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LOS PRODUCTORES DE CITRICOS V EL DESARROLLO REGIONAL EN ALAMO, 

VERACRUZ 

INTRODUCCIÓN. 

Esta investigación se ubica en el marco de los estudios sobre economía campesina. 

Como el título lo sugiere, en ella se privilegian dos cuestiones importantes. Primero y 

como parte central, el estudio de la organización de los campesinos productores de 

cítricos (naranja). Después, la importancia que el desarrollo de la citricultura ha tenido 

en la conformación 'de la región de Alamo, que hoy en día es una de las principales 

zonas productoras de naranja. De ahí el interés por elegirla como área de estudio. 

Alamo se encuentra en la Huasteca Veracruzana. No es una comunidad indígena, 

pero debido a que sus pobladores iniciales (primera década del Siglo XX) fueron 

migrantes de diversos lugares, entre su población hay indígenas que, han llegado al 

área de estudio en busca de trabajo y se han asentado ahí de manera permanente. 

También hay migrantes indígenas que llegan a trabajar en forma estacional en 

diferentes actividades agrícolas. Ellos vuelven a sus comunidades cuando termina la 

temporada de trabajo en Alamo. 

El objetivo más general de la investigación fue detectar los mecanismos 

económicos y sociopolíticos que llevaron a Alamo a convertirse en una de las 

principales zonas productoras de cítricos, sobre todo naranja, y determinar la



4 

importancia que esta actividad adquiere en el contexto de la producción agrícola 

regional y aún a nivel nacional. 

Ahora bien, el objetivo central fue analizar y explicar la forma en que las unidades 

campesinas se articulan a una dinámica económica que gira en torno a la producción 

de cultivos comerciales para ver el papel que esa práctica juega en la organización de 

la vida campesina, las repercusiones que tiene en sus prácticas sociales, económicas, 

políticas y culturales. 

Cabe comentar que existen algunos trabajos sobre producción de cítricos, pero con 

características diferentes al que ahora se presenta. Por ejemplo, uno que se refiere a 

la zona citrícola de Yucatán, donde las condiciones agroecológicas son diferentes, la 

extensión es menor y surge como resultado de un programa de la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos. "Entre 1959 y 1963 la S.R.H. invirtió un total de nueve millones 

de pesos para establecer un total de 1,400 hectáreas de riego para el cultivo de 

cítricos y frutales" (Villanueva 1983:5). Se trata de un programa institucional. 

Otro trabajo importante es el de Gatti (1981) sobre Montemorelos. En él hace 

énfasis en aspectos metodológicos sobre estudios regionales, sobre el quehacer 

antropológico y, si bien, es amplio en información general sobre la producción citrícola, 

los agentes que interactüen y se articulan en torno a ella, no es estrictamente un 

trabajo sobre economía campesina. 

Del mencionado trabajo anotamos una cita que es importante para resaltar la 

relación que existe entre los estados de Nuevo León y Veracruz en cuanto a la 

producción de cítricos.
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"La plantación citrícola de Nuevo León es relativamente antigua. Y aunque nada se 

ha estudiado sobre el impacto de la reforma agraria en el estado ni sobre la expansión 

de la industria en el campo, la plantación ha llegado a ser, desde 1955 por lo menos, 

la generadora del 52% deI valor de la producción agrícola de Nuevo León (CIE 1957). 

Si bien Nuevo León fue desplazado recientemente por Veracruz del primer lugar en la 

producción de cítricos, también es cierto que a través de las industrias de 

transformación, Nuevo León sigue controlando el mercado nacional y monopoliza la 

exportación de frutas, jugos concentrados y frutos procesados (gajeras). Como 

ilustración: en los cinco municipios citricolas de Nuevo León (Montemorelos, Linares, 

General Terán, Allende y Cadereyta) hay 22 empacadoras, 3 gajeras y 3 jugueras, 

contra apenas 3 empacadoras de Veracruz, dos de las cuales al menos son sucursales 

de las de Nuevo León. Hay que sumar a ésto que el distinto ciclo de maduración 

permite a la industria de Nuevo León procesar gran parte de los cítricos de Veracruf 

(Gatti 1981:910). 

En cuanto al factor "regional", se partió de la consideración de que los estudios 

regionales son fundamentales para el avance en el conocimiento da nuestra realidad

nacional. Esta investigación pretende ser una modesta aportación a tal conocimiento. 

Para encontrar el apoyo teórico necesario en la investigación se hizo una revisión

cuidadosa de diversos trabajos sobre estudios regionales. Aún cuando la gama de 

trabajos es amplia, se han tomado las aportaciones de cuatro autores con quienes la

coincidencia de opiniones es mayor porque sus conceptos son aplicables a la idea que 

de antemano se tenía de la región; un espacio que ha surgido como resultado de
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diversas circunstancias geográficas y sociales, cuyo estudio es necesario para 

explicarla. 

Como apunta Palerm 1968:57) 'la región es...algo más que un necesario nivel 

entre la nación y sus instituciones por un lado. Es también un enfoque, y una técnica 

de programación y de ejecución, aplicable a toda suerte de problemas, que permite 

tomar en cuenta adecuadamente las peculiaridades de los sistemas representados por 

los segmentos socioculturales y económicos campesinos, y sus relaciones 

institucionales. 

Más adelante comenta que "La región está representada, además, por una peculiar 

organización del espacio, caracterizada por un tejido de estrechas relaciones entre las 

comunidades y de éstas con un centro regional, al que suelen estar incorporados los 

niveles intermedios da las instituciones nacionales'. 

Cuando se piensa en la región de estudio advertimos que en este autor 

encontramos un apoyo importante para entenderla. Tal vez sea porque de alguna 

manera somos herederos de esa corriente de pensamiento. 

Otro autor con quien encontramos cierta identificación es Guillermo Bonfil 

(1973:171). Aunque se refiere en concreto a la cultura, hay un concepto que podemos 

adoptar a adaptar para definir la región. Bonfil señala: "la región cultural es la 

expresión espacial, en un momento dado, de un proceso histórico". 

También hay acuerdo con el autor cuando señala que la huella que deja cada época 

"aún cuando los acontecimientos históricos considerados sean de escala nacional y 

afectan a todas las localidades, no es la misma en cada zona". Después agrega que
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las diferencias se establecen por múltiples circunstancias, entre ellas las diferencias 

geográficas, la situación histórica previa de la región, el contexto de la sociedad global 

en el momento en que se producen los acontecimientos. 

Un autor que ha profundizado mucho en los estudios regionales es Angel Bassols. 

Por ahora vamos a tomar de él sólo algunas ideas. En uno de sus trabajos (1979:19) 

hace un resumen en el que dice 'la irracional distribución espacial de las ramas 

económicas y especialmente de la industria de la transformación en México, es un 

producto histórico. Comenzó a gestarse en la época colonial, se afianzó en el 

porfirismo y se agudizó en el periodo postrevolucionario de 1940 a 1976. Es fruto de 

modos de producción y distribución que han hecho de México un país doblemente 

dependiente, por un lado de la economía extranjera y por otro, en lo interior, de las 

clases poderosas a las que sólo interesa su enriquecimiento, con la mayor rapidez, la 

mayor facilidad y en el menor espacio posible. 

En otra obra de Bassols (1973:15) encontramos otra cita igualmente interesante. 

"El uso de los recursos no está en función únicamente de las necesidades locales o 

regionales inmediatas, sino que en los sistemas capitalista y socialista depende cada 

vez más de las necesidades nacionales e internacionales, en relación con las 

exportaciones e importaciones de materias primas y productos elaborados". 

Por último, aunque no menos importante, mencionaré a un autor cuya propuesta 

es sumamente sugerente. Al leer su obra (Verduzco 1982:16) encontré que había 

hecho un trabajo como el que me gustaría hacer para la región de Alamo.
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Aún cuando las distancias son importantes (experiencia, manejo teórico, tiempo 

de trabajo de campo y otros) pensé que compartíamos algunas inquietudes 

metodológicas. Encontré coincidencia en cuanto al enfoque que me proponía adoptar 

para guiar la investigación y presentar este trabajo. 

En cuanto a su enfoque comprehensivo señala que tuvo que abandonar el ámbito 

local para tomar en cuenta el regional; prestó atención a las actividades agropecuarias 

e incluyó las actividades de otros sectores, atendió los aspectos referentes al 

desarrollo del campesinado e incluyó la migración y la transformación laboral. 

Para llevar a cabo lo anterior consideró el significado de los cambios a través de 

un proceso histórico. Más adelante dice que "el análisis regional histórico nos permite 

conocer el sentido de los cambios en el conjunto; abre la posibilidad de examinar un 

proceso global en el tiempo y en al espacio" (1982:19). 

No ignoro que actualmente el debate en torno a "lo regional" y a la teoría del 

espacio ocupa un lugar importante en la discusión científica. Citaré como ejemplo a 

tres autores que en sus trabajos han logrado avances importantes respecto a esta 

temática: Bernardo García (1987) y Luis Aboites (1990) desde el punto de vista de la 

historia y Jesús Manuel Mecías desde la geografía, quien en su tesis de doctorado 

(1990) propone una metodología para los estudios regionales. La lista podría 

ampliarse, pero no es propósito de este trabajo abundar más en el tema por el 

momento.
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Con los elementos mencionados procedí a hacer el trabajo de campo en el área de 

estudio para reunir la información empírica necesaria. También se consultaron algunos 

archivos y materiales bibliográficos y hemerográticos. 

Después de diversos análisis y discusiones en torno a la investigación y siguiendo 

las líneas antes mencionadas se avanzó en la investigación y el resultado es este 

trabajo, pero debo decir que las dudas no resueltas aún son muchas. De hecho, 

teniendo los materiales recopilados, muchas veces tuve que pensar si debía incluir 

algunos datos y otros no, para lograr que el resultado fuera coherente, lo más 

completo posible y , finalmente, interesante para el lector. 

El trabajo se organizó en tres capítulos. Ellos muestran la forma en que surgió la 

región de estudio y el desarrollo que ha seguido a través de varias décadas hasta 

lograr su configuración actual. 

En el primero se parte de principios de siglo y se explica cómo el descubrimiento 

de yacimientos petroleros es el primer paso para que el área de estudio entre a una 

dinámica capitalista de manera acelerada, que continúa después con la expansión de 

la agricultura y el reparto agrario. 

En el segundo capítulo se hace una amplia exposición sobre la forma en que el 

desarrollo de las actividades productivas trajo como consecuencia la formación de una 

ciudad, Alamo; que cumple con funciones de centro regional. Se destaca la 

importancia de dos actividades -el comercio y la prestación de servicios- como 

constructoras' de la ciudad.
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El capítulo III está dedicado a la exposición de lo que son las comunidades 

campesinas en las que se producen cítricos y a los productores. Se muestra la forma 

en que se han constituido las comunidades. Antes se mencionan los criterios utilizados 

para seleccionar algunas de ellas y presentarlas como representativas de diversos 

procesos agrarios. 

También se seleccionaron algunos casos de estudio de productores citrícolas. Se 

considera que es importante incluirlos porque permiten conocer la forma en que los 

sujetos de la investigación llevan a cabo la organización de sus actividades 

productivas. 

En lo referente a la comercialización de la naranja, se comentan las diversas formas 

que tiene el productor para acceder al mercado. La interacción que se establece entre 

los actores sociales involucrados en la compra-venta del producto y los mecanismos 

a través de los que la naranja alamense llega a los consumidores.
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CAPITULO 1: SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA REGION DE 

ALAMO 

Esta investigación se ubica en la región huasteca, que de acuerdo con Bassols, 

desde el punto de vista económico y geoeconómico, abarca municipios de los estados 

de Veracruz. San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo y Puebla. 

Como se verá a continuación, la huasteca veracruzana es la que ocupa una 

extensión mayor: 

Veracruz	 22,212 kilómetros cuadrados 

San Luis Potosí	 10,238 

Tamaulipas	 4,892 

Hidalgo	 1,683 

Puebla	 1,061 

En la división de Bassols (1977:24-26) Alamo-Temapache se encuentra en la 

subregión IV Sur, en la Comarca 1 Cerro Azul. Bassols nos da una idea de lo que son 

las huastecas cuando dice que escogió esa parte de la república mexicana para su 

estudio "por ser parte del México tropical, por tener una situación privilegiada dentro 

del marco del Oriente nacional; por poseer recursos naturales importantes -explotados 

en forma
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racional o irracional, pero en vasta escala-; una población mestiza e indígena variada 

e interesante; un alto grado de polarización urbana y un vasto medio rural; una 

economía multifacética pero fuertemente especializada, que aporta al país 

sustanciales porcentajes de su producción petrolera, petroquímica, ganadera, de 

cítricos, azucarera y tabacalera, y 

en menor medida en lo que respecta a otras industrias de transformación, pesca y 

agricultura" (Bassols 1977:15). 

Podemos agregar que Alamo se encuentra fuera de la huasteca propiamente 

indígena aunque, como se verá más adelante, tiene relaciones muy estrechas en tanto 

que una parte Importante de la mano de obra que se ocupa en la región da estudio 

proviene de diversas comunidades indígenas. 

Además de la mano de obra, entre Alamo y la zona indígena tiene lugar un 

importante intercambio de mercancías. En ocasiones llagan indígenas de municipios 

como lxhuatlán de Madero o Chicontepec a vender aves, semillas, canastos o algún 

otro producto. Al mismo tiempo. Alamo es el centro regional que abastece a la 

población de los municipios cercanos de una importante cantidad de productos 

necesarios y suntuarios. Nuestro estudio se centre en una etapa 

determinada, de principios de siglo al momento actual, es decir, del momento en que 

se inicia en la región la explotación capitalista de los recursos -vía explotación 

petrolera- hasta la actualidad, en que dicha explotación continúa, ahora por la vía de 

la explotación agrícola y ganadera.
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El área de estudio ha experimentado grandes cambios, sobre todo en el 

presente siglo. Como se menciona en el trabajo sobre producción tabacalera (Alvarez 

1985: ), se consideran tres momentos Importantes en el desarrollo regional: a) la 

instalación del campamento petrolero, b) el movimiento agrario y c) la introducción 

de la agricultura comercial. 

Las diferentes etapas' han contribuido de diversas formas en la configuración 

de la región de Alamo Temapache que hoy conocemos y, en su momento han sido 

determinantes en la formación de la ciudad de Alamo, sin duda alguna el centro 

económico y político de esta región. 

Estas etapas no son sucesivas de hecho, coinciden en 
ocasiones en tiempo y espacio. La división se hace con el fin de 
ordenar la información.
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1. DE CAMPAMENTO PETROLERO A ZONA AGRICOLA 

En este estudio partimos de principios de siglo, cuando se descubrió que en una 

vasta zona de la Huasteca había yacimientos Importantes de petróleo. Se abrieron a la 

explotación campos en los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. 

En 1912, cuando la empresa Penn Max FuelI Company abrió a la explotación el 

campamento de Alamo, se estaba poniendo la primera piedra de la actual ciudad de 

Alamo.

La instalación del campamento introdujo varios cambios en ese lugar. Uno de los 

más importantes fue al aumento de la población que propició la inmigración producida ante 

la demanda de mano de obra que debía encargarse de las actvldades propias del 

campamento. Era necesario desmontar terrenos, abrir brechas, cortar leña, cuidar las 

bestias de carga, conectar tuberías, instalar bombas, además de las actividades 

directamente relacionadas con la perforación de los pozos y extracción del petróleo. 

Ante la posibilidad de encontrar trabajo en la compañía llegó gente de lugares como 

lxhuatlán de Madero, Chicontepee, Sontecomatián, Tantoyuca, Tamiahua, en el estado 

de Veracruz, y de algunos lugares de Puebla e Hidalgo (Doode 1979:92). 

Aunque no todos los migrantes lograron colocarse en el campamento, todos se 

quedaron en la zona porque vieron la posibilidad de abrir tierras al cultivo mediante 

arriendo, o de establecer algún pequeño negocio que diera servicio a la gente que 

trabajaba en el campamento, sobre todo negocios relacionados con la alimentación y el 

hospedaje.
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Al principio, las mercancías que la población demandaba - alimentos y ropa- eran 

traídas de Tampico. Tiempo después, un grupo de chinos que trabajaba en el campamento 

y que había reunido algún capital, instalaron tiendas de abarrotes. El éxito de éstas fue tal 

que otros comerciantes, también chinos, vinieron desde Tuxpan a abrir más tiendas. Una 

razón importante para tal éxito era que seguía llegando gente a la zona. En el giro de 

tiendas de ropa y telas algunos árabes fueron muy importantes. 

El comercio de chinos y árabes vivió momentos de prosperidad hasta la llegada de 

un grupo de comerciantes mexicanos que contaban con recursos para traer sus 

mercancías directamente desde la ciudad de México, con ello reducían sus costos y 

vendían a mejores precios. 

En la competencia que se estableció entre los diferentes grupos de comerciantes, 

resultaron mejor librados los mexicanos, procedentes sobre todo de Sontecomattán, 

Hidalgo. 

Desde el tiempo del campamento empezó a llegar a Alamo un 

tianguis dominical que continúa funcionando hoy en día. También se inició el comercio 

ambulante, que requería de una inversión menor. Los productos que vendían eran paletas, 

dulces, pan y otros. 

Aquellos que se dedicaron a la agricultura establecieron su residencia fuera del área 

del campamento. Con el tiempo grupos de familias formaron asentamientos que más tarde 

adquirieron la categoría de congregaciones, como Jardín, Paso Real, Campo Kilómetro 33 

y otras. 

La población se incrementó tanto en el área urbana como en las congregaciones. 

