial de éste, que nos permita ubicarla en el papel 

subalterno dentro del proceso global de producción que el 

capital le ha asignado, al ser resultado de sus necesidades 

de reproducción, condiciones que nos amplía la concepción 

tanto de desarrollo y sistema capitalista, como de 

producción, reproducción y economía campesina, dando 

contenido a los conceptos de subsunción, tanto a los 

intermedios como a los puros, ampliando el margen de 

posibilidad de comprensión de lógicas globales y 

complejidades particulares. 

(4) Marx, K. El CapitaL, Tam 1, Cap. XXI. Op cit. 

(5) Bartra, Armando. La expLotación del trabaja ces Ino por el 
capital. Editorial Macehual, México, 1982. 
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La forma campesina moderna no es sino producto del 

desdoblamiento de la forma capitalista dominante en su 

desarrollo, dándose a través del conjunto de formas, sean 

capitalistas o no, al tiempo que el propio sistema hace 

posible la existencia de la lógica no capitalista, 

integrándolas desde la perspectiva de la valorización 

social del trabajo, pero marginándolas desde la 

valorización del capital (6). 

El que las formas híbridas o disfrazadas sean más 

comunes que la forma pura (7), es una manera en que el 

capital ha podido ir funcionalizando a los diferentes 

procesos laborales a su propia acumulación, partiendo quizá 

de formas que en algún momento cumplieron con su propia 

lógica campesina, pero los ha utilizado y sacado de 

cualquier esencia propia convirtiéndolas en unidades no 

capitalistas para el capital. 

Las modalidades especificas de inserción al proceso 

de acumulación de capital de la economía campesina se 

inscriben en diferentes ámbitos: producción (determinación 

de cultivos, venta de insumos, crédito, maquinaria), 

trabajo (compra de fuerza de trabajo, empleo selectivo, 

(6) VergopouLos, Kostas. "El papel de la agricultura familiar en el 

capitalismo contemporáneo en Cuadernos Agrarios, Nua 9, México 

(7) Idos
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temporal), comercialización (transporte, acceso a mercados, 

obligatoriedad de venta de mercancías), etc., además de las 

posibles medidas extraeconómicaS (políticas por ejemplo). 

Todas estas modalidades y otras, al encontrarlas en casos 

concretos, se vincularán de manera diferente unas con otras 

y variarán en forma individual en cada uno de los casos que 

se analicen. 

Esta situación diferenciada es lo que nos hace más 

compleja la realidad rural y nos da idea de que las 

diferencias entre una situación y otra no son matices 

intrascendentes, sino que son elementos que desvían de un 

desarrollo puro tanto a cada una de estas situaciones en 

especial, como a la realidad global, y hacen parte de su 

esencia a la propia diversidad, debiendo contemplarla como 

fundamental si se quiere entender el desarrollo rural 

nacional y regional, y que dentro de este complejo 

diferenciado lo único en común que existe es precisamente 

su vinculación y subordinación a un proceso global de 

acumulación de capital. 

Al hablar de subordinación, subsuncióri, vinculación 

en desventaja, etc., se traduce en relaciones sociales 

entre individuos ejercidas en condiciones de explotación de 

unos sobre otros; esto en términos económicos significa que 

la economía campesina está generando valor a través del 
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trabajo que permanentemente ejecuta, el cual al 

relacionarse con otros sectores de la sociedad, 

concretamente capitalista, los transfiere por no ser capaz 

de retenerlos al tener que entrar en un juego comercial 

fuera de su capacidad de control y decisión. Este juego 

abarca tanto la realización de su producción, la venta de 

fuerza de trabajo y la compra y transacción de productos, 

concretizado en los diferentes mercados capitalistas. 

Reproducción social campesina y capitalisio (8) 

Se considera que el trabajo campesino para su 

propia reproducción, le reporta beneficio al capital en 

tanto no es necesario que invierta en este rubro para 

obtener ventajas de su trabajo en la producción. Afirmando 

esto, estamos considerando a la economía campesina como 

producto del capitalismo, en tanto le interesa y la 

sostiene, y que su explotación radica en que las 

condiciones de producción y reproducción campesina 

favorecen a la acumulación de capital. 

(8) Para los fines de este trabajo he conteIado te6rlca.ente (a 

reproducción social en su sentido más ailio com ,.aia metiera da 

contextual izar las estrategias productivas de reproducción que 

son Las que desarrollo en Los siguientes capitulos. 
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Para explicar la existencia de las formas 

campesinas dentro del capitalismo, vergopoulos (9) nos dice 

que el mecanismo histórico más importante es la captación-

asimilación orgánica de los impulsos periféricos o 

desviados de un principio central unificado y el 

establecimiento de puntos de pasaje que permitan un 

metabolismo a escala social, en el que no se da la 

asimilación de elementos heterogéneos para una 

homogeneización perfecta, ya que a nivel externo e interno 

las desigualdades y distorsiones tienden a acentuarse y 

profundizarse, superponiéndose con el propio capitalismo, 

al tiempo que este las reproduce ampliadamente, conectando 

y recreando dichos espacios "perversos", no idénticos, 

disgregados, determinando el modo de operación del sistema. 

Se habla que el proceso de reconstitución del 

campesino, implica un movimiento contradictorio, ya que 

mientras por una parte la existencia de las formas 

campesinas responde a la base que representa para el 

sistema la mano de obra campesina barata y sus productos, y 

la manipulación de la agricultura en general por el 

capitalismo; por otra parte el campesino persiste en 

aferrarse tanto a la tierra como a su modo de vida a través 

de una organización que representa la defensa de la 

(9)	 VergopcuLos, Kostas."Et. captatsmo disforme".e' la cuestión 
cTvesina y el cpittismo. Editorial Nuestro Tiempo, México, 
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población rural, existiendo los dos movimientos en la 

tendencia general en favor del mantenimiento de la 

explotación agrícola familiar, y a través de un proceso de 

integración a la racionalidad capitalista en que la 

"perversión" campesina subsiste y se reproduce como 

movimiento diferente y repetitivo(lO). Al hablar de un 

sistema capitalista y su unidad, en realidad se está 

hablando de un sistema constantemente dividido entre una 

tendencia para destruir la fuente de riqueza campesina con 

la sobreapropiaCi4fl y explotación, y una tendencia para 

protegerla y preservar la posibilidad de una explotación 

segura. Así mismo se habla de múltiples procesos de nuevas 

desigualdades, en todos los sectores y entre ellos. 

Una de las claves de la supervivencia del 

campesinado en el sistema capitalista, es la creciente 

heterogeneidad, más que la homogeneidad de su población. 

Esta heterogeneidad se ha ido construyendo históricamente, 

los conflictos y las crisis de todo proceso regional 

originan diferenciaciones sociales y relaciones diversas. 

Las desigualdades implícitas en toda diversidad y 

diferenciación establecen la relación entre las fuerzas de 

los actores y sus estrategias con la dinámica global, de 

1977. 

(10) idem
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esta forma no representan ningún límite para el 

funcionamiento del capital, por el contrario les son 

funcionales porque garantiza la persistencia del 

campesinado. 

La vinculación de los diferentes actores 

involucrados en un proceso regional determinado dará lugar 

a un mosaico de condiciones concretas de producción, vida, 

organización y relaciones sociales y de poder con respecto 

al agente preponderante; así las diferencias en las 

prácticas al interior de un grupo campesino darán lugar a 

una gama de relaciones, condiciones de negociación y 

control con respecto al capital especifico que domine. 

Estrategias de reproducción campesina 

Hablar de reproducción de la economía campesina 

implica abarcar varios niveles: primero una reproducción 

social general del desarrollo de la sociedad, y después 

como existencia social a nivel individual, es decir, como 

forma de vida. Así mismo se manejan diferentes dimensiones: 

la producción doméstica y económica para la reproducción de 

la fuerza de trabajo, para el mantenimiento de los propios 

individuos, y para la preservación generacional. 

Al	 hablar	 de	 formas	 de	 reproducción,

invariablemente se recurre a las estrategias, pues se 
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conceptualizan como algo más que meras acciones, como 

opciones racionales guiadas por normas y valores 

interiorizados dentro de la inserción de los individuos en 

la reproducción social y biológica; estas opciones se 

encuentran estructuradas por una división social, sexual y 

técnica del trabajo, que posibilita o limita a los 

individuos a desarrollar sus capacidades (11). 

Así mismo se considera que una estrategia implica 

necesariamente "un horizonte temporal de fines, que van 

renovándose, y se relacionan con la disponibilidad de 

medios y con la conciencia que se tenga de ellos", con las 

posibilidades internas y condiciones externas y 

ambientales, igualmente menciona que existen variadas 

formas de reproducción social campesina como producto de un 

cruce entre dichas condiciones externas y el momento 

sociodeinográfiCO que atraviesan (12). 

La reproducción tiene una primera connotación 

general al considerar que el desarrollo de la sociedad y su 

historia es un permanente proceso de reproducción; así 

mismo la reproducción de sus actores y sus interrelaciones 

(11) Ottveria O. y Saltes, V._-Reflexiones teóricas para CL eSttIiO de 
La reproducción de La fuerza de trabajo" en AraueIenlOs. Mul'. 4, 

UAM-X, CSH, México, 1988. 

(12) Torres Adrián, Mario. F.,iLi.. trabajo y reproiicció4i sociaL. 

PISPA(./EL Colegio de México, México, 1985- 
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forma parte de él; por lo que la reproducción de la 

economía campesina se da en el marco de su propia 

existencia, de las relaciones existentes con otros sectores 

y de la vida del capital, en términos tanto de estabilidad 

como de cambio. 

La reproducción social también incluye a grupos 

concretos, como familias e individuos, en la cual se 

encuentran entrelazados aspectos materiales y simbólicos, 

sistemas ideológicos, culturales, sociales, económicos y 

dinámicas demográficas; igualmente a las transformaciones 

en	 procesos	 de	 trabajo,	 relaciones	 sociales	 e 

institucionales,	 conformadas	 por	 la	 contradicción 

población-recursos y la interacción grupo-individuo (13). 

La reposición material del desgaste de la fuerza de 

trabajo, desgaste ejercido al interior de la economía 

campesina o fuera, es sólo un aspecto de toda una 

organización para la reproducción social. Las prácticas 

cotidianas, temporales o permanentes, de todos y cada uno 

de los miembros de las unidades campesinas tienen el fin de 

garantizar su sobrevivencia como entidad social y como 

individuos. 

(13) Otiveria y SatLe. Op Cit.
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Al ser la participación de los miembros fundamental 

para la reproducción de la unidad campesina-familiar, 

reviste mayor importancia la sucesión generacional, es 

decir, la procreación de hijos y su mantenimiento para que 

se integren a las actividades necesarias, bajo un 

aprendizaje permanente que les permita mantener su 

organización e irla adaptando a los nuevos requerimientos. 

De esta forma los aspectos biológicos son naturales pilares 

de la reproducción. 

La combinación y diversificación son 

características bajo las que subsisten el conjunto de 

actividades familiares. Por un lado están las que se 

refieren a la optimización de recursos disponibles marcados 

por una fuerte inversión de trabajo, y distribución de éste 

entre todos los miembros y a lo largo de todo el día, de 

tal forma que no represente gastos económicos 

significativos, y darla lugar a los productos de 

autoconsumo, uso propio, mantenimiento e incremento 

material de instalaciones e instrumentos de trabajo y vida. 

Paralelo a lo anterior se encuentran las actividades 

destinadas a obtener recursos económicos tales como 

entradas de dinero, para la sobrevivencia, que contemplaría 

a la producción de mercancías agrícolas, a diferentes 

escalas, artesanales y a la venta de la fuerza de trabajo, 

dentro o fuera del lugar de origen; combinadas según las 

26



cepftuto 1 

posibilidades lo permitan, disponibilidad de recursos 

(tierra, agua, instrumentos técnicos, etc), acceso a 

mercados, a división de actividades entre la familia, etc. 

En las estrategias de reproducción se mezclan el 

interés y necesidad del propio campesinado para sobrevivir 

como tal, existiendo como el otro lado del capital en el 

juego y contradicción: requerimientos de reproducción 

campesina/ interés capitalista de acumulación; aunque las 

relaciones sociales que contiene significan explotación de 

uno y beneficio económico último del otro. 

Sobre los mercados 

Existen diversas formas de considerar al mercado. 

Las acepciones que se le han dado van desde manejarlo como 

el establecimiento permanente de compra de artículos de 

primera necesidad, o a través de los estudios de 

mercadotecnia, hasta el considerarlo la instancia que 

determina el destino de toda la sociedad. En general todas 

se refieren alrededor de la oferta y demanda de los 

artículos, pero la concepción se ha ido diversificando, a 

través de los cambios fundamentales en el proceso de una 

sociedad rural, compuesta por grandes regiones 

relativamente autosuficientes a una predominantemente 

urbana, mercantil capitalista, con múltiples intercambios. 
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Según A. Bhaduri (14) existen dos corrientes para 

analizar las relaciones de intercambio basadas en el 

mercado. La primera, a partir del enfoque de la oferta y la 

demanda, considera al intercambio derivado de "diferencias 

dadas en la dotación de recursos entre quienes participan 

en el mercado". El intercambio se da solamente para que 

cada productor especializado cambie sus productos por otros 

que no produce, es decir, a través del mercado tiene acceso 

a un conjunto de bienes, bajo intercambios voluntarios. 

La segunda corriente, basada en el pensamiento 

marxista, analiza el mercado a partir de la estructura de 

propiedad de los medios de producción, producto de la 

sociedad capitalista, en donde unos los poseen y otros no, 

es decir, identifica al mercado como la estructura 

fundamental y más universal de toda sociedad mercantil y 

capitalista, como una categoría histórica. 

Hernández X. (15) adscrito en este planteamiento 

nos dice que en el mercado "se encuentran la fuerza de 

trabajo humano y los productos del trabajo del hombre, todo 

realizado bajo ciertas relaciones de producción en el 

sistema social capitalista. En este sentido, el mercado no 

(14)	 Bhajri,	 A.	 Le	 estructvra	 económica	 de	 Le	 arIcu(tura 

atrasada.F.C.E. México, 1987.
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es un lugar, es un fenómeno social que se realiza en todas 

partes de manera continua". 

Para interés de este trabajo, retomo la segunda 

corriente mencionada rescatando las posiciones de los 

autores que analizan al mercado no como un espacio neutral, 

sino como un complejo que va más allá del mero intercambio 

de mercancías, de la oferta y demanda, etc. Al hablar de 

mercados, hablamos de relaciones sociales, ya que los 

individuos que participan en él ocupan un lugar determinado 

en la estructura social existente. 

Las relaciones sociales, nos dice De la Peña (16), 

implican enfrentamientos y valoración de fuerzas sociales 

entre distintos agentes en un ambito dado, esto significa 

un proceso dinámico de presiones y limitaciones mutuas, 

estableciendo relaciones de poder, este poder es capacidad 

de dominio sobre el entorno al ejercer control sobre 

determinados recursos. El dinamismo de estas relaciones se 

da en la relevancia e irrelevancia que los actores van 

teniendo en el transcurso de los hechos, en los espacios y 

sobre los recursos. 

(15) Hernández X, Efraim. et el "Cønsideracicnes etnobotánicas de (OS 

mercados en México. en Revista Georafa ArfcoL&. 04,UAC). 
Enero 1983.
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Entonces, en el mercado se confrontan relaciones 

humanas, no sólo económicas, sino también políticas y 

sociales, articuladas a partir de las relaciones sociales 

de producción, es decir, estas articulan la base económica 

con las relaciones políticas, ideológicas y jurídicas (17). 

Si bien en el mercado acuden individuos a 

intercambiar mercancías, lo hacen a través de diferentes 

mecanismos de extracción de excedentes, determinados por la 

estructura de producción. 

De acuerdo a la estructura de producción y a los 

procesos productivos se da la generación de excedentes; en 

el mercado, con los procesos de intercambio se concretizan 

los procesos de transferencia de excedentes, y a partir de 

estos se definen los procesos de acumulación y los 

mecanismos de explotación. Es en este conjunto de procesos 

sociales que los diversos agentes, jornaleros, productores, 

comerciantes, se articulan. 

La articulación de los diferentes sujetos es en 

realidad una confrontación de intereses, bajo determinada 

correlación de fuerzas, que a través del mercado se 

(16) De	 L a Pe,	 Guitteriio.	 Herederos de Dresae. 	 Aericuttura, 
potft,ce y rituaL en tos Altos de Morelos. Ediciones de (a Case 
Chata A 7, México, 1980. 

(17) León López, Arturo. Lfnea de invst,gaci6n. DesrroLto rurpl 
rrrcados. Inédito. 1990
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cristaliza en relaciones de poder. "...A cada sector, a 

cada sujeto, le corresponde una determinada posición, una 

situación dentro de la correlación de fuerzas... 0(18). 

El control relativo de cierta área del mercado es 

lo que permite tener acceso a cierta proporción del 

excedente generado en la producción, es decir, por el 

control de la tierra, del financiamiento, de la maquinaria, 

del trabajo, del comercio de productos, de insumos o de los 

artículos de abasto. Entonces, la explotación se concretiza 

no por la mera confrontación, sino que de acuerdo al 

dominio de recursos y espacios estratégicos en el mercado 

(al lugar que ocupan en la estructura social), esta se da 

de una manera desigual. Por lo que nos referimos a un 

mercado de intercambios no equivalentes, y esta es 

(18) Fernández Villegas, Manolo. "No queremos que nos den nanás queno 

nos quiten" en Los relevos sujetoS del desarrollo rural. 

Cuadernos Desarrollo de Base, SON Editores, México, 1991- 

Al hablar de correlación de fuerzas, en este ceso especifico no 

nos estamos refriendo a La organización productiva campesina. 

cano normalmente se entiende, sino a La participación individual 

de todos y cada uno de los productores, que logran espacio en el 

mercado a través de te posesión de recursos que le posibilitan 

transacciones más a su favor, en estos términos entendemos el 

poder, en tanto control. Esta situación nos lleva a dos posibles 

consecuencias	 entre	 tos campes ¡nos,	 por	 un	 lado a	 una 

segregación entre ellos, ya que iros van alcanzando ciertos 

especies en el mercado y otros no, teniendo consecuencias 

económica y socialmente diferencledoras; por otro aLgtr.oi sólo 

Logran 
una	 correlación	 relativamente desfavorable, 	 pueden 

mantenerse dentro del mercado obteniendo mínimas ganancias, por 

continuar con ,s,e multiplicidad de estrategias. 
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precisamente la condición para la realización de beneficio, 

y en última instancia de acumulación y explotación. 

El mercado capitalista en general, de acuerdo a los 

distintos aspectos de control que mencionábamos, se compone 

de igual número de mercados. Cada uno de estos tienen 

funcionamientos diferentes y operan bajo un tipo de 

inequivalencias distintivo, aunque también tendrán cierto 

funcionamiento vinculado y en casos traslapado, pudiendo 

ser uno condición de otro, beneficio o control. 

En general podemos decir que en el mercado de 

productos y de trabajo, al campesino ofrece mercancías y 

fuerza de trabajo con mayor valor del que se le retribuye, 

en el de insumos y artículos de abasto, maquinaria, y 

tierra el campesino pierde al comprar productos a precios 

superiores relativamente que los que él produce pagando con 

un dinero que recibió sin ganancia. (19) 

Para el campesino, el participar en los mercados 

tiene un significado propio en su reproducción. Si bien a 

través de ellos transfiere los excedentes que genera en los 

procesos productivos, también significa un espacio de 

contacto con la sociedad en general, en términos de bienes, 

valores, relaciones; es un medio de apertura que le permite 

(19) Bertra A. La eXDtOt.C16fl... Op Cit.
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ir moldeando sus patrones productivos, de consumo, de 

relaciones al interior y al exterior de la economía 

campesina. 

De acuerdo a las características de la región es 

que se expresa la correlación de fuerzas, es decir, esta 

tiene una connotación histórica concreta. De tal forma que 

el desarrollo regional irá aparejado al desarrollo de las 

fuerzas productivas, a los mecanismos de generación y 

extracción de excedentes, y a las condiciones concretas del 

mercado; variando las formas particulares de estos 

mecanismos de región a región. 

Los mercados, aunque de formación regional o local, 

tienen una connotación nacional, la diversidad de 

características de los procesos productivos y entre 

mercados regionales, nos indican mayor diversidad de 

precios locales; mayor beneficio del capital comercial, 

regional y nacional. (20) 

Mientras más desintegrados y dispersos se 

encuentren los mercados locales, los intercambios tenderán 

a tener la calidad de inequivalencia. A pesar de tener en 

una región una producción para el comercio, y ésta 

participar en el mercado interno nacional, puede decirse 

(20) Sereni, Emilio. Capitalismo y mercado nacional. Editoriat Critica. 

España, 19&l.
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que un desarrollo dispar acentúa las diferencias 

regionales, locales e individuales, y no favorece a una 

conformación ideal de un mercado nacional.(21) 

Aquí vemos cómo factores nacionales definen 

dinámicas regionales y éstas conforman los primeros. 

Podemos observar esto en condiciones concretas como las 

vías de comunicación, en que la posibilidad de implementar 

dicha infraestructura dependerá de condiciones nacionales, 

al tiempo que estas vías podrán acercar e intercambiar a 

los mercados locales, imprimiéndoles nuevas dinámicas en 

forma individual y al conjunto. (22) 

El mercado capitalista en general, no sólo refleja 

las relaciones sociales de los diferentes agentes 

presentes, sino que también es producto a la vez que 

elemento de la propia conformación del sistema. En este 

sentido, el estudio del mercado nos sirve para analizar el 

desarrollo del capitalismo en una región en concreto, sus 

vínculos con el desarrollo nacional, sus contradicciones e 

injerencias en la economía campesina; nos da elementos para 

entender la reproducción de la economía campesina, en tanto 

el mercado representa la síntesis de las relaciones 

capital-campesino. 

(21) Ideffi 

(22) Idem
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LOS CAMPESINOS DE LOS ALTOS DE MORELOS A TRAVES DE SU

HISTORIA REGIONAL 

Ubicación y algunas características generales de la región 

Las tierras inorelenses, con su clima moderado, 

corrientes fluviales y su proximidad a la capital, siempre 

han sido tierras de codicia y asiento de revoluciones. 