Alamo iba adquiriendo su carácter de centro regional, en el que además de la explotación
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petrolera se concentraban las actividades de abasto a la población y de recepción de los 

productos agrícolas que se enviaban al mercado. Esto se hacía a través de acaparadores 

que habían establecido allí su centro de actividades. Los productos principales eran maíz 

y frijol.

Con respecto a los servicios tenemos que, aun cuando en el campamento petrolero 

había comedor y habitaciones para los trabajadores, éstos resultaban insuficientes. Por 

ello, la apertura de casas de huéspedes y comedores constituyó uno de los principales 

rubros de servicios que se ofrecían a la población. 

Toda la actividad comercial y de servicios se asentaba en Alamo. Sobre los servicios 

se hablará ampliamente en al capítulo H.
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2. EL MOVIMIENTO AGRARIO Y LA DOTACION EJIDAL 

La segunda etapa que se considera en el desarrollo alamense es el movimiento 

agrario que se inició en 1921 cuando se hicieron las primeras solcitudes de ejidos, 

encabezadas por la ranchería de Paso Real. Más tarde, en 1923, dieciseis comunidades se 

unieron para presentar una solicitud conjunta, aunque al mismo tiempo hicieron su 

solicitud por separado ya que cada comunidad debía tener su propio expediente. La s 

solicitudes de ejidos continuaron presentándose con regularidad, pero no recibieron 

respuesta inmediata, sobre todo porque los terratenientes se oponían. Argumentaban que 

las tierras estaban ocupadas por las compañías petroleras, que las habían arrendado. Estas, 

a su vez, exigían el cumplimiento de los contratos de arrendamiento. 

Otro argumento de los terratenientes era que no había población suficiente dedicada 

a la agricultura para formar los ejidos. Sin embargo, las solicitudes eran apoyadas con 

listas de peticionarios que invalidaban dicho argumento. 

La mayor parte de las solicitudes se resolvió hasta el periodo cardenista (ver el 

cuadro 1). En la margen derecha del 

río Pantepec o Tuxpan se dieron las primeras resoluciones. Esto se explica porque eran 

las mejores tierras de humedad y por ello eran las más atractivas para los solicitantes. 

En la margen izquierda quedaron algunas de las grandes propiedades que, aunque 

fueron fraccionadas entre parientes, continuaron funcionando como unidades ganaderas 

importantes.
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El reparto agrario dio seguridad a la población en cuanto a la tenencia de la tierra y 

esto contribuyó a la expansión de la producción agrícola. Se sembraron maíz y frijol en 

mayores extensiones. Aquellos que al principio sembraban de una a tres hectáreas, 

después llegaron a cultivar hasta diez. Con ello los volúmenes de producción que la zona 

enviaba a otros lugares de los estados de Puebla e Hidalgo, se incrementaron cada vez 

más. Según algunos informes de los censos agrarios, hacia 1934 se cultivaban más de 

23,000 hectáreas de maíz.2 

Los rendimientos por hectárea en los cultivos de maíz y frijol eran de cuatro a cinco 

toneladas. Tal rendimiento obedecía a que las tierras de cultivo eran nuevas, además de 

las "virtudes" naturales del trópico húmedo. 

La producción agrícola destinada al mercado se llevaba principalmente a Alamo, a 

donde llegaban compradores de fuera. Además, en algunas congregaciones como San 

Isidro, había bodegas de los hacendados que compraban maíz a mejor precio. Hacia 1921 

pagaban la fanega' a seis pesos, y para 1923 a ocho pesos', en tanto que en Alamo no 

alcanzaban esos precios. Las comunidades cercanas al río aprovechaban esa vía para 

enviar sus productos a la ciudad de Tuxpan. 

En los años siguientes se fueron resolviendo las solicitudes agrarias no con la 

misma intensidad que en la etapa cardenista, cuando se favorecieron a 18 comunidades, 

2 Información extraída de documentos de la Secretaría de la 
Reforma Agraria de la ciudad de México. 

Una fanega igual a lOO kilos. 

Archivo de la Reforma Agraria. Ciudad de México. Expediente 
del Ejido Jardín.
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con un total de 1.879 beneficiarios y 773-82-15 hectáreas, según consta en los 

expedientes agrarios. 

En el periodo de Avila Camacho sólo hubo una resolución presidencial, en 1944. 

Esta favoreció a 58 peticionarios con 86 hectáreas. En los años cincuenta se otorgaron 

23 resoluciones presidenciales que beneficiaron a 1.987 campesinos con 27,491-43-51 

hectáreas. También se dieron tres ampliaciones a otros tantos ejidos para un total de 214 

solicitantes, otorgándoles 1.740 hectáreas. 

Para la década de 1960 se resolvieron 17 dotaciones incluyendo una superficie de 

11,350-51-43 hectáreas para 1,065 beneficiarios. Además, se otorgaron cinco 

ampliaciones ejidales beneficiando a 250 campesinos con 1,236-47-61 hectáreas. 

En el periodo presidencial de Luis Echeverría (1970- 1976), el reparto agrario tuvo 

una particularidad. Los ejidos dotados tenían el carácter de colectivos. Se entregaron a 

ocho 

comunidades 3,785 hectáreas que beneficiaron a 395 ejidatarios, más seis ampliaciones 

para 226 beneficiarios con 3,287 hectáreas, según consta en los archivos de la Secretaría 

de la Reforma Agraria. 

Para hablar a un nivel más general sobre la tenencia de la tierra, aun cuando gran 

parte de la superficie municipal está ocupada por ejidos, todavía sobreviven grandes 

propiedades, principalmente ganaderas, aparentemente repartidas entre parientes. 

También existen pequeñas propiedades que van desde dos hectáreas hasta algunos 

cientos de ellas. 

En etapas más recientes la lucha por la tierra ha continuado, ya que el aumento de 

la población genera presión sobre ella. Al crecer las familias, las dotaciones recibidas
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inicialmente resultaron ya insuficientes para satisfacer las necesidades de las unidades 

productoras. 

En este sentido, es importante resaltar que un problema que se ha presentado en 

los ejidos es que éstos no fueron equitativamente parcelados desde el principio. Ahora el 

acaparamiento de tierras en su interior es muy frecuente. Hay ejidatarios de un mismo 

ejido que tiene 20 hectáreas y otros que apenas tienen dos. 

El origen de este problema radica en que al recibir el ejido, la gente tomaba las 

hectáreas que "podía trabajar", y así quienes tenían más recursos, también tenían mayor 

acceso a la tierra. Los comisariados ejidales entrevistados hacen alusión constante a este 

fenómeno. Esta situación es más frecuente en ejidos de reciente creación, ya que en los 

antiguos, la parcelación se hizo con base en la parcela tipo, que en la mayoría de los 

casos era de ocho a doce hectáreas. 

El movimiento agrario más reciente (años setenta y ochenta) ha sido manejado a 

nivel regional por diferentes grupos y partidos políticos, tales como la Vieja Guardia 

Agrarista, el Comité Nacional de Auscultación y Organización, el Movimiento Nacional de 

los 400 Pueblos, la Liga de Comunidades Agrarias del Estado y el Partido Socialista de los 

Trabajadores. 

Cada una de estas organizaciones forma grupos de campesinos en busca de tierras, 

o bien les ofrecen tierras a quienes los apoyan, sean o no campesinos, con el fin de ganar 

adeptos para sus causas. Las diferentes organizaciones políticas tienen como 

representantes a líderes locales que son los que se encargan de aglutinar a la gente. La
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situación	entre los diferentes grupos es de pugna, llegando incluso a tener 

enfrentamientos violentos 

Un mecanismo de apropiación de tierras utilizado con frecuencia es la invasión. En 

los últimos años ha sido una práctica seguida principalmente por el Movimiento Nacional 

de los 400 Pueblos. Su carácter nacional les permite a los alamenses afiliados a ella 

relacionarse con campesinos de otras regiones, con los que han participado en diferentes 

acciones como marchas, mítines, comunicados públicos y las mencionadas invasiones. 

Otro mecanismo para la obtención de tierras es la solicitud de ampliación de los 

ejidos ya existentes. Cuando dichas ampliaciones se consiguen, es frecuente que otorguen 

en lugares muy lejanos al ejido, ya que las tierras vecinas pertenecen a otros ejidos. Los 

solicitantes de estas ampliaciones son hijos de ejidatarios, vecinos de los ejidos, s y en 

muchos casos individuos que viven en la ciudad de Alamo y se dedican a actividades 

diferentes a las agrícolas, pero tienen aspiraciones de ser ejidatarios. 

Cabe comentar aquí que en las listas de solicitantes de tierra aparecen con 

frecuencia hijos de ejidatarios que aún son niños. Cuando esas solicitudes se resuelven 

favorablemente, el padre ejidatario se convierte en un acaparador de tierra, ya que las 

trabaja todas, por lo menos mientras los hijos crecen. 

Por último, hay que mencionar que otra forma de acceso a la tierra es la compra de 

derechos ejidales, que si bien no es 

legal, de hecho ocurre. Este mecanismo es manejado en los ejidos supuestamente por la 

asamblea, aunque en ocasiones las autoridades ejidales son quienes los venden. 

Gente que vive en los ejidos sin derecho a tierra.
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3. INTRODUCCION Y EXPANSION DE CULTIVOS COMERCIALES 

Se puede hablar de agricultura comercial desde el momento en que los productores 

locales empezaron a enviar sus productos al mercado. Antes mencionamos que 

comerciantes de Alamo vendían una parte importante del maíz y frijol que se producía en 

los alrededores. 

Ahora nos referiremos a los cultivos que se introdujeron en la zona de Alamo con 

fines totalmente comerciales. El primero de ellos es el plátano Roatán. En Alamo, al igual 

que en otras zonas tropicales, se abrieron nuevas áreas agrícolas para dedicarlas a este 

cultivo durante la década de los treinta. Algunos empresarios estadounidenses habían 

comprobado las ventajas de establecer plantaciones de dicha fruta en Centroamérica y ello 

motivó a los agricultores ricos de Tabasco y Veracruz a introducir el cultivo en grandes 

áreas. Entre 1927 y 1937 se triplicaron las plantaciones de plátano en estas zonas. La 

producción nacional se elevó consecuentemente de 199,000 a 524,000 toneladas en el 

mismo lapso, de las que 332,000 eran para exportación (Revel Mouroz 1980: 106). 

El cultivo del plátano en Alamo se inició hacia 1925. Aun cuando no hay acuerdo 

entre los informantes respecto a su origen, se sabe que en Tuxpan ya se cultivaba y que 

los primeros lugares en que se cultivó fue en las colindancias de ambos municipios. 

Las plantaciones se establecieron en las riberas del río Tuxpan, sobre todo hacia el 

este del municipio, en San Isidro, San Miguel, El Xúchitl y Tumbadero. De allí se expandió 

hacia todas las tierras de humedad del actual municipio.
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Para 1938 se había extendido hacia Pueblo Nuevo, Agua Nacida, Tierra Blanca 

Boxter Ocho y Potrero del Llano, tanto en ejidos como en propiedades privadas. El plátano 

llegó a ocupar en esta época una superficie aproximada de 17,500 hectáreas, según 

información de los expedientes de la Secretaría de la Reforma Agraria. 

La planta de plátano empezaba a producir fruto un año después de sembrarse; cada 

mata permitía cortes de fruta cada tres meses, aunque la producción mayor se obtenía en 

los meses de abril a agosto. 

El periodo productivo de una mata de plátano era de quince años- En el primero, 

cuando aún no producía, se podía sembrar maíz intercalado. Esa era una práctica muy 

frecuente ya que el maíz para el abasto familiar nunca dejó de sembrarse. 

El auge que vivió la producción de plátano en la región es recordado como la 

época del oro verde". La circulación de dinero propició el desarrollo del comercio en la 

cabecera municipal incluyendo cantinas y burdeles. 

La práctica del cultivo del plátano implicó varios cambios en cuanto al uso del suelo, 

la organización del trabajo, las vías de comercialización. 

Algunos productores de plátano hicieron grandes fortunas que usaron para adquirir 

tierras tanto en propiedad privada como en ejidos a través de la compra de derechos, para 

diversificar sus actividades. 

El plátano era un cultivo que requería de abundante mano de obra, principalmente 

en algunas labores como la instalación de la plantación, el corte de la fruta, el acarreo 

hacia el lugar desde el que se transportaba por vía fluvial. En los embarcaderos se pesaba 

y se clasificaba.
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En el año de 1930 se formó el Sindicato de Clasificadores, Checadores, Empleados 

y Similares de la Industria Platanera, lo que nos da la idea de la cantidad de trabajadores 

involucrados en esta actividad. La sede de esta organización se hallaba en San Isidro hoy 

Doctor Montes de Oca), que era el lugar principal de embarque de plátano. 

En los primeros años de producción platanera, la venta del producto se hacía 

directamente del productor al comprador. 

Después surgieron importantes intermediarios, como un señor apellidado Manivesa, a 

quien aún recuerdan en Alamo. Era originario de Cuba pero tenía su residencia en Tuxpan, 

donde trabajaba sus fincas plataneras. 

En 1933 los productores de plátano empezaron a organizarse para comercializar 

conjuntamente la producción. En cada ejido o congregación se formó una cooperativa 

platanera regida por tos estatutos que los mismos productores formularon. Entre los 

puntos más importantes estaban: 

-	la obligación de vender de manera conjunta toda la	producción 

de los socios 

-	fomentar la industrialización del plátano en su	beneficio 

-	otorgar créditos para el trabajo agrícola 

-	funciones de previsión social para la defensa de los	intereses 

materiales de sus familias. 

El capital de las cooperativas se constituyó a través de la venta de certificados de 

aportación, cuyo costo era de cinco pesos. Además, para establecer un fondo de reserva, 

se tomó el 10% de los rendimientos obtenidos en cada ejercicio anual.



27 

Las operaciones más frecuentes entre los socios y su cooperativa eran los 

préstamos que se otorgaban sin intereses y cuyos requisitos eran que el socio tuviera por 

lo menos 90 días de haber ingresado a la asociación; que enviara su solicitud en la que 

indicaba la cantidad solicitada, el destino de ésta y el nombre de los fiadores que 

respaldaban la petición. Los Consejos de Administración y Vigilancia se encargaban de 

aprobar los préstamos. 

En el municipio de Tuxpan también se habían formado cooperativas plataneras. 

Establecieron relaciones con las cooperativas de Alamo y decidieron formar la Federación 

Regional de Cooperativas Plataneros de Tuxpan, Veracruz, S.C.L., con el objetivo de 

captar el mayor volumen posible de plátano y comercializarlo en mejores condiciones. 

Cada cooperativa tenía un delegado en la federación, la que además tenía un 

gerente general que "casualmente era el referido Manivesa, un Consejo de 

Administración y otro de Vigilancia. 

Una de las mayores conquistas de la Federación fue el firmar un contrato de 

compraventa por tres años con la compañía norteamericana Wimberger, lo que abrió el 

camino para la exportación de toda la producción de los miembros de las cooperativas. 

Desde luego se tenían que satisfacer ciertas normas de calidad. Los racimos debían tener 

siete gajos normalmente desarrollados. Para el cumplimiento de este requisito, la fruta era 

seleccionada por los clasificadores. 

El compromiso de la Federación era llevar la fruta a la orilla del río Tuxpan, hasta 

donde llagaban chalanes que la transportaban al puerto del mismo nombre. De aquí se 

cargaba en barcos de la compañía y se llevaba a Estados Unidos.
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En 1933 la compañía pagaba a 53 pesos la tonelada, puesta a orilla del río. El 

vendedor tenía que cubrir los gastos del pago de impuestos de exportación federal, estatal 

y municipal, derechos por servicios aduanales, de sanidad, de migración y otros. 

El 27 de octubre de 1933 la Federación y la compañía Wimberger acordaron formar 

el Banco Platanero de la Huasteca Veracruzana, S.A., con sede en la ciudad de Tuxpan. 

Para su constitución la compañía otorgó a la Federación un préstamo por 75,000 pesos 

sin intereses, que se pagarían con fruta. Además, los propios productores serían 

accionistas. 

En 1934 el Banco trabajaba con un capital de 150,000 pesos. Su función era 

financiar el cultivo, así como la cosecha y gastos de embarque. En 1936 concluyó el 

contrato de compraventa y la compañía abandonó la región, por lo que los productores 

de la Federación volvieron a establecer relaciones con los compradores de Nuevo León, con 

quienes nunca habían dejado de tener contacto. Estas ventas tenían lugar a través de los 

productores independientes, que nunca se afiliaron a las cooperativas para tener así la 

libertad de vender su producción al mejor postor, que casi siempre eran los compradores 

neoleoneses. 

En 1937 los productores independientes formaron una asociación cuya finalidad era 

buscar mejores mercados para su producto. Algunos de los afiliados a la Federación 

renunciaron y se Integraron con los independientes, ya que conseguían mejores precios 

y no sufrían tantos descuentos como en la Federación. 

La producción de plátano continuó hasta 1946, año en que entró en crisis. Se 

generaron conflictos entre las compañías compradoras, además de que la demanda del
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producto se vino abajo. Para colmo una plaga llamada "Mal de Panamá" vino a terminar 

con las plantaciones. 

Este fue un duro golpe para los productores. Los alamenses encontraron en la 

siembra de maíz una opción frente a la crisis. En los años sucesivos el maíz se propagó 

nuevamente en grandes extensiones. 

Los ricos suelos del trópico húmedo, así como de otras zonas, han sido atractivos 

para las explotaciones capitalistas. Alamo no es la excepción, por ello en 1947 se 

introdujo un nuevo cultivo comercial, el tabaco. Al año siguiente aparecerían los cítricos. 