La zona de los Altos de Morelos se encuentra 

ubicada en la parte norte del actual estado de Morelos 

comprende los municipios de Tlalnepantla, Atlatlahucan, 

Totolapan, Tlayacapan, Yecapixtla y Ocuituco. Estos 

municipios están situados en la vertiente meridional del 

volcán Popocatépetl, formando parte de lo que se denomina 

el Plan de Amilpas, el cual constituye una especie de 

terraza antes de llegar a la depresión del Balsas, aunque 

también parte de la Sierra del Ajusco, que pertenece al Eje 

Volcánico, recorre estos municipios, por lo que tiene una 

topografía accidentada, formada por montes y barrancas, su 

altitud media es de 1700 metros sobre el nivel del mar, 
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cubierta originalmente por bosques. Su clima es húmedo y 

templado-frío, favorable agrícolamente. 

Colinda con el Valle de México, los valles fértiles 

de Morelos y el estado de Puebla, esto le ha dado desde 

siempre, una posición geográfica interesante, ya que se 

facilita el acceso y comunicación hacia centros económicos 

y de población importantes; de tal forma que su ubicación 

ha tenido un papel muy importante en la historia y 

desarrollo de esta región, ya que al tiempo que sus 

características propias la marginan, su ubicación, así como 

su clima la vuelven atractiva en función de las zonas 

económicas aledañas. (Ver figura # 1) 

Inicia la historia 

El actual estado de Morelos inicia su historia 

social como Temoanchán poblado por los olmecas, en el siglo 

VI d.c.; posteriormente los toltecas se mezclaron con estos 

instalándose en el norte del estado. Para el año 830 llegan 

los tlahuicas a la región, como parte de la peregrinación 

de las siete tribus nahuatlacas.(23) 

Se considera el periodo entre 1150 y 1350, como un 

periodo de diferenciación étnica y política. Desde esta 

23) Urbán A9uiLar, José. Hístor j a del Estado de 4orelos.1960 
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etapa existe una diferenciación social en los pueblos, dada 

por la función de intermediación en la estructura 

socioeconómica; así mismo si bien la propiedad de la tierra 

no era individual, el usufructo si lo era, lo que permitía 

una acumulación diferenciada entre los campesinos. Esta 

diferenciación es el precedente de la que se da con el 

poder colonial marcada por el estado, iglesia, hacendados, 

encomenderos. (2) 

En 1524 entra Cortés a Cuernavaca por segunda vez y 

rápidamente instaura el sistema colonial. Las políticas de 

tiranía de los conquistadores y la imposición de trabajos 

duros en condiciones difíciles, obligaron a los indígenas a 

huir a los montes, abandonando sus tierras. 

También se dió el fenómeno de reacomodo, 

reorganización y concentración de los pueblos, quedando 

abandonadas las tierras originales por despojo y 

posteriormente regularización bajo títulos de propiedad a 

particulares, no necesariamente a los indígenas nativos. 

Entonces para el control de los indígenas y restricción de 

propiedades se les redujo a sus pueblos, garantizando así 

la fuerza de trabajo y reglamentándoles el uso de sus 

(24) Crespo, Horacio y Frey. Herber "Le diferenciación soceL del 
campesinado com piobLema de La teoría, hipótesis generales de 
Y.orolos. en Reviste Mexicana de Sociotogla, Vol. 1, MuiL 1, 

1982,	 .285-313.
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recursos; disposiciones bajo las que llevaban una vida en 

común en el fundo legal para caserío, explotaban 

agricolamente el ejido, aprovechaban la propiedad comunal 

para agua, madera, y tenían definidos accesos. 

En cuanto a la región de Los Altos, los pueblos de 

las partes montañosas se mantuvieron al márgen de los 

conquistadores en algunos aspectos, aunque sufrieron su 

acoso y fueron utilizados para su beneficio, es decir, como 

fuerza de trabajo en los momentos en que los necesitaban. 

Las mezclas raciales se dieron poco, siguieron predominando 

los indígenas ya que tenían poco contacto con españoles y 

negros, esto les permitió también conservar parte de la 

posesión y/o usufructo de sus recursos dándoles posibilidad 

a mantener cierta estabilidad en la población misma al 

tener garantizada la sobrevivencia. Sin embargo, además de 

las tierras agrícolas de la parte sur, también resultó 

interesante para los conquistadores, el que a través de 

esta región se favoreció el intercambio comercial y 

comunicación en general entre el valle de México, Puebla y 

Morelos, al mismo tiempo que las zonas boscosas eran 

utilizadas para el pastoreo de su ganado y para obtener 

combustible para los ingenios. 

Las actividades en los pueblos campesinos se 

combinaban entre la agricultura y la artesanía, además de 
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sembrar maiz y frijol para autoconsumo, producían algodón 

para realizar tejidos para uso propio y para artículos de 

lujo que sectores ricos consumían. La estabilidad en el 

trabajo y en la vida misma estaba dada por el desequilibrio 

entre población y recursos; si por algo los recursos se 

veían limitados, parte de la población era expulsada, por 

lo menos temporalmente, la cual era absorbida como mano de 

obra para las haciendas, especialmente por los ingenios, 

los cuales dejaban en manos de los pueblos su reproducción, 

permitiendo que se mantuvieran sus pautas culturales, no 

absorbiendo ni a las familias, ni a los pueblos, sino 

solamente a la fuerza de trabajo desplazada por 

desequilibrios aparentemente intenos, causados por las 

propias haciendas al mantener una presión constante sobre 

las tierras y los recursos en general. 

Existían divisiones entre los pueblos y al interior 

de estos. Por un lado se daban enfrentamientos entre los 

pueblos, por ejemplo, en 1579 Totolapan tenía sujetos a 

Tlayacapan y a AtlatlahUCafl y estos a su vez a NepopualcO 

(25); por otro, mientras en enfrentamientos COfl el exterior 

se mantenían los pueblos cono bloques para defender sus 

intereses, en el momento en que se rompía el desequilibrio 

(25) MaLdonado, Druzo.'Proójcción agricola en Morelos p-rehispánico en 

Morelos, cinco si g los de historia regional.CEMAMUAEM, México, 

1984.

39



Cipítute U 

interno la diferenciación social se manifestaba y los 

expulsados eran los que menos recursos y acumulación propia 

tenían.

Desde el siglo XVI las haciendas dominaban la vida 

del estado, usurpando aldeas y pueblos y campesinos 

independientes, echaban mano de trampas legales para 

desposeerlos de sus tierras, bosques y aguas; los capataces 

de las haciendas maltrataban y robaban a los trabajadores. 

Durante los siglos XVI y XVII hubo un crecimiento 

económico acelerado, por la fusión del capital y el mercado 

al iniciarse el largo proceso del establecimiento de la 

industria azucarera tan característica de la historia del 

estado, que permitió la tecnificaciófl de las haciendas y 

una transformación sustancial de las relaciones sociales en 

el campo, la expansión en las regiones más fértiles de la 

producción de caña se vió favorecida por la presencia de 

una gran masa de mano de obra concentrada en los pueblos la 

cual participaba, por temporadas y de manera desventajosa 

tanto en el campo como en la industria. Como parte de estas 

nuevas relaciones, encontramos una sociedad indígena 

tradicional, que mantiene formas de reproducción social 

propias respetadas por la modernidad en general y por la 

hacienda en particular; de manera que la fuerza de trabajo 

permanece como campesina, utilizada en los momentos en que 
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es necesaria para las haciendas y la industria, sin 

proletarizarse. Si bien en esta época se dan grandes 

cambios estructurales globales, y además un proceso fuerte 

de diferenciación social, entre distintos sectores como 

dentro de los campesinos mismos, la economía campesina 

siguió funcionando para autoconsumo y autoabasto con su 

misma organización social y productiva, es decir, esto más 

que una traba para el inicio del capitalismo es, en 

realidad, la opción que bajo las condiciones particulares 

de Morelos se logra adaptar a la política colonial. El 

tradicionalismo de la cotidianeidad campesina, si bien es 

una reminisencia prehispánica, también es producto de las 

relaciones que mantuvieron con las haciendas. (26) 

La defensa de sus formas campesinas durante la Revolución 

Para fines del siglo XIX la diferenciación social 

es un fenómeno ya muy marcado, el cual se acentúa dada la 

penetración de relaciones mercantiles en forma permanente; 

la circulación de la tierra como mercancía y la división y 

privatización de las comunales en especial, profundizan la 

(26) Este aspecto de las haciendas y la retaci&i con La mano de obra lo 
desarrolla	 aa(iamente	 Nelvilte,	 Roberto.	 Crecimiento	 y 
Rebelión. El desarrollo económico de tas haciendas azucareras en 
Morelos. Editorial Nueva Imágen, México, 1979. 
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diferenciación (27). De esta manera en ningun momento se 

puede decir que existiera una comunidad campesina homogénea 

en todo el campo inorelense, pero si comunidades que cuando 

era necesario defendían sus tierras colectivamente. 

Sin embargo hasta ese momento coexistían diversas 

comunidades y empresas económicas sin mayores conflictos 

entre si: haciendas azucareras, aldeas tradicionales, 

pequeña propiedad de agricultores independientes, poblados 

de peones, ciudades provinciales, con sus respectivas 

diferencias sociales y opresión. 

Se considera a 1880 como un año de un gran corte en 

donde las haciendas expanden y controlan sus tierras y 

empiezan a encerrar a pueblos haciendo que estos 

desaparezcan, convirtiéndose algunos en verdaderas 

cuadrillas de peones, ya que las haciendas llegaron a ser 

la única alternativa de trabajo. El trabajo lo ofrecen con 

grandes fluctuaciones en la demanda de mano de obra, tanto 

por las temporadas fijas, como por un mejoramiento 

tecnológico -tendiente a sustituir mano de obra por la 

utilización de máquinas, pero a requerirla para la 

ampliación, instalación y mantenimiento de sus nuevas áreas 

y equipo- al que las haciendas tienen que recurrir para la. 

extracción del azúcar de caña y estar en las mejores 

(27) Cres4x,H. y Frey, H. Op cit.
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condiciones para enfrentarse a la competencia internacional 

de la industria del azúcar y de remolacha, que en esos 

momentos se enfrenta (28). 

En los últimos años del siglo, debido al proceso 

mismo de las haciendas e ingenios, el proceso de 

estratificación social interna en los pueblos se desarrolló 

rápidamente, especialmente en los valles fértiles, pero 

también en zonas semiáridas del sur y boscosas del norte. 

Así a principios del siglo podemos mencionar como ejemplo 

que en Atlatlahucan, unos poseían tierra y yunta, y los 

peones trabajaban en las haciendas, en las relaciones con 

el exterior venos que los pobres trabajaban en las tierras 

(28) Wosack Jr., John. Zapata y la revolución Mexicana. Siglo XXI, 
México, 1969. Loa hacendados tenlan gran interés en expender su 
negocio del azúcar, asi que iza vez satisfecho el mercado 
Interno, y con tos precios a La baja, buscan (a exportación pera 
recuperar, se encuentran con que (a búsqueda de producción de 
azúcar alternativa a La caña es muy fuerte y de acuerdo e Las 
fluctuaciones de estas producciones tos precios igualmente 
cambian, este proceso se da pareLelamente e la inversión 
nacional y extranjera, en la construcción y wptiación de las 
redes ferroviarias y la modernización de La maquinaria de tos 
ingenios, esto facilitó la producción del azúcar y su transporte 
a Los centros urbanos de consumo y a los puertos para 
exportación, para La búsqueda de mejores espacios en el mercado 
internacional,	 y sortear de	 la mejor manera	 las	 trabas 
(caTpetencia por producción, precios, regtmnentaci ocies 
arancelarias, etc) Melville, Roberto. Op cit. trata con más 
detalle este aspecto, el cual no lo vierto en este trabajo, por 
no corresponder precisamente al análisis de mi interés, atrqle 
esté fuertemente relacionado con el desarrollo del estado en 
esto época.
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bajas, y los ricos mandaban en ferrocarril sus cosechas a 

México y a Cuautla (29). 

La modernidad capitalista y la tecnificación de las 

haciendas produjeron serios desequilibrios en pueblos y 

comunidades, así como gran descontento y oposición que 

desembocaron en el estallido de la revolución. 

El movimiento revolucionario zapatista tiene varios 

móviles, desde un contexto global de contradicciones de 

varios sectores a nivel nacional, sociales y políticos, 

como una crisis estructural entre la hacienda cañera y el 

campesino morelense. (30) 

Los campesinos no querían cambiar, por eso mismo 

hicieron la revolución. Hacia principios de siglo, 

poderosos empresarios de las ciudades creyeron necesario 

(29) Elizoodo $eyer-Serra, Norme. 	 Las relaciones de poder en 

Atlatlahucan, Morelos. Tesis, Antropotogla SociaL, UAJI-I, 1984. 

(30) AnaLizar La etapa revolucionaria, en toda su profirididad, seria 

prácticamente otro trebejo, fuera de los alcances y objetivos 

que me planteo, de tal forma que sólo retomo una minlam visión 

que me da pie para plantear Las marcas en La historia de (e 

repro.cci6n de La economía campesina de la región en cuestión; 

por La importancia de esta etapa en MoreLos, tierra zapetista, 

no está demás mencionar eLgsioe 	 textos que (a anaLizan 

alipliamente, tales como Womack, John. Op cit., ClILy, Adolfo, L a 

Revolución interrumpida, Editorial EL Caballito, México, 1971— 

GiLly et al, Interpretaciones de la RevoLución Méxicane, Nueva 

Imagen-UItAM, 1980. Wermen, Arturo. 1' venimos a contradecir. 
Campesinos de Morelos frente al Estado Nacional. Ediciones de le 

Casa Chata No. 2, México 1976.
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echar a los campesinos . . . y se fue creando un conflicto 

(31)

En 1908 las 36 haciendas principales del estado de 

Morelos se encontraban en manos de 17 dueños, abarcando más 

del 25% de su superficie total del estado, de la mayor 

parte de sus tierras cultivables y de casi todas sus 

tierras buenas. Mientras los hacendados ampliaban sus 

propiedades para obtener mayores ganancias y poder alcanzar 

lugar en la competencia internacional del azúcar, los 

campesinos eran despojados de tierras, agua, acceso, etc., 

luchaban contra esto y eran reprimidos (32). Este proceso 

marca una diferenciación de muchos que poseen poco y pocos 

que poseen mucho, Vega Villanueva (33) lo ejemplifica con 

los cuadros de distribución de la tierra (Cuadros # 1 y 2 

(31) Rueda Smlthera, Salvador.'La dinámico Interna del zapatiamo, 

consideraciones pera el estudio de La cotidlaneidad ceaIn en 

el	 área zapatiata" en MoreLos,	 cinco	 si g los de historia 

regional. Op cit. 

(3Z) Wcasack. John. Op cit. 

(33) Vega VilLanueva, "Problemas de cuantificación en historia 

regional. en Morelos. cinco si g los de historia regional. Op cit. 

Los cuadros que presenta se refieren a Poblados del oriente de 

Morelos, pero igua(ieente nos pueden acercar a la situación de 

diferenciación, dentro de los pueblos, coso entre ellos, de la 

región de los Altos en esta fecha. Cabria aclarar que el oriente 

y Los Altos del norte de Morelos, son regiones que han tenido 

desarrollos similares en cuanto a su proceso cenpesino y a su 

relación con regiones productivos comercialmente tales c 	 las

tierras bajas del centro de) estado. 
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CUADRO A 1
DISTRIBUCION DE LA TIERRA DE CULTIVO EN AXOCRIAPAM, 1909 

Rango Propietarios	 Superficies 

Has. No.	 No.	 No. 

Sin tierra 169	 63.1	 -- -. 

0- 2.5 53	 19.8	 31.8 7.4 

2.5- 5.0 11	 4.1	 39.5 9.3 

5.0-10.0 26	 9.7	 177.5 42.1 

10.0 • 20.0 6	 2.2	 80.0 16.8 

20.0- • 3	 1.1	 103.1 24.4 

TOTAL 268	 100.0	 422.2 100.0 

CUADRO A 2 
DISTR[BUCIH DE LA TIERRA DE CULTIVO EN TETELA, 	 1909 

Rango Propietarios Superficies 

Has. No.	 Has. 

Sin tierra O	 O --

0-	 2.5 56	 93.3	 35.6 737 

2.5-5.0 4	 6.7	 12.7 26.3 

5.0-10.0 0	 0 --
TOTAL 60	 100.0	 483 100.0 

Fuente- Vega VilLanueva, Enrique. 	 'Problemas de cuantificación en Historia Regionat o	 en Morelos: 

cinco siglos de Historia Regional. CEHAI4-UAEM, México, 	 1984. 

Por parte	 del	 gobernador	 del	 estado los	 pueblos 

recibieron una	 política	 de	 destrucción, anulándolos	 como 

instituciones independientes,	 apoyando las	 prácticas	 de

marginación de sus recursos y accesos a ellos. 
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Los hacendados tenían la tarea de convertir al 

estado de Morelos en la "Hacienda Perfecta", ya que dada la 

producción del azúcar se consideraba el estado inés próspero 

(34)

En 1910 los políticos permitieron que estallase una 

revuelta por causa de la sucesión presidencial. Los 

campesinos de Morelos fueron casi los únicos del país que 

se sumaron a ella. Pero fueron tan poco consideradas sus 

tradiciones locales, y los avances de la libre empresa 

prosiguieron, que se volvieron a rebelar. Vinieron entonces 

once años de guerra que los pequeños agricultores y 

jornaleros se convirtieron en guerrilleros y terroristas, 

soportaron sitios y sabotearon, además de resistir 

pasivamente (35). 

Los que quedaron en sus pueblos ocuparon haciendas 

y tierras sembrándolas, también sufrieron las consecuencias 

de la revolución, saqueos federales, enfermedades. Si bien 

a principios del siglo XX el crecimiento de la población de 

los años anteriores se habla reducido, pues el monopolio de 

la tierra favorecía la emigración, entre 1910 y 1921 la 

población disminuyó significativamente, en los Altos un 

(34) Wcaik Jofln. Op cit. 

(35) Idem
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50%, por muertes, huidas, baja tasa de natalidad, alta 

mortalidad infantil (36). 

Durante las luchas, los zapatistas trasladaron su 

forma interna de organización, de sus relaciones sociales 

campesinas a la guerra, su incorporación a las guerrillas 

reproducía a nivel micro la organización campesina en 

general y la de la dirección zapatista, cumplían trabajos 

como representantes de sus pueblos ante la revolución. El 

movimiento refleja todo el ser de los campesinos. 

Defendieron y reprodujeron en el movimiento sus conductas 

cotidianas tradicionales sus condiciones subjetivas, no 

como forma de propiedad, sino como todo un sistema de 

relaciones de producción. Con la guerra y liberación los 

campesinos experixnenentaron cambios y permanencias, 

radicalizándose, como anticapitalistas, por ser 

precisamente no capitalistas. 

La incorporación de los campesinos morelenses a la 

revolución, representa la defensa de sus tierras y formas 

de vida ante los conflictos y restricciones de los que eran 

sujetos, pues significaban el limite de su seguridad, 

atentaban su propia existencia. A lo largo de estos años 

los campesinos continuaron en su tarea histórica de 

(36) De Li Peña, Gutttermo. Herederos de Promesas. AarcuLture, 
ioUtice y riva( en tos altos de Morelos. Ediciones Case Chata 
0 11, México, 19B0
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fortalecer y garantizar su reproducción, aunque quizá de 

manera más dificil y caótica por las revueltas (aunque en 

los años y siglos anteriores no fue tampoco fácil y 

pacíficamente), valoraron, a través de las resistencias, 

huidas, migraciones, regresos y permanencias a la unidad 

familiar campesina como la portadora de su tradición, de su 

esencia y de su sobrevivencia, y a través de su arraigo y 

lucha por la tierra, la economía campesina asegura su 

territorio y asienta su reproducción. Esta base le da la 

posibilidad de mantener relaciones hacia el exterior con 

distintos sectores, que si bien la mayoría de las veces es 

en condiciones de desventaja, logran respetar el limite de 

su sobrevivenCia. Los campesinos van moldeando sus formas 

de vida, pero este espacio es una constante, que en cada 

momento se fortalece al enfrentarse a diferentes 

situaciones. En este sentido, la revolución consolida la 

base de la resistencia campesina, entendiendola en tanto 

persistencia. 

RecampesinizaCiófl ... pero faltan tierras 

Después de la revolución, el campesino tuvo que ir 

transformándose de acuerdo a los nuevos cambios, poco a 

poco fueron buscando la recuperación de sus tierras, ahora 

tenían que entrar a un proceso de negociación con distintos 

49



Cap(tuLo 11 

agentes sociales. Estos caminos de negociación los podemos 

ver en la distribución agraria efectuada por parte del 

gobierno. A este le interesaba apaciguar las demandas 

campesinas, y quizá por ello, la distribución de la tierra 

se hizo antes que en la mayor parte del país, sin embargo 

los trámites y trabas igualmente se prolongaron varios 

anos. En los pueblos de los Altos de Morelos transcurrieron 

un promedio de 70 meses desde el día en que los primeros 

pueblos hicieron la solicitud de tierra en 1920 a las 

resoluciones presidenciales en 1925, 1926, 1929, detenidas 

o aceleradas por los diferentes gobernantes (37) (Ver 

cuadro # 3). 

Todos los pueblos pedían que se reconocieran sus 

tierras, pero implicaba la presentación de documentos 

auténticos y claros, no se reconocían las referencias 

geográficas ni los limites tradicionales, además entre los 

mismos pueblos existían dificultades en cuanto a los 

limites, lo cual no ayudaba a acelerar los trámites... 

finalmente se logró, con extensiones menores de las mínimas 

reglamentarias por cabeza de familia, algunos campesinos ya 

no lograron parcela dentro de su pueblo, y las ampliaciones 

de ejido no fueron todas reconocidas. (Ver cuadro # 4 Tierra 

distribuida 1925-1936) 

(37) De Le Peña, Gui11er,. Op cit.