Los introductores de estos cultivos eran norteños, sobre todo de Nuevo León. Era 

gente conocedora de la zona porque acostumbraban comprar sus productos agrícolas. 

El tabaco y los cítricos se extendieron por la zona de estudio. Cada uno de ellos 

generó una dinámica particular. 

El tabaco fue llevado a la zona por personal de la empresa Tabaco en Rama, S.A 

(TERSA), que tenía su sede en Monterrey (Alvarez. o p .cit. . Ellos aprovecharon el 

espacio que el cultivo del plátano dejaba desocupado, ya que los plataneros se 

encontraban con que en ese momento su único recurso disponible era la tierra. La 

empresa aprovechó la situación de dos formas: por una parte, encontró productores 

dispuestos a dedicarse al tabaco y por la otra, algunos que no mostraron interés en el 

tabaco decidieron rentar o vender sus parcelas a los intermediarios de la empresa, quienes 

de esa manera comenzaron a acaparar tierras. 

Los promotores del cultivo fueron algunos empleados de la empresa y varios 

productores que llegaron de otras zonas tabacaleras, principalmente de Papantla. Estos
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últimos fungían como intermediarios entre la empresa y los nuevos productores, ya que 

conocían el proceso de producción del tabaco y lo transmitían a los incipientes tabacaleros 

alamenses. 

Había aproximadamente una decena de grandes intermediarios, a quienes la 

empresa confiaba de 200 a 300 hectáreas para que las distribuyeran entre los 

productores, entonces llamados "partidarios". Las superficies que ellos cultivaban iban de 

5 a 12 hectáreas, aunque había quienes sembraban hasta cien hectáreas. Esto dependía 

del acceso que tuvieran a la tierra y de las posibilidades personales para organizar el 

trabajo. 

Las zonas tabacaleras estaban distribuidas como sigue: una iba de la comunidad llamada 

Jardín hasta San Isidro, otra de Agua Nacida hasta Sombrerete y la tercera comprendía 

a las comunidades de Estación y Chapopote. 

La introducción del cultivo del tabaco trajo a la zona diversos cambios. El primero, 

diferente uso del suelo; otro, el incremento de la población a través de la migración que 

se generó ante la necesidad de mano de obra abundante que el cultivo requiere en 

algunas fases de su proceso productivo. 

Los migrantes venían de Papantla y de otras poblaciones, generalmente 

tabacaleras. Al principio llegaban estacionalmente, pero poco a poco se quedaron en la 

zona ante la perspectiva de conseguir tierras a través de la dotación de ejidos. 

El cultivo del tabaco ha tenido desde su introducción hasta nuestros días, la 

particularidad de que es financiado totalmente (por lo menos teóricamente) por agentes 

externos a la unidad familiar de producción.



31 

En los primeros tiempos, los intermediarios de TERSA eran quienes habilitaban a los 

productores. A cambio de ello, éstos se comprometían a entregarles toda su producción. 

Como menciona Morett (1987:93), los habilitadores formaban un grupo de poder. 

Una vez que los productores habían entregado el tabaco, los habilitadores les 

entregaban sus "alcances', esto es, la diferencia entre la cantidad de dinero entregada 

durante el ciclo agrícola como habilitación y la cantidad que importaba el tabaco 

entregado por el productor. 

El precio del tabaco era establecido por los intermediarios, por lo que era frecuente 

que al final del ciclo, el productor no tuviera alcance, sino por el contrario, que quedara 

endeudado 

A pesar de que algunos años eran buenos y otros malos, el cultivo del tabaco podía 

considerarse como rentable. Sin embargo, entre los productores habla descontento porque 

creían que los precios que la empresa establecía por su producto eran bajos, esto los 

motivé para agruparse en busca de mejores condiciones. 

En 1962 formaron la Asociación Local de Productores de Alamo, Veracruz. Su 

principal demanda era establecer relaciones directamente con la empresa TERSA. La 

empresa no aceptaba esta propuesta porque los productores no eran sujetos de crédito. 

Esta situación se resolvió cuando el gobernador del estado. López Arias, se propuso como 

aval de los productores. 

La empresa estableció oficinas en Alamo con un personal inicial de diez empleados 

con quienes, según algunos productores, se podía trabajar bien.
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A partir de ese momento los productotres tuvieron que organizarse en grupos 

solidarios. Los contratos se hicieron directamente con la empresa, la que además se 

mostró interesada en intensificar el cultivo. Para ello se introdujeron algunas innovaciones 

técnicas, como el uso de fertilizantes e insecticidas, así como el uso de tractores para las 

labores de preparación de tierras y de bombas para riego y para aplicar tos insumos. De 

esta manera se incrementé el volumen de producción aunque se mantuvieron las mismas 

superficies. 

La empresa estableció restricciones en cuanto a la superficie que cada productor 

podía cultivar. Los ejidatarios podían sembrar hasta seis hectáreas y doce los pequeños 

propietarios. Esta era una disposición que algunos productores no acataban, y la empresa 

lo permitía. 

Una aparente ventaja que obtuvieron tos tabacaleros fue que pudieron negociar con 

la empresa el precio de su producto. 

Decimos aparente porque, según comenta un productor, la negociación se reducía a que 

la Asociación de Productores presentaba un pliego petitorio, y en una reunión, en le que 

la empresa invitaba a comer a los representantes de los tabacaleros, se resolvía el asunto, 

sin llegar a conflictos 

Para la empresa era importante mantener buenas relaciones con los productores, ya 

que como menciona Morett, la agricultura a contrato permite a los industriales o 

comerciantes asegurares el abastecimiento de materias primas y la recuperación de sus 

créditos:

el desarrollo de la agricultura a contrato está íntimamente unido al desarrollo del 

sistema de crédito, la agroindustria y la agricultura de exportación.., es una de las formas
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más efectivas que el capital ha encontrado para valorizarse en la producción agropecuaria 

(Morett 1987:94). 

Con el tiempo, las condiciones de producción en Alamo se deterioraron y con ello 

se creó un clima de malestar entre los productores. Esta situación se presentaba en todas 

las zonas tabacaleras del país. 

Los productores tabacaleros, afiliados a las Ligas de Comunidades Agrarias de 

Veracruz, Nayarit y Oaxaca, apoyados por la Confederación Nacional Campesina (CNC), 

se unieron para demandar la revisión de los precios, la creación de un comité nacional de 

tabaco, la incorporación de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

y otras. 

Para la resolución del conflicto Intervinieron varias instancias oficiales tales como 

la Secretaria da Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, el Departamento de 

Asuntos Agrarios y Colonización y la propia CNC, además, los productores de todas las 

zonas y la representación de los gobiernos de los estados involucrados y las empresas 

compradoras. 

Después de intensas negociaciones las partes lograron llegar a acuerdos, por lo que 

las relaciones entre la empresa y los productores volvieron a la normalidad. Sin embargo, 

tiempo después, ante el estancamiento en los precios del tabaco -aun cuando el precio de 

los cigarrillos había aumentado en varias ocasiones-, se creó nuevamente un clima de 

tensión entre los productores en las diversas zonas tabacaleras. 

Existían otros problemas como la falta de estudios sobre la demanda del producto 

que traía como consecuencia que la empresa cerrara y abriera zonas de cultivo sin tomar 

en cuenta a los productores. Un motivo más de conflicto fue el hecho de que durante
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varios años la empresa mantuvo la misma cantidad de dinero como habilitación para el 

cultivo, sin considerar que el precio de la mano de obra y de los insumos había 

aumentado. 

Esos y otros problemas llevaron a los productores de todo el país a unirse en una 

lucha que en 1972 tomó tal importancia que motivó la intervención directa del gobierno 

de la república y que culminó con una reunión en Alamo, en la que participaron los 

productores, organismos oficiales, las compañías compradoras de tabaco y el mismo 

presidente de la república. 

De esa reunión se obtuvieron los elementos de análisis que culminaron con la 

creación de la empresa paraestatal Tabacos Mexicanos, S.A. de C.V (TABAMEX), según 

decreto presidencial del 4 de noviembre de 1972. En ese momento se inició una nueva 

etapa de organización de la producción tabacalera nacional. 

Con TABAMEX se hicieron nuevos contratos. Las extensiones que los productores 

podían cultivar eran media hectárea como mínimo y cuatro como máximo. Esta limitación 

propició que quienes antes cultivaban extensiones mayores tuvieran que diversificar sus 

actividades agrícolas. En Alamo algunos sembraron maíz, pipián o chile, pero la mayoría 

optó por sembrar cítricos, cultivo que, como se veré más adelante, también había logrado 

una importante expansión. 

En el aspecto tecnológico también hubo cambios. Se intensificó el uso de insumos 

químicos, sobre todo fertilizantes e insecticidas, así como fungicidas cuando empezaron 

a aparecer enfermedades en el tabaco. Además, se abrieron créditos para que los 

productores adquirieran bombas para riego, aspersoras para la aplicación de algunos 

insumos y la compra de tractores.
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Si bien estos cambios fueron introducidos para el tabaco, su uso se extendió a otros 

cultivos. Los tractores se usaban en las labores de preparación de las tierras para la 

siembra de los demás productos (maíz, pipián, cítricos). En ocasiones, los fertilizantes eran 

aprovechados para el maíz. 

En años posteriores, TABAMEX consiguió créditos para que algunos productores, 

sobre todo los de mayores recursos económicos, adquirieran camionetas a precios 

inferiores a los del mercado y con amplias facilidades de pago. 

El acceso a los tractores y a las camionetas hizo que los tabacaleros adquirieran 

cierto status en sus comunidades, entre otras cosas, porque quienes carecían de 

maquinaria agrícola recurrían a ellos para obtener el servicio de maquila en la preparación 

de las tierras, labor que se fue generalizando. 

En un principio, las relaciones entre productores y empresa eran buenas. Cada año 

se negociaba el precio del tabaco y se discutía sobre las habilitaciones, que seguían 

siendo el mecanismo de financiamiento del cultivo. Los tabacaleros estaban representados 

por la directiva de su Asociación que, como se dijo antes, incluía a todos los productores 

y estaba afiliada a la CNC. Con el tiempo surgieron divergencias entre los productores, 

motivadas principalmente por la forma en que su asesor jurídico manejaba las 

negociaciones. 

Como consecuencia de lo anterior, en los años setentas un grupo de productores 

se separé de la Asociación y formó fa Unión de Productores de Tabaco de Alamo, A.C. 

y se afilié al Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Después, otro grupo de la 

Asociación se separé y formé la Cooperativa "Alfredo V. Bonfil'.
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La cual siguió afiliada a la CNC. Por último, un último grupo fue formado por los 

productores que se afiliaron al Movimiento Nacional de tos 400 Pueblos. Su filiación 

política ha mostrado grandes variaciones en el tiempo. 

La existencia de estas organizaciones tabacaleras ha expresado la actividad política 

de estos productores. A nivel regional, estos productores han desarrollado las mayores 

movilizaciones por sus propias reivindicaciones. 

El origen de las diferencias entre tos tabacaleros reside en las relaciones que 

establecen con Tabamex, con quien tienen frecuentes enfrentamientos motivados por el 

deterioro de las condiciones de producción y porque el precio del tabaco no era acorde 

con las ganancias que la industria obtiene al procesado para la elaboración de cigarrillos 

y puros. 

En los años ochenta la empresa ha seguido una política de reducción del área 

tabacalera, que en ocasiones ha llegado hasta a la amenaza de la desaparición del cultivo 

del tabaco en la zona. Esto ha motivado conflictos, que año con año se repetían. Sin 

embargo, el cultivo del tabaco cumple una función importante en la economía regional y 

por ello es una actividad defendida por los productores. 

Hay que tener en cuenta que ante la escasez de créditos para la agricultura, el 

financiamiento del cultivo del tabaco es una alternativa. Además, por ser un cultivo que 

en diversas fases requiere de abundante mano de obra, es también una importante fuente 

de empleo que en el caso de algunas comunidades pequeñas, evita que sus pobladores 

tengan que buscar empleo fuera (Macías:1987:73).
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En el cultivo del tabaco, aún cuando es un caso de agricultura de contrato, se 

encuentran diferencias con otro tipo de productos como la fresa en Zamora. Estas 

diferencias en alguna medida tienen su origen en el hecho de que en el caso del tabaco 

era empresa paraestatal la que controlaba todo el proceso productivo y la 

comercialización. 

Como se dijo antes, de manera casi simultánea a la introducción del cultivo del 

tabaco, se dió la de los cítricos. También fueron comerciantes de Nuevo León los que 

trajeron los primeros árboles a Alamo. Eran los compradores de plátano que en algunos 

casos pagaron el producto con esos árboles. 

Los cítricos se plantaron en los ejidos cercanos a Alamo. En Pueblo Nuevo, Agua 

Nacida y Jardín se instalaron las primeras huertas. Estas ocupaban de dos a cuatro 

hectáreas. 

En Alamo había algunos árboles de naranja silvestre. Era agria y se consumía a nivel 

familiar. Cuando se introdujeron los cítricos, esos árboles silvestres adquirieron 

importancia porque se usaron para injertar los nuevos árboles, de ahí que se les llame 

"patrón de cucho". 

Al principio hubo cierta resistencia para adoptar el nuevo cultivo, entre otras cosas 

porque requería de cierta inversión para establecer las huertas. Los primeros citricultores 

eran ejidatarios o propietarios privados que contaban con más de diez hectáreas para sus 

labores agrícolas, por ello, podían dedicar algunas de ellas a ensayar en el nuevo cultivo. 

Para ellos fue importante la asesoría que recibieron de productores que llegaron de 

Tiapacoyan, Veracruz, región en la que se desarrolló la citricultura antes que en Alamo.
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Pronto aprendieron los nuevos citricultores el manejo de las huertas, también 

aprendieron a hacer sus propios viveros, lo que les permitió extender el cultivo en sus 

propios terrenos y vender plantas a quienes se interesaban en ese cultivo. 

El cítrico tarda en producir cinco años. Durante ellos el productor puede intercalar 

maíz para obtener ingresos. Después de ese tiempo la producción de cítricos va en 

aumento. Se considera que un árbol llega a la plena producción cuando cumple quince 

años.

En la región se introdujeron tres tipos de cítricos: naranja, toronja y tangerina 

(mandarina), en mayor cantidad la primera, en sus variedades Valencia temprana y 

Valencia tardía. 

Otra región citrícola con la que establecieron relaciones los productores alamenses 

fué Montemorelos, los productores de ese lugar llevaron a Alamo nuevas técnicas para el 

cuidado de los árboles y sobre todo para el corte y acarreo de la fruta, que al principio 

se hacía de manera menos eficiente. La relación más estrecha se estableció a través de 

la comercialización del producto, ya que los compradores de Montemorelos acaparaban 

la producción local. En ese aspecto (de la comercialización) hay que tener en 

cuenta que en Nuevo León se concentraban las plantas industrializadoras de los cítricos, 

'en los cinco municipios citrícolas de Nuevo León (Montemorelos, Linares, General Terán, 

Allende y Cadereyta) hay 22 empacadoras, 3 gajeras y 3 jugueras' (Gatti 1981:10). Esto 

le permite a los acaparadores neoleoneses monopolizar la exportación de frutas, jugos, 

concentrados y frutas procesados.
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Un aspecto que hay que destacar es que las dos zonas (Alamo y Montemorelos) 

tienen ciclos de maduración distintos, por lo que cuando falta producto en Nuevo León, 

compran la producción veracruzana. 

La actividad citrícola se expandió cuando los primeros productores comprobaron 

que a través de ella obtenían importantes ingresos. Esto motivé a más productores a 

iniciarse en esa actividad y de ahí se arrancó la expansión de manera acelerada. 

La región entró en una dinámica diferente. Así como el cultivo del tabaco propicié 

determinada migración, también los cítricos atrajeron migrantes. Por una parte, llegaron 

trabajadores a cubrir las labores del cultivo, sobre todo para el corte de la fruta. Por otra 

parte, llegaron migrantes con capitales para invertir en la instalación de huertas citrícolas. 

Este hecho motivé serios conflictos en algunas comunidades, sobre todo en las mas 

cercanas a Alamo, la cabecera municipal. 

Un ejemplo da los conflictos surgidos con la citricultura es lo que sucedió en el ejido 

Agua Nacida, en donde por diversos mecanismos, inclusive violentos, los "líderes" 

agrarios despojaron a ejidatarios de sus parcelas para vender los derechos a los 

inversionistas antes mencionados, que iniciaron sus actividades agrícolas a nivel 

empresarial y hoy en día son prósperos citricultores. 

La expansión de los cítricos alcanzó tierras por todo el municipio, ello en parte 

porque es un cultivo que se adapta a diversos tipos de suelo y topografía, de ahí que se 

le encuentre tanto en terrenos planos como en laderas o en tierras de vega. 

Para el desarrollo de la actividad citrícola fue importante la intervención del Estado 

a través de diferentes instancias. Entre 1973-74 llegó a Alamo el Programa de Inversión
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Pública para el Desarrollo Rural (PIDER) que coordinaba sus actividades con el programa 

CONAFRIJT, ambos dependientes de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Estos organismos introdujeron técnicas para incrementar la producción mediante 

el uso de maquinaria agrícola y de insumos químicos. Para ello contaron con el apoyo del 

Banco de Crédito Ejidal. 

La introducción de una nueva tecnología, que se extendió mucho más que con el 

cultivo del tabaco, trajo consigo el establecimiento de comercios en los que se vendían 

los insumos que los cultivos requerían. También se abrieron talleres para el mantenimiento 

de la maquinaria agrícola. 

Por otra parte, la práctica de los dos cultivos dió lugar a una creciente circulación 

de dinero que fue aprovechada por viejos y nuevos comerciantes, dándose así una gran 

diversificación del comercio, de las actividades bancarias y en general de todas las 

actividades urbanas, reafirmándose Alamo, la cabecera municipal, como centro regional. 

Ahí el desarrollo del capitalismo se dió de una manera integral. 

Ahora bien, es necesario precisar que el desarrollo del cultivo del tabaco y el del 

cítrico se han dado de manera diferente, por ello, han contribuido de diferente forma al 

desarrollo regional. 

Como antes se dijo, para el tabaco existían limitaciones en cuanto a la extensión 

que cada productor podía cultivar, en el caso de los cítricos, las limitaciones son más bien 

de tipo económico, es decir, se deciden de acuerdo a la disponibilidad de capital de los 

productores.
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Aunque no fue posible recabar cifras precisas respecto a la expansión de los 

cítricos, se sabe que en la década de los cincuentas abarcó toda el área central del 

municipio y de ahí hacia casi todos los ejidos en los años posteriores. 

Al principio había muy pocas propiedades privadas dedicadas a este cultivo, ya que 

en su mayoría eran ganaderas. Conforme adquirió importancia la citricultura, fue en 

aumento el número de ellas. 

Con el paso del tiempo han cambiado algunas técnicas en el cultivo, sobre todo 

como consecuencia de las relaciones que existen con otras zonas productoras, como 

Montemorelos. Un ejemplo es el corte de la fruta, que es una de las labores que requieren 

mayor destreza. En los primeros años se empleaba una cuadrilla de veinte hombres para 

acarrear la fruta a un csmión de nueve toneladas. 

El procedimiento era: cortaban la fruta y la depositaban en el piso. La contaban y 

la acomodaban en cajas de madera, después la llevaban a los camiones. 

En 1958 la técnica da corte y acarreo se modificó. Los productores de 

Montemorelos idearon unos cestos llamados "colotes" en los que los cortadores iban 

depositando la fruta que cortaban y de ahí la llevaban a los camiones. Esto permitió 

reducir las cuadrillas de 20 a 12 cortadores. 

Cada cuadrilla requiere de un equipo de trabajo que consiste en escalera, colotes, 

ayates, mecapal y tijeras. También cada grupo tiene un jefe que es el que hace el trato 

directo con el comprador o el dueño de la huerta. 

Para llenar un camión de diez toneladas se requiere del trabajo de una cuadrilla de 

ocho hombres por cinco o seis horas.
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Junto con el desarrollo de la citricultura se ha ido incrementando el número de 

cuadrillas de cortadores, lo que ha hecho del corte de los cítricos una de las más 

importantes fuentes de trabajo para la mano de obra local y para la de fuera, sobre todo 

si se tiene en cuenta que el corte dura de seis a ocho meses en el año. 

Los cortadores de naranja han realizado algunas movilizaciones que deberán 

estudiarse más adelante. 

En cuanto a las labores en los huertos, las principales son: redondeo, fumigación, 

fertilización, poda y rastreo. Algunas de ellas, como la poda, requieren de mano de obra 

calificada. 

Como se mencionó antes de manera general, un aspecto más en el que ha influido 

el cultivo del cítrico a nivel regional es en la introducción de una nueva tecnología, que 

inicialmente se empleaba en las huertas, pero que después se extendió a otros cultivos. 

Estas Innovaciones son: el uso de maquinaria agrícola, de insumos químicos y el riego a 

través de la apertura de pozos. Este último en realidad está restringido a los citricultores 

"más prósperos". 

En cuanto a la comercialización del producto, se sabe que al principio quienes 

compraban la producción eran los mismos norteños que lo habían introducido. Cuando la 

citricultura se fue desarrollando, también los canales de comercialización se ampliaron, 

surgió en la región un nuevo actor, el comprador, coyote o intermediario, que adquirió la 

producción por diversas vías: a) venta "al bulto". Es la forma más común. Se hace cuando 

la fruta ya está lista para cortarse, pero aún está en el árbol. Se fija un precio y el 

comprador se encarga del corte. b) venta "al tiempo". Se hace cuando el árbol está en 

floración y el fruto está por desarrollarse. Un productor recurre a este tipo de venta



43 

cuando se encuentra en apuros. Lo más común es que cuando se llega el momento del 

corte, la cantidad que el comprador entregó al productor es muy inferior al precio que hay 

en el mercado. c) venta directa. Esta es la forma más común entre los productores que 

tienen huertas grandes. En esta forma el corte lo paga el productor. L a 

comercialización de los cítricos es otro de los aspectos que requiere ser estudiado a 

mayor profundidad. 

A través de los años la citricultura ha continuado en expansión, y hoy en día hay 

naranjos en 85 de los 112 ejidos que hay en el municipio, de acuerdo con la información 

proporcionada por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

Se puede concluir que la agricultura comercial (cítricos, tabaco y maíz) es el eje de 

la economía regional y es a partir de ella que se organiza la población y entabla relaciones 

entre sí y se articula con el exterior.
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CAPITULO H. FORMACION DE UN CENTRO REGIONAL: LA 

CIUDAD DE ALAMO 

El objetivo de este apartado es mostrar cómo el desarrollo capitalista en la región 

de estudio propicia la formación de un centro urbano que ha da cumplir funciones 

regionales. Con la instalación del campamento petrolero se inicia el núcleo que 

posteriormente se convertiría en la ciudad de Alamo. 

Alejandra Moreno Toscano ve a "la ciudad como un producto de la actividad social 

de los hombres... el objeto de la historia urbana es el conocer aquellas prácticas sociales 

que han organizado y producido el espacio urbano en épocas determinadas de su 

historia" (1978: 12). 

Angel Palerm dice con respecto a la ciudad preindustrial que "la ciudad aparece, 

primordialmente, como un centro con funciones religiosas, políticas y militares, 

administrativas y comerciales. Es decir, como una sede de poder y no como un centro de 

actividades económicas productivas... Es esta cualidad de sede de poderes 

institucionalmente organizados lo que permite a la ciudad vivir y seguir creciendo con los 

tributos de los campesinos, así como con al uso casi sin restricciones de su fuerza de 

trabajo y con los beneficios del comercio. Para decirlo de otra manera, la posibilidad y el 

hecho del dominio obtenido de alguna manera sobre los campesinos, es lo que permite 

organizar y extraer la producción de excedentes del campo y usar la fuerza de trabajo de 

los campesinos en tareas no agrícolas, para alimentar la vida y el crecimiento de la 

ciudad" (1972: 21-22).
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A su vez, sobre la ciudad Singer dice que a ... se trate de una aglomeración humana, 

de un conjunto de personas que viven próximas las unas a las otras... [esta] es 

constituida... por una población relativamente grande que habite en forma compacta en 

un territorio pequeño" (Singer). 

La investigación ha evidenciado que son dos actividades, el comercio y los servicios, 

las que "construyen" la ciudad, es decir, al surgir y expandirse, requieren de espacios 

para cumplir sus funciones. En este apartado se mostrarán los mecanismos mediante los 

cuales el sector terciario de Alamo contribuye a la ocupación del espacio urbano, que 

tiene como consecuencia la formación de una ciudad. 

Es importante resaltar que la etapa de consolidación de Alamo como centro regional 

corresponde a un momento en que la agricultura comercial se desarrolla de manera 

acelerada y que se convierte en la actividad económica más importante de la región. 

Esa actividad propicia una constante inmigración. A Alamo arriban personas en 

busca de tierras o de trabajo como peones. 

También hay quienes llegan a establecerse como empresarios agrícolas. 

El desarrollo de la agricultura comercial trae consigo una importante circulación de 

dinero en la región. Esto es aprovechado por los comerciantes quienes ofrecen a sus 

clientes potenciales desde artículos de primera necesidad hasta de carácter suntuario, 

pues como apunta Mandel, "lo limitado de los fondos necesarios para comenzar una 

pequeña empresa comercial permite la aparición periódica de nuevos establecimientos, 

abiertos por antiguos campesinos, artesanos e incluso obreros especializados, sobre todo 

en los momentos de coyuntura propicia" (Mande¡ 1979: ).
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En Alamo ese momento coyuntural es aprovechado por aquellos que llegan con 

algún capitel y se instalan con éxito. 

Ante la prosperidad de sus negocios, estos comerciantes atraen a otros, sus antiguos 

paisanos, entre ellos sus parientes. Es frecuente la especialización de familias en 

determinados giros comerciales. 

La población tanto del centro como de las congregaciones, demandaba servicios 

de diferentes tipos. Alimentación, hospedaje, salud y educación son los más importantes, 

y todos ellos se asentaban en Alamo. 

Para tratar da caracterizar a la ciudad de Alamo, se partirá de algunos 

planteamientos de Harvey, quien señala respecto a las ciudades que éstas se encuentran 

integradas a una red de circulación del excedente, lo que da como resultado que se 

desarrollen distintas formas de ciudad. El desarrollo desigual que presentan las ciudades 

dependerá del lugar en que se encuentren dentro de la red de circulación del excedente. 

De esta forma se da una jerarquía entre las ciudades, ya que su importancia estará fijada 

en función de la capacidad que tengan para la extracción, concentración y circulación del 

excedente (1977:242-243). 

Dentro de esta jerarquía. Alamo es una ciudad pequeña, cuyas funciones son por 

un lado extraer el excedente agrícola de su hinterland o área de influencia para ponerlo en 

circulación a través de la red, y por otro distribuir productos industrializados a la población 

de su región.
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En los paises subdesarrollados es a través de la ampliación del mercado interno 

como se da el desarrollo del capital (Molina 1976: 35). Coincidimos con esta autora 

cuando menciona que tal vez los volúmenes de mercancías que se movilizan en las 

regiones sean pequeños en comparación con el total nacional, pero resalta su importancia 

cuando consideramos que existe una gran cantidad de ciudades pequeñas en todo al 

territorio nacional. Las ciudades pequeñas actúan como núcleos de integración de las 

relaciones sociales de la región donde ejercen su dominio, y a la vez, actúan como puntos 

intermedios para la articulación de la región con la sociedad mayor. 

Para terminar esta breve Introducción diremos que junto con el desarrollo del 

comercio y de los servicios de alimentación y hospedaje iniciales, se da el de la vivienda, 

de las vías de comunicación, servicios financieros, servicios de salud, educación y 

equipamiento de la ciudad. 

Una aclaración antes de continuar. El comercio y los servicios se desarrollan de 

manera paralela en Alamo. Si se presentan separados es porque se considera que cada 

una de dichas actividades tiene un peso especifico en el desarrollo regional y en concreto, 

en la formación de la ciudad.
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1. COMERCIO 

De la época anterior a 1912, cuando predominaban las haciendas, sólo se tiene 

información de la venta de carne hacia el interior de las fincas. Algunos de los 

trabajadores de ellas, además de dedicarse a la agricultura, criaban animales (cerdos y 

reses) en pequeña escala. Cuando los animales llegaban a un peso adecuado para su 

venta, se sacrificaban y se ofrecía la carne a los vecinos de la misma hacienda. Algunas 

personas se dedicaban sólo a esta actividad, es decir, eran comerciantes dedicados a la 

carnicería aunque a mínima escala. 

En cuanto al comercio más formal, en Alamo es precursor "el comercio chino' 

llamado así por encontrarse en manos de orientales de ese origen. Esos comerciantes 

llegaron a la región junto con las compañías petroleras. Se establecieron, como ya se dijo, 

en terrenos de la hacienda Cicuaque, después llamada Alamo. 

Los chinos formaban parte del contingente extranjero que llegó a iniciar la actividad 

y social del núcleo que más tarde se llamaría Alamo. Algunos de ellos eran originarios de 

Cantón, de donde salieron hacia Hong Kong y posteriormente se embarcaron hacia 

Estados Unidos en busca de trabajo. Al llegar a Nueva York, según narra el señor Su, 

descendiente de uno de los primeros chinos que llegaron a Alamo, pidieron autorización 

para bajar a tierra, hicieron un recorrido y hallaron múltiples cafés de chinos, lo que les 

pareció muy atractivo. Decidieron extender su permiso de permanencia en tierra por dos 

días más y ponerse en contacto con sus paisanos, quienes les ofrecieron trabajo en sus 

establecimientos. Gracias a esa ayuda, nunca regresaron al barco.
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Las autoridades los buscaron un tiempo pero al no hallarlos los dejaron en paz. Esto 

ocurría en 1909. 

Estos chinos trabajaban en un restaurante a donde un día llegó un petrolero de la 

compañía Penn Mex, quien le propuso al dueño que le facilitara algunos chinos que 

desearan ir a trabajar a los nuevos campamentos que se abrirían en México. 

El dueño del negocio aceptó porque era buena oportunidad para deshacerse de 

quienes se habían quedado como ilegales. Los chinos aceptaron irse a trabajar en fas 

campamentos. Allí se encargarían de todas las labores domésticas, incluida la cocí 

Para el abasto de los alimentos del campamento, los chinos viajaban a Tarm 

donde compraban a comerciantes también chinos que para ese tiempo ya eran p - 

abarroteros 

Los dos primeros comerciantes chinos en Alamo fueron Juan Su Seng Yib y Arturo 

Lee, quienes al darse cuenta de que los trabajadores del campamento tenían que ir hasta 

Tampico a hacer sus compras, decidieron unir sus ahorros para comprar algunas 

mercancías y traerlas a vender a los encargados de la cocina en el campamento. Estos 

incipientes comerciantes eran trabajadores del campamento petrolero. Lograron reunir 

algún dinero para independizarse. Además, por haber trabajado en ese lugar, sabían cuáles 

eran los productos que se consumían en él. Traían exactamente lo necesario, ésto 

garantizaba el éxito de su negocio. 

Para 1928 el establecimiento de esos dos comerciantes era importante y próspero 

en Alamo. Fue el único negocio en el que se asociaron dos capitales. Su razón social era 

Juan Su y Compañía.
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Tiempo después se instalaron algunos comercios en el mismo giro de abarrotes, 

pero eran más pequeños que los iniciales. 

En Tuxpan, ciudad cercana a Alamo, había también comerciantes chinos que 

aprovechando la demanda de sus productos (abarrotes) en Alamo, decidieron extender 

hasta allí sus actividades. Establecieron así le red comercial entre aquel puerto y Alamo 

El comercio chino se ubicaba cerca del campamento, en donde se hallaban sus 

principales clientes, es decir, los chinos que trabajaban al servicio de dicho campamento. 

Al pasar el tiempo otros chinos instalaron negocios dentro de giros comerciales 

distintos, tales como restaurantes, cafés, papelerías, mercería, ferretería y venta de loza. 

El comercio se diversificó en la medida en que la demanda lo hacía necesario. Algunos de

los comerciantes chinos más importantes eran: Tomás, Felipe y Jorge Ham, Juan Vep, 

Joaquín Woo, Federico Eng y Pablo Chi. El área comercial de los chinos se ubicaba en la 

actual avenida Independencia, la que desde entonces era la principal arteria del poblado. 

Después da dos o tres años de haberse instalado el comercio chino, llegaron a 

establecerse algunos comerciantes árabes. El giro comercial de estas personas era la venta 

de telas y ropa. También se instalaron en la avenida principal, pero abarcaron un espacio 

menor al ocupado por los chinos, entre las actuales calles Ferrocarril y 16 de septiembre.

Los comerciantes árabes llegaron a Alomo por 1923. Antes se dedicaban al 

comercio ambulante . Una vez en Alamo, se establecieron de manera permanente. Los 

miembros de la primera familia que llegó, constituyeron una sociedad mercantil, a la que 

invitaron a participar a otros inversionistas de Alamo que se dedicaban al comercio. A la
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sociedad que formaron le llamaron "Faisal Hermanos". Sus miembros eran once familiares 

y tres personas ajenas a la familia. 

"Esta familia impulsó ampliamente el comercio en Alamo ya que abrió varios 

negocios como tiendas de abarrotes, ropa y telas; algunas pequeñas industrias como una 

fábrica de hielo, una de sodas y una planta de energía eléctrica; también establecieron 

un hotel en la calle principal e iniciaron el servicio de transportación de carga y pasajeros 

por el camino Alamo-San Isidro. Diversificaron sus actividades cuando iniciaron sus 

inversiones en la agricultura y la ganadería al comprar tierras y ranchos dentro y fuera del 

municipio. 

Algunos de los miembros de esta familia se dedicaron a cultivar plátano y dirigieron 

una cooperativa de productores plataneros; formaron parte de los pocos productores que 

aprovecharon las ganancias del plátano, para mejorar sus condiciones de producción"  

(Díaz 1984:115-116). 

Por los años veinte, cuando aún estaba en su apogeo el comercio chino, llegaron 

a establecerse en Alamo dos fuertes comerciantes mexicanos. Primero se dedicaron a la 

compra-venta de productos del campo, tales como maíz, frijol y miel. Estos productos 

provenían de las comunidades cercanas a Alamo y eran enviados a Tampico. 

Estos comerciantes contaban con capital para la compra de los productos y con 

camiones en los que transportaban las mercancías que compraban, así como las que traían 

de Tampico para vender en Alamo. Estas facilidades representaban para ellos una ventaja 

sobre los comerciantes chinos, quienes para transportar sus mercancías dependían del 

trenecito (llamado localmente calamazo") que la compañía petrolera proporcionaba a los
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pobladores de Alamo para trasladarse de Alamo a Chijolar, para que de ahí pasaran en 

"chalán" rumbo a Tuxpan. 

Los recursos de los comerciantes mexicanos les permitían reducir sus costos y por 

lo mismo podían vender sus mercancías a precios más bajos, con ello su clientela 

aumentaba en tanto que la de los chinos disminuía. Esta situación marcó el inicio de la 

declinación del "comercio chino". 