50



caprtuto 11 

CUADRO A 3

CROHOLOGIA DE LA DISTRI8UCION AGRARIA

EN LOS ALTOS DE MORELOS 

Nre deL Petición 

gobernador

Resolución 

presidencial

Resolución 

meses

No.de pueblo 

Attattahucsn 1-X-20 10-IV-22 21-1V27 79 

Toto(epan 3-X-22 22-X-22 21-IV-27 79 

teprttixpita 3-X•20 7-11-23 7-IV-27 79 

San Sebeti4n 17-X•20 19-VI-25 29-1X27 84 

San José d.L.Lauretes 20X-20 19-V1-25 29-X-27 84 

San Juan TexcaLpen 21-X-20 29-IX-27 31-XII-25 62 

NepopuaLco 6-RI-20 1-IX-23 21V-25 54 

San ArdrAs Cuaiitean 23-XI-20 4-VII-25 6-X-21 83 
TLayacapan 1-1-21 8-111-29 6-X21 104 

Ttatetetco 23-XI-21 10-11-23 28-V-27 66 

Asunción AhuatLán 29-XI-22 12-VII-23 1-IX-27 58 

San Agustfn Amatlipac 16-V1I-23 19-VI-25 291X27 50 

San Nicolás 11-XII-34 10-1-36 1V-36 17

Fuente: ASRA expediente de Los pueblos, en De la Peña, Gui llermo.Op. cit. 

Durante la revolución los ricos se fueron y la mayoría no 

regresó a los Altos, así hasta 1930 la diferenciación 

social era casi inexistente (38), lo cual no hacía las 

cosas más fáciles, la pobreza era grande pero tenían 

tierras para sembrar, campesinos que hablan salido de sus 

pueblos en los años de revuelta regresaron a cultivar sus 

tierras y se encontraron que las condiciones eran casi las 

mismas que antes, no aumentaron sus tierras, pero ahora no 

estaban controladas por terratenientes, sino con el Estado 

(38) Iden
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CUADRO # 4 
TIERRA DISTRIBUIDA 1925-1936 (HA.) 

Ui

Pueblo Cultivable 
tenoraL

Cultivable 
de riego cerros

Pastos 

bosques Total

lo.de 
benefi 
ciados

CultivabLe 
por cabeza 

to-	 ele 
go 

AtLatlahuCaO 943.8 -- 903.2 1947.0 361 2.6 --

tototapan 426.0 -- 1701.9 2127.9 245 1.7 

tepetLipita -- - - 208.0 208.0 32 -. 

San Sebastián -- 57.0 -- 57.0 19 

30 
San José d.L.Lauretes -- 87.0 -- 87.0 59 --

1.4 
San Juan Taxcatpan 504.1 -- 388.3 892.4 52 9.7 

NepopuaLco 775.9 -- .. 773.9 104 7.5 --

San Andrés CualI1tesçn 74.0 55.0 75.0 204.0 63 1.2 0.9 

Ttoyacapan 631.0 -- -. 211 --

2.9 
1 LateleLco 136.8 -- 319.2 456.0 38 3.6 -. 

Asunción Ahuattán 57.5 -. 172.5 230.0 37 1.5 

San Agustín Ainattipac -. 61.5 -. 61.5 20 

3.1 
San Nicolás 296.0 -- 148.0 444.0 36 8.2 -. 

Totales 3214.1 891.5* 3916.1 7390.7 1277

Riente: ASRA expediente de Morelos. en Te La Peña, GuiLtennD. 0(L) cit. 
Posterioirnorite, no toda esta tierra recibió riego—

e) 

c 
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tenían que negociar. Pero al interior de su comunidad habla 

mucho trabajo por hacer para poder salir adelante. Este 

proceso en los pueblos fue en realidad de 

recampesinización, retomaron maíz, arados y artesanías. Lo 

importante era subsistir, así que las actividades iban 

encaminadas más hacia el autoconsuino, intercambio y 

utilización de sus recursos "...se maximizaba lo escaso y 

no lo abundante, se ahorraba en lo inútil, se trabajaba en 

pequeña escala, sin excesos y casi sin dejar evidencia 

histórica.." (39) La base de la sobrevivencia era la 

agricultura, así que habla que buscar complementos a la 

milpa, se experimentaron varios cultivos, pero sólo el 

cacahuate se adaptó, es poco riesgoso por su resistencia a 

la sequía, y porque no es muy atacado por plagas pues crece 

bajo la tierra, además que se sembraba en tierras arenosas 

donde el maíz no se podía; lo más atractivo era que se 

podían conseguir préstamos que con la cosecha se pagaban, 

la ganancia no era mucha pero el préstamo les ayudaba para 

la siembra del maíz o para otras necesidades, así que se 

extendió rápidamente. (40) 

(39) barman. Arturo."Prólogo" de Crecimiento y Rebelión. El desarrollo 

ecq gacp de (es hee j etidas azucareras en $Qre(os, EditcriaL 
Nueva Imgen, México, 1979. 

(CO) WarÍr.a', Arturo. 1976. Op. Cit.
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De la Peña (41) describe esta época relatando que 

habla muy poco dinero para comprar, no existía ni irna 

tienda de mediana envergadura en toda la región. los 

mercados tradicionales seguían existiendo, los campesinos 

vendían verdura, cereal y fruta, y compraban percal, manta 

y huaraches traídos por vendedores ambulantes. Los arados 

de madera y azadones también venían de fuera, aunque 

algunos artesanos locales los fabricaban, Trabajaban la 

cerámica, los adobes y tejas también. Recogían leña de los 

cerros y agua del jagüey. Labraban sus pequeñas parcelas 

con maíz, frijol y chile. La agricultura no era muy 

lucrativa. Existía una competencia interna por los bajos 

recursos, dentro de las comunidades como entre ellas. 

Con los años las necesidades fueron aumentando, la 

relativa estabilidad dio pie a que el crecimiento de la 

población retomara su cauce ascendente, así que la presión 

sobre la tierra fue cada vez mayor. Las tierras ejidales y 

privadas no eran suficientes a las demandas del crecimiento 

de la población, las nuevas familias requerían más tierras 

de las que había para cultivo y la competencia entre 

parientes jóvenes se hizo más frecuente, también se 

abrieron tierras al cultivo en los cerros, en los potreros, 

(41) De ta Peña, Guitter,iE.1980. Op. cit.
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pero manteniendo las mismas formas de siembra y descanso de 

la tierra y los mismos cultivos. 

Algunos migraron a otras partes en busca de 

trabajo, la venta de fuerza de trabajo se hizo necesaria, 

la imposibilidad de sobrevivencia con los puros recursos 

locales obligaba a los campesinos a buscar trabajo en las 

tierras bajas, la recampesinización en estos términos 

significaba, a fin de cuentas, reconocer la necesidad de 

que el vinculo con las producciones comerciales, arroz y 

caña, y las ciudades en crecimiento debía mantenerse, y 

poder así fortalecer su propia economía, o por lo menos 

garantizarla, y aunque pareciera paradójico también 

significaba el poder mantenerse como campesino en su propia 

tierra.

De hecho la zona siempre había sido una reserva de 

mano de obra para las explotaciones de tierra caliente, 

durante siglos la gente complementaba su agricultura de 

temporal con trabajo asalariado durante la época de secas 

en las tierras bajas de riego, y aun lo tenia que seguir 

haciendo. Este era, hasta el momento, el vinculo más 

importante con otras regiones, el desarrollo económico 

dependía del auge productivo de otras zonas comerciales, y 

los ingresos obtenidos en éstas permitían la sobrevivencia 

que no lograban con los recursos de los Altos.
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A partir de 1940, la dotación de tierras disminuyó 

considerablemente a pesar de las peticiones de ampliación 

de ejidos, del crecimiento poblacional y las necesidades de 

tierra; entre 1940 y 1960 se distribuyeron sólo 1400 

hectáreas en todo el estado de Morelos, sólo el 5% de las 

280000 hectáreas dotadas entre 1922 y 1940 (42). 

Precisamente a partir de los años cuarenta el uso de la 

tierra se fue poco a poco modificando hasta llegar a romper 

el equilibrio de siembras-descansos COfl que se habla 

mantenido la fertilidad del suelo, pero ante las 

necesidades urgentes y cada vez más fuertes de tierra, el 

uso del suelo se intensifica sembrando cacahuate e incluso 

la milpa en los terrenos que antes se destinaban al 

descanso, y como era de esperarse las tierras rindieron 

cada vez menos ". . .hasta el punto en que se sacaba lo mismo 

en dos años de una parcela cultivada año tras año que de 

una descansada con un año de barbecho, se había llegado a 

donde se había partido, pero con el doble de trabajo... 

(43).

Las milpas fueron ocupando todos los terrenos 

posibles, las tierras delgadas, pedregosas, malas, las más 

lejanas y los potreros; la ganadería se desplazó y el costo 

(42) Warman. Arturo. 1976. Op. cit. 

(43) Idem
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del cultivo aumentó, ahora se requería más trabajo, la 

renta de la yunta aumentó, los rendimientos disminuyeron, 

pero no podían dejar de sembrar pues se quedarían sin maíz, 

así que se continuó intensificando el uso del suelo y la 

combinación de cultivos en las mismas tierras 

alternándolos, sin descanso. 

Si bien en el proceso de recampesinización a partir 

de 1921 -por fijar un año exacto, el del fin de la 

revolución--la recuperación de las tierras y prácticas 

agrícolas fue muy importante, con el tiempo se presenta una 

crisis interna en la que no es posible lograr un equilibrio 

entre las demandas de una población creciente contra la 

limitación de recursos propios y de productividad, la 

apertura de la frontera agrícola se convirtió en fuerte 

presión sobre la tierra llegando a un limite, el cual 

dentro de la situación general significa dificultad para 

satisfacer las necesidades de sobrevivencia, de tal forma 

que la única salida fue el trabajar en las zonas 

productivas comerciales y completar para su sobrevivencia. 

Una vez más, se recurre a la relación ya conocida Altos-

tierras bajas, en donde se da una subsunción formal por la 

incorporación de la fuerza de trabajo a un proceso de 

explotación y acumulación de capital, funcionalizando a la 

economía campesina a través de la fuerza de trabajo 

temporal, sin desprederla de ésta. Entonces podemos decir 
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que la limitación de las parcelas los llevó a una crisis de 

la agricultura tradicional y a la invasión de las formas 

campesinas por el capital, convirtiéndolas -no 

exclusivamente- en oleadas de mano de obra temporales en 

las producciones capitalistas, especialmente las agrícolas. 

A lo largo de la historia de la región, el 

campesinado ha enfrentado los diferentes momentos, sus 

grandes cambios, la ha hecho suya, participando, 

adaptándose, y con ella se ha modificado. Ha sido una 

historia difícil, de segregaciones, diferenciaciones y 

explotación, no todos se mantienen en el juego, o por lo 

menos no ganando, pero los que logran mantener un espacio 

se van preparando para enfrentar los subsiguientes cambios, 

igual participando, perdiendo a veces, dentro de esa gran 

estructura social que los contiene, que los explota, pero 

recreándola y recreándose a sí mismos, persistiendo como 

campesinos.
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CAMPESINOS Y JITOMATE 

Agricultura y capitalismo 

Alrededor de los campesinos que luchaban por su 

subsistencia, sucedían una serie de cambios importantes, un 

proceso de modernización acelerado, en tanto urbanización, 

servicios, innovaciones tecnológicas, etc. 

Una importante innovación tecnológica fue la 

introducción de arados de acero hacia 1940 (44) . Estos 

eran más ligeros que los de madera y penetraban más 

profundamente la tierra, permitiendo incluso el uso de 

tierras que antes no se podía arar, el trabajo agrícola 

progresaba con mayor rapidez y eficiencia. Algunos 

propietarios ricos trajeron el primer tractor al estado de 

Morelos (45). Asimismo algunos agricultores, con recursos y 

deseos de obtener más ganacias comenzaron a utilizar 

fertilizantes químicos, que introdujeron los ingenios 

azucareros. 

(44) De La Peña, Guitterec. 1980. Op. cit. 

(45) warri, Arturo. 1976. Op. cit.
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Las tierras de riego se fueron cubriendo de 

cultivos comerciales, que no se consumían pero sí producían 

dinero, así empezaron a crecer los mercados y a circular 

más el dinero, los precios de hortalizas y del jitomate en 

el mercado nacional subieron mucho, la construcción de 

caminos fue una tarea importante para el gobierno, 

permitiendo el acceso a prácticamente todos los pueblos, lo 

que dio lugar a la articulación de un mercado más amplio, y 

a la mejoría de las comunicaciones con el mundo exterior. 

"Cuando no se repartía la tierra ni se irrigaba, cuando 

menos en Morelos donde se necesitaba con urgencia, y en 

cambio se irrigaba el norte del país donde había pocos 

campesinos, ni menos aun se introducían servicios médicos o 

sanitarios, la construcción de caminos era prioritaria, 

exigencia evidente del progreso, de los contratistas y de 

la industria automotriz" (46) 

Aparecieron las escuelas o crecieron de tamaño o de 

importancia, algunos de los pueblos más grandes se 

iluminaron. 

En general este fue un periodo en que la 

agricultura nacional se vincula fuertemente a la industria 

a través del movimiento mercantil, la introducción de un 

paquete tecnológico agrícola, la proletarización del 

(46) ¿drm
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trabajo y la integración funcional de la economía campesina 

a las condiciones de producción capitalista. 

A través de este vínculo la agricultura se 

intensificó, aumentó productividad, se fortaleció la 

agricultura capitalista e invadió a la campesina, de ella 

se hizo de mano de obra para los periodos de intenso 

trabajo de los cultivos comerciales, cambió patrones de 

cultivo, modificó la organización del trabajo e incluso fue 

apropiándose de los procesos productivos. (47) 

Con el tiempo se fueron creando nuevas formas 

productivas, nuevos productos agropecuarios en el mercado, 

nuevas relaciones sociales, nuevos mercados nacionales y 

nuevos vínculos mundiales, procesos apoyados por políticas 

oficiales hacia el sector agrícola capitalista a través de 

facilitarles financiamientos, construcciones de carreteras, 

de infraestructura de riego, etc. 

En 1960 se introdujo la electricidad en los 

poblados pequeños que no la tenían. En este año también fue 

pavimentada la carretera principal México-Cuautla y en 1965 

la construcción de la autopista entre estas ciudades 

(47) KewittCynthia.La ndernización de ta sricuttura isexitana 1940-
1970.	 Siglo	 XXI,	 México	 1976.	 y	 I4ogueL	 Julio 

(Coordinedor).HiitOriI de La cuestión agraria mexicana, La	 QI 
de oro y el principio de La crisis de Le agricultura mexicana 
1950-1970. Voltr*n 7. Siglo XX!- CECAl!, México, 1988. Tema 

desarrollado elTptiemente por estos autores. 
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permitió que los viajes fueran más rápidos y fáciles, con 

lo que se fueron comunicando las cabeceras municipales con 

las grandes ciudades, México, Cuernavaca y Cuautla. 

Este panorama de grandes cambios, con origen en las 

ciudades y en las industrias, fue llegando también al 

campo, a los pequeños poblados y a los casos particulares, 

sobre los que generaron modificaciones sustanciales y se 

integraron a este proceso. 

En lo que se refiere específicamente a la región de 

los Altos, la innovación tecnológica más importante ocurrió 

a fines de los años cincuenta, cuando se extendieron por la 

región métodos modernos para el cultivo del jitomate. El 

cultivo del jitomate rojo y el tomate verde de cáscara, 

había sido durante siglos parte de la tradición del país, 

integrantes de los huertos de traspatio para autoconsumo, 

pero por su forma de cultivo rastrera la lluvia y las 

plagas acababan con las cosechas. En 1955 un italiano 

empezó a sembrar jitomate con resultados impresionantes, la 

modalidad consistía en utilizar una estructura construida 

con varas y alambre sobre la cual creciera la planta y la 

mantuviera erguida, fuera del alcance de las pudriciones 

por el suelo húmedo. Los primeros en imitarlo fueron los 

propios campesinos que trabajaban con el italiano, y pronto 

muchos más les copiaron el modo, empezaron en pequeñas 
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cantidades y la gente observó que las cosechas aumentaban 

considerablemente y el destino de ellas podía ser diferente 

al que estaban acostumbrados con el jitomate de sereno. 

Esta técnica aunada con el uso de fertilizantes y 

plaguicidas, así como el inicio de las semillas mejoradas, 

se difundieron rápidamente por la región, pues permitió 

mayor productividad y un margen de producción amplio para 

la comercialización lo cual cambió completamente sus 

condiciones de vida y trabajo, y le dieron un giro a su 

historia. 

A partir de la extensión del cultivo de jitomate 

para comercializar, las tierras de temporal empiezan a 

tener un uso diferente, más intensivo con cultivos 

especulativos, balo patrones tecnológicos nuevos, rompiendo 

algunas normas tradicionales, especialmente con semillas 

mejoradas, fertlizantes químicos y maquinaria agrícola, en 

un lapso relativamente corto. 

El uso generalizado del fertilizante químico en las 

tierras de temporal, acabó con la práctica del descanso de 

las tierras, o quizá el uso fue obligado ante el abandono 

de ésta práctica, el cultivo año con año con fertilizante 

fue uno de los factores importantes en el aumento de la 

produccción global. El uso de fertilizantes químicos inició 

en las tierras de riego en donde la inversión estaba más o 
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menos garantizada por la seguridad del agua, los campesinos 

con tierra de temporal se habían resistido al uso del 

químico, pues implicaba un gasto sin garantía de 

recuperarlo y el aumento en el rendimiento no compensaba el 

trabajo de aplicarlo, así que no lo usaron hasta que fue 

realmente imprescindible ante las tierras agotadas por el 

cultivo anual, a pesar de los gastos, trabajo y riesgos."Al 

adoptar los fertilizantes el campesino ganó menos, o por 

decirlo en sus términos verdaderos perdió más con el 

cultivo de maíz, pero pudo seguir comiéndolo" (48). 

El laboreo con tractor se inició a partir que los 

empresarios los llevaron a la zona para sus propios 

cultivos, en busca de mayores rendimientos y ganancias; 

empezaron a prestarlo o rentarlo y poco a poco se dieron 

cuenta que podía ser un buen negocio, así que esta práctica 

se fue difundiendo y algunos empresarios compraron tractor 

casi exclusivamente para rentarla a otros campesinos. 

Las variedades mejoradas ACE y Homested empezaron a 

desplazar a las regionales, por tener mejores 

características para su entrada en el mercado, las 

variedades con frutos muy carnosos fueron las primeras en 

ser sustituidas pues no son muy atractivas para consumo en 

fresco, después les tocó turno para ser desplazadas a las 

(48) Idem
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bolas por ser frutos muy perecederos. Esto implicó a fin de 

cuentas, el tener que comprar semilla año con año. 

Así la gente de los Altos se involucró en la 

producción de cultivos comerciales en su propia tierra, a 

través del jitomate, el cual los hizo enfrentarse a muchos 

más riesgos y costos de los que estaban acostumbrados, en 

la producción como en la comercialización, las pérdidas 

ante el irregular mercado se refiere tanto al trabajo 

invertido como a fuertes cantidades de dinero. Esto se 

compensa con la posibilidad de alcanzar precios altos en el 

mercado que podía significar ganancias que de otra forma no 

es posible obtener. 

Los primeros años en que los campesinos se lanzaron 

a la aventura fueron de un proceso de segregación social en 

que unos, después de dos o tres años de pérdidas y 

acumulación de deudas, abandonaron la aventura y salieron a 

buscar trabajo para reponerse de ellas o esconderse, otros, 

los menos, lograron obtener ganancias y las fueron 

invirtiendo en mejorar y aumentar sus condiciones de 

producción y se lanzaron de lleno a la agricultura 

comercial; la mayoría de los productores se han mantenido 

compensando las pérdidas de un año con las ganancias de 

otro, o con otras actividades que les permitan continuar 

arriesgando en la búsqueda de una mejor condición. 
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un proceso muy importante que se dió a partir del 

cultivo de jitomate, fue la oleada de jornaleros que año 

con año empezaron a llegar a los Altos. La gran cantidad de 

mano de obra que requiere el cultivo, dio pie a que 

campesinos de otras partes del país, que no logran 

completar su subsistencia con los recursos de sus propias 

regiones, que normalmente buscaban trabajo temporal en 

zonas que lo ofrecieran, ahora llegaran también al cultivo 

del jitomate de Morelos, y así, poco a poco al inicio de la 

temporada comienzan a llegar a los pueblos de los Altos 

para ser contratados. Esta región de haber sido 

tradicionalmente expulsora de mano de obra, con el cultivo 

del jitomate, no sólo dejó de serlo, sino que se convirtió 

en un importante punto de absorción de fuerza de trabajo de 

otras partes del país, la cual han pasado a formar parte de 

las relaciones sociales existentes en la región. 

La producción de jitomate en Morelos fue aumentando 

considerablemente a lo largo de los sesentas, de tal forma 

que en 1960 se sembraron 1500 hectáreas, cosechando 9451 

toneladas con un rendimiento de 6352 kg/ha, y para 1966 la 

producción aumentó a 6500 hectáreas, con 68250 toneladas 

con rendimientos de 10500 kg/ha (49). Aquí vemos claramente 

como no sólo la superficie aumentó, sino también la 

(49) Banco de Comercio. La economía del estado de MoreiQa. México, 

1968.
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productividad, esto lo podemos entender pues año con año 

los productores fueron involucrando más superficie de 

jitomate conforme perfeccionaban el manejo de él obteniendo 

mejores rendimientos. Esta década fue en realidad de 

experimentación, conocimiento del cultivo y adaptación a 

sus propias condicones de producción; así mismo fue una 

década de apertura al exterior, de nuevas relaciones con 

mercados, centros urbanos, agentes económicos y políticos, 

estro con el tiempo les fue permitiendo vislumbrar nuevas 

perspectivas y proyectos, más allá de los tradicionalmente 

campesinas. 

En general, podemos decir que a partir de entonces 

las condiciones de vida se han modificado sustancialmente, 

desde las primeras ganancias fueron adquiriendo bienes 

materiales, para mejorar sus viviendas, aparatos 

electrónicos y electrodomésticos, estudios para sus hijos, 

etc. Esto los fue llevando a un acercamiento a los núcleos 

urbanos, a través de medios masivos de comunicación, 

televisión, radios, revistas y periódicos, a través de las 

nuevas carreteras, de las nuevas actividades, de los 

estudios de los hijos. Los servicios se siguieron 

incrementando, así entre 1970 y 1971 se introdujeron 

casetas telefónicas en todas las cabeceras municipales, en 

1971 se abrieron las carreteras pavimentadas que comunican 
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Tlalnepantla y Nepopualco con Totolapan y Tlayacapan (50); 

y en 1974 se concluía la carretera que comunicaba a la 

región directamente con Xochirnilco. 