Mientras los dos comerciantes mexicanos tenían las dos tiendas más importantes 

de su tiempo, los chinos decaían cada vez más. Ante este panorama. algunos decidieron 

irse y quienes no se fueron por falta de recursos económicos o de interés para empezar 

de nuevo, se quedaron en Alamo, volviéndose cada vez más pobres. Fueron muchos los 

chinos que murieron en la miseria. También se menciona como una de las causas del 

derrumbe del comercio chino una inundación ocurrida en Alamo en 1955. Se dice que las 

mercancías se dañaron y los chinos nunca pudieron recuperares de esa catástrofe. 

Para los descendientes de quienes se quedaron en Alamo, tampoco fue fácil la vida. 

Encontraron obstáculos para desarrollar sus actividades y decían que eran centro de 

envidias por el resto de la población. Finalmente han logrado salir adelante algunos de 

ellos y hoy en día forman parte de diferentes grupos sociales y económicos de la 

población alamense. Los descendientes de los chinos que viven actualmente en Alamo 

son muy pocos. 

De entre los migrantes que llegaron a la zona en busca de trabajo en el campamento, 

surgió otro grupo de comerciantes. Se trata de algunas personas que a pesar de que 

habían sido rechazadas por falta de vacantes, decidieron quedarse. Se dedicaron al 

comercio ambulante de productos tales como pan, paletas, dulces, etc. Había también
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quienes contaban con algún dinero y establecían pequeñas tiendas en diferentes rumbos 

del poblado, cuyo crecimiento era continuo y adquiría cada vez más su caracter de centro 

comercial al que acudía la población de las congregaciones cercanas a abastecerse de los 

artículos de primera necesidad que requerían. 

Otra forma de comercio en Alamo la constituían los comerciantes ambulantes que 

llegaban una vez por semana. Ellos fueron conformando el tianguis que aún hoy en día es 

muy importante a nivel regional. Los vendedores llegaban de la Mesa de Metlaltoyuca, 

Chicontepec, Tuxpan, Villa Juárez y de algunas poblaciones del estado de Hidalgo. Las 

mercancías que ellos ofrecían eran: carne seca, abarrotes, reatas, sombreros, morrales, 

herraría para las bestias de carga, sillas, canastos, trastes de barro. Algunos pobladores 

de Alamo aprovechaban el tianguis para vender comida, gallinas y granos. 

En el giro comercial de la ropa y el calzado, en la década de los cincuentas 

sobresalieron algunos vendedores hidalguenses. Ellos contaban con capital suficiente para 

comprar sus mercancías directamente en México, en donde las adquirían a precios más 

bajos y por lo tanto podían dar en Alamo precios inferiores. Se estableció así la 

competencia con los comerciantes árabes, quienes tenían precios más elevados porque 

compraban su mercancía en Tampico o en Tuxpan. 

La competencia desigual entre hidalguenses y árabes obligó a estos últimos a

buscar otras alternativas. Algunos de ellos contaban con capital y fueron a establecerse 

a otros lugares como Guadalajara. Respecto a los hidalguenses, poco a poco fueron

consolidando su posición en Alamo, en donde son considerados "gente muy progresista". 

La información recopilada hace evidente la importancia de la solidaridad y la ayuda

mutua entre familias y coterráneos para establecerse y lograr éxito en los negocios que
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emprenden en su nuevo lugar de residencia. El caso de los migrantes hidalguenses es uno 

de ellos, como se muestra continuación. 

A principios de la década de los cincuentas llegaron a Alamo los primeros 

migrantes. Eran tres miembros de una familia originaria de Soyatia, Hidalgo. Venían con 

los tiAnguis dominicales a vender ropa y tetas. Estos comerciantes pronto se dieron cuenta 

da que Alamo era un buen mercado para sus mercancías e instalaron puestos más 

permanentes. Rentaron terrenos en el mercado local e hicieron sus puestos de madera. 

Los hidalguenses agrandaron sus negocios, siempre en el giro de ropa y telas y con 

ello acaparaban más terrenos. 

Cuando se construyó el mercado nuevo, obtuvieron varias accesorias, en las que aún 

tienen algunas de sus tiendas. El éxito de los negocios de los primeros migrantas los 

motivó para atraer a más vecinos de su pueblo, aunque no estuvieran dedicados al 

comercio de ropa y telas. Entre ellos había transportistas, arrieros, vendedores ambulantes 

y otros. 

El hecho de que los primeros migrantes hayan logrado una buena posición en la 

sociedad alamense es importante para los que llegaron después, ya que esto les facilitaba 

la obtención de crédito para Iniciar sus negocios. Los primeros quedaban como avales. 

Cuando alguno de los miembros de la comunidad hidalguense sufría algún mal 

momento en su negocio, los demás lo ayudaban a superar el problema para que lo pudiera 

levantar de nuevo, y si era necesario, volver a empezar desde el principio. 

«
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Las ocupaciones de los hidalguenses en la actualidad se han diversificado, así como 

sus giros dentro del comercio. Los primeros migrantes, quienes son los miembros más 

prominentes de su grupo, continúan con la venta de ropa y tela y sus negocios son los 

más importantes en este ramo y de alguna manera lo tienen monopolizado. Además, se 

dedican a la ganadería y algunos a la citricultura. 

Otros hidalguenses se dedicaron a la joyería, actividad también monopolizada por 

ellos, a la venta de vinos y otros artículos. Un aspecto más en el que han sobresalido es 

en la compra de bienes raíces. Son propietarios de una buena parte de las casas 

construidas para venta y renta en la ciudad. Una de las personas más prominente de ese 

grupo ha sido por largo tiempo consejero de la sucursal del Banco de Comercio 

(BANCOMER). 

Otro caso que nos habla de la importancia de la solidaridad familiar y la ayuda 

mutua es el de los comerciantes árabes, ya mencionados antes. A través del trabajo 

familiar lograron incrementar y diversificar sus actividades. Actualmente poseen 

propiedades ganaderas y agrícolas. Al igual que los hidalguenses algunos de sus 

miembros ocupan puestos importantes en los sectores socioeconómico y político de 

Alamo.

En cuanto a la diversificación y expansión del comercio, la información registrada 

indica que a medida que se desarrollaron las actividades en la región, ciertos giros 

comerciales adquirieron importancia. 

En el momento en que la migración propició el aumento de la población, tanto en 

Alamo como en las congregaciones se abrieron comercios como mueblerías, cristalerías,
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artículos para el hogar, así como nuevas tiendas de abarrotas y ropa. Estamos hablando 

de las décadas 1930-1940, es decir, cuando el cultivo del plátano vivía su mejor auge. 

Un tipo de negocio que se instalé en Alamo desde el momento en que empezó la 

circulación de dinero es el de las cantinas. Estos establecimientos han ido en aumento y 

parecen ser negocios muy prósperos para sus propietarios. 

En las décadas posteriores, cuando se da la expansión de la agricultura hacia toda 

la región con los cítricos, el tabaco y el incremento en las siembras de maíz, se abren 

comercios en los que se venden insumos, implementos y maquinaria agrícola. 

Cuando los citricultores y tabacaleros empiezan a obtener ingresos altos por la venta 

de sus productos, tiene lugar cambios en la construcción de las viviendas. Empiezan a 

construirse casas de materiales más sólidos y con ello nuevos giros comerciales 

aparecieron y crecieron con gran éxito. Estos son las casas de materiales para 

construcción y las ferreterías, siendo éstas uno da los negocios mejor avenidos. Las 

carpinterías y herrerías también incrementaron sus actividades. Estos negocios ofrecen 

mercancías tanto para la población urbana como para la rural. 

También las tiendas de abarrotes son negocios prósperos. Algunas de ellas cuentan 

con flotillas de camionetas que distribuyen mercancías hasta las comunidades más 

alejadas de la cabecera municipal, por lo que su mercado es amplio. 

De Poza Rica, a unos 45 kilómetros al sur de Alamo, llegaron comerciantes en 1983 

a instalar un supermercado y una ferretería muy grande. Al principio los comerciantes 

locales pensaron que ese hecho haría disminuir sus ventas. Según cuentan algunos 

informantes, esto no ha ocurrido porque en el comercio "originario' de Alamo las 

relaciones entre compradores y vendedores se dan de manera directa, lo que en
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ocasiones propicia inclusive que se otorgue crédito a los clientes. Una razón más por la 

que los comercios nuevos no han afectado a los ya establecidos, es que los primeros se 

ubican en las orillas de la ciudad. 

Para concluir este apartado diremos que los comerciantes mayores conforman un 

grupo de poder a nivel regional, sobre todo quienes además del comercio tienen 

actividades en la agricultura y en la ganadería.
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2. Los SERVICIOS Y LA OC*JPACION DEL ESPACIO 

Las necesidades generadas en el campamento petrolero propiciaron como se ha 

mencionado, la formación de un poblado que si bien se asentaba separado del 

campamento, sus actividades dependían directamente de él. 

El campamento contaba con comedor y áreas de dormitorios para los trabajadores, 

llamadas allí 'cuarterías% pero resultaban Insuficientes para todos. Esto obligaba a 

muchos a buscar fuera la forma de satisfacer esas necesidades. 

Los servicios que adquirieron gran importancia en esa etapa inicial del campamento 

fueron el hospedaje y la alimentación. Eran ofrecidos por personas que vivían en la 

hacienda como arrendatarios. Después algunas de las personas que habían llegado en 

busca de trabajo en el campamento y habían sido rechazadas, instalaron algunos 

comedores y casas de huéspedes. 

Los primeros establecimientos fueron, según cuentan los informantes, tres casas 

en las que se daba asistencia a cerca de cien trabajadores del campamento. Una de las 

más recordadas era la de una anciana llamada doña Pachita, quien aún en los años más 

recientes contaba con el cariño y respeto de la población alamense. Ella fue unas las 

principales informantes en esta investigación. 

Al pasar el tiempo las casas de huéspedes y los comedores aumentaron. 

Además de la demanda que existía por parte de los trabajadores petroleros, también los 

comerciantes que llegaban al poblado requerían asistencia por algunos días.



59 

Los ingresos en este tipo de establecimientos los hacía muy atractivos, por ello 

rápidamente aumentó el número de fondas, casas de huéspedes, dormitorios y los 

primeros hoteles. 

En los años siguientes el hospedaje y la alimentación se mantuvieron como 

demandas constantes, ya que al desarrollarse la agricultura comercial y el mismo 

comercio, ha existido una importante cantidad de población flotante. Por una parte 

estaban los compradores de los productos que la región enviaba al exterior. Permanecían 

en Alamo los días necesarios para hacer sus operaciones. Por otra, los vendedores que 

abastecían al comercio local muchas veces también tenían que quedarse por varios días. 

También los trabajadores de las diferentes dependencias que se Instalaron en el 

poblado requerían de lugares para vivir y comer. De ellos, quienes se quedaban de manera 

más permanente, buscaban algún departamento en renta ya que era frecuente que 

trajeran a su familia a vivir al lugar. Todas estas personas propiciaron la apertura de más 

hoteles, casas de huéspedes, restaurantes y comedores. Los salarios que se 

pagaban a los trabajadores del campamento petrolero generaron una circulación de dinero 

que fue aprovechada en parte por el comercio, como se dijo en el apartado anterior. En 

el renglón de los servidos se abrieron nuevos giros gracias a que el incremento de la 

población generaba nuevas necesidades. 

En una etapa posterior (los años cincuenta y sesenta), el desarrollo de la agricultura 

propició la instalación de dos tipos de servicios que adquirieron importancia. Por una 

parte, los relacionados de manera directa con dicha actividad, tales como talleres
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especializados en maquinaria agrícola, refaccionarias, expendios de combustibles y 

lubricantes. 

También se abrieron instituciones que ofrecían servicios financieros (el Banco de 

Tuxpam, hoy Serfín, de Comercio y Banrural), servicios de asistencia técnica (Secretaría 

de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Secretaría de la Reforma Agraria, Tabamex. 

CONAFRUT, etc.). Se formaron algunas organizaciones de productores como la de los 

ganaderos, los tabacaleros y la de citricultores. 

Un tipo de servidos que, aún cuando no están directamente relacionados con la 

agricultura, sí son resultado de su desarrollo son los que se refieren a la construcción. 

Como se mencionó antes, la expansión agrícola trajo consigo una Importante 

circulación de dinero. Parte de éste fue canalizado hacia la construcción de casas 

diferentes a las que originalmente formaron el poblado. Esas eran de madera, con varias 

ventanas y techos de dos aguas. Esas casas se construían sobre una plataforma elevada 

M piso aproximadamente medio metro. Esto se hacía con el fin de proteger las 

construcciones de las inundaciones que eran frecuentes en el poblado. Este tipo de 

construcción era el típico de los campamentos petroleros. Aún es posible encontra 

algunas casas de ese tipo. En otros casos se ha conservado parte de esas construcciones 

y se le ha agregado una parte de construcción nueva. Esto ocurre sobre todo en las casas 

que eran de dos niveles. Al remodelar, conservan la parte alta, con el mismo estilo d 

madera y construyen el piso de ah&o con materiales más durables Padrillo. concrec 

cemento y varilla). 

Los pobladores más antiguos hablaban de que ese as: ic ja casas ucía parec:e 

Alamo como un pueblo del viejo oeste norteamericano.
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Por la década de los setentas las nuevas construcciones se hicieron de materiales 

y diseños diferentes. El nuevo tipo de vivienda le daba cierto status a sus propietarios. 

La construcción acelerada de casas propicié la apertura de servicios como la 

carpintería, la herrería y la propia construcción. 

El mayor número de construcciones se hicieron en Alamo y en los ejidos cercanos 

a esta cabecera -municipal, sobre todo en los que el cultivo del tabaco y los cítricos se 

expandieron de manera significativa. 

Cabe aquí recordar lo que se mc-,c ::: o os :ooí . = E:o.i 

son los miembros del sector terciario quienes construyen la ciudad. Podamos agregar que 

al crecer el comercio y los servicios, además de requerir mayores espacios, se propici 

especialización de los mismos. Se establecieron 's	 oar	c aot 

comerciales y de servicios y amos Para 

El capital inmobiliario juega un papel importante en la constniccii5ri de la ciudad La 

competencia por los espacios urbanos provocó que la propiedad del suelo urbano se 

concentrara en pocas manos. 

La actividad económica que se daba en el centro de la ciudad contribuyó a que los 

espacios centrales fueran los más codiciados, en tanto que los destinados a la vivienda 

se ubicaran fuera del centro. 

El constante incremento de la población amplió los límites del área urbana. A través 

de diversas vías _compra- venta, renta, invasión u otras_ los habitantes de Alamo han 

conseguido espacios para la vivienda.
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El crecimiento acelerado da la ciudad ha dado como resultado le casi conurbación 

de comunidades como Estero del ¡dolo, Pueblo Nuevo, Chapopote Núñez y otras que antes 

estaban separadas y hoy en día son prácticamente continuación de la ciudad. 

En un trabajo realizado por Mariano Báez y Patricia PonceS, nos muestran, a través 

de un estudio da caso, una de las formas en que se han creado las colonias de la ciudad 

da Alamo. Para 1979, año en que realizaron el estudio, existían 19 colonias. Ellos 

eligieron una de reciente formación, que ejemplifica la manera en que se han formado 

otras.

Como primer paso, un grupo de personas toma la tierra y se instala ahí para vivir. 

En el caso de estudio esto sucedió en 1969. En 1972 solicitaron a sus propietarios (familia 

Quintana Núñez) que les vendieran los terrenos, la respuesta fue negativa. En 1974 

llegaron más personas a vivir a los terrenos. Provenían de una colonia que se había 

inundado. Tal vez ante la imposibilidad de sacar a esas personas, los propietarios 

accedieron a vender. Firmaron un convenio con mediación da Patrimonio del Estado. El 

metro cuadrado les costó quince pesos. 

La colonia quedó integrada por 208 lotes de diferentes extensiones. Los pagos se 

hicieron en la oficina de Hacienda del Estado. Los colonos recibieron facilidades para 

pagarlos en 18 o 24 mensualidades. 

En etapas más recientes, la invasión continúa como la forma más efectiva de 

conseguir terrenos para vivienda. Algunos líderes organizan grupos para invadir terrenos. 

Báez, Mariano y Patricia Ponce, Alamo. Estudio de caso de a 
rolonia Heráica Veracruz, DG.? .H.C.P.
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Primero instalan casitas de cartón, plástico, palos y materiales de desecho que les sean 

útiles para un cuarto provisional. En algunos casos permanece en las casas alguna 

persona para cuidar, en otros, hay familias completas que se van a vivir a esos cuartos. 

Mientras dura su lucha, es decir, mientras el líder negocia con el dueño del terreno 

y con las autoridades, los nuevos colonos tienen que dar cooperaciones. 

Hay quienes tienen casa en alguna colonia ya establecida y se integran a alguna 

organización para obtener otro terreno en una nueva. 

En otros casos quienes luchan por conseguir un terreno en la ciudad son personas 

que llegan del área rural. Aunque en el trabajo arriba citado se dice que hay campesinos 

que migran a Alamo en busca de empleo. Se ha detectado que algunas personas migran 

del campo a la ciudad porque en su lugar de origen tuvieron problemas legales (pleitos, 

robos y hasta homicidios), que les impiden permanecer en su comunidad. 

También hay hijos de ejidatarios que al no poder obtener tierras para cultivo deciden 

buscar en la cabecera municipal algún empleo y es cuando se integran a organizaciones 

que les ayudan a conseguir un a solar" o terreno. Estos casos no son frecuentes, ya que 

la gente del campo prefiere luchar por obtener una parcela agrícola. 

Volviendo a los servicios que surgen al diversificarse las actividades económicas, 

antes mencionamos que el desarrollo de la agricultura y el comercio propiciaron la 

instalación de servicios financieros. 

La primera institución fue el Banco de Tuxpam, que en 1946 abrió una agencia el: 

Alamo. Esta contaba con un gerente, un cajero y una secretaria. En 1954 la agencia pasL:
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a ser sucursal y ocupó el edificio en el que funciona actualmente, como Banca Serfín 

desde que se nacionalizó la Banca y aún hoy en día. 

La sucursal tiene un área de influencia que va más allá del municipio de Alamo, 

Temapache. También tiene clientes de Castillo de Teayo, Ixhuatián de Madero y 

Chlcontapec. Este Banco es el que ha contado siempre con más clientela, seguramente 

porque ofrece varios servicios. Da crédito a ganaderos y agricultores, sean ejidatarios o 

propietarios privados. 

Los créditos a la producción son de dos tipos: de avio y refaccionarios. Los 

primeros se destinan a la siembra de maíz y frijol; los segundos a la adquisición de 

maquinaria agrícola, la instalación de huertas citrícolas o la compra de ganado. En estos 

últimos, los plazos para pagar son mayores y el crédito se asegura mediante una garantía 

que puede ser el terreno en el caso de los propietarios privados o alguna prenda para los 

ejidatarios. Lo llaman garantía prendaria. 

El Banco de Tuxpam manejé casi siempre las habilitaciones que Tabamex daba a los 

productores. En los últimos años, parte de la habilitación era manejada por el Banrural. 

Otro tipo de servicio que ofrece el Banco a la población son los préstamos 

personales. Estos se otorgan a los comerciantes y a productores que tienen comprobada 

solvencia, En este Banco existe un trato muy directo entre la gerencia y los clientes. Los 

trámites son rápidos porque existe conocimiento mutuo, esto hace que cuente con mayor 

número de clientes que otros Bancos.
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En 1956 el Banco da Comercio estableció una agencia en Alamo. Pocos años 

después, ésta pasó a ser sucursal. La sede regional de la que depende se encuentra en 

Tuxpan. 

El área de acción del Banco es extensa. Comprende el municipio de Alamo. 

Temapache, excepto Potrero del Llano, que recurre a la sucursal de Cerro Azul por estar 

más cercana; Castillo de Teayo, Ixhuatlán de Madero, algunos clientes de la Mesa de 

Metlaltoyuca y algunos de Tihuatlán (otros acuden a Poza Rica, que está cerca). También 

llegan personas de Chicontepec, sobre todo de La Antigua. 

Los servicios que ofrece la sucursal de Alamo son: de captación de recursos como 

cuentas de ahorro, de cheques, inversiones en valores y ahorro escolar; crédito mercantil, 

préstamos ABC (para bienes de consumo duradero), préstamos directos a corto plazo, sin 

garantía, llamados "créditos en blanco"; tarjetas de crédito, pago de pensiones del IMSS 

y créditos de fomento en sus modalidades de avio y refaccionarios. Los créditos se 

otorgan sobre todo a citricultores y ganaderos. 

En los casos en que una solicitud de crédito rebase la cantidad que la sucursal 

puede autorizar, ésta se turna a la central da Tuxpan, donde está el Consejo de 

Administración del Banco a nivel regional. 

En Alamo el Banco tiene una comisión consultiva integrada por ganaderos, 

citricuitores y comerciantes solventes. Esta comisión opina sobre el otorgamiento de 

préstamos directos o en blanco, es decir, sin garantía.
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En comparación con el Banco de Tuxpam podemos decir que Bancomer opera con 

más 'formalidad', por lo que los trámites son más complicados y tardado*. 

En los años 609 parte de la población de Alamo acudía a Tuxpan a solicitar servicio 

en el Banco Agropecuario. Para 1975 se Instalé ahí una sucursal B del Banco de Crédito 

Rural del Golfo, sucesor del primero. Este Banco atiende principalmente a ejidatarlos.Esto 

es porque los propietarios privados prefieren acudir a Serfín y a Bancomer, donde los 

trámites son más rápidos. 

El Banrural otorga créditos de avio y refaccionarlos. En el primero tienen que dar 

prioridad a los cultivos básicos, pero dada la importancia de los cítricos, también otorga 

crédito para el mantenimiento de huertas rftr*	 CT?S 

compra de maquinaria agrícola y de ganad 

Una de las políticas de Banrural ha 

ejidos. Su aceptación ha resultado Iimitadz. 

Para recibir créditos refaccionarios, los epuatnos tienen que organizarse en grupus

de quince y contar con una superficie de 50 hectáreas para la adquisición de un tractor. 

La sucursal de Alamo comparte los problemas que tiene Banrural en muchas partes. 

Estos son motivados por varias causas: la inoportunidad de los créditos, la política de 

negar crédito a ejldatarios que pertenezcan a ejidos con deudas, aunque los solicitantes 

no sean los deudores, y en el caso de Alamo, las pugnas que existen entre diferentes 

grupos de productores (ya mencionados en el primer capítulo) también repercuten en el 

funcionamiento del Banco, ya que la gerencia se ve presionada por los diferentes líderes. 

Por último hay que comentar que las tres instituciones bancarias cuentan con un 

equipo técnico (técnicos agrícolas y pecuarios e ingenieros agrónomos) que se encargan
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de vigilar y dar apoyo a los productores que solicitan créditos. En la práctica, Bancomer 

y Serfín son más eficientes que Banrural. 

Otro tipo de instituciones que se establecieron en Alamo como apoyo para el sector 

agropecuario son la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la Secretaría de la 

Reforma Agraria. La primera se instaló en 1975, aún como Secretaría de Agricultura y 

Ganadería. Su primera actividad se dió dentro del Programa PIDER. Su principal tarea fue 

dar apoyo técnico a lo productores habilitados por el Banco Nacional de Crédito Ejidal y 

por el Banco Agropecuario. 

La asistencia técnica se dirigía sobre todo a los cultivos básicos, maíz y frijol en sus 

ciclos primavera-verano y otoño-invierno, También asesoraban a comunidades que 

practicaban la ganadería. 

El programa CONAFRUT fue Importante para los productores de cítricos. El área de 

trabajo de dicho programa abarcaba los municipios de Alamo. Castillo de Teayo, Cerro Azul 

y Tepetzintla. 

Respecto a la Secretaría dala Reforma Agraria tenemos que en 1976 se instaló la 

Promotoría. Su área de influencia es la misma que la de la SARH. 

Se supone que trabajaba en forma coordinada con el programa PIDER en l 

organización de los ejidos. Detectaban las condiciones en las que se podía llevar a cabo 

el desarrollo agropecuario. Hacían un balance en los ejidos para que el PIDER hiciera 

programas. Este "balance se refiere a datos generales acerca de los cultivos y su 

producción y estudian la situación de la tenencia de la tierra' (Doode 1979:52).



68 

La Secretaría de la Reforma Agraria tiene promotores que trabajan en los ejidos 

organizando asambleas de cambio de autoridades de acuerdo a los reglamentos 

respectivos. También les ayudan a ordenar la documentación que se requiere para la 

obtención da créditos en los que funciona la dependencia como aval. 

Otra de sus tareas es promover ejidos colectivos para facilitar los créditos, la 

comercialización de los productos y otras actividades. 

Antes dijimos que se supone que realizan las actividades mencionadas, porque 

cuando hemos estado en los ejidos y preguntamos si dichas actividades se llevan a cabo, 

la respuesta en muchos casos es que no. La experiencia demuestra, no sólo en Alamo, 

que ha existido siempre una total descoerdinación entre las instancias oficiales que se 

supone deben emprender tareas en beneficio del sector agropecuario. 

Otra instancia relacionada con los campesinos era la empresa Tabacos Mexicanos, 

S.A. de C.V. (Tabamex) que proporcionaba asistencia técnica y financiamiento a los 

productores de tabaco, como se mencionó antes. Como su actividad se dirigía sólo al 

tabaco, sus relaciones se limitaban al grupo de tabacaleros. 

Se debe mencionar también a las asociaciones de productores como instancias que 

otorgan servicios a la población, principalmente al sector agropecuario. 

La primera asociación que se formó en Alamo es la Ganadera en el ato 1942. Está 

afiliada a la Asociación Ganadera del Norte de Veracruz. que es muy importante a nivel 

nacional
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Los socios más fuertes, económica y políticamente hablando, son los dueños de los 

grandes ranchos que se encuentran en la margen izquierda del río Tuxpan. También están 

afiliados pequeños ganaderos, tanto propietarios privados como ejidatarlos. 

A través de la Asociación local se realizan trámites para la compra y venta de 

ganado. Cuenta con asistencia técnica y con apoyos en la compra de insumos y 

materiales que las fincas ganaderas requieren. 

Otra agrupación muy Importante es la Asociación de Citricultores. Alamo es también 

la sede de la Unión Regional de Productores de Cítricos del Norte de Veracruz. 

Esta asociación se fundó en el año 1963. Al igual que la anterior, tiene como socios 

fundadores a los productores más ricos de la región, quienes a su vez ocupan los cargos 

de dirección de la organización y tienen además el poder político a nivel regional. 

Esos citricultores ricos ocupan cargos en la presidencia municipal, en las 

diputaciones y en general son intermediarios entre la región y el poder nacional. 

La asociación también cuenta en su registro con productoras medios y aún 

pequeños productores, tanto privados como ejidatarios. 

Los servicios que la asociación ofrece a sus socios son: adquisición de insumos a 

precios inferiores a los del mercado, apoyo a la comercialización de los productos citrícolas 

y asistencia técnica. 

En algún tiempo tuvieron planes para instalar una juguera. Se hicieron los estudios 

y trámites preliminares, pero por dificultades internas el proyecto quedó pendiente. Como 

se verá más adelante, la juguera se hizo recientemente, pero con capitales privados de 

unos cuantos, ya no a nivel de asociación.
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En cuanto  los tabacaleros, se ha dicho ya que las sedes de las oru.:'z: 

encontraban en los ejidos productores. 

Dentro de los servicios a la producción se debe rnenconar que prafesionistas de 

diversas áreas se han instalado en Alamo para satisfacer las demandas de la población 

Entre los más numerosos tenemos a los médicos, los dentistas, abogados, contadores 

públicos, veterinarios, profesores, químicos, arquitectos. 

Algunos de los profesionistas que prestan sus servicios en la región son originarios 

de ella. Han salido a hacer sus estudios a la Ciudad de México, a la Universidad 

Veracruzana, a la de Tamaulipas o a otras y regresan a instalarse a Alamo. 

Un aspecto que tiene especial importancia en el desarrollo regional es el que se 

refiere a las vías de comunicación, en concreto a los caminos y carreteras. Las ubico aquí 

pensando en ellas como servicios que surgen ante la demanda de la población, o, en otros 

casos han contribuido a la formación de poblados cercanos a ellas. 

En los inicios del poblado, las comunicaciones con el exterior eran mínimas. Sólo 

había algunas veredas y caminos de herradura que habían sido abiertos por la compañía 

petrolera. Estos conducían a los lugares en que se hacían trabajos de exploración y 

explotación. Otras brechas conducían a los núcleos en que se iban asentando algunos 

arrendatarios que se dedicaban a las actividades agrícolas. 

Los principales medios de transporte eran caballos y mulas, que eran utilizados para 

acarrear los productos que la población rural vendía y las mercancías para el incipiente 

comercio. En el poblado de Alamo había quienes se dedicaban a alquilar bestias de carga 

a quienes no tenían.



71 

La compañía petrolera había tendido una vía por la que circulaba un tren de 

Cauville, llamado localmente "calamazo". Este servía para transportar personal y 

materiales del campamento hacia otras instalaciones petroleras y hacia Tuxpan. aunque 

la vía sólo llegaba a San Isidro. De ahí había que seguir el viaje por la vía fluvial. 

Al principio este tren estaba sólo al servicio de la compañía, pero años después la 

compañía accedió a prestar servicio a la gente de la zona un día a la semana. De esta 

manera se transportaban los productos agrícolas y mercancías para el comercio local de 

abarrotes y otros giros. Paralelo a esta vía se formé un camino por la constante circulación 

de personas que viajaban a Tuxpan con diversos fines. 

Hacia 1929 se abrieron dos brechas desde Alamo. Una comunicaría al norte con 

Potrero del Llano, y otra, al sureste, hacia Tlhuatlán. 

El camino hacia San Isidro se amplié. Quedó como camino de terracerfa. Seguía 

siendo una vía importante para la circulación de los productos agrícolas de la región, y la 

introducción de mercancías hacia la misma. 

Con la formación del camino se inició el servicio de transpone de carga y de 

pasajeros. Quienes lo introdujeron fueron algunos miembros de la familia árabe 

mencionada antes. Esto ocurría en el año de 1938. 

Después de la expropiación petrolera, PEMEX continuó la apertura da caminos 

vecinales con la cooperación de los beneficiados. Esa ayuda podía ser económica o con 

mano de obra para las tareas de desmonte.
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Otro servicio que prestaba la compañía a la población era el uso del ferrocarril en el 

que se transportaba sobre todo carga. Con PEMEX este servicio se ofrecía con mayor 

frecuencia que en el tiempo de la compañía extranjera. 

En 1936 se formó un comité pro carretera Alamo-San Miguel. En él participaban 

habitantes del pueblo. El tesorero era uno de los comerciantes más importantes. 

El comité se encargaba, entre otras cosas, de administrar los fondos que se reunían 

para la construcción. Una aportación importante era la de las cooperativas plataneras. 

Contribuían con 50 centavos por tonelada de plátano que vendían. 

Respecto al camino Alamo-Tihutlán, cuya extensión era de 34 kilómetros, en el año 

de 1934 se hicieron obras para mejorarlo. 

Si la apertura de los caminos mencionados resultó importante para comunicar a 

Alamo con el exterior, y con ello ampliar sus posibilidades de intercambio de mercancías, 

un hecho que vino a propiciar un cambio radical fue el descubrimiento de yacimientos 

petroleros en Poza Rica. 

Fue tal la importancia que el gobierno federal le dió a la nueva zona petrolera, que 

abrió un camino para comunicarla con la Ciudad de México. En 1946 construyó la 

carretera México-Tuxpan. Con ello, las comunidades y poblados del norte del estado de 

Veracruz quedaron comunicados con la capital del país. 

Alamo fue uno de los poblados directamente benefinio: vn	e revs re 

brecha Alamo-Tihuatián, se conectaba con la carretera nacional. Así, la Ciudad de México 

se convertiría en el principal mercado para los productos alamenses. 

En la década de los ochentas por fin Alamo pudo ver realizado uno de sus mayores 

sueños, el puente y la pavimentación de la carretera, además, se hizo más ancho el tramo
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Alamo-Tuhuatlán.Las expectativas que la población tenía respecto a esta obra se vieron 

tal vez superadas. Para Alamo representó un cambio Importante. De pronto el tránsito de 

vehículos, de carga, pasajeros y automóviles tomó esa vía para viajar de México a Tampico 

y viceversa. Es la vía corta que ahorra tiempo y al principio estaba en mejores condiciones 

que la carretera nacional. 

Otro aspecto importante relacionado con la carretera y el puente es al que se refiere 

a la agroindustria. Las instalaciones se han hecho aprovechando la cercanía o el fácil 

acceso de los vehículos que transportan los productos.
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CAPITULO III. LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y LOS 

PRODUCTORES DE CITRICOS 

El estudio sobre campesinos productores de cultivos comerciales como la caña, el 

henequén, el tabaco o los cítricos es Importante porque permite conocer formas de 

organización diferentes a las de los campesinos más pobres, ubicados sobre todo en áreas 

marginales del país, y también diferentes a las de los productores agrícolas, privados o 

ejidatarios, que trabajan a niveles empresariales, con una lógica capitalista, esto es, 

tratando de asegurar siempre una ganancia. 

Considero importante retomar una caracterización general del panorama del sector 

agrario de la economía nacional. Para el caso concreto de la investigación acudí a Bartra. 

Este autor dice que encontramos "un sector minoritario de agricultores capitalistas", que 

poseen las mejores tierras, casi la totalidad de las áreas irrigadas, la mayor parte de los 

medios de producción y la mano de obra barata y estacional que sus empresas agrícolas 

requieren (1979:31). 

Las cosechas de estos productores se destinan tanto a la exportación co rno al rnerndii 

nacional-

El otro sector lo constituye la mayoría de los productores agrícolas, que en general 

cuentan con pocas tierras y no siempre de la mejor calidad. Sus medios de producción son 

limitados y sus productos se destinan de manera primordial al consumo familiar. Cuando 

logran tener excedentes, sus canales de comercialización son restringidos, por lo q,,1-  

venden sus productos a precios bajos.
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Históricamente estos productores han cumplido varios papeles en el desarrollo de la 

economía nacional, sobre todo ligados a la industria. Por una parte, le ha abastecido de 

productos agrícolas baratos y por otra, de fuerza de trabajo de cuya reproducción no se 

responsabiliza, ya que parte de su subsistencia la consigue por sus propios medios dado 

que los bajos salarios son insuficientes. Es en este segundo grupo de productores donde 

se centré el interés de la investigación. 

Si bien, estos conceptos sirvieron de marco para ubicar el estudio, se consideró 

necesario establecer ciertos matices ya que no se puede hacer una división tajante y 

colocar a los productores agrícolas en uno u otro extremo. 

En nuestro caso de estudio hay que considerar que se trata de una zona que cuenta con 

recursos naturales que permiten un aprovechamiento agrícola por encima de lo que se 

obtiene en general para las zonas de temporal. Por ejemplo, se hacen dos siembras de maíz 

al año con rendimiento de casi dos toneladas por hectárea/ciclo. 