El inicio del cultivo de jitomate comercial en los 

Altos no es un caso aislado ni casual, en realidad fueron 

una serie de circunstancias que se conjugaron y 

posibilitaron el que este se extendiera en la zona tal como 

sucedió.

El agotamiento de la milpa como forma de 

reproducción única hasta ese momento (complementado con la 

venta de fuerza de trabajo, por supuesto), las innovaciones 

tecnológicas en general y las agrícolas particularmente, el 

desarrollo de relaciones mercantiles en el país, el aumento 

de la demanda nacional de alimentos especialmente del D.F., 

la cercanía a la capital y la facilidad de acceso por las 

vías de comunicación; todo esto derivó en la salida que los 

campesinos necesitaban, un nuevo proceso productivo del 

cual se apropiaron, en tanto implementación propia. 

El nuevo cultivo les permitió obtener ganancias sin 

trabajar directamente para otros, establecieron en sus 

propias tierras un cultivo comercial, típicamente 

capitalista, de esta forma el tipo de vínculo con el 

(50) De la Peña, G. 1976. Op cit.
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capital se puede reconocer como subsurtciófl real, por ser 

una actividad nueva para los campesinos, típicamente 

lucrativa y capitalista, aunque no pura, debido 

precisamente a las condiciones mezcladas bajo la que se da 

la producción, y tanto aquí, como en la otra modalidad que 

mencionábamos en el periodo anterios (subsUnCiófl formal), 

recordamos lo de la subsunción intermedia, secundaria, etc. 

Los productores jitomateros representan una expresión 

particular de los dos modelos de agricultura en un mismo 

espacio, la agricultura comercial y la tradicional. 

Boom jitomatero y organización para la exportación. 

Al inicio de los setentas, los productores 

jitomateros, chicos y grandes, contaban con una gran 

experiencia, a lo largo de la década lograron producciones 

más o menos altas, las mayores superficies de la historia 

morelense, en 1970 el cultivo del jitomate era el más 

importante del estado de Morelos, (Ver Cuadro # 5 Estructura 

de la producción agropecuaria en Morelos.), en 1971 era el 

segundo estado del país productor de esta hortaliza, que 

junto con Guanajuato y Sinaloa producían el 61.9% de la 

reproducción nacional (Ver Cuadro # 6 ). 
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1.SinaLoa 11 575 18.8 23.8 275 693 29.4 

2.MoreLos 9 231 15.0 16.9 156 253 16.6 

3.Guanajuato 7 512 12.2 19.9 149 533 15.9 

4.Hidat90 2 144 3.5 15.0 32 198 3.4 

5.San Luis Potosi 2 085 3.4 14.7 30 753 3.3 

6.Veracruz 3 264 5.3 6.8 22 240 2.4 

7.Baje CaLifornia 1 405 2.3 4.4 20 175 2.1 

8.Querétaro 2 105 3.4 9.0 19 050 2.0 

9.Cuerrero 1 570 2.6 11.5 17 998 1.9 

10.Mlchoacán 1 403 2.3 12.1 17 046 1.8 

11.Smora 1 068 1.7 12.9 13 760 1.5 

12.PuebLe 978 1.6 11.1 10 855 1.2 

13.Coahuita 522 0.8 6.8 8 795 0.9 

14.Chihuahua 622 1.0 13.2 8 237 0.9 

15.	 Nayarit 638 1.0 9.5 6 041 0.6 

16.Jatisco 753 1.2 8.0 6 024 0.6 

TotaL Nacional 61 384 100.0 15.3 938 584 100.0

Fuente: SARH. Dirección General de información y Estadistica, Agenda Agropecuaria, 1971. 
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CUADRO 8 5

ESTRUCTURA DE LA PRUCCIOM AGROPECUARIA EN MORELOS, 1970 

Próxto Producto X 

Jltote 27.5 Otras hortalizas 3.6 

C.a de azucsr 11.5 Aguacate 2.7 

Aves (carne y huevo) 10.8 Cacahuate 22 

Algodón ptum 10.0 Carne porcina 2.2 

Bovinoe(carne y teche) 8.1 Sorgo 0.4 

Arroz 7.4 Flores - 

*Ialz 6.1 Resto de productos 7.5 

Fuente: Ar.01, Luis. "El sector agropecuario de MoreLos 1960-1980". en Moretos:CinCO si g los... Op 

cit.

CUADRO 8 6

PRUCCIOW NACIONAL DE JLTCS4ATE POR ESTADO, 1971 

S.cosechadas Producción 

Estado	 mas.	 ron/he Ton. 
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A partir del aumento de la producción y la asesoría 

de la SARH, se fueron buscando canales para la 

coinercialiZaCiófl en 1966 se promovieron comités en cada 

pueblo para formar una organización regional del norte de 

Morelos. Catorce pueblos de los Municipios de Totolapan, 

Tlalnepantla, Atiatiahucan, Yecapixtla, Tlayacapan y 

Ocuituco lograron organizarse en la Unión Agrícola 

Regional, constituida el 27 de abril de 1967, según 

registros de la SARH, e ingresaron a la Unión de 

Productores de Hortalizas (UNPH) con sede en Culiacán, 

Sinaloa, con esto a partir del ciclo 1969-1970 lograron 

exportar sus mejores frutos, con una cooperación de $5.00 

por caja que exportaran lograron juntar un capital social 

con el cual compraron un terreno de 15 hectáreas en 

Atiatiahucan para una planta empacadora, con esto podrían 

optimizar la selección de frutos y garantizar mejor calidad 

y homogeneidad en la exportación. Entre 1971-1972 

construyeron el local para la empacadora, la maquinaria fue 

donada por la UNPH, con una capacidad de 600 cajas de 18 

kg/hora (51). Exportaban a empresas de Estados Unidos, 

Griffin and Holder, Tex-Sandia, Casa Dixon, y en Laredo 

Sres. Ferrara, entre otros; frutos de la mejor calidad por 

tamaño (7 X 7") y consistencia firme, variedades mejoradas: 

Homested 24, Homested Elyte, Manapal, ACE 55, Rugers 

(5) SARH. Expediente de la Asociaci64 AgrcaLa Local Atlatlohucan, 
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Mejorada, producidos por grandes y medianos productores, y 

seguramente algunos pequeños lograban meter un poco de su 

producción. 

Es difícil hablar de cifras, pues entre las 

diferentes fuentes encontramos marcadas distancias, tanto 

en cantidades (Toneladas producidas, superficies cultivadas 

y rendimientos de producción), como de tendencias 

particulares (Ver Cuadros # 7 y Gráficas Numeros 1, 2 y 3). 

De cualquier forma podemos observar tendencias generales en 

que los niveles de producción y productividad ascendieron 

significativamente, esta condición fue precisamente la que 

permitió mantener por unos años la exportación. 

La empacadora después de dos o tres años tuvo que 

cerrar, la versión local dice que los coyotes sobornaban a 

los empleados que seleccionaban para que en el deshecho 

pasaran jitomate bueno, y ellos compraban la rezaga a 

precio de desperdicio con jitomate de calidad, que 

revendían a buen precio, así que los productores 

protestaron, dejaron de llevar sus frutos a la empacadora 

hasta que mejor la cerraron y sigr' 

campo, cada productor su casecha. (52 

Cuernavaca. MoreLos. 

(52) Erriestino Caeos expresidente de La Unión Regiona 

personaL MepoçjuatcO. Totolapan, MoreLos, 1989. 
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CUADRO # 7 
PRUCCION DE JITATE EN MORELOS 1960-1987 ( 

Mo superficie 
Hectáreas

Producción 
Toneladas

Rendimiento 
Ion/ha

Fuente 

1960 1500 9451 6.3 

1965 6335 

1966 6500 68250 10.5 

1969 8164 

1971 9231 156253 16.9 

1972 9068 172293 19.0 *4 

1974 7786
*2 

1976 9894 187412 18.9 *5 

1975 9157 204250 223 *5 

1976 '7801 144529 15.5 *5 

1977 8951 178730 24.9 *5 

1978 6714 180747 26.9 *5 

1979 7730 190340 24.6 *5 

1980 5034 91109 18.1 *2 

1981 4474 70438 15.7 *6 

1982 4254 49075 11.5 *6 

1983 4906 93166 18.9 *6 

1983 140749 

1984 4211 93520 18.5 *6 

1985 6187 114370 17.6 *6 

1986 5535 65071 11.7 

1987 4474 70438 15.7

(*)Este cuadro fue construido a partir de diversas fuentes, por Lo que faltan datos en atg*fbOs r%.CrOS, 

así alisen entre ellas hay disparidad, La UNPH en general, reporta datos más altos que La SARH, como se 

observa entre 1974 y 1979; por lo mismo en los ochenta* aparentan fuertes dImIlIrsiclofles, que si bien 
se dieron en superficies y producciones, en rendimientos no sucedió así, debido a esto no nos basamos 
en análisis específicos de cifras exactas, sino en tendencias generales. 

Fuentes: 
1 Banco de Comercio.La economía del estado de MoreLos. México, 1968. 

*2 Araoz. Luis. Op. cit. 
*3 SAG-DDEA. A genda Agropecuaria. México. 1971. 
*4 SAG-DGEA.ínforll%aCiófl Agropecuaria y forestal, México 1972. 
5 UNPH. información citada en Los archivos de Organización de Productores de La SARH estatal. 
6 SARH. DeLegación estatal Morelos. Subdelegación de Ptaneación. Unidad de Estudios MeteoroLógicOs y 

Estadísticos. 
7 COABASTO, CEDA. Dirección de apoyo a productores. en Sistema projCtO jitomate para l Distrito 

1987. 
•8 SARH. Dia gnóstico de corc 
para La comerciaLización. Méxic 
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En este gráfica observamos el ascenso de las superficies destinadas al 

j itte a (o Largo de Los años sesentas, el imntenimlento -más o menos-

en Los setentas, y el descenso y estabilidad en Los ochentas. EL dato 

mercado en el año 1 74 muestra La diferencia existente entre Las fuentes. 
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En esta gráfica observamos el ascenso de toneladas producidas de jitomate 

durante Los años sesentas. Las producciones entre 74-79 corresponden a 

datos de La UIIPK, que especiaLmente en este rubro son siiificativmaente 

más altos a otras fuentes. Debido a La dificultad de disponer de datos de 

todos tos años de La SARH, y a que La UNPN no tiene registros deL estado 

después de 1979, se dificulta el contraste, de cualquier forma la 

disparidad encontrada nos hace tomar reservas de credibilidad. En Los 

años ochentas se notan mayores fluctuaciones en niveles inferiores a tos 

años anteriores, debido Lo primero a La agudización de problemas en La 

producción, y (o segundo a (a dismirsició., de tez superficies. también se 

distingue en el año 1 83 el dato marcado alrededor del cual pensamos que 

se acercan	 Las producciones de 	 Los ochentas,	 pies	 le damos más 

confiabilidad (expLicación en La nota deL cuadro 10). 
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Gráfica 8
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En este gráfica se distingue La tendencia ascendente de Los añoi 

sesentas. Entre 74 y 79 observamos igualmente el reflejo de Los datos 

altos de la UNPH con respecto a los de La SARH de los ochentas. Así 

mismo se nota en Los ochentas les fluctuaciones por mayores riesgos, 

pero la tendencia a rendimientos altos. EL dato marcado en aL 1 86 es en 

realidad el de mayor interés, pues representa el registrado 

específicamente en la región de los Altos, distinguiéndose de Los 

prcnnedios estatales (expLicación en le nota de pie de la página 80).* 

Las grandes fluctuaciones año con año, de los datos 

de producción, nos hablan de niveles y condiciones de 

producción inestables, representan la concretización de los 

riesgos a que está expuesta la producción, a fin de 

cuentas, aunque exportaran, la dependencia a factores 

ambientales, especialmente las lluvias por un lado, y por 

otro la combinación de estrategias -otros cultivos, 

actividades no agrícolas, y de manejo paralelo de varios 

cultivos-, la distribución de tierras entre cultivos, el 

control de plagas, aplicación de fertilizantes, no hacia 

(-álicas construidas a partir de los datas del Cuadro 7. 
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posible el destinar la misma cantidad de hectáreas, 

producir los mismos volumenes, con los mismos rendimientos 

año con año. Incluso los volumenes que se exportaron 

igualmente variaron, con una tendencia a disminuir del 

ciclo 69-70 al 76-77, último año de exportación (Ver Cuadro 

# 8 ).

CUADRO t 8
EXPORTACION DE J1T(ATE DE PIREL0S

DEL CICLO 69-70 AL. 76-77 

Ciclo Tomate 
verde

Tomate 
maduro

Tomate	 Tomate 
cherry	 roma

Total 

1969-70 7425.8 81.4 600.7	 1.6 8109.5 

1970-71 6234.7 - 15.1	 - 6249.8 

1971-72 4051.1 353.7 5.1	 - 4409.8 

1972-73 3424.5 - -	 - 3424.5 

1973-74 4019.1 - 86.3	 - 4105.4 

1974-75 2493.9 - -	 - 2493.9 

1975-76 33.5 - -	 - 33.5 

1976-77 2605.3 9.1 -	 - 2 

614.3

Fuente: URPII. Publicación especial. 1978 

Las fluctuaciones que encontramos en las hectáreas 

cultivadas de un año a otro, significan la decisión, de 

todos y cada uno de los productores al inicio del ciclo, 

sobre la superficie que van a utilizar en este cultivo, así 

que podemos entender que se debe principalmente a los 

resultados del ciclo anterior, pues si fue una buena 
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resultados del ciclo anterior, pues si fue una buena 

temporada con precios altos será una motivación para el 

productor y decidirá destinar un poco más de superficie al 

jitomate, además seguramente contará con un poco de 

recursos, por el contrario si fue mala la temporada 

anterior tendrá reservas para la siguiente siembra; como 

las cifras totales nos hablan de comportamientos generales 

podemos decir que las superficies cultivadas se deben 

principalmente a los movimientos de los precios en el 

mercado el ciclo anterior. Las fluctuaciones en las 

toneladas cosechadas nos indican más bien, las condiciones 

bajo las que se desarrolló el cultivo durante el año, 

principalmente las ambientales que son las que afectan a 

todos los productores y se reflejan de manera global, si 

hubo mal temporal o granizó en los momentos en que el fruto 

estaba casi listo, se reflejará en bajas generales en la 

producción, también aquí veremos los casos extremos que por 

precios muy bajos en forma masiva no lleguen siquiera a 

cosechar. Por el contrario de las fluctuaciones anuales, 

las teriedencias generales nos hablan de procesos más a 

largo plazo, como rendimientos ascendentes por 

especialización tecnológica, reducción de areas de cultivo 

por dificultades en el contexto general, baja en las 

exportaciones por competencia con zonas tecnológicamente 

fuertes, etc.
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En 1976 Morelos deja de exportar jitomate, aunque 

las Uniones locales siguen funcionando, quizá más para 

trabajo de la SARH en sus funciones de asesoría y 

organización, que para uso real de los productores. Este 

cierre de exportación coincide igualmente con el de la caña 

de azúcar y melón en el estado de Morelos (53), que aunque 

no de la misma región nos puede hablar del enfrentamiento 

de condiciones semejantes de producción con las de otras 

zonas del país con niveles tecnológicos más altos, además 

de la competencia internacional. 

Podemos entender el hecho de que se dejara de 

exportar debido a varias razones; el exportar requiere 

asegurar producciones homogéneas en alta calidad y 

volumenes constantes, para poder asegurar clientes y 

competir con otras regiones del país, para esto se 

requieren condiciones de producción que los permitan, es 

decir, recursos, tecnología moderna y seguridad en la 

producción, cosas con las que los jitomateroS morelenses no 

cuentan; los recursos los van sacando "ahí como pueden, con 

su propio esfuerzo", la tecnología la tienen que ir 

adaptando a sus condiciones de riesgo y pocos recursos y a 

las necesidades de sus otros cultivos, la seguridad no 

existe al sembrar de temporal, es más nunca contaron con 

(53) Aráoz. Luis "EL sector agropecuario de Morelos 1968-1980' erl 

Morelos, cinco si glos de historia regional. Op cit. 
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transporte propio, y con los fletes contratados en Cuautla, 

no siempre llegaba el producto en buen estado a su destino. 

conociendo las condiciones de producción en los Altos de 

Morelos podemos comparalas con las condiciones que plantea 

la UNPH para el cultivo de jitomate para exportación, y 

entender la distancia que existe entre unas y otras: 

"La inversión por hectárea es una de las de mayor 

magnitud, pero también una de las de mayor productividad y 

contribuye en gran medida en la ocupación y en la 

distribución del ingreso. La producción de tomate -con 

fines de exportación- es un cultivo muy especializado que 

requiere además del conocimiento pleno del mercado, lo 

siguiente 

1.- se necesita un alto nivel de tecnología con capacidad 

de producción y habilidad para la comercialización. 

2.- tener suficiente capital para operar en escala de 

eficiencia o bien absorber las rápidas fluctuaciones de 

precios inherentes a este mercado. 

3.- capacidad crediticia ilimitada, ya que en la actualidad 

ningún banco presta dinero para financiar la producción 

de tomate, debido a los riesgos de producción y en 
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consecuencia no opera ningún tipo de seguro 

agrícola" (54) 

Si bien los productores morelenses han logrado, a 

partir de los setentas, rendimientos semejantes o quizá más 

altos que los promedios nacionales y mucho más altos que 

otros estados del país (55), se debe al gran manejo del 

cultivo que han logrado a lo largo de los años, a pesar de 

no hacerlo bajo la estricta recomendación técnica, sino en 

la acoplación a sus condiciones, vivir y producir 

campesino, sin embargo, esta tecnología campesina adaptada 

es capaz de darle al campesino una vida diferente que la 

tradicional, abrirle espacios nuevos, posibilidades de 

superación económica, también de participar en el mercado 

nacional de manera importante, -pues a fin de cuentas, el 

mercado nacional está conformado por toda la diversidad 

rural del país-, pero es incompatible con patrones rígidos 

de exportación que no consideren los riesgos y dificultades 

de producción que se puedan tener más allá de los espacios 

de tecnología moderna. 

(54) UNPH, Boletín Bimestral, aarzo-abril 1974, Culiacán, Sinaloa. 

(55) Inclto, los rendimientos de los municipios del nororiente del 

estado son del orden de las 30 toneladas por ha., es decir, 

cerca del doble de 1a cifra promedio registrada por la SARM pera 

todo 4ore1os, según información de 
campo de 1986 en COASASTO-

DOF. Sistema producto ¡¡tomate para l Distrito Federal- Serie 

Temática Sistemas Producto. • México. 1987. 
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De esta forma, los jitomateros morelenses tuvieron 

que retirar sus productos del mercado internacional, y 

continuar trabajando, experimentando, combinando, para 

mantener su producción y sobrevivencia. Alrededor de 76-78 

se da una relativa disminución en las superficies 

destinadas al jitomate, debido a que se entra a una etapa 

de recomposición de las fuerzas campesinas ante un panorama 

de crisis económica general, que implicó deterioro de sus 

condiciones de producción, por la acentuación de problemas 

como incidencia de plagas, baja en fertilidad de suelos, 

mayores costos de insumos y saturación y monopolización del 

mercado de productos con espacios y precios menos 

favorables para los productores campesinos. Esta 

disminución del jitomate los lleva a iniciar o aumentar 

otros cultivos como sorgo, tomate de cáscara, y en la parte 

norte cempasúchiti y nopal, es decir, fortalecen la 

diversidad para mantener la especialización. 

Si bien la experimentación y aprendizajes a lo 

largo de los años les ha permitido a los productores 

jitomateros de los Altos, conocer y especializarse en el 

cultivo del jitomate, las condiciones particulares de la 

región no son precisamente las apropiadas para una 

especialización típica, que requeriria el cultivo comercial 

como tal. Las bajas en la producción, las fluctuaciones de 

un ciclo a otro, la diversidad de cultivos y la producción 
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para autoconsumo, nos hablan de una adaptación de 

estrategias particulares a necesidades propias. Es un hecho 

que con la producción exclusiva del jitomate no podrían 

sobrevivir las familias campesinas, simplemente porque es 

un cultivo típicamente capitalista que requeriría un 

tratamiento como tal; tampoco les seria posible sobrevivir 

exclusivamente con el resto de estrategias, más campesinas, 

así que en la búsqueda de alternativas para reproducirse, 

han encontrado la combinación particular que se los 

permite, bajo el contexto global que les atañe. Su 

inserción al mercado capitalista es una realidad 

incuestionable, a pesar de no tener elementos de control y 

poder dentro de este, sacan ventaja de la mejor manera para 

hacer más redituable el conjunto de sus estrategias. Los 

costos del no manejo del jitomate bajo condiciones 

capitalistas típicas son: la cantidad de riesgos y 

condiciones inestables a las que se tienen que enfrentar, 

la transferencia de excedentes al mercado, la imposibilidad 

de exportar como alternativa de comercialización segura, y 

las modificaciones permanentes de la producción para 

acoplarse a una realidad cambiante, que en general les es 

desfavorable.
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Reajuste productivo a partir de los ochentas. 

Así, para principios de los años ochentas se da una 

reestabilización de los niveles de producción, y a lo largo 

de la década, entre fluctuaciones de año con año, si bien 

las superficies cultivadas no llegan a las alcanzadas en la 

década anterior de cerca de 10000 hectáreas, con las 5000-

6000 hectáreas que ahora destinan, logran producciones 

totales más o menos ascendentes, con rendimientos altos, 

esto nos habla de un mejor manejo del cultivo, de un 

proceso de adaptación más productivo que se traduce en uno 

de los estados que más produce y aporta al consumo 

nacional; aunque cabria hacer la aclaración que del segundo 

lugar que alcanzó en 1971 (16.6%), para 1984 su 

participación relativa en la producción nacional disminuyó 

(5.5%) (Ver Cuadro 9 ) encontrándose en el cuarto estado 

productor, después de Sinaloa, Baja California Norte y San 

Luis Potosí; también habría que aclarar que en 1983 aportó 

el 10.9% de la producción nacional, menos que Sinaloa 

solamente, (Ver Cuadro # 10 ) entonces aquí nos encontramos 

con un proceso de menor producción que en años pasados por 

disminución de área, pero en un aumento de productividad 

por optimización de tecnología, además del posible cruce 

con fluctuaciones anuales
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CUADRO 9

PRUCCD5 NACIONAL DE JITOMATE. 1984 

Estados Superficie 
Has.

Producción
Ton/ha Ton. 

1.Sinatoa 30 994 42.7 30.8 954 241 56.6 

2.BaJa C1if. Norte 4 221 5.8 31.0 130.643 7.7 

3.San LUIS Potof 4 660 6.4 24.7 115 276 6.8 

4.Ploretos 5 065 7.0 18.5 93 520 5.5 

5.Sonors 3 073 4.2 14.2 43 737 2.6 

6.JaLico 1 971 2.7 20.7 40 789 2.4 

7 Hidalgo 2 059 2.8 19.5 40 142 2.4 

8.Mlchoacn 2 396 3.3 15.5 37 224 2.2 

9.Guanajueto 2 215 3.0 15.7 34 728 2.1 

10.Wayarit 1 694 2.3 17.9 30 328 1.8 

11.Veracruz 3 040 4.2 9.5 28 984 1.7 

12.TwuIipas 3 057 4.2 8.5 25 711 1.5 

13.PuebLa 1 637 2.3 13.1 21 422 1.3 

14.Oaxaca 1 348 1.9 11.4 15 377 0.9 

15.Durango 612 0.8 20.5 12 541 0.7 

16.Yucatán 702 1.0 16.3 11 416 0.7

Fuente:SARH. Dirección GeneraL de Información y Estadística Sectorial, Agenda Agropecuaria. 1984. 
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CUADRO # 10 
PRODIJCCIOH NACIONAL DE JITOMATE POR ESTADOS Y PARTICIPACION AL ABASTO DEL D.F. 1983. 

Estado Producción 
del Estado

Producción desti- 
nada al D.F. 

Ton

Participación 
en el abasto 

eID.F.% 

Aguascal lentes 936 
Baje CaLlf.Nte. 110 640 9 404 8.5 2.65 

Baje Calif. Sur 4 379 

CseVeche 4 513 
Coliae 5 905 
Coahuila 4 323 
Chiapas 8 197 
Chihuahua 3 814 
Durango 28 054 11 782 4.2 3.32 

Guanajuato 59 138 23 610 39.9 6.65 

Guerrero 6 265 
Hidalgo 27 074 15 703 58.0 4.42 

Jalisco 50 593 
México 12 689 2 500 19.7 0.70 

Michoacán 76 920 11 423 14.8 3.22 

Morelos 140 749 121 644 86.0 34.26 

Nayarit 14 395 
Muevo León 2 820 
Oaxaca 17 753 
Pueble 72475 6349 8.8 1.79 

Querétaro 5 979 
Quintana Roo 547 
San Luis Potosí 54 421 7 075 13.0 2.0 

Sinaloa 488 697 136 535 28.0 38.53 

Tamaulipas 46 704 6 538 14.0 1.84 

Tabasco 2 625 
Veracruz 18 598 2 232 12.0 0.63 

Yucatán 15 390 
Zecatecaa 5 643 
TOTAL 1 290 236 355 095 100.00

Fuente: CBASTO, CEDA. Dirección de Apoyo a Productores, en Sistema Producto Jitomate pera el 
Distrito Federal. 1987. 
Nota: Este cuadro nuestra La importancia de la participación del estado en el abasto nacional, al 
ser uno de los principales aportadores de jitcemte al D.F. • principal centro de acopio del pele. 
Cabria aclarar que consideramos esta fuente más fidedigna que los propos registros de la SARH, ya 
cp.ie en la CEDA contabilizan la producción que cada día llega de los diferentes puntos de 
producción.
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Las proyecciones nos podrían indicar una tendencia 

hacia el aumento de la producción, pero sería difícil 

afirmarlo, lo que es cierto es la relativa estabilidad 

productiva en los últimos años, lo cual es un arma para 

enfrentar lo que venga hacia los próximos años.( Ver Cuadro 

No. 7 y Gráficas 1, 2 y 3). 

Consideramos que la historia regional de los Altos 

ha sido un proceso complejo de experimentación y adaptación 

de los campesinos en vistas de su mejor reproducción, esto 

los ha llevado a romper esquemas de modelos de productores 

y tecnologías. Si se llegan a hacer análisis acerca de la 

Incompetencia de los jitomateros morelenSeS para enfrentar 

los riesgos que el cultivo implica, y en su condición de 

campesino temporalerO se justifica la baja de producción 

entendiéndolo como un fracaso, consideramos que no se están 

tomando en cuenta las particularidades y estrategias de los 

campesinos de la región. 

A distancia podríamos estar de acuerdo en que 

1• .experiencias de organización han existido en el estado 

de Morelos, pero todas han fracasado.. .la razón se 

encuentra en el hecho de que no han podido ayudar a mejorar 

el proceso económico en el que están involucrados, es 

decir, no han podido mejorar las condiciones de compra de 

los insumos, han fracasado en la programación de la 

superficie a cultivar ciclo a ciclo en la región, no han 
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sido capaces de abaratar, racionalizándolo, el costo de 

transporte del producto hasta el mercado, ni negociar 

adecuadamente los precios de venta y tampoco han 

contribuido a comercializar directamente la producción en 

los centros urbanos" (56). Sin embargo, esta distancia nos 

podría alejar precisamente de la esencia de la reproducción 

y estrategias de los campesinos jitomateros de los Altos; 

la organización en términos formales, ].lámese de punta, de 

primero o segundo grado, no son las formas adecuadas a la 

racionalidad campesina específica que los ha llevado a la 

especialización en este producto; en la organización de su 

producción, en las tomas de decisión aparentemente 

individuales (o en primera instancia) y en su análisis 

particular de la correlación de fuerzas en los mercados, 

han encontrado la manera de reconocer y enfrentarse a su 

imposibilidad de tener espacios de control de las 

condiciones del mercado, pero sacar partido de su inserción 

desventajosa compensándola precisamente con su esencia 

campesina; es decir, con la estructuración de las 

estrategias de reproducción al interior de la unidad 

familiar, en la distribución de actividades entre los 

miembros de la familia, en la combinación de distintos 

procesos productivos agrícolas y actividades no agríclas, 

en la distribución de sus recursos (tierra, dinero, 

(56) COABASTO-DDF. Op. Cit.
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insumos, trabajo) de acuerdo a sus necesidades. De esta 

forma han logrado mantenerse dentro del mercado nacional, 

aportando volúmenes importantes, que les da la posibilidad 

de mejoras en su nivel de vida, pero asegurando su 

sobrevivencia y reproducción en su ser campesino. No se 

quedan a expensas de la inestabilidad del mercado, al 

contrario, son capaces de flotar en las crisis 

capitalistas, absorver las desventajas que les tocan, 

perfeccionar la adaptación tecnológica a su tradición (o la 

tradición a la tecnología) y seguir siendo campesinos. 
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LOS PRODUCTORES HOY: EL JITOMATE Y LAS RELACIONES SOCIALES 

QUE GENERA 

Sobre el sistema de cultivo del jitomate (57) 

En el trayecto de las prácticas que los productores 

realizan al jitomate, veremos los cambios técnicos que a 

través de él se han introducido a la región, y el manejo 

posible, de la tecnología moderna recomendada para el 

jitomate, de acuerdo a las necesidades del cultivo y a las 

posibilidades y dificultades a las que se enfrentan. 

Los cambios técnicos en un proceso productivo 

determinado pueden darse por diferentes vías (58), en la 

(57) Entendiendo Sistema, com el conjunto de prácticas agricolas que 

se aplican a un cultivo determinado. 

(58) Los cmri,Ios técnicos se dan de diferentes formas: 

-Préstamo espontáneo. 

-Irmovación a primera vista, puede ser it paliativo de una 

limitación st acceso a recursos debido a una doble presión, del 

medio físico y del medio social; esta innovación será posible de 

acuerdo a condiciones culturales e históricas reates. 

-Enaellenza, como un aporte exterior, sistemático o puntual de 

a novedad. 

-Iiosici6n forzada, 	 ejecutada por medios coercitivos por 

condiciones especificas. 

Edltions de la ~¡son des aciencea de L'h eTeOhnIGJes st 

culture. Persistançs et imovatione. • Paria, Francia, 1988. 
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región se han dado como innovaciones externas ante 

necesidades concretas, considerando esta modalidad como 

préstamo espontáneo, cambios en la utilización de 

materiales, herramientas o modificaciones en los procesos 

mismos, que se adquieren del exterior por autoformación, 

autoexperimentación y/o imitación. 

De esta manera en que se ejercen los cambios 

técnicos podemos entender el proceso permanente de 

transformaciones en que se suceden en la región estudiada, 

préstamos del exterior, que los campesinos adoptan 

llevándolos por los caminos de las exigencias del medio, su 

bagaje de conocimientos, las habilidades técnicas y las 

experiencias propias, ejercidos de acuerdo a gustos, 

necesidades y perspectivas personales, claro, bajo 

principios generales del ámbito de lo cultural, histórico. 

Dado que el jitomate ha sido una planta conocida en 

la zona aún antes de sembrarla comercialmente, los cambios 

técnicos que se han efectuado se consideran como cambios 

parciales en el proceso, aunque le hayan dado un nuevo 

significado, trascendencia e impacto económico y social a 

la planta, a los productores y a la región en general. 

Precisamente el hecho de sembrarla tradicionalmente, en 

vota: en Los casos en que hablo del préstam espontáneo COMO tale 

innovación externa s me refiero a una Innovación para te región 

en particuLar, m por it misma caen serle e  caso de (a 

"innovación a primera vista"
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forma casi silvestre (59), en pequeñas cantidades, fue el 

antecedente que dió pie a la primera y quizá más importante 

innovación, el uso de espalderas (préstamo espontáneo más 

importante), a partir de donde se han sucedido una serie de 

transformaciones progresivas, uso de fertlizantes, 

maquinaria agrícola, plaguicidas, cambio de variedades, 

almácigo; pues el invertirle mayor trabajo y dinero, por un 

lado sólo puede costear si se destina al comercio, y por 

otro implica mayor productividad que les da márgen para 

comercializarlo. 

En general, se reconoce al cultivo del jitomate 

como muy delicado y costoso, tanto para producirlo como 

para comercializarlo. Es sumamente susceptible al ataque de 

plagas y enfermedades a lo largo de -todo su periodo de 

desarrollo, el fruto es muy frágil y ante lluvias excesivas 

o granizadas se acaba, además de las deficiencias esperadas 

ante un mal temporal, su manejo requiere gran cantidad de 

mano de obra, y por lo menos en las condiciones de Morelos, 

la mayoría no es sustituible por trabajo mecánico; una vez 

cosechado el cultivo es muy perecedero, lo que obliga a 

(59) De hecho el cultivo del jitte es pehispánicO es una pLanta 

originan. de Perú, Ecuador y ~¡ Co. dc.esticada en Aérlc.. 

Ramírez Ved. PrgbLtica del taite fresco de exportación y su 

contribución .1 oroceso de desarrollo eçonó.iço: Çpsp de México, 

Tesis IJCH, México, 1981
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manejarlo adecuadamente, y comercializarlo inmediatamente, 

o perderlo si no hay condiciones favorables en el mercado. 

Como se mencionó en un capitulo anterior, el uso 

del tractor agrícola se inició en los años cuarentas, y en 

principios de los sesentas a partir de las primeras 

ganancias del jitomate, hubo un cambio significativo en 

cuanto a número de poseedores y uso más o menos 

generalizado para las labores de preparación del suelo. En 

la región la utilización de maquinaria se restringe a estas 

labores, pues lo pequeño de las parcelas no costea el uso 

mecanizado a gran escala, aunque tampoco los recursos 

económicos. El barbecho con tractor, además de ahorrar 

trabajo, ha permitido el uso de tierras no útiles 

anteriormente, por demasiado arcillosas que con arados con 

yunta no lograban romper y descompactar adecuadamente; 

ahora además de las características físicas que le da, 

ayuda al control de las plagas del suelo, especialmente la 

gallina ciega cuya incidencia va en aumento. De los dos 

barbechos, una cruza y dos surcadas que incluyen las 

labores de preparación, el productor empieza rentando 

tractor y evita o termina con yunta las labores que no 

pueda pagar. Algunos tratan de ahorrar la renta de tractor, 

pero saben que si siempre lo hacen tenderá a bajar el 

rendimiento así que suelen alternar el uso de tractor cada 

91



CpftuLo IV 

tres años por ejemplo, con la desinfección a partir de 

productos químicos. 

Si bien para algunos campesinos el uso de la yunta 

sigue significando la posibilidad de labrar su tierra, cada 

vez es más costoso el mantenimiento, aunque en términos 

generales su uso va en descenso, continua teniendo 

presencia en las labores y para algunos campesinos en 

particular es algo muy arraigado, sigue siendo más o menos 

común la renta de ella para quienes no la poseen. 

La siembra la vienen realizando apenas empiecen las 

lluvias, antes se les adelantaban un poco para ganar tiempo 

y sacar la cosecha cuando el mercado no estuviera saturado 

y el producto tuviera buen precio, pero ahora no arriesgan 

a que se retrase el inicio del temporal, como ha sucedido 

los últimos años; tradicionalmente la siembra se realizaba 

de manera directa, mateando un montoncito de semillas y 

como al mes, una vez germinada, aclareaban, es decir 

dejaban una sola planta por mata tirando las demás; de esta 

forma se desperdicia mucha semilla, es mucho más trabajo, 

además que la dependencia de la germinación al temporal es 

total. Desde hace varios años se ha iniciado el uso de 

charolas de poliuretano para germinación, promovidas por 

las mismas casas comerciales y los promotores de la SARH; 

la semilla se siembra en la charola en donde permanece un 
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mes, se colocan tres semillas por cada mata a obtener, con 

esto el ahorro de semilla es significativo en comparación a 

la siembra directa, se ahorra hasta tres cuartas partes, 

además que se garantiza la germinación con mayores 

cuidados, esto implica ponerlas en sombra los primeros 

días, regarlas diariamente, abonarlas y fumigarlas 

semanalmente. Todos los productores poco a poco han 

integrado a sus prácticas la siembra de plántula dicen que 

"es más manual" pues se facilita la práctica, sustituyendo 

a la siembra directa. Aunque de cualquier forma es una de 

las prácticas que mayor mano de obra requiere y siguen 

necesitando contratar a jornaleros en forma importante para 

realizarla. 

No todos producen plántula, en parte porque el 

hacerlo implica en principio la compra de charolas a lo que 

no todos pueden o han decidido destinar recursos, y también 

por el cuidado meticuloso que requiere durante ese mes de 

germinación, trabajo que algunos prefieren delegar; 

entonces se ha generalizado la compra de plántula a los que 

se han dedicado a su producción y se han ido haciendo de 

suficiente número de charolas, 200 o 300 por ejemplo, (se 

requieren aproximadamente 100 charolas por hectárea) y 

venden 20, 50 o 200 a los otros; incluso encontraremos 

quienes no sólo venden a productores locales, sino que 

cubren encargos hacia Guanajuato, Puebla, etc. El uso de 
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las charolas significa una aceptación de innovaciones 

externas, adoptada bajo condiciones particulares, forma 

parte de la diversidad de elecciones ante una misma 

cuestión, la ventaja del almácigo, da lugar a la compra y 

venta de plántula entre ellos, a experiencias y actividades 

diferenciadas. 

La cuestión de las variedades es muy interesante, 

pues muestran claramente una evolución de acuerdo a las 

necesidades cambiantes. Antes de 1950, para las siembras de 

sereno se cultivaban tradicionalmente variedades bules y 

guajes (variedades pyriformes), riñones (variedades 

succentariatum) y variedades validum, es decir diversas 

variedades de distintas formas y características, en 

general de plantas indeterminadas, o sea rastreras, con 

frutos poliloculares no compactos, no muy productivas pero 

resistentes a sequías y seleccionables por el propio 

productor, obteniendo de sus propias cosechas las semillas 

para las siembras subsecuentes. De 1950 a 1978 variedades 

ACE y de 1960 a 1980 variedades Homested empezaron a 

desplazar a las variedades regionales. ACE tiene un fruto 

de buena calidad pero rinde poco, y Hommested soporta 

ataques de tizón, pero el fruto es pequeño. Las variedaes 

de riñón fueron sustituidas inmediatamente, las bolas 

después y los guajes criollos se mantuvieron hasta 1982, 

esto puede entenderse pues la selección de acuerdo a los 
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frutos ha tendido a buscar los de mejor calidad por 

apariencia, como los bola en un primer momento, pero por 

pluriloculares y su gran contenido de agua son altamente 

perecederos, y no resisten el manejo ni los días de 

comercialización en buenas condiciones, así que a pesar de 

ser plantas de porte compacto (más fáciles de manejar en el 

cultivo) y ser resistentes a enfermedades, han sido 

sustituidas por las variedades de frutos tipo guaje, con 

mayor firmeza, bajo contenido de agua, elevado contenido de 

sales solubles, como las variedades "Salades" que se 

utilizan actualmente. En el camino también fueron pasando 

Manapal, que por fruto muy pequeño no se quedó, variedades 

de Florida y Floradade con frutos firmes, pero susceptibles 

al tizón por lo que también dejaron de utilizarse (60). El 

cambio de variedades lo van marcando los comerciantes, 

ellos mismos recomiendan las que van saliendo, y los 

campesinos las experimentan y adoptan, y esperan otra con 

mejores características, pues ahora ellos ya no la pueden 

seleccionar ni resembrar. Sin embargo el INIA está tratando 

de lanzar una variedad nueva, "Zacatepec 88" nacional, 

bola, muy rendidora y resistente -según las 

especificaciones- pero aparentemente no ha tenido mucho 

(60) Sustit* Driegu(, Juan, Informa lilA, 196S. y Palacios ALvarez, 

Atajo. Informa Najormalento Genético. lilA 1961. 
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éxito será, quizá, porque no la recomiendan los 

comerciantes. 

Las labores que lleva el cultivo, generalmente son: 

el "diuno", se escarda acercando tierra al pie de la planta 

y limpiando las malas hierbas; "de dos", se hace lo mismo 

dos o tres semanas después, y el "despacho" en ésta se 

limpia y se hacen los hoyos para las varas de las 

espalderas, estas labores se realizan con azadón y pala o 

yunta si la tienen, los mismos instrumentos que para 

cualquier cultivo. Durante las tres normalmente se 

fertiliza. A pesar de estar ya "despachadas" todavía quedan 

muchas labores más que realizar, y son precisamente las más 

costosas. 

Se colocan las varas y se continua alambrando para 

lograr una buena disposición para la formación y desarrollo 

sano de los frutos, de acuerdo como el crecimiento de las 

plantas lo vaya requiriendo, cada 8 a 15 días más o menos; 

si les va bien lograrán poner hasta cinco hiladas, pero si 

el crecimiento no es muy bueno, por sequía, plagas o 

cualquier otro problema, más de tres hiladas no alcanzará 

la planta. Para esta práctica se necesitan las varas que 

hay que reponer cada 3-5 años, el alambre galvanizado y la 

colocación y movimiento de las varas y el alambre al inicio 

y final de cada temporada, lo que significa fuerte 
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inversión de dinero y trabajo, y casi la obligatoriedad de 

contratarlo, pues se necesitan varias manos al mismo 

tiempo.

El fertilizante y los plaguicidas químicos son 

insumos muy importante. Si bien por los años sesentas se 

fiaba el fertilizante y se daban créditos fáciles e 

insistentes para el uso de plaguicidas(61), ahora son 

estrictamente necesarios y no se requieren, ni existen ya, 

formas de convencimiento para su uso. 

La fórmula de fertilización recomendada por la SAPJ1 

es de 150-60-00, es decir, 150 kg. de nitrógeno y 60 de 

fósforo por hectárea, en tres dosis: 50-60-00 y dos más de 

50-00-00. Los productos que se aplican son sulfato de 

amonio, urea, 17-17-17 y 18-46-00, a partir de estos el 

productor de acuerdo a su costumbre, a lo que pudo comprar 

o conseguir, cubre dos o tres fertilizadas, con dosis 

predominantemente de nitrógeno, como sea pero no debe 

faltar, porque de sobra se sabe que si no se le echa abono 

no se da bien. 

La gente mayor se acuerda que gracias al 

fertilizante químico se han podido sembrar terrenos que 

antes no producían nada, pero eso sí, ya no se puede dejar 

(61) Entrevista a un productor.
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de echarle, a veces ni con abono orgánico resulta, pues es 

tan intensivo el uso del suelo que se necesita algo de 

efecto inmediato. A veces algunos consiguen abono de 

estiércol o gallinaza, pues saben que ayuda al suelo, pero 

en realidad es dificil conseguirlo en las cantidades 

necesarias, mucho más tratándose de una hortaliza como el 

jitomate con grandes requerimientos nutricionales que 

garanticen un producto de calidad, y traerlo de fuera 

saldría más caro que el químico, además no es fácil 

almacenarlo el tiempo entre que se puede comprar y el de 

aplicarlo. 

Parece que en cuestión de plagas y enfermedades, 

además que el jitomate es naturalmente muy susceptible a 

ellas, cada vez hay más problemas. 

Pulga saltona, gusano soldado, gusano alfiler, 

minador de la hoja, mosquita blanca, gallina ciega , son 

algunos de los insectos que lo atacan, dañando directamente 

o transmitiendo enfermedades, los cuales se atacan con 

parathion metílico, tamarón, sevín, thiodan, galecrón, 

lannate, metonil. (62) 

(62) PuLga saltona (Epitrix cucisneris), gusano soldado (Spodoptera 

exigua), gusano alfiler (Keifeira lycopersicetta), minador de La 

hoja	 (Agryza	 ipp),	 mosqits	 blanca	 (Tri.l.urodss 

vaporariorila), gaLlina ciega (Phyttophaga pp). Fuentes de 

plagas y su control SARH. ISlA, CIAIIEC. Guía o.r. 1a asistencia 

téçp Ia aerícola. Zaceteveç. 1981. y PIcntsJo aiuirez, AMrs. 
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De enfermedades tenemos el virus del mosaico o 

chino, la jicainilla por nemátodo, mancha bacteriana, 

marchitez bacteriana, tizón temprano y tardío, secadera, 

marchitez por hongo, que se controlan con neinacur, PNCB, 

manzate, captán, etc. (63). 