Por lo anterior, podemos decir que los "tipos" de productores que interactúan en la 

región se hallan en diferentes estratos que pueden ser intermedios entre una categoría y 

otra de las mencionadas antes. 

Si hacernos referencia a la tipología de productores propuesta por la CEPAL (1982: 104-

105), los productores de Alamo que entre sus estrategias económico-sociales tienen el 

cultivo de la naranja se hallan en los estratos b) nivel de subsistencia y c) unidades 

estacionarias y excedentarias, esto es, son "unidades con recursos (tierra arable) 

suficientes para sobrepasar la alimentación básica y generar ingresos que permiten alcanzar 

el consumo esencial de una familia'. En cuanto a extensión de la parcela, consideran un 

rango de 4 a 8 hectáreas por unidad para el nivel b.
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Para el nivel c el tamaño de la parcele es de 8 a 12 hectáreas. Para ambos es también 

importante la utilización de mano da obra pagada por jornales. 

Es pertinente definir aquí algunos conceptos sobre economía campesina y encontramos 

en la obra antes mencionada que "El concepto... de economía campesina englobe a aquel 

sector de la actividad agropecuaria nacional donde el proceso productivo es desarrollado 

por unidades de tipo familiar con el objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus 

condiciones de vida y da trabajo o, si se prefiere, la reproducción de los productores y de 

la propia unidad de producción. Para alcanzar ese objetivo es necesario generar, en primer 

término, los medios da sostenimiento (biológico y cultural) de todos los miembros de la 

familia -activos o no- y, en segundo lugar, un fondo -por encima de dichas necesidades-

destinado a satisfacer la reposición de los medios de producción empleados en el ciclo 

productivo y a afrontar las diversas eventualidades que afectan la existencia del grupo 

familiar (enfermedades, gastos ceremoniales, etcétera)". (CEPAL 1982:62). 

Cabe agregar el señalamiento de Bartra (1982:26) en torno a la unidad económica 

campesina. Dice que "es básicamente una unidad de pequeña o mediana producción 

agropecuaria, sin embargo, casi nunca se reduce a ésto su actividad económica. Son 

elementos constitutivos de la unidad socioeconómica campesina todas las acciones en que 

invierta la fuerza de trabajo o los medios de producción de que dispone y en sus ingresos 

deberán considerarse todos aquellos recursos que logre captar en el despliegue de sus 

actividades". 

Volviendo a la región de estudio tenemos que, si bien, en los capítulos anteriores se ha 

mostrado la forma en que la citricultura ha propiciado y determinado el desarrollo de una 

región que, aunque surgió como zona de explotación petrolera , ha sido la actividad
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agrícola la que ha determinado su transformación y consolidación como región próspera 

que propició la migración, la formación de grupos de poder, su relación con la sociedad 

nacional y aún con instancias internacionales. 

En este apartado se tratará de responder a preguntas tales como ¿quiénes son los 

productores de cítricos?, ¿cómo llevan a cabo sus procesos de producción?, ¿con quién 

establecen relaciones al comercializar sus productos? 

Para ello se ha dividido & capítulo en tres apartados: a) las comunidades campesinas; b) 

los productores citrícolas y c) comercialización de la naranja.
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1. LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 

El objetivo central de este apartado es mostrar, a través de algunos ejemplos, la 

forma en que se han constituido las comunidades campesinas que forman el área de 

estudio. Con ello se pretende dejar claro que hay una diversidad de procesos que se han 

dado en las diferentes etapas del desarrollo regional. 

Se incluye la información relativa a la actual superficie citrícola, en ejidos y propiedades 

privadas. Se compara ésta con el total de la superficie agrícola para resaltar la 

importancia de la citricultura. 

Después se presentarán las comunidades que son representativas da diversos "tipos de 

comunidad". No se trata de hacer una tipología, sino de reconocer que éstas no son 

homogéneas, ya que las hacen diferentes, diversos factores. Los indicadores que se 

emplearon para seleccionarlas son: - antigüedad de las comunidades - tipo de tenencia de 

la tierra 

- tiempo de practicar la citricultura 

- importancia (por número de hectáreas) de la citricultura en la comunidad. Antes se hizo 

referencia a que existe relación entre la "edad" de las comunidades y la superficie que se 

dedica al cultivo de los cítricos. En las comunidades más antiguas casi al 100% de la 

superficie cultivable se encuentra ocupada por los cítricos. En las comunidades de más 

reciente creación es frecuente que al principio sólo se cultive maíz y algún otro producto. 

Después, poco a poco se introducen los cítricos. 

De acuerdo a los criterios mencionados, se hizo la selección de las comunidades en las 

que se llevó a cabo la Investigación más exhaustiva acerca de los productores de cítricos.



79 

Estas comunidades son Agua Nacida y El Jardín como representativas da las comunidades 

más antiguas y en las que su superficie agrícola se encuentra casi totalmente ocupada por 

los cítricos. 

También se seleccionó a La Palma. Esta es una comunidad 'nueva" que aún no tiene 

resuelta su situación legal en cuanto a la tenencia de la tierra, pero lleva varios años en la 

lucha por conseguirla y ha introducido el cultivo de los cítricos como un mecanismo para 

afianzar su derecho a la tierra. 

En cada uno de los casos seleccionados se ha procedido a Investigar a la mayor 

profundidad posible dos aspectos: primero, sobre la historia particular de las comunidades. 

Nos referimos a lo que Macías (1991:120) llama "proceso de gestación-consolidación", 

que explica así: 

"Entiendo por proceso de gestación-consolidación a aquellas etapas de la lucha agraria 

que van desde el reclutamiento de demandantes hasta la toma de posesión de las tierras, 

el seguimiento de las gestiones comunitarias para obtener el reconocimiento de la 

propiedad hasta llegar a la dotación definitiva". 

Un segundo aspecto que se ha contemplado en los casos de estudio es lo que se refiere 

a su organización social, económica y política. De ahí se han podido seleccionar casos de 

estudio de las unidades de producción, que son grupos familiares en los que se trabajan 

de manera conjunta las parcelas. Esto se verá de manera amplia en el apartado 4.
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1.1 EJIDO EL JARDIN El Jardín es una comunidad que se encuentra a cuatro kilómetros 

hacia al este de la ciudad de Alamo, en la margen derecha del río Pantepec o Tuxpan. Es 

una de las comunidades más antiguas del municipio. Su origen es anterior a la instalación 

del campamento petrolero. 

Aún cuando no hay constancia escrita, se contó con el relato de varios informantes 

cuyos abuelos fueron de los primeros pobladores. Cuentan que por 1870 empezaron a 

llegar a recolectar chicle porque había muchos árboles de chico zapote. Esos eran parajes 

en los que aún existía la vegetación original, era "montaña alta" dicen los informantes. 

Los migrantes vivían en la hacienda Las Cañas. Para realizar el trabajo llevaban una 

cuadrilla de recolectores chicleros. Cada año hacían esa labor. Les gustaba el lugar porque 

ahí había un arroyo "muy bonito". Esto los motivó para trasladarse de manera 

permanente. 

Dos familias hicieron su casa cerca del arroyo y desmontaron terreno para sembrar. No 

tenían que pagar nada por el terreno, ni siquiera pedían permiso. El asentamiento estaba 

formado por cuatro o cinco casas. 

La situación cambió cuando se inició la explotación petrolera. Fue entonces cuando por 

varios rumbos del municipio se fueron formando los núcleos que después serían los ejidos. 

Ahí se establecieron algunos de los trabajadores petroleros que encontraron la oportunidad 

de dedicarse a la agricultura. Sembraban maíz y frijol. 

Cuando ya habían 460 habitantes, de acuerdo al censo que levantaron en el poblado en 

enero de 1923. hicieron su solicitud de dotación de ejido, esto fue el día 20 del mismo mes 

y año.
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La primera solicitud la hicieron de manera conjunta los pobladores de 16 congregaciones: 

Alamo, Raudal, El Jardín, San Miguel, San Isidro, Guasimal, Tincontlán, Estación, Súchil, 

Coyol Cuate, Las Cañas, Buena Vista, Agua Nacida, La Guadalupe, Coyolar y Ojital. 

En esa solicitud los demandantes declararon que se establecieron en las congregaciones 

entre 7 y 9 años atrás; que sus asentamientos han sido campamentos petroleros y que es 

a partir de la actividad de la extracción del petróleo que se han formado los núcleos de 

población, pero que en esos lugares hay suficientes productores agrícolas para formar los 

ejidos. 

En El Jardín el 24 de marzo de 1923 el Departamento de Asuntos Agrarios envió a un 

ingeniero a levantar un censo en la comunidad. El resultado fue: 531 habitantes; 102 jefes 

de familia; 38 mayores de 18 años. La comunidad se ubicaba en terrenos de la hacienda 

Cicuaque, cuya superficie era de 3,700 hectáreas, propiedad de la señora Pilar Núñez, 

quien vivía en la ciudad de México. 

El informe indicaba que en la comunidad las tierras eran gruesas, arcillo-humíferas, de 

buena calidad, lo que permitía recoger dos cosechas al año con un rendimiento de 200 y 

hasta 300 por uno en el maíz. 

Como una forma de darle continuidad a su lucha, una comisión de los campesinos fue 

ante un notario público y levantó una acta en la que deseaban hacer constar que además 

del asentamiento El Jardín, había otros tres llamados El Aguacate, La Lima y El Potrero. Se 

encuentran cercanos a El Jardín, por lo que se consideran parte de la misma comunidad. 

Los habitantes de los tres asentamientos citados son en su mayoría originarios de 

Tepetzlntla, de donde huyeron por la Revolución. Cuando se resolvió la situación de El
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Jardín, los otros asentamientos quedaron como anexos. Para agosto del mismo año la 

propietaria del terreno protesta por la posible afectación de su propiedad. Argumentaba que 

los padrones censales no eran correctos y que el número de agricultores en la zona era 

mínimo. 

A los peticionarios les quedaba claro que su lucha podría durar largo tiempo, pero 

estaban dispuestos a conseguir las tierras. Nombraron un comité agrario que era el que se 

encargaba de hacer las gestiones necesarias. Todos los trámites relacionados con su 

lucha los tenían que hacer en Xalapa. Para llegar ahí tenían que hacer el viaje a pie. Daban 

cooperaciones de diez, veinte o hasta cincuenta centavos quienes tenían más, esto era 

para cubrir los gastos de los viajes. 

El 20 de abril de 1927 la Comisión Agraria Mixta negó a El Jardín la dotación del ejido 

porque carecía de categoría política legal. Pocos días después el Gobernador confirmó el 

dictamen de la Comisión y un año después también la resolución presidencial fue negativa. 

El 30 de marzo de 1931 nuevamente hicieron su solicitud de ejido. Esta solicitud 

apareció el 19 de mayo siguiente en la Gaceta Oficial. 

En marzo de 1932 un informe del Jefe de Inspección Fiscal del Petróleo señalaba que en 

el predio El Jardín la compañía ha hecho cinco pozos. En un informe posterior el 

expediente agrario señala que la Penn Mex Fuell Co. ha perforado 36 pozos, de los que 

cinco están en producción con excelentes rendimientos. 

Los informes de la Comisión Agraria Mixta contienen información importante, por 

ejemplo, se anotará a continuación el costo de cultivo de una hectárea de maíz con el 

trabajo de un campesino durante tres años, según información de abril de 1932: 

Desmonte	 $ 15.00



83 

5 limpias en tres años 50.00 

6 siembras en tres años 60.00 

Recolección de 6 cosechas en tres años 60.00 

Gastos por cultivo del frijol 

(suponemos que intercalado), 

según lo anotado al 33% de los 

anteriores 61.60

Suma de gastos	 246.60 

Productos: 15 fanegas de maíz por cosecha 

vendida a 88.00 cada una, en 

6 cosechas	 $720.00 

8 fanegas de frijol por cosecha a $10.00 cada una en 6 

cosechas	 480.00 

Suma de productos en bruto	 1,200.00 

Gastos por el mismo tiempo	 246.00 

Ganancia líquida	 953.40 

Calculado por año	 317.80 

Los gastos de una familia de cinco personas son de 83.00 diarios, o sea, $ 1,095.00 

al año. De acuerdo a las utilidades por año que son de $ 317.80, es claro que para lograr 

el sustento habría que quintuplicar la superficie aprovechable (expediente agrario). 

Los excedentes de los productos agrícolas que se comercializaban se llevaban a Alamo 

a lomo de bestias. 
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Para 1932 el expediente agrario mencione que la propietaria del predio afectable (si es 

que se dota a El Jardín) es la señora Josefa Núñez viuda de Llorente. Antes se mencioné 

otro nombre, pero el expediente no dice nada respecto al cambio. 

El 15 de agosto de 1935 hacen un nuevo informe, este dice que El Jardín y Anexos 

tienen 609 habitantes. 146 jefes de familia, 153 con derecho. Los cultivos principales son 

el plátano roatán, el maíz y el frijol, los dos últimos en mínima escala ya que en ocasiones 

es insuficiente hasta para el abasto familiar. Es pertinente recordar que en ese tiempo 

estaba el auge del plátano. 

Por fin el 4 de agosto de 1936 se da la resolución presidencial. Se dote a El Jardín y 

anexos con 1.339 hectáreas. Se formaron 154 parcelas, incluida la escolar. La parcela tipo 

es de 8 hectáreas de temporal. El monte y los pastos son para usos colectivos. 

El 12 de diciembre de 1937 se dió la posesión definitiva. En El Jardín, como en otras 

comunidades, el cultivo del plátano tuvo mucha importancia. Cuando se termina, en el 

ejido se da una recomposición de la población. Muchas familias se quedaron sin dinero 

porque lo habían derrochado (ver capítulo II. Algunos decidieron vender sus parcelas, lo 

que propicié la llegada de nuevos pobladores. 

Entre los nuevos ejidatarios llegaron los tabacaleros. Eran productores que hablan 

adquirido experiencia sobre el cultivo en otros lugares, como Papantla y Gutiérrez Zamora. 

Algunos llevaban dinero suficiente para comprar tierras y desde entonces acapararon varias 

parcelas, por lo que hoy en día hay familias que tienen hasta treinta o cuarenta hectáreas. 

La zona urbana del ejido se ubicó en el lugar llamado Nuevo Jardín. Ahí les dieron 600 

solares de 20 por 20 metros. Los ejidatarios eran 153, más la parcela escolar, así que 

sobraron solares. Los ejidatarios decidieron venderlos.
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La mayoría de los ejidatarios tenía sus casas en El Jardín, mejor conocido como Viajo 

Jardín o en los anexos, por lo que la mayoría vendió su solar en Nuevo Jardín. Ahí se 

formó una especie de colonia, cuyos pobladores son vistos por los ejidatarios como 

'vecinos" porque no tienen tierras. Muchos de ellos se dedican a labores ajenas a la 

agricultura. 

En Nuevo Jardín se encuentran instaladas algunas básculas (también en la comunidad 

de El Idolo, que está frente a Nuevo Jardín). Ahí se realiza la comercialización más 

importante de la naranja. Volviendo al ejido, en los años posteriores a la dotación y con 

la introducción de los nuevos cultivos, los jornaleros que llegaron a ofrecer su fuerza de 

trabajo, así como los hijos de los primeros ejidatarios iniciaron nuevas luchas para 

conseguir tierras. Muchas veces fueron movimientos exitosos, lo que propició aumento de 

La población a nivel regional al formarse nuevas comunidades. 

En El Jardín, al igual que en otras comunidades, la compra-venta de parcelas ha 

provocado que haya diferentes "tipos de productores" al interior del ejido. Algunos tienen 

menos de las 8 hectáreas que constituyen la parcela tipo y otros acapararon hasta 40 

hectáreas que se trabajan como empresas familiares. 

Aunque se mencionó en el capítulo 1 de manera general, aquí se señalará que 

actualmente en El Jardín, la actividad económica más Importante es la citricultura. En la 

mayoría de los casos, los productores obtuvieron del cultivo del tabaco los recursos 

económicos necesarios para la instalación de las huertas citrícolas. 

De acuerdo a datos proporcionados por la SARH, en 1993 en El Jardín había 943 

hectáreas plantadas con cítricos. Para 1994 esa cifra puede haber aumentado porque 

algunas extensiones en las que aún se sembraba tabaco, han sido ahora
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dedicadas a te naranja. También Informa la SARH que en El Jardín hay 155 productores 

citrícolas. En el apartado de las unidades de produccIón se ampliaré la información respecto 

a ese cultivo.
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1.2 EJIDO AGUA NACIDA 

El ejido de Agua Nacida se ubica en lo que fué la fracción número dos de la hacienda del 

mismo nombre, cuya propietaria era doña Carlota Chao de Gea, esposa del doctor Manuel 

Gea González (hoy en día un importante hospital de la Secretaría de Salud lleva su 

nombre). 

La propietaria de toda la hacienda fué la señora Sara Núñez viuda de Chao, quien heredó 

a su hija Carlota la mencionada fracción dos. Esta se encontraba empadronada con la 

boleta número 223 del Padrón de Fincas Rústicas de Alamo, municipio de Temapache e 

inscrita en la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad de Tuxpan bajo acta 

1777 del año de 1921 (escritura número 2656 de la Notaría Pública No. 5 del Distrito 

Judicial de Tuxpan, estado de Veracruz Lave. Año 1944). 

En esa hacienda, así como en otras del área de estudio, se practicaba la ganadería 

extensiva. Comenta un informante que trabajó ahí como caballerango, que el ganado de 

la hacienda lo llevaban a vender a México. Se iban caminando. Para evitar que las reses 

se lastimaran las patas, se las 'enhuarachaban' (se las cubrían). 