En realidad no hay una manera estandard de 

controlar las plagas y enfermedades, cada productor de 

acuerdo a sus recursos y al desarrollo de sus plantas es 

que lo hace. Los productos en el mercado tienen una gran 

variedad de marcas y precios, y más que en función de las 

especificaciones de cada uno, el productor elige de acuerdo 

a sus posibilidades de compra. Lo que es un hecho es el uso 

de venenos, caros o baratos, específicos o no, pero algo se 

debe hacer para combatir los males. 

Con el tiempo el uso de plaguicidas ha permitido 

proteger al jitomate de las muy diversas plagas y 

enfermedades que lo ataca, pero implican mucho dinero y 

Ensayo de Insecticidas contra eL comicio de plagas deL Iita'mte 
(Lvooeraicue esçu(rntue) en Cusijtla. NoreLo, Tesis UACH, 1984. 

(63) JicmeitLa (Metoldigyne sp.), 	 cIia bacteriana (Xanthnas 
vesicatoris), msrchitex bacteriana (Pseudomonss sotanacear*s), 
tizón temprano (Atternarls soLani), tizón tardfo (PtiytOpIltOra 
infestans), secadera (FusariLSi monhtiforme), .erchitez (Fusarh.sa 
oxysporta f.Llcoperslci). Fuentes de enfermedades y su controL. 
SARH. Gula de asistencia tcrnica agricola. Zac.tevec. 1981. y 
López Higuera, Sergio R. Estud io de la interacción ~todo

 nojtedos y hongos fitoatóçenos en eL cuLtivo de tusate del 
Estado de Morelos, Tesis Colegio de Postgrs*ados Chapingo, 
1980.
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trabajo, y sin su uso no podría progresar la planta. Si las 

lluvias están muy seguidas se fumiga hasta cada tercer día, 

si no, no le llegan a la planta, si no llueve pueden ser 

cada ocho días, de cualquier forma implica de 7 a 20 

aplicaciones entre fungicidas e insecticidas a lo largo de 

la temporada, contratar mano de obra, sino para todas las 

aplicaciones, si para las que coincidan con momentos en que 

el productor tiene que atender otros cultivos.. 

Hay plagas que ya no se pueden acabar, la gallina 

ciega sólo se controla parcialmente y se ha aprendido a 

convivir con ella, "con los venenos mejor uno se quiere 

morir y no el gusano", dice la gente; hay partes en las que 

se ha dejado de sembrar porque ya llegó el chino, un virus 

que no se puede atacar directamente, se controla la 

mosquita blanca y otros insectos que lo transmiten, pero si 

le pega el chino, sobre todo al inicio del ciclo, mejor se 

abandona porque igual se perderá todo; el tizón temprano y 

tardío casi parecen ya resistentes a las múltiples 

aplicaciones. 

Los productores se han enfrentado a una necesidad 

creciente de consumo de agroquímicos, tienen que comprar la 

semilla, los fertilizantes y los plaguicidas, además de 

bombas para fumigar, charolas para almácigo, reconocen que 

les ha representado mayor productividad, y los han ido 
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acoplando al cultivo. En este sentido la compra de insumos 

representa para ellos una inversión forzosa y cada vez 

mayor por la tendencia al aumento de los precios, sobre la 

que balancean las necesidades del cultivo y sus propios 

recursos; de cualquier forma implica un mercado fuerte y 

creciente para proveedores e industriales, en su mayoría 

trasnacionales, de estos productos. 

Aunque aparentemente, de acuerdo a cualquier 

recomendación meramente agrícola, el uso de los 

agroquímicos y demás prácticas parecen no muy adecuadas, 

hemos encontrado que como lo hacen los campesinos es la 

manera posible bajo las condiciones concretas. Es más, el 

reconocimiento a los productores es que el jitomate 

requiere un paquete técnico especifico, y ellos, con todo 

su costo, han logrado Integrarlo a sus formas de 

producción, le han encontrado al cultivo la elasticidad 

suficiente para manejarlo de acuerdo a sus necesidades y 

posibilidades. 

Los cambios que se han gestado en el proceso de 

producción del jitomate, son en realidad, parte de un 

proceso de adaptación a las condiciones de la región, son 

los préstamos espontáneos asimilados y experimentados, a 

través de una adaptación dinámica, en que los productores 

combinan la tolerancia del cultivo con su potencialidad. 
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En 1980, el análisis que se hacia de las 

posibilidades de desarrollo del cultivo de jitomate de la 

región era desfavorable, se vela una tendencia hacia la 

disminución, tanto del área cultivada, como de la 

importancia económica relativa dentro de la región después 

de un proceso tendencial a la acumulación (64). Hoy, 

después de más de diez años observamos sorprendentemente 

cómo los campesinos han logrado mantener el cultivo del 

Jitomate, su presencia e importancia en el mercado, el peso 

dentro de su reproducción; a pesar de la difícil situación, 

del mercado, del mal manejo de la tierra, etc. Se han 

enfrentado a los grandes cambios participando en ellos, 

sufriéndolos y sacándoles ventaja. Ahora observamos una 

tendencia hacia la continuidad, con graves problemas quizá, 

pero hacia la reproducción y sobrevivencia del jitomate y 

de las unidades campesinas. 

Opciones de comercialización 

El jitomate es un fruto muy delicado, y el mal 

manejo en la cosecha y empaque lo puede dañar y perder la 

calidad adquirida a lo largo de todo el proceso de 

crecimiento; una vez cortado sin daño, de la experiencia de 

(64) León López et mt Lo reorojccjón de La fuerza de trabajo en los 
Altos de Mpretos. Fundación Barros Sierra, 1980. 
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los seleccionadores y empacadores es que se irán acomodando 

en las cajas para que pueda salir el mayor número de ellas 

de primera calidad, hay que saber acomodarlas y 

"chulearlas"; para esto se necesitan varios cortadores, 

seleccionadores y empacadores, los dos últimos son 

trabajadores especializados, con mejores sueldos, o lo hace 

el propio dueño de la huerta si es de los que le entran a 

las labores. A partir de aquí sólo le resta al productor 

procurar que su cosecha llegue lo antes posible al mercado 

para que lo haga en buenas condiciones, pues en pocos días 

ya no podrá venderse, para esto posiblemente tenga que 

pagar flete o hacerlo en su vehículo propio, si lo tiene. 

El precio al que se lo compren ya no dependerá de él, sino 

del que le asignen los mayoristas. 

La comercialización del jitomate, es un gran nudo 

para los productores, en ella radica una buena parte del 

riesgo que conlleva el cultivo, pues significa enfrentarse 

a un mercado con precios muy variables, sin posibilidad de 

definirlos. 

Aquí es en donde radica el gran albur del cultivo, 

teniendo la cosecha, o pierden o ganan según esté el precio 

en el momento en que la llevan al mercado. El precio varía 

de un día a otro de acuerdo como esté el movimiento del 

producto en la Central de abastos de la ciudad de México, 
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el precio lo imponen los mayoristas por mecanismos muy 

variables, aunque más o menos se rige por la cantidad de 

mercancía que vaya llegando ese día, esa temporada, ese 

año.

Más o menos están definidas las temporadas en que 

cada región del país mete su jitomate al mercado nacional, 

y de las pérdidas en la producción de una región se 

beneficiará en la comercialización otra que comparta el 

mismo tiempo en el mercado. Así mismo problemas en la 

exportación de unas regiones, perjudicará a otras, pues 

implicaría saturar el mercado nacional, además con 

productos de primera calidad, y el precio bajaría mucho. 

Dentro de todo, para cada productor es una decisión 

el cómo comercializar su producto, la cual depende de los 

recursos con que cuente y su disposicón a arriesgar. La 

posesión o no de transporte es un tanto determinante ya que 

de esto dependa que puedan mover su mercancía fácilmente o 

no, y de hecho influencía para que tomen la decisión de una 

opción de comercialización en caso de no poseerlo, que es 

la venta de su huerta en pie, o la venta de la mercancía a 

pie de huerta. 

Es claro que la venta de la huerta representa una 

gran ganancia para el que compra, ganancias que el 

productor deja de obtener, sin embargo para estos últimos 
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también significa la venta segura de su producción y no 

meterse en el riesgo de la comercialización. 

El productor reconoce que al no invertir en la 

cosecha, deja de ganar, pero también se evita los trabajos, 

presiones y riesgos precisamente de la etapa más 

conflictiva del proceso, al mismo tiempo que los que 

compran huerta, generalmente comerciantes de la ciudad de 

México, Guanajuato u otras ciudades grandes, tienen más 

recursos para entrar al mercado con mayor competitividad, 

tienen la posibilidad de comprar o no la huerta y elegir el 

momento de hacerlo, además el riesgo, gasto y tiempo de 

toda la temporada del cultivo corrió por cuenta del 

productor, obteniendo ellos una huerta ya con producción 

segura. De esta forma lo que para el productor significa 

seguridad por no arriesgar, para el comprador es ganancia, 

y lo que para el primero fue su riesgo y negocio, para el 

segundo representa seguridad y mayor ganancia. 

La venta a pie de huerta, se hace en el caso 

estricto de no poseer medio de transporte, ya que los 

trabajos y gastos de la cosecha los realiza el productor y 

el precio del producto depende del precio en el mercado del 

día. Esta compra la realizan los que se dedican 

exclusivamente a fletear, o los mismos productores que 

cuenten con transporte. En realidad esta operación es muy 
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común, existen fleteros que se dedican a transportar 

mercancías de las huertas a los centros de venta cercanos, 

cobrando por caja transportada, y si el productor ya 

cosechó le conviene más pagar el flete y comercializarlo él 

mismo, pues aunque el precio del jitomate esté bajo también 

así se lo camprarían empacado a pie de huerta, si no le 

conviene pagar el flete, tampoco lo podrá vender en la 

huerta y en tal caso no le convendrá ni cosecharlo. 

El flete es una práctica común, local al crucero de 

Yecapixtla o a la central de abastos de Cuautla, o para 

distancias más largas a otras ciudades grandes, 

generalmente los que fletean son de los mismos poblados, 

productores igualmente y como actividad asociada practican 

esta, claro que el poseer transporte implica que tiene 

recursos y posiblemente invierten cantidades altas para 

producir. El no poseer transporte implica llevar a cabo un 

trato con cualquier otro agente que le permita realizar su 

mercancía, incluso podría ser hasta sembrar a medias o 

comprometer la cosecha con anticipación con algún 

comerciante mediante crédito, que esto o cualquier otra 

forma mencionada implica una pérdida para el productor ya 

que por la falta de este recurso pierde la posibilidad de 

tener un mejor espacio en la comercialización, pierde la 

opción de entrar a esta competencia, ya que el buscarlo le 
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implica mayor gasto, transfiriéndoselo al otro agente con 

quien se conecte. 

Con los bodegueros de la central de abastos del 

D.F., principalmente se establece la venta por remitente, 

en que se manda la producción en flete al bodeguero y éste 

la vende, de lo que se saca se le descuenta al productor el 

costo del flete, la maniobra, empaque, renta de bodega y el 

servicio de la consignación o comisión. 

En general estas son las formas de trato en que el 

bodeguero vende la producción a otro, si es a consignación 

la paga de acuerdo al precio en que él la venda y esto 

menos una parte es lo que al productor le llega; si es a 

comisión el pago es inmediato en el momento en que llega a 

la bodega. Cualquiera que sea la forma el bodeguero por 

tener el espacio y la decisión obtendrá cierta ventaja. 

Las otras opciones para comercializar es llevar su 

producto directamente a los centros de compra y venta, esto 

obviamente es lo que más le convendría, sin embargo también 

será realmente más ventajoso mientras cuente con más 

recursos para enfrentarse al mercado. 

Estos recursos son: mercancía de primera calidad en 

su mayoría para poder aspirar a los precios más altos; 

llegar directamente al mercado más grande para evitar 
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intermediarios, o sea, tener espacio en alguna bodega de 

una central de abastos grande como de Puebla, GuariajutO, 

D.F., o por lo menos contactos para vender a bodegueros de 

estos lugares, transportándose constantemente a los centros 

de acopio, incluso mucho más de los días que coseche, para 

poderlo hacer precisamente cuando haya mejor precio y 

mandar el producto lo más pronto posible, antes de que baje 

el precio. Es mejor si tienen una comunicación permanente, 

con una persona que se encargue todos los días de la 

temporada de informar el estado del mercado, para preveer 

los cortes, esto implica contar con recursos y gran 

producción que los costee. 

El tener espacio en bodega puede significar varias 

situaciones, desde dueños de ellas que generalmente no son 

productores, o son extensivos con tierras en distintas 

regiones del país, donde su negocio principal es la 

comercialización más que la producción en si; o los que 

rentan en temporada un espacio de alguna bodega, o por sólo 

el tiempo en que tarden en vender su mercancía. 

También es necesario contar con liquidez monetaria 

para absorber inmediatamente tanto los gastos da cada corte 

como los de transporte, empaque, bodega, diablitos, etc, en 

el momento justo en que se requiera. 
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Cada una de estas formas implica productores en 

distintas condiciones económicas y productivas, es la gran 

diversidad de ellos compartiendo un mismo mercado para 

resolver desde su reproducción hasta diferentes niveles de 

acumulación. 

También implica una serie de agentes a lo largo de 

la comercialización, que van participando en diferentes 

formas hasta llegar la producción a manos de los mayoristas 

de la central de abastos de la ciudad de México, que son 

los que controlan el mercado nacional de jitomate. 

Fleteros, intermediarios, bodegueros, en realidad son el 

final de una trama compleja de agentes que participan en el 

proceso productivo. 

Sobre las relaciones 

A lo largo del proceso de adopción del jitomate en 

la región se han transcurrido una serie de transformaciones 

sociales, cambios de patrones de cultivo, modificaciones 

culturales, nuevas relaciones; ahora vemos que el cultivo 

del jitomate se implementa a través de un proceso de 

división del proceso productivo global, es decir, en las 

diferentes actividades y etapas se requiere la 

participación de diferentes agentes sociales, así vemos que 

se renta la tierra, unos producen plántula, la mayor parte 
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de la mano de obra es contratada, el productor toma las 

decisiones sobre su cultivo, la maquinaria se renta para su 

uso, los insumos provienen de diferentes industrias y 

llegan al productor a través de los proveedores, la cosecha 

se puede vender antes de levantarla, el flete se contrata 

para llevar la producción a los centros de acopio 

regionales, los intermediarios la hacen llegar a los 

grandes mayoristas, y estos fijan los precios de acuerdo a 

las producciones de diferentes regiones del país. 

Vemos como las relaciones sociales se van 

complejizando cada vez más, de muy variadas maneras en todo 

lo relacionado con el proceso productivo, en cada fase y 

actividad encontramos entramados distintos sectores, 

intereses y sujetos. Esta división de actividades y 

participación de diferentes agentes representa una 

modalidad que se ha ido conformando de acuerdo a la 

dinámica del mercado nacional, es la forma específica 

regional acoplada a la dinámica del mercado, entendido como 

correlación de fuerzas. 

A lo largo de toda la trama de relaciones sociales, 

cada agente: la economía campesina de la zona en general, 

los productores con sus recursos y procesos productivos en 

particular, los jornaleros con la venta de su fuerza de 

trabajo en la región y su unidad familiar en sus lugares de 

origen,	 los fleteros,	 intermediarios, fabricantes y 
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vendedores de insumos y maquinaria, y bodegueros 

mayoristas, aportan esfuerzos y recursos de acuerdo a sus 

condiciones, que se van materializando en reproducción 

propia, en un proceso de transferencia de excedentes hacia 

los sectores con mayor poder y en una acumulación 

diferenciada.
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LOS PRODUCTORES HOY: ESPECIALIZACION DIVERSIFICADA Y 

ESTRATEGIAS DE REPRODUCCION 

Especialización j itomatera 

En un trabajo reciente, Aariultura en México. 

Diversidad o crisis.,(65) Valladares, partiendo de la 

preocupación del destino del campesino en el proceso de 

modernización y tecnologización agrícola del país, hace un 

análisis a nivel global en el que ve como contradicción 

absoluta el desarrollo tecnológico y la existencia del 

campesinado. 

Menciona que el tipo de desarrollo del país, ha 

llevado a las unidades agrícolas a adoptar una 

especialización forzada, encerrándolas en esta lógica, con 

lo que las posibilidades de utilizar sus recursos se han 

bloqueado al nivel de ya no poder cumplir con su propia 

reproducción, los cultivos complementarios se han rezagado, 

el maíz depreciado y ni la intensificación del trabajo ha 

(65) Valladares Arjona, Rubén. Agricultura en México. Diversidad o 
Crisis . LJACH. 1990
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podido impedir la baja del ingreso agrícola, por lo que la 

única salida se encuentra en actividades que compiten con 

la agricultura, como las migraciones. los campesinos se 

encuentran a la cabeza de unidades de producción que no 

pueden dirigir, pierden la identificación con su terruño, 

.y son menos campesinos cada vez. 

Este análisis global lo lleva a considerar las 

opciones tecnológicas encaminadas al fortalecimiento del 

centralismo, del camino a la agricultura occidental, a 

pesar de la antigua tradición campesina del país. 

Sin embargo, en nuestro estudio de caso hemos visto 

que esta tradición campesina ante el desarrollo tecnológico 

del país ha tomado un camino particular, lejos de ser 

destruida toma el camino de la conformación de un modelo 

nuevo en la región. 

El mismo autor menciona que la tendencia general de 

la agricultura occidental en nuestro país, ha llevado a la 

marginación de las zonas maiceras por comunicación, relieve 

y clima desfavorables a la difusión tecnológica, y a la 

ampliación de la agricultura comercial -con tecnología 

moderna- a costa de las economías menos favorecidas 

forzadas a la especialización y a su consecuente 

descampes inización.
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Contrariamente, estamos frente a un caso, que sin 

dejar de ser campesino, ha dado un sentido particular a la 

tecnología occidental en la especialización a un cultivo 

comercial, el jitomate, a pesar de la persistencia de 

cultivos complementarios, del trabajo familiar, del valor 

del maíz para consumo y del dominio de sus unidades 

productivas, de su reproducción como campesinos 

especializados. 

Las características particulares que nos hacen 

ubicar a los productores de los Altos como jitomateros 

especializados son: 

-Se plantean como objetivo inmediato del cultivo de 

jitomate, la búsqueda de ganancia comercial. Esto ha 

obligado a una intensificación productiva para obtener 

rendimientos mayores. 

-La mayor productividad se ha dado a partir de: 

.un incremento del uso de maquinaria agrícola para el 

manejo del suelo, roturación y barbecho, que el cultivo 

del jitomate requiere para su crecimiento. 

.el uso de un paquete de insumos que incluye semilla 

mejorada, plaguicidas y fertilizantes para garantizar 

el buen desarrollo de la planta dadas las 

susceptibilidades de infestación, los requerimientos 
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nutricionales y la optimización necesaria de sus 

características. 

.de la contratación de fuerza de trabajo extrafamiliar, 

imprescindible para cubrir el manejo del cultivo que 

requiere el jitomate como producto de calidad 

comercial. 

-Las actividades paralelas de la unidad productiva están 

orientadas al apoyo del cultivo de jitomate, a su 

posibilidad como generador de ganancia. 

-Las actividades que el jitomate ha generado, han 

modificado sustancialmente la dinámica productiva a 

nivel regional y familiar. Es decir, las plazas, los 

comercios, las transacciones y vínculos comerciales, 

las relaciones sociales, la nueva distribución de 

actividades entre los miembros de la familia, son 

diferentes ahora que hace treinta años sin jitomate 

comercial. 

-La región tiene un reconocimiento en el país como 

jitomatera, por su participación importante en el 

mercado nacional. 

También nos encontramos que estos elementos 

enumerados existen bajo condiciones de inseguridad, en 

tanto el desarrollo del cultivo, su productividad, calidad 
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y participación en el mercado dependen de factores que los 

productores no pueden controlar completamente. Vimos en el 

capítulo anterior que el cultivo es de temporal, que el 

control de plagas y enfermedades no es total, que los 

recursos no siempre son suficientes para manejarlo de la 

mejor manera, que la comercialización puede presentar 

dificultades y la ganacia depende del precio impuesto en el 

mercado.

Esto nos habla de la búsqueda de la ganancia bajo 

un margen grande de riego, la aceptan como albur. Saben que 

no tienen producciones seguras, completamente eficientes y 

redituables. Este riesgo e inseguridad no permitiría que 

manejaran al jitomate como actividad productiva única, pues 

la sobrevivencia requiere seguridad. 

La especialización jitomatera dentro del conjunto 

de estrategias campesinas compensa su riesgo con la 

seguridad que estas representan, lo que les da la modalidad 

de campesinos jitomateros ...y patrón de jornaleros. 

Sobre la fuerza de trabajo: los jornaleros 

Los jornaleros del jitomate representan la fuerza 

de trabajo del proceso productivo que le ha dado un nuevo 

giro a la economía campesina de los Altos de Morelos. 
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A lo largo del sistema de cultivo del jitomate, 

hemos visto como se requiere gran inversión de trabajo, si 

bien las manos familiares son importantes, la mayor parte 

proviene de campesinos de otras partes del país, 

especialmente Oaxaca y Guerrero que llegan año con año a 

esta zona para presentarse como jornaleros en las épocas 

que el cultivo lo requiere. 

Consideramos que sin la participación de los 

jornaleros, simplemente el cultivo del jitomate no podría 

llevarse a cabo en la forma y magnitud como se ha sucedido 

desde que se inició como comercial. 

A fin de cuentas, los jornaleros son campesinos que 

llegan a Morelos a concretizar una estrategia de 

reproducción, para poder más o menos completar su 

subsistencia familiar. Aquí se enfrentan a una relación 

directa de explotación con otros campesinos que implementan 

un cultivo comercial para dinamizar su economía dentro de 

formas campesinas. La pregunta queda abierta ¿son los 

campesinos morelenses los que resuelven su reproducción, o 

es en realidad el trabajo de los jornaleros lo que la 

permite?la economía campesina de los Altos de Morelos es 

un paso en el complejo de transferencia de excedentes al 

capital, o es el escenario para una explotación por parte 
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de los jitomateros, como cualquier otra a la que podrían 

enfrentarse los jornaleros? 

Prácticamente toda la temporada de junio a 

noviembre, se encuentran los jornaleros en la zona siendo 

mucho mayor numero en la siembra y en el corte. 

Cada uno de ellos tiene su propia historia en su 

lugar de origen, pero todas coinciden en condiciones de 

extrema pobreza y sin muchas posibilidades de acumulación, 

o en muchos casos de empleo en su propio pueblo, la falta 

de tierra o la mínima posesión son lo común. 

Podemos encontrar, ya sea de la montaña de Guerrero 

o de la Mixteca oaxaqueña, los que sólo viajan a Morelos en 

los períodos intermedios a las labores de sus propias 

parcelas -maíz de temporal, por supuesto-, lo que implica 

cierto complemento con su propia actividad aunque cierto 

gasto en transporte y menos tiempo de jornalero; los que se 

trasladan solos o con familias toda la temporada, son los 

que no tiene parcela o pagan para que otros la trabajen, 

también hay quienes viven llendo y viniendo de un lugar a 

otro buscando trabajo y han perdido todo arraigo y contacto 

a su lugar de origen. 

Las condiciones de subsistencia en la zona son 

difíciles, obviamente que los poblados no cuentan con 
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instalaciones adecuadas para recibir a los inigrantes 

temporales, ni estos estarían dispuestos a pagar más de lo 

mínimo por los servicios que requieren, así que con el 

tiempo se han ido creando estas condiciones mínimas, que 

significan cuartos chicos o galerones masivos para 

alquilar, sin ventilación, sin catres, sin limpieza ni 

nada, lugares que improvisan para comidas, es decir, 

frijoles, tortillas y coca colas, y de esto en total vienen 

gastando la tercera parte de lo que ganan, el resto es el 

ahorro y ganancia de la migración, descontando, claro, lo 

del transporte. 

Además de dar un panorama especial a cada poblado, 

Cuautla, Atlatlahucan o Totolapan, que son principalmente 

los lugares en donde habitan, le imprimen otra dinámica, el 

comercio pequeño se intensifica, en las calles y en los 

parques transita mucho más gente que en otras épocas, se 

distinguen grupos de oaxaquitos -como les llaman- cargando 

siempre morrales y sarapes, dejando pasar la tarde para 

chambear a la mañana siguiente. 

El mercado, ya sea de Cuautla o de Atlatlahucan, es 

en donde a las 5:00 de la mañana se reunen todos los 

trabajadores y ahí los van a buscar los productores, llegan 

con sus camionetas por 6, lO o más, o los pequeños por 1 o 

2, los llevan a sus huertas y trabajan de 7 a 2 de la 
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tarde, y a esa hora regresan al pueblo otra vez. Algunos ya 

conocidos, se quedan con los productores y duermen en sus 

casa - o afuerita-. Al principio de la temporada, que no 

han llegado tantos a buscar trabajo a casi todos los 

contratan y pagan el salario establecido por ellos mismos, 

pero al final, a pesar de que en el corte se requiere mucha 

mano de obra, también hay mucha gente y sólo a los 

conocidos o especializados les pagan el salario inicial, y 

los que no conocen bien los movimientos tienen que 

conformarse con unos días sin trabajo o con menor paga. Los 

que tienen experiencia en la época de corte se pueden 

contratar como empacadores o seleccionadores, con lo que 

haciendo un trabajo rápido pueden ganar un poco más. 

Así que dentro de los jornaleros también se 

encuentran diferencias, privilegios y competencia. 

La relación con los productores es difícil y 

contradictoria, cada uno tiene una visión diferente da las 

relaciones de trabajo que establecen. La impresión general 

de los productores es que los jornaleros son flojos, 

primero porque sólo trabajan de 7 a 2 y se niegan a hacerlo 

por más horas, también les tienen que estar asignando 

trabajos porque si no no hacen nada, además entre todos se 

ponen de acuerdo y establecen el salario demasiado alto. 

Para los productores representa una proporción alta el pago 
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de mano de obra con respecto a los costos totales del 

cultivos, lo cual es diferente a que cada uno de los 

jornaleros reciba grandes ganancias y logren acumulación 

cuantiosa. 

Para los jornaleros es realmente difícil, aunque 

estén acostumbrados, vivir en las condiciones en que aquí 

lo hacen y el gastar lo mínimo en alimentos tiene su 

riesgo, ya que si al estar trabajando, especialmente 

fumigando, se desmayan -lo cual suele suceder- no los 

vuelven a contratar; el salario no les da más allá que para 

ahorrar y llevar un poco a sus casas para completar la 

subsistencia de la familia durante todo el año. 

De esta forma existe una desproporción entre lo que 

significa para el migrante el trabajo, y como lo viven los 

productores como patrones, para ambos es una relación 

necesaria, por la que obtienen cierto beneficio, pero con 

la sensación de abuso y ventaja por parte del otro. Es de 

hecho una relación desigual, en tanto la reproducción que 

logran cada uno, los jornaleros logran una mínima 

subsistencia, mientras que los jitoinateros logran integrar 

una serie de estrategias que les permite ciertos niveles de 

acumulación, diferenciada, pero más allá de la que los 

jornaleros obtienen.
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Tratando de entender esta relación, aunque no 

respondan las preguntas claves, podemos ubicar el problema 

en un contexto amplio, que va desde la diversidad y 

polarización social del campesinado a nivel nacional, hasta 

las relaciones sociales complejas que existen en la región, 

entrelazándose sectores a través de este cultivo comercial. 

Considerando que el trabajo es el generador de 

valor, el peso del trabajo de los jornaleros es muy 

importante en el gran valor comercial del producto, es por 

esto que se menciona que mientras la mano de obra de los 

inmigrantes es realmente necesaria para el cultivo, pues 

sin ella sería imposible cubrir las labores necesarias, 

esta gran carga de valor-trabajo que conlleva el producto 

es parte de lo que lo hace sumamente redituable dando 

margen para que varios agentes, a diferentes escalas 

obtengan ganancia, sin que merme la gran acumulacuófl que 

logran comerciantes y especuladores. Incluso todavía 

encontraremos jornaleros que a su vez paga a otro campesino 

para que le trabaje su tierra, siendo este un eslabón más 

en las relaciones de producción, en tanto agente necesario 

para la participación de los jornaleros en el proceso 

global del jitomate de Morelos. 
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Estrategias campesinas le reproducción 

Al abordar las estrategias de reproducción, 

dibujaremos el marco real en el que se desarrollan las 

diversas actividades que los productores realizan, 

combinándolas a través de las prácticas diarias, con la 

dependencia de una con otra, la distribución de recursos y 

tiempo entre ellas. Encontraremos reflejadas las 

condiciones de vida, necesidades y posibilidades de la 

familia campesina. 

Dentro de la gran diversidad de campesinos, 

encontramos igualmente un mundo de estrategias que cada 

campesino va combinando y acoplando a su vida. 

La estructuración de estrategias campesinas 

responde a los principios de diversidad, combinación, 

complementariedad y optimización, valores campesinos muy 

arraigados, parte de su propia esencia. 

Los jitomateros de los Altos combinan una serie de 

actividades: producción de jitomate, de maíz, de tomate y 

otros, fruticultura, sorgo, venta de fuerza de trabajo; 

distribuyéndose las distintas actividades entre los 

miembros de la familia, en distintos tiempos y acoplando el 

uso de sus recursos. De esta manera van compensando 

pérdidas,	 garantizando	 autoconsuino,	 complementando 
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sobrevivencia, apostando a ganar, adaptándose a cambios, 

manteniéndose campesinos, en fin, reproduciéndose. 

Las actividades domésticas, son el primer ejemplo 

de diversidad y combinación. Además de todas las 

actividades propiamente domésticas; desgranar, hacer 

tortillas y alimentos, se encuentran las del cuidado del 

huerto y los animales. En la región es muy común el tener 

un huerto de traspatio en el que se siembran desde hierbas, 

algunas hortalizas, hasta frutales, especialmente aguacate, 

estos cultivos tienen doble función, por un lado se 

utilizan para autoconswuo, pero si la cantidad y la 

necesidad lo permiten se venden para obtener pequeñas 

entradas, -o no tan pequeñas, para los que dedican mayores 

superficies a esta huerta- las cuales, de cualquier forma 

vienen a complementar los ingresos de la familia. La 

distribución dentro de las familias entre mujeres y niños 

especialmente, y la colaboración ocasional de los hombres 

en algunas tareas pesadas permite ir trabajándola 

paralelamente a las otras actividades económicamente más 

importantes. Pero estas actividades, que aparentemente no 

implican mucho trabajo, no requieren gran cantidad de 

dinero, se van sacando de acuerdo a como la familia pueda, 

son muy importantes como complemento de la subsistencia 

campesina, y más que económicas son actividades culturales, 
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la manera de organizarlas le es inherente a la familia 

campesina. 

Como parte de las actividades domésticas también se 

llevan a cabo, en los "tiempos libres", todas aquellas 

destinadas al mantenimiento y construcción de herramientas, 

del huerto o de la propia casa, bien puede ser una barda, 

una zanja, algún apero agrícola, etc. estas obras se van 

distribuyendo entre los miembros de la familia y entre los 

tiempos de trabajo, entre fumigadas del jitomate, 

fertilizada del maíz y la venta de fruta o de un animal. 

Como un gran elemento cultural tenemos al maíz. Es 

y seguirá siendo la base de la subsistencia de las familias 

campesinas; los jitomateros lo mantienen más que como 

tradición, es la garantía de su alimentación. El peso que 

este cultivo tenga con respecto a los demás dependerá de 

los recursos con que cuente el campesino, sin embargo 

siempre cumplirá una función importante dentro de la 

familia.

Si bien el jitomate es lo que ha dinamizado a la 

región en general, y para todos los productores es 

importante, no tiene el mismo peso en todas las unidades 

campesinas. Especialmente por el costo del cultivo, cada 

productor lo manejará de acuerdo a sus posibilidades y a la 
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combinación que decida con los otros procesos y 

actividades. 

El complemento que las otras actividades tienen 

para la familia campesina es muy importante, ya sea la 

siembra de tomate verde, pepino, sandia, frijol, o la venta 

de fuerza de trabajo, les permite obtener ingresos para las 

necesidades de la familia o las siguientes siembras, quizá 

no sean muy cuantiosos, pero si más seguros que los del 

jitomate. 

En la región, los campesinos distribuyen los 

cultivos en sus tierras de acuerdo a varios factores; estos 

pueden ser la superficie con que cuenten, sus recursos, 

resultados de las cosechas anteriores, deudas, manos 

familiares disponibles para el trabajo. La decisión 

fundamental para la distribución de los cultivos en sus 

superficies de tierra se encuentra entre maíz y jitomate, 

contemplando también una parte para otros cultivos. En 

general la mayor parte de la superficie la destinan al 

cultivo de maíz, aunque la proporción varia en gran medida 

de productor a productor según sus condiciones. El maíz 

cumple un papel muy importante en la economía familiar, ya 

que constituye la base de la alimentación, y su cultivo la 

garantía de ésta; invariablemente toda o una parte de la 

producción de maíz está destinada al autoconsumO, pero 
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depende de cuanta superficie logren sembrar para que les 

alcance cubrir sus necesidades de todo el año o no, o quizá 

logren tener excedentes para vender. Encontraremos 

campesinos que sólo rentan o poseen superficies muy 

pequeñas, por ejemplo menos de una hectárea, y en esta 

sembrarán unicamente maíz, el cual no les será suficiente 

para cubrir el consumo de todo el año, este déficit tiene 

que ser comprado con ingresos provenientes de otras 

actividades, generalmente venta de fuerza de trabajo, con 

lo que igualmente cubrirán tanto los gastos del cultivo, 

como las demás necesidades familiares. En caso que cuenten 

con un poco más de recursos, tratarán de invertirlos en 

jitomate, destinarán una, dos o tres tareas en este 

cultivo, no obtendrán grandes ganancias, pero sí la 

posibilidad de un ingreso que de otra manera no obtendrían 

con su tierra; si logran además sembrar otros pedacitos de 

tierra con pepino o tomate verde, por ejemplo, la ganancia 

será menos que en jitomate seguramente, pero más segura, ya 

que son cultivos menos costosos, delicados y con precios 

más firmes en el mercado. Entonces la distribución de la 

superficie de la tierra tiene más o menos esta lógica, va 

de la seguridad para el consumo, a la posibilidad de 

ganancia y al complemento para cubrir sus múltiples 

necesidades. La mano de obra familiar con que la unidad 

cuente será utilizada en los cultivos, el jitomate requiere 

de mucho más trabajo que los otros cultivos, especialmente 
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que el maíz, la capacidad de pago de mano de obra hará que 

la familia defina el tipo de cultivo que les será posible 

trabajar y la superficie de cada uno; si no hay muchos 

brazos ni recursos para pagar jornaleros sembrarán sólo 

maíz o un poquito de otro nada más, si no es limitante el 

pago de mano de obra y la familia sólo participa en la 

supervisión de los cultivos, este balance de las manos 

familiares no influirá en la distribución de superficies. 

La superficie destinada al jitomate tenderá a aumentar 

mientras mayores sean las tierras con que cuenten que les 

dé posibilidad de priorizar el cubrir sus requerimientos de 

maíz para todo el año, combinando con áreas para los otros 

cultivos igualmente importantes. Campesinos que cuenten con 

5, 10 o más hectáreas, destinarán mayores proporciones para 

vender, tanto maíz como jitomate y otros, seguramente los 

recursos no serán muy limitantes y les dará para asegurar 

su consumo de maíz e invertir para obtener mayores 

ganacias, y quizá hasta para rentar algunas parcelas a 

productores que no tengan tierra o que decidan utilizar más 

tierras de las que poseen. Otra facilidad que representa el 

tener superficie suficiente para sus cultivos es que les da 

posibilidad de alternar su uso, es decir dejar en descanso 

durante un año alguna parte de ella y así permitirles la 

recuperación de nutrientes, o por lo menos practicarán la 

rotación de cultivos que también evitará desgastes severos; 
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si tienen limitantes de tierra no podrán efectuar estas 

prácticas y los rendimientos tenderán a disminuir. 

Una vez distribuidas las cantidades para cada 

cultivo proseguirá el ejercicio de lo proyectado, en donde 

la inversión de recursos en general, uso de insumos, de 

aperos y maquinaria, de fuerza de trabajo y las labores que 

realicen, tendrán muchas maneras de llevarse a cabo, con 

igual número de resultados en rendimientos de los cultivos 

y ganancias, por supuesto dependiendo también de los 

precios de los productos en el mercado. 

Si bien la región no es totalmente mecanizada, el 

uso de maquinaria agrícola ha posibilitado la 

intensificación de la producción, y todos los productores 

de una o de otra forma hacen uso de ella, la posesión de 

tractor es exclusiva de productores ricos o de productores 

capitalistas, pero la renta es generalizada, entonces unos 

productores rentan tractor a otros, y cada uno de acuerdo a 

su capacidad de pago decidirá cuántas pasadas de tractor le 

da a su parcela, y si las complementa con yunta propia o 

igualmente rentada o de plano no las realiza. La posesión 

de yunta es más común, aunque cada vez es más costoso su 

mantenimiento, la renta de estas se acostumbra más para la 

surcada y resurcada, ya que el arado no logra remover con 

tanta profundidad como el tractor lo hace para barbechar, 
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aunque nunca faltará quien barbeche con yunta si sólo esto 

le es posible. El arado y demás aperos y herramientas son 

parte de los instrumentos indispensables para el campesino 

y existen de tan diversas calidades y prácticas de 

mantenimiento como campesinos hay, así que habrá quienes 

los renueven constantemente o quienes los adecuen y 

compongan permanentemente, también quienes apenas logren 

poseer azadones y palas y todo lo demás que necesiten lo 

rentarán si pueden y si no se las arreglarán para sacar al 

cultivo con lo mínimo. 

La distribución de los recursos nos pueden ilustrar 

la gran diversidad de formas de manejo de las estrategias 

que los productores eligen para su reproducción. Si un 

productor cuenta con financiamiento seguro para las labores 

de sus cultivos, podrá programar y aplicarle lo necesario a 

lo largo de todo su ciclo, contará con fertilizante 

suficiente, insecticida y fungicida para las aplicaciones 

quincenales o semanales requeridas, pago de mano de obra si 

así lo hará, etc. Si el dinero es limitado, el cultivo 

tendrá que irla pasando de acuerdo a como el productor vaya 

sacando dinero para invertirle lo mínimo necesario, pocos 

insumos menos labores de las recomendadas, etc. El crédito 

no es lo más usual, y menos para el jitomate; a través de 

las instancias ejidales es posible conseguir crédito para 

el cultivo del maíz, y para un número reducido de 
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productores para el jitomate, de cualquier forma el monto 

del crédito está muy por debajo del costo real de los 

cultivos y sólo sirve para cubrir una parte de los gastos, 

y la otra la financiarán con recursos propios, ganancias de 

ciclos anteriores, ingresos de otras actividades como la 

fruticultura, la venta de algún animal, de maíz almacenado, 

de plántula de jitomate, la venta de fuerza de trabajo 

comumnente en el mismo lugar al mismo tiempo de sus 

cultivos o en temporadas no agrícolas, o mediante tratos 

con otros productores con préstamos o trabajos a medias -en 

donde uno pone los recursos y otro el trabajo-, o quizá 

vender algún bien agrícola o de otro tipo que les permita 

superar los gastos. 

Las labores pueden variar, por el número de ellas 

que se ejecuten, los instrumentos que se usen, las personas 

que las realicen; así un productor podrá rentar tractor 

para hacer unicamente un barbecho, en lugar de los tres 

óptimos, surcar una sola vez y no dos con yunta, cuya renta 

es más barata o puede ser propia, realizar las limpias, 

envaradas y aplicaciones entre los miembros de su familia - 

las que alcancen a hacer-, fertilizar en sus dos dosis, 

fumigar todo lo necesario pero con productos baratos, 

contratar dos o tres jornaleros unicainente para las labores 

más pesadas como siembra y cosecha. Con este ejemplo 

podemos imaginar todas las posibilidades de manejo que se 
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dan bajo la lógica que si el productor no tiene dinero 

tenderá a evitar los más gastos posibles, invirtiendo 

trabajo propio y familiar, si no cuenta con herramientas 

adecuadas utilizará las más sencillas adaptándolas él mismo 

y rentando en caso necesario, si no tiene limitantes 

fuertes de dinero tratará de manejar sus cultivos 

realizando todas sus labores, aplicando insumos de la mejor 

calidad posible y utilizando la mano de obra necesaria. 

Obviamente que el manejo que se le dé redundará en la 

calidad y la cantidad de producto que se obtenga, así los 

más limitados tendrán rendimientos menores y los más 

favorecidos mejores cosechas 

EL rendimiento de una cosecha está dado por la 

cantidad obtenida sobre unidad de superficie, así además de 

los efectos que puedan tener los elementos climáticos, 

especialmente el temporal, es claro como según el manejo 

que se le haya dado al cultivo se obtendrán altos o bajos 

rendimientos, y si el manejo depende de los recursos con 

que se haya contado, nada raro será encontrar que los 

productores con escasos recursos obtendrán rendimientos más 

bajos con productos de menor calidad. EL rendimiento 

promedio de maíz de temporal es de 2 toneladas por 

hectárea, sin embargo bajo un manejo restringido de 

recursos éste desciende en la zona a menos de 1 tonelada 

por hectárea, mientras que si se cuenta con recursos 
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suficientes para cubrir todos los requerimientos del 

cultivo podrán alcanzarse hasta arriba del promedio 

nacional, si es que el temporal también fue favorable. 

Ahora, como habíamos mencionado, la calidad del producto 

también depende de las condiciones de producción, y para 

productos que se vayan a comercializar es sumamente 

importante ya que si no alcanza las normas especificadas en 

el mercado no tendrá el precio más alto; en jitomate este 

factor es muy importante y los productores que logran 

cosechas más parejas de primera calidad son los que 

invirtieron más y seguramente obtendrán mayores ganancias, 

aunque esto también depende de que el precio impuesto por 

los bodegueros represente más de los gastos del cultivo. 

Obteniendo productos de alta o baja calidad todos 

irán cumpliendo con su destino. El maíz destinado para el 

autoconsumo requiere ser almacenado y de la condición de 

esta práctica dependerá el tiempo que se mantenga en buen 

estado, el poseer almacenes con la capacidad para guardar 

toda la producción en condiciones adecuadas no es 

posibilidad de todos, y esto los llevará a vender los 

excesos de su capacidad de almacenaje en tiempos 

determinados, así algunos tendrán que vender lo que no 

puedan guardar, al precio que se lo paguen en el momento de 

la cosecha , mientras que otros podrán esperar con toda o 

parte de la destinada a la venta en los momentos que 
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necesiten dinero o que lo puedan realizar a mejores 

precios. Generalmente la venta de maíz se lleva a cabo al 

menudeo en la misma región, cumpliendo la función de 

abastecedor de alimento a los campesinos que no les alcance 

su propia producción para este fin. La fruta y demás 

productos del huerto se irán distribuyendo entre el consumo 

y la venta de acuerdo a los volúmenes de producción y a las 

necesidades de ingresos, así grandes producciones 

seguramente fueron sembradas con el objetivo de venderse y 

así se irán llevando al mercado según se vayan cosechando, 

esto da la posibilidad de ingresos en tiempos distintos del 

jitomate y servirán para invertir en él aun si cantidades 

más modestas fueron sembradas para el consumo pero la 

familia pasa por un momento difícil venderá parte de ella 

para superarla. El jitomate sólo en el drástico caso que se 

prefiera no cortar por perder más si se hace, se buscará 

integrarlo al mercado de la mejor forma de acuerdo a sus 

posibilidades de comercialización, estas posibilidades a 

fin de cuentas dependen de los recursos con que cuente, 

liquidez para pagar los gastos de corte y flete, transporte 

para llevarlo al mercado, y si tiene espacio propio en la 

central de abastos pues mucho mejor, aunque esto último no 

es usual; como difícilmente todos los productores cuentan 

con los recursos suficientes para vender óptimamente su 

producción, recurren a una serie de modalidades para llevar 

a cabo esta tarea, las cuales por supuesto tienen su costo, 
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pero significa la mejor manera posible de acuerdo a la 

limitación de dinero o transporte; podrán vender la huerta 

en pie, o vender a pie de huerta, pagar un camión para 

llevar la mercancía a la Central de Abastos de Cuautla o de 

MéxiCO.LO más difícil de la comercialización en realidad no 

es hacer llegar el producto a la plaza, sino es que ese día 

haya un buen precio, que costee los gastos invertidos, por 

lo menos, y sobre todo que represente ganancia; la mayoría 

de las veces no habrá tal ganancia real, aunque alguna 

parte de la producción logrará buen precio en el momento en 

que el mercado no está saturado de jitomate. Aunque el 

precio sea definido en la Central de Abastos de México, el 

efecto de este no es parejo para todos los productores pues 

el producto estará marcado por la calidad y homogeneidad 

con que llegue empacado, y de esto dependerá si alcanza los 

mejores precios del día. Es fácil deducir que para los 

productores los recursos representan facilidades para una 

mejor producción, lo cual redundará en la mayor posibilidad 

de obtener ganancias, de poder enfrentarse a la competencia 

con mayor fuerza, si estos fueron escasos las dificultades 

para sacar ventaja serán mayores. 