Otra actividad de la hacienda era la recolección de chicle o recina del árbol de zapote 

(chico zapote). Esta labor la hacían personas de fuera de la hacienda. 

En años posteriores, cuando se iniciaron las obras de exploración y extracción de 

petróleo, algunos migrantes llegaron a Agua Nacida. Buscaron trabajo como jornaleros, 

tanto en la compañía petrolera como en la hacienda, de esa manera se formó un pequeño 

asentamiento. En otros lugares cercanos, en donde también habían obras de la compañía 

petrolera se formaron otros pequeños núcleos de población a los que llamaron "La 

Tortuga", "El Rodeo" y "San Antonio". Estos después serían anexos del ejido.
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Agua Nacida fuá una de las 16 comunidades que hicieron una solicitud de ejido conjunta 

en enero de 1923. Como se mencionó antes, cada una de ellas tuvo que hacer además 

su solicitud particular. 

En la solicitud Inicial (expediente agrario No. 23: 15144-726.1) se asienta que Agua 

Nacida contaba con 107 habitantes y 24 habitaciones. En el año 1923 ya tenía la categoría 

política da congregación. 

En abril del mismo año, fuá publicada su solicitud de dotación en la Gaceta Oficial del 

Estado. En los años posteriores hubo una serie de acciones entre los solicitantes de tierras 

y los dueños de las mismas, cada uno defendiendo sus derechos. 

En este caso de estudio los propietarios no cuestionaban la existencia de pobladores o 

de actividades agrícolas. Los censos (enero y julio de 1933) mostraban que en los cuatro 

asentamientos mencionados había un total de 107 habitantes, de los que 43 eran jefes de 

familia, con derecho a dotación ejidal. También mencionan los Informes que los habitantes 

se dedicaban al cultivo del maíz y del frijol. Sus principales herramientas eran el espeque 

o punzón de madera dura, el azadón para las escardas y machete para los desmontes. 

El 23 de julio de 1935, de acuerdo al dictamen de la Comisión Agraria Mixta, se 

concedió la dotación a Agua Nacida y sus anexos. La parcela tipo fue de ocho hectáreas 

para 68 ejidatarios y una parcela escolar. Obtuvieron también 272 hectáreas de pastos y 

136 hectáreas de monte, ambas superficies serían de aprovechamiento colectivo. En total 

les dotaron con 960 hectáreas. 

El 1. de mayo de 1936 se da la posesión provisional a los 68 ejidatarios. En julio de ese 

año se hace el acta de deslinde del ejido provisional y sale la resolución presidencial que 

se publica en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre del mismo año.
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La dotación definitiva se dió el 11 de octubre de 1936 y hasta el 23 de julio de 1954 es 

cuando se hace el deslinde (recordar que el acta respectiva se había hecho en julio de 

1936). 

Cuando se dió la dotación inicial no todos tomaron sus ocho hectáreas. Fueron 

desmontando y abriendo tierras al cultivo conforme tenían dinero. El resultado de esta 

práctica fué que algunos que tenían mayores recursos tomaron más tierras y otros se 

quedaron con menos de las que les correspondían. Esta situación es frecuente en muchos 

ejidos del municipio. 

Otra práctica que se ha dado en relación al uso de la tierra es que algunos ejidatanos 

rentan sus tierras por algún tiempo determinado. Las razones son varias. Algunos rentan 

cuando tienen un problema y necesitan dinero para solucionarlo. En ocasiones rentan parte 

de su parcela para poder seguir trabajando en el resto. 

En otras ocasiones rentan porque se van a vivir fuera de la comunidad y a dedicarse a 

actividades ajenas a la agricultura. 

En muchos de los casos las tierras están ocupadas por cítricos, quienes las adquieren 

en renta son citricultores grandes quede esta manera extienden sus áreas de producción. 

De acuerdo al expediente agrario, en 1963 aún no recibían los ejidatarlos los certificados 

que acreditaran su derecho. Para entonces muchos de los hijos de los primeros ejidatarios 

habían crecido y también habían llegado nuevos pobladores. Estos eran los jornaleros que 

llegaban a trabajar en las labores de los nuevos cultivos (naranja y tabaco), aunque algunos 

se iban después de la temporada de trabajo, la mayoría se quedó ante la espectativa de 

conseguir tierras en la zona.



90 

Para tratar de solucionar al problema que la presión sobre la tierra representaba, el 6 de 

octubre de 1966 el ejido hizo una solicitud de ampliación. Esta fuá publicada en la Gaceta 

Oficial del Estado el 22 de noviembre del mismo año. Señalaban como predio afectable la 

hacienda La Noria, pero después supieron que ésta contaba con certificado de 

inafectabilidad ganadera por 25 años. Los solicitantes manifestaron que esperarían a que 

dicho certificado venciera. 

El 10 de octubre de 1968 la Comisión Agraria Mixta les comunicó que la inafectabilidad 

ganadera llevaba 16 años, que mientras se cumplía el plazo quedaban con derecho a salvo 

116 solicitantes. 

El expediente agrario señala que en septiembre de 1968 se realizó un peritaje agrario en 

el que se menciona que los cultivos principales son el maíz y el frijol. Del primero se hacen 

dos siembras al año. Es extraño que no mencione los cultivos de tabaco y cítricos, que, 

si bien, no eran aún los principales, si había ya algunas extensiones de ellos. 

Cuando habla de las herramientas de trabajo menciona tractores, sembradoras y 

cultivadoras, aunque dice que hay muy pocos, por lo que la mayoría tiene que alquilarlos. 

Como se dijo en los primeros capítulos, fueron los nuevos cultivos los que propiciaron la 

introducción de una nueva tecnología. 

La historia agraria de Agua Nacida tiene que registrar una etapa en la que junto con la 

iniciación del cultivo del tabaco y los cítricos, surgen algunos líderes agrarios. En este ejido 

es recordado uno como el principal y más temido porque ante la nueva coyuntura que 

representaba el desarrollo de la agricultura comercial, propició una recomposición de la 

población en base a la venta de parcelas ejidales.
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Comentan algunos informantes que en los Inicios y mediados de la década de los años 

cincuentas "el líder" o mejor dicho cacique del ejido ofreció en venta parcelas a 

compradores que llegaron del estado de Guanajuato con capital para invertir en agricultura. 

El cacique despojó a muchas familias de sus tierras, en algunos casos con tanta violencia 

que hubo ejidatarios muertos. 

Las familias despojadas tuvieron que salir de la comunidad porque sus casas eran 

incendiadas y sus vidas amenazadas. Algunos de los campesinos despojados se quedaron 

a vivir en lugares cercanos a Agua Nacida y tuvieron que trabajar como jornaleros con sus 

ex compañeros ejidatarios. Hace algunos años aún tuvimos oportunidad de platicar con 

algunos de ellos, quienes recuerdan los sucesos con mucho rencor y tristeza. 

Mientras tanto, quienes compraron las tierras las dedicaron casi en su totalidad a los 

cultivos de tabaco y cítricos. Son ellos algunos de los actuales grandes citricultores, que 

después de comprar parcelas en el ejido, han continuado comprando propiedades por 

varias partes del municipio y aún fuera de él. 

Una situación similar se vivió en el ejido Pueblo Nuevo, vecino de Agua Nacida. De 

hecho, el cacique fuá el mismo. Tenía una familia en cada ejido. De sus sucesores ha 

sobresalido uno, que además de detentar el poder económico, ha tenido una injerencia 

importante en fa política local. 

Los grupos de mayor poder político por muchos años siempre fueron de Agua Nacida y 

Pueblo Nuevo. Un poco en broma, un informante comentaba que de ambas comunidades 

se turnaban para que las autoridades municipales fueran de una u otra comunidad en cada 

periodo. Esto, en los últimos años ha cambiado porque por otros rumbos del municipio han 

surgido nuevos grupos que reclaman su cuota de poder. Estos grupos ya no siempre son
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campesinos, el sector comercial ha adquirido poder y participa en las contiendas 

electorales. 

También tienen peso algunos ganaderos, aunque ellos no ocupan directamente los 

cargos, sino que ejercen su poder en reuniones más privadas con quienes andan tras la 

presidencia municipal o las diputaciones. 

Volviendo a Agua Nacida, encontramos que, de acuerdo al expediente agrario, aún 

cuando los nuevos peticionarios solicitaban su ampliación en la hacienda La Noria, 

finalmente la consiguieron en otro lugar, llamado El Guinea, en la margen izquierda del río 

Pantepec. La resolución sobre esta ampliación se dió el 6 de enero de 1975, ese día se 

publicó en el Diario Oficial. 

De dicho predio tomaron 270 hectáreas de las 1,100 que tenía en propiedad la señora 

Elvira Quintana de Harrsch. Se dotaron a 45 capacitados más una unidad agrícola industrial 

para la mujer. 

En Agua Nacida, así como en el ejido El Jardín, en poco tiempo se expandió el cultivo 

de los cítricos. El tabaco también tuvo gran importancia ya que en muchos casos fué la 

base para reunir capitales que sirvieron para Introducir los cítricos. 

Hoy en día no se cultiva tabaco, sólo cítricos y pequeñas cantidades de maíz, en algunos 

casos sólo para el consumo familiar. Aquí cabe comentar que la práctica de sembrar maíz 

para hacer las tortillas que consumen las familias está cambiando. En algunos casos 

compran masa en los molinos y las hacen, en otros, se compran las tortillas ya hechas. 

Para terminar este apartado comentaré que Agua Nacida es un ejido que cuenta con los 

servicios necesarios: agua, energía eléctrica, teléfono, escuelas, clínica rural. Algunas de 

sus calles están pavimentadas y las casas son casi todas de materiales duraderos.
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Los productores más ricos cuentan con maquinaria agrícola, sistemas de riego pa r a ks 

cultivos y en general con una buena Infraestructura para las actividades agrícolas. 

Los productores pobres, cuando tienen dinero para hacer labores a sus huertas, rentan 

la maquinaria.
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El tercer caso de estudio es una comunidad pequeña, de reciente creación y que aún 

no tiene resuelta su situación legal en cuanto a la tenencia de la tierra. 

Esta comunidad se ubica en terrenos de la hacienda La Palma, la que a su vez formaba 

parte de una enorme propiedad llamada Tamatoco. 

Cuando en la región se inició la explotación petrolera, el dueño de Tamatoco vendió a 

la United Oils Production Company, S.A. el terreno que comprendía el predio No. 11, La 

Palma. La compañía obtuvo de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo el título de 

concesión en 1928 para explotar los mantos petrolíferos de La Palma. 

En 1935 la compañía petrolera vendió el terreno al Sr. Fernando Gómez Vaquero en la 

cantidad de $2,500.00 (acta 479111op.5-192 nota 2) según el expediente de La Palma en 

la Comisión Agraria Mixta de la SRA en Xalapa, Veracruz. Todo parece indicar que sólo le 

vendía el derecho a la explotación superficial del terreno, ya que la compañía se reservaba 

los derechos a su subsuelo y los del título de concesión. 

El 29 de junio de 1955, Fernando Gómez Vaquero vendió a Lauro Gómez Quiroz, Angela, 

Jaime, Dulce María, Luis, Fernando y Raúl Gómez Lozano, Martha Gómez Traman¡ viuda 

de Ruiz y Concepción Gómez Tremani de Valdez la finca La Palma, cuya superficie era de 

1,350 hectáreas. 

El 8 de agosto de 1964, Agustín Vera Arrieta compró dos fracciones de 135 hectáreas. 

Diez días después Ricardo Vera Arrieta compró las 135 hectáreas da Concepción Gómez 

Traman¡. Estos dos compradores pertenecen a las familias de hidalguenses mencionados 

en el capítulo 1.
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Fernando Gómez Tremani vendió sus 135 hectáreas a José María Trinidad Ricardo el 26 

de marzo de 1966- 

Angela Gómez Quiroz vende a David Eugenio Cantú Cantú 162 hectáreas el 25 de 

noviembre de 1973 y Manuel Sánchez Mendoza vende el 10 de mayo de 1975 a Fausto 

Cantú Peña 162 hectáreas. Este último es el terreno que resultó afectado cuando algunas 

personas lo invadieron el 3 de abril de 1974 para formar el ejido La Palma. 

El primer grupo de invasores estaba formado por 15 pobladores de la ciudad de Alamo. 

No se dedicaban a las labores agrícolas. Había mecánicos, albañiles, choferes, un petrolero 

y otros. 

Para iniciar sus gestiones tuvieron que formar un comité agrario que sería el que los 

representaría ante las autoridades correspondientes. 

Según comentan los informantes, fuá el Sr. Apolinar Casanova, un líder" agrario quien 

los animé a formar un grupo y les indicó el lugar que podrían invadir. Les dijo que con 

algunos días que pasaran ahí podrían adquirir derecho a las tierras. 

Al principio llegaron sólo 15 personas y se establecieron en unas veinte hectáreas. 

Permanecieron ahí cerca de dos meses. Durante ese tiempo no tuvieron actividades, sólo 

improvisaron unas casas para resguardarse del sol. Algún familiar les llevaba la comida. 

Desde luego, quienes ocupaban el predio tuvieron que dejar sus trabajos en Alamo. En 

algunos casos el invasor pagaba a otra persona para que cuidara en su lugar. 

Uno de los informantes (era chofer) comenta que desde que invadieron él se mantuvo 

firme en La Palma porque "no tenía nada que perder" y él prefería trabajar en el campo 

porque "es más seguro trabajar en el campo y no se arriesga la vida.
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Como parte de la organización, los invasores formaron su primer comité particular agrario 

con un presidente, un secretario y un tesorero. Este se encargaría de realizar todos los 

trámites relacionados con la solicitud de tierras. 

El paso siguiente fue organizar a la población que formaría la comunidad. A cada jefe de 

familia le asignaron un lugar para hacer su casa. Repartieron la tierra de labor de acuerdo 

a la lista de integrantes del movimiento. 

Las primeras parcelas las repartieron a orillas del arroyo. A cada solicitante lo dieron una 

o dos hectáreas, dicen que 'de acuerdo a sus posibilidades, esto es, de acuerdo a la 

capacidad económica que tuvieran para preparar la tierra para el cultivo. 

Algunos no tenían dinero porque para ser Incluidos en la lista da invasores tuvieron que 

dar una cooperación de $200.00 para formar un fondo. 

Sembraron maíz para ocupar los terrenos y esperaban que esto les diera alguna seguridad 

en la posesión do la tierra. 

El dueño del terreno invadido habló con los nuevos campesinos y les pidió que 

desalojaran las tierras y que él les pagaría lo que hubieran gastado en las siembras y en la 

construcción de sus casas. Les dijo que fueran a La Soledad (comunidad cercana) y 

buscaran a Don Apolinar Casanova para que firmaran un documento aceptando abandonar 

las tierras y después les pagarían. 

El grupo se dividió porque algunos aceptaron firmar y otros no. Quienes firmaron se 

vieron defraudados porque el dueño no les pagó nada. 

Quienes no firmaron so quedaron en La Palma y no aceptaron que volvieran los otros. 

Decidieron reemplazarlos, para lo que invitaron a conocidos o familiares para que se 

unieran a ellos. En esta ocasión llegaron varias familias indígenas originarias de municipios



97 

cercanos como Chicontepec e Ixhuatián de Madero, entre ellos sí había más población 

campesina. También Hegdrr vecinos de eics cwcaros oorno Sañ Mri L3 

y Monte Chiquito. 

Los nuevos campesinos de La Palma sembraban cada vez mayores extensiones de maíz 

y frijol. Al mismo tiempo iniciaban sus gestiones para solicitar que les dotaran en ejido. 

La primera solicitud ante la Comisión Agraria Mixta la hicieron el 10 de diciembre de 

1975, ésta fue publicada en la Gaceta Oficial el 14 de febrero de 1976. 

En el expediente aparecen 12 capacitados. En documentos posteriores aparecen 27 jefes 

de familia, que solicitaban 162 hectáreas para la formación del ejido. 

A través de pláticas con el dueño del predio invadido, los pobladores de La Palma 

consiguieron el 18 de noviembre de 1976 que éste les diera una carta poder en la que 

establece: 

"Por medio de la presente hago constar que he facilitado temporalmente a la cooperativa 

de producción denominada "La Palma", un predio de 60 hectáreas, propiedad del Señor 

Manuel Sánchez Mendoza, del que soy apoderado amplio. Este predio será utilizado para 

la siembra de maíz y de otros cultivos de altos rendimientos, para 'mejorar el nivel 

económico. 

La presente se extiende con el fin de que se les puedan proporcionar créditos oportunos 

para dichos cultivos. 

Firma el Sr. Eugenio Peña Gutiérrez con fecha 18 de noviembre de 1976 en el puerto de 

Tuxpan, Veracruz. Esta carta ha sido de suma importancia para la comunidad, ya que 

además de permitirles obtener algunos créditos, les ampara como posesionarios del predio.
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En cuanto a la organización interna de los campesinos, comentan los informantes que con 

el presidente de su primer comité particular tuvieron problemas porque hacía mal manejo 

de los fondos de la comunidad, además, por cualquier motivo amenazaba a los habitantes 

de La Palma con negociar las tierras con otras personas. Esta señor fue el primero en tener 

tractor, y obligaba a los campesinos a ocupar sus servicios en las labores para obtener 

ingresos, y no permitía que entrara a la comunidad ningún otro tractor. 

Todos los problemas anteriores hicieron que le quitaran el cargo en diciembre de 1977. 

Después decidieron sacarlo de la comunidad. 

Cuando aún estaba en funciones el primer comité, llegaron