El productor,dentro del conjunto de sus 

actividades, pretende realmente obtener la máxima ganancia 

con la gran potencialidad económica del jitomate, por eso 

es que lo cultiva y le arriesga. Cada productor busca sus 
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propios medios para realizar su producción de la mejor 

manera, manteniendo una actitud de ganancia, que si llega a 

perder la moldea hacia la compensación de sus pérdidas con 

recursos obtenidos de ganancias anteriores o en otros 

procesos productivos, es aquí donde el sentido de 

diversidad y complementariedad de actividades toma un papel 

fundamental para la permanencia de la actividad jitomatera 

y la solvencia de la unidad familiar; esto ilustra lo que 

un campesino comentaba "o nos ponemos doble bota, o nos 

quedamos sin bota". 

Diremos que el complementar las diferentes 

actividades productivas, en especial el jitomate, tiene el 

mismo sentido que aquella anécdota de Hernández Xolocotzin: 

"Durante la recolección de maíz en Tlaxcala encontramos 

un agricultor viejo y su familia durante la siembra de su 

parcela. Solicitamos ver la semilla que usaba y al sacar 

una muestra encontramos una mezcla de maíz amarillo, maíz 

morado, maíz blanco y una revoltura de frijol. 

¿Cuál de estos maíces es más breve?, pregunté 

Dijo el viejo, canoso, de piel arrugada y curtida: 

-El amarillo es de cinco meses, el morado de seis y el 

blanco de siete. 

-Y cuál rinde más?
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-El amarillo, poco, el morado un poco más y el 

blanco es mejor. 

-Ah!,y por qué no siembra puro blanco en lugar de 

esa revoltura? 

El viejo sonrió mostrando unos dientes cristalinos 

y pequeños como los granos del maíz reventador. 

-Eso es lo que dijo mi hijo. Pero dígame, señor, 

¿cómo van a venir las lluvias este año? 

-Oigame, yo soy agrónomo, no adivino. 

-Ya ve. Sólo Tata Dios sabe. Pero sembrando así, si 

llueve poco, levanto amarillo, si llueve más levanto más, y 

si llueve bien, pues levanto un poco más de las tres 

clases.".., en donde la diversidad se da para prevenir lo 

incontrolable, que en este caso no serian sólo lluvias, 

sino también plagas, falta de dinero, precios bajos en el 

mercado.

El campesino sabe que si no tiene en sus manos el 

control de ciertos recursos como es la venta de insumos, el 

manejo óptimo de las plagas, los precios del mercado, 

utiliza como arma propia la estructuración de esrategias 

que le garantizan su reproducción, a través de la prácticas 

de subsistencia, autoconsumo y venta en pequeña escala, que 
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le permiten mantener un lugar en el mercado y aspirar a 

ciertos niveles de acumulación. 

Dentro de este conjunto de estrategias es que se 

ubica, en realidad, la especialización jitomatera. Por si 

misma no podría existir en los Altos, ha sido necesaria la 

reetructuración de la estrategia tradicional, en donde 

consolidan su seguridad de subsistencia. Ami que a través 

de esta especialización diversificada, es la manera su¡ 

generis, en que los campesinos pueden seguir siendolo, y 

les ha permitido hacerse jitomateros especializados. 

Las condiciones de producción y la evolución en las 

estrategias de reproducción de los campesinos ha llevado a 

un proceso de diversificación de prácticas, que significan 

dos cosas, por un lado el manejo Independiente de cada 

productor al tomar cada uno por su cuenta las decisiones 

acerca de las maneras concretas de llevar a cabo sus 

actividades, de acuerdo a sus recursos, posibilidades, 

disposición a arriesgar, resultados de la temporada 

anterior, deudas, necesidades inmediatas, etc., ante esto 

eligen, deciden y actuan. La conjunción de estas acciones 

dentro de un contexto regional es lo que va conformando un 

actuar general, que va construyendo nuevas condiciones a la 

región; entonces en esta interacción de decisiones 

individuales y en su papel de recrear las condiciones 
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generales es donde podemos hablar de socialización de 

decisiones personales, tomadas, eso sí, bajo principios y 

valores similares. 

Por otro lado, al contextualizar la diversificación 

de prácticas esta se traducen en una diferenciación social 

de los productores. Este proceso de diversificación se ha 

establecido como una constante dinámica en la historia de 

la región, que ha sido un elemento muy importante en la 

integración de la economía campesina al proceso de 

acumulación de capital vía el cultivo del jitomate 

comercial, es decir las estrategias campesinas y la 

búsqueda permanente de subsistencia y acumulación se 

conjugan con la intervención y las posibilidades que deja 

el capital para lograr sus intereses y moldea a través del 

tiempo la diversidad y tipología campesina. En cada momento 

histórico existen ciertos tipos de campesinos que conforme 

se vayan desarrollando las condiciones, subsisten, 

desaparecen como tales, evolucionan; la gama de formas 

campesinas que encontramos en cada momento histórico del 

capitalismo, por muy lejanas que aparenten ser en cuanto 

recursos, cultivos, espacios en los diferentes mercados, 

etc, estructuralmente son equivalentes, ante el capital 

presentan sólo diferencias de formas, y se encuentran 

subordinados y explotados por éste a pesar de no ser un 
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grupo homogéneo, igualmente sobre todos obtienen ventajas 

económicas. 

El propio campesino escribe su existencia, optando 

ante sus necesidades y las posibilidades reales, todas 

estas opciones cumplen igual número de papeles en el 

conjunto de relaciones sociales ante las que el capital 

inminentemente encuentra su funcionalidad, la utiliza en su 

lógica y se beneficia en última instancia. 

Y así, a pesar de todo, las unidades campesinas han 

entramado su reproducción y sobrevivenCia, generando y 

adaptándose a los cambios regionales y nacionales, y 

afianzándose aun más a su calidad campesina -con nuevas 

modalidades- que es la que les da elementos de 

diversificación, de resistencia, de cambio y reproducción. 

A pesar de enfrentar situaciones desventajosas, desiguales, 

valoran sus posibilidades y de acuerdo a ellas toman 

decisiones con las que van compensando pérdidas riesgos, 

sobrevivencia y desarrollo, o más bien, este proceso de 

valorización de su propia condición, de adaptación y toma 

de decisiones es con lo que conforman dinámicamente su 

propio desarrollo, como sujetos sociales y políticos. 
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La historia regional de los Altos de Morelos, con 

sus grandes cambios de etapa a etapa, condiciona el 

desarrollo de los acontecimientos actuales; desde la 

conformación prehispánica de los pueblos, el despojo por 

los españoles, la relativa marginación paralela a la 

relación subordinada a las haciendas, la pérdida y defensa 

de sus tierras, el proceso de recampesinización 

postrevolucionaria, la inserción de la región en la 

modernización del país, y toda la aventura como productores 

de mercancías comerciales, son elementos que se integran al 

presente. 

Estos elementos le van imprimiendo características 

especificas, posibilidades y movimientos a los 

acontecimientos que se van transcurriendo a lo largo del 

tiempo.

Consideramos que las experiencias de cada momento, 

los móviles de lucha, las pérdidas y rescates encauzan las 

perspectivas y proyectos que los campesinos se van 

planteando para continuar avanzando. 
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Así, la defensa de su tierra y el regreso a las 

prácticas agrícolas después de exodos forzados les 

consolidó valores de pertenencia e identidad campesina para 

enfrentarse a situaciones nuevas, con armas propias. 

De esta forma los aprendizajes y marcas de la 

historia de un pueblo filtran la injerencia de los 

elementos que se van adicionando, del capital y de la 

modernidad, y toman formas a las que los factores externos 

y los campesinos se adecuan de manera específica. 

El devenir histórico de los campesinos forma parte 

de la actual articulación de la economía campesina a los 

intereses y dinámica del capital; marca las tendencias que 

como grupo social le permite enfrentarse a los nuevos retos 

y a los sectores poderosos con los que siempre se ha 

relacionado y lo seguirá haciendo. 

Las relaciones sociales de producción, el proceso 

de acumulación de capital, las dinámicas generales del 

mercado, son procesos en los que el campesinado está 

subordinado a condiciones que no tienen acceso a controlar. 

Sin embargo, como sujetos sociales participantes, 

desde su posición contribuyen de manera importante en 

definirlos. De esta forma en la medida en que los 

campesinos llevan sus productos al mercado y establecen 

142



Conclusiones 

vínculos con comerciantes, acaparadores, intermediarios, 

las relaciones que se establecen se van acoplando a la 

situación de producción, reproducción y vida en general de 

los productores, pues si no fuera así, simplemente los 

jitomateros dejarían de serlo. Si el mercado está 

controlado por los mayoristas y ellos fijan los precios, a 

fin de cuentas lo hacen de acuerdo como los campesinos 

lleven su producción, si los insumos suben de precio los 

campesinos los comprarán hasta donde sus recursos y 

cultivos lo permitan, y su capacidad de generación de 

excedentes les de margen de transferirlos y reproducirse. 

Entonces, un productor ante ciertas necesidades y recursos 

propios, conforma las posibilidades externas -que no 

controla- en tanto las elecciones y acciones que ejerce. 

Si el campesino depende y en última instancia es 

explotado por el capital, a través de los procesos en que 

se vincula con él, también garantiza su reproducción y 

escribe su propia historia. 

Los procesos globales a fin de cuentas están 

contenidos de cotidianeidad de familias y campesinos en 

concreto, que los ejercen como su propia vida, como una 

serie de balances, de decisiones personalizadas, de un 

quehacer diario en el que hacen la historia. 
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El ser campesino significa el plantearse la vida y 

sus proyectos sobre la base de un conjunto de actividades 

que garanticen el mínimo necesario de su subsistencia, 

distribuyendo dentro de la unidad familiar tareas agrícolas 

y domésticas con el sello de la combinación, 

diversificación y optimización. Así en los Altos, con maíz, 

frijol, frutales, hortalizas garantizan su sobrevivencia, y 

sobre esta base se aventuran a cultivar jitomate. 

Mantener esta organización significa que las 

experiencias acumuladas les han enseñado que es la única o 

la mejor manera de garantizar su sobrevivencia y sobre ella 

poder manejarse en situaciones aparentemente devastadoras, 

como en etapas históricass anteriores, o en los momentos 

riesgosos pero potencialmente remunerativos del jitomate. 

Este ser campesino es en realidad una esencia 

cultural, es un vehiculo al que es posible adicionarle 

elementos extraños, sin modificarlo sustancialmente, pero 

dando resultados nuevos. 

Es una forma de fortalecerse en términos propios: 

abandonar la marginación para superar la mínima 

subsistencia, entrando a los caminos del capitalismo, que 

si bien los explota, ellos se aferran a lo campesino y 

sacan ventaja de los juegos impuestos por otros. 
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Las familias jitomateras con su organización 

productiva, le son funcionales al conjunto del sistema 

capitalista, pues producen para el mercado nacional 

transfiriendo excedentes, mientras que ellos mismos se 

reproducen. Esta inserción al sistema les permite a los 

campesinos seguir manteniendo su forma de vida en un 

espacio propio, sin que la desventaja de dicha inserción 

los desintegre. El que ellos mismos costeen su 

reproducción, es al mismo tiempo el pago y la ganancia de 

no ser absorbidos por el sistema (como en la agricultura 

por contrato, o los jornaleros sin tierra). 

El cultivo de jitomate como tal, no se desarrolla 

en las mejores condiciones técnicas, ni de 

comercialización. Sin embargo el hecho que lo sigan 

manteniendo, con altos rendimientos, aunque disminuyan las 

superficies destinadas a él, tenerlo completamente 

integrado a sus estrategias de reproducción, volcar su 

cotidianeidad en interés de superarlo, hacerlo parte de su 

cultura e identidad, considerarse ellos mismos jitomateros, 

a pesar de todos los otros cultivos que manejan y de la 

tradición del maíz, refleja el gran peso que tiene en su 

reproducción actual. Los productores se empeñan en sostener 

al cultivo de jitomate porque la posibilidad de ganancia, 

la esperanza de mejoramiento de vida los mantiene en 

movimiento. Saben que gracias al jitomate cambiaron y ahora 
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viven en mejores condiciones; y a pesar de que cada vez 

está más difícil la situación de producción y de mercado 

que los hace ganar menos y más espaciadainente, continuan 

amoldándose, adaptándose. El cambio, la diversificación y 

la persistencia le son inherentes por serles necesarios 

para sobrevivir. 

Si no fueran jitomateros, no tendrían elementos 

para acumular a ningún nivel, no completarían su 

reproducción con las otras actividades, así que tendrían 

que tener una organización general que sustituyera la que 

se ha generado con el jitomate, que podría ser estar 

trabajando en las ciudades, o ser jornaleros en otros 

cultivos en otras regiones, o estar integrados en los 

servicios de los fraccionamientos que serian sus tierras. 

Pero el jitomate, dadas las características de la 

región, no podría existir independientemente. A fin de 

cuentas, el jitomate o cualquier otra posibilidad de 

ganancia es estructurada por los campesinos, a partir de la 

seguridad que las estrategias de reproducción garantizan. 

El interés primordial de la organización de la unidad 

familiar es el sostenerse, para ser capaz de buscar en 

otros ámbitos, expectativas más allá de la sobrevivencia. 

Esto nos podría dar idea sobre el por qué no 

prosperan las organizaciones productivas formales. El tipo 
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de organización para la producción requiere un esquema de 

participación diferente al de los principios de la 

estructuración de actividades de la unidad familiar, lo que 

la hace incompatible con el interés primario del campesino. 

Podría esto darnos pistas para pensar que el buscar la 

organización en torno al fortalecimiento de la 

reproducción, de la garantía de vida, responde más a la 

lógica del campesino, a las necesidades reales de 

reproducción. La lógica sería que fortalecida y mejorada su 

reproducción, podrían enfrentarse más abiertamente a otros 

procesos productivos, aventurarse, arriesgar, buscar nuevas 

opciones u optimizar la elegida. 

La especialización en el contexto del conjunto de 

estrategias de reproducción, la hemos denominado 

especialización diversificada, esta modalidad su¡ generis 

implica formas particulares de reproducción de los 

campesinos de la región, y de relación con el proceso de 

acumulación de capital. En este sentido podemos hablar de 

subsuncián modificada, ya que la injerencia del capital y 

el condicionamiento de los procesos productivos no se dan 

directamente en las actividades productivas de autoconsumo, 

base de la jitomatera comercial. Esta es otra forma de ver 

los espacios propios campesinos que los salva de ser 

absorbidos por el capital, y les da lugar a mantenerse en 

el mercado.
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El reconocimiento del gran peso que tienen los 

jornaleros en la reproducción de las familias jitomateras y 

en la dinámica de la región actualmente, nos hacen repensar 

el punto ¿cuál es el papel de fondo que estos campesinos 

tienen en la persistencia de la economía campesina de la 

región, hasta dónde cuestionar el valor de las estrategias 

que implementan para sobrevivir, sin dejar de reconocer la 

historia y el trabajo de los jitomateros? 

Los estudios de caso rompen mitos. El análisis 

particular de un problema delimitado nos ha permitido 

acercarnos a dinámicas que en análisis globales no se 

distinguen, como es el impacto y uso de la tecnología 

moderna por los campesinos. También nos encontramos un 

campesinado ajeno a lo "ideal" o "típico"; un campesinado 

diferenciado, con diversos estratos y relaciones diferentes 

entre sí, a veces enfrentados unos a otros (a través de 

transacciones, de maquinarias, de plántulas, de tierra, 

etc), o contratando a jornaleros; otros que se van 

segregando porque no pueden seguir el curso de los 

acontecimientos, algunos logran sobresalir y acumular y 

entre ellos habrá quienes dejen de ser campesinos y se 

dediquen a invertir más en términos meramente comerciales, 

o quienes sólo fortalezcan poducción y reprodución logrando 

mejores condiciones; otros se interesarán más por valores 

urbanos buscando dejar de ser campesinos. Encontramos el 
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ser campesino como necesidad pues sólo así pueden 

sobrevivir. 

Si bien en el transcurso del tiempo, el campesinado 

como grupo social seguirán persistiendo y evolucionando; 

las crisis, cambios y conflictos históricos SOfl elementos 

diversificadores el camino seguirá siendo un proceso 

segregador, algunos quedarán en el paso, otros cambiarán y 

seguirán adelante. 

Aun planteando la persistencia del campesinado en 

los Altos, es innegabale la dificultad creciente a la que 

se enfrenta ante sus propios recursos, la inserción en el 

mercado y el contexto nacional general. Ante esto hacemos 

algunas consideraciones. 

Los costos crecientes en el cultivo, y las 

presiones de fertilidad del suelo e incidencia de plagas, 

han ido llevando a una reducción de las superficies 

destinadas al jitomate. Disminución que hasta el momento 

tiene un limite para no reducir demasiado la posibilidad de 

ganancia -pues además esta tiende a ser menor por 

cuestiones de control del mercado. Al mismo tiempo también 

vemos que el aumento en los rendimientos de producción nos 

hablan de un dominio de las técnicas para la optimización 

del manejo a pesar de los cantratiempoS. 
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Estas condiciones, nos pueden delinear ciertas 

posibilidades a un futuro. La experiencia adquirida por los 

productores para el manejo de un cultivo comercial dentro 

de sus estrategias de reproducción, podría hacerse 

extensiva a la adopción de un cultivo diferente con 

características similares. Este fenómeno lo hemos visto 

esbozado en algunas partes de la región, como la 

sustitución parcial de jitomate por otras hortalizas en 

Tlayacapari, por sorgo en Yecapixtla, o el nopal en 

Nepopualco; también la cuestión generacional pueda ser 

factor a favor del cambio, hijos y nietos de los 

jitomateros originales, que han aprendido a manejarlo pero 

no tienen el apego al cultivo por no haber vivido el salto 

que originó en sus vidas, tampoco viven actualmente la 

acumulación cuantiosa de hace años, y tiene mayor visión de 

cambio por la apertura general actual. Poco a poco otras 

hortalizas podrían ir sustituyendo las parcelas, liberando 

un poco el mercado, quizá en beneficio de los jitomateros 

regionales que resistan, o de los de otras regiones. Dentro 

de una década podríamos encontrar establecido otro cultivo 

comercial manejado a partir de la experiencia adquirida 

como jitomateros, en el uso de paquetes tecnológicos, en el 

sortearse en un mercado controlado y en el complementario 

con prácticas campesinas.
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Las modificaciones últimas en cuestión de 

reglamentaciones al ejido, podrían tener consecuencias más 

severas en la región. Los hasta ahora ejidos de la región 

son potencialmente atractivos para la inversión privada, 

nacional y trasnacional, y el establecimiento de unidades 

agrícolas capitalistas, con producciones intensivas de 

hortalizas, por ejemplo, las cuales con mejores condiciones 

para la producción comercial significarían competencia 

franca con los campesinos. Competencia en la oferta de 

compra de sus tierras, en la apertura regional de mercado 

para nuevos productos, en la calidad y cantidad de ellos, 

en los espacios en los mercados, en el uso de la fuerza de 

trabajo. Podríamos imaginarnos a los campesinos locales 

vendiendo su fuerza de trabajo dentro de su misma región, 

como complemento a las actividades de subsistencia que 

logren realizar en las tierras que conservaron, otros 

quizá, que mantengan sus producciones comerciales, 

compitiendo con nuevos vecinos con mayores recursos para 

ganar. No olvidemos que las tierras disputables por los 

nuevos vecinos potenciales, no sólo son las destinadas al 

jitomate, sino también las del maíz, que representan 

mayores superficies, entonces cabria preguntarnos, qué 

sucederá con la subsistencia, el fin del ejido será el fin 

de la tradición maicera o sólo la restringirá. 
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Dado el crecimiento urbano cercano y el atractivo 

general de la zona, también podemos pensar que no faltará 

quienes decidan comprar para fraccionar y urbanizar, y 

entonces si sería irreversible la pérdida de tierras 

agrícolas y la tendencia de desplazamiento de los 

campesinos. 

Quizá los acontecimientos que se esperan en 

relación a esta reestructuración agraria, darán pie a 

nuevas formas de defensa de su tierra, de su sobrevivencia; 

tal vez en un tiempo también podamos encontrar nuevas 

formas organizativas entre los campesinos de la región. 

Lo que seguro encontraremos serán nuevas 

diferenciaciones, todo cambio implica resistencia y 

segregaciones. Mientras más drásticos sean las 

transformaciones, mientras más violentos los cortes, la 

adaptación de los campesinos será más difícil; sobre todo 

pensando en cambios generados por estímulos de fuera, más 

que por necesidades inmediatas de los campesinos. Las 

diferenciaciones pueden ir desde formas diversas de 

entramarse en nuevas relaciones sociales ante nuevos 

cultivos, manteniendo el jitomate, o a la larga 

sustituyéndolo; ante la introducción de unidades 

capitalistas podríamos encontrar campesinos sin tierra en 

sus propios pueblos, sirvientes, algunos migrarán, otros 
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resistirán encontrando nuevas combinaciones de estrategias 

y otros quizá, podrán sacar ventaja y crecerán logrando 

cierta acumulación. 

En una, dos, tres décadas, qué campesinos 

encontraremos, qué marcas y experiencias tendrán, qué 

caminos les dejarán abiertos, o cuáles abrirán aunque no 

los dejen, qué historia estarán escribiendo. 
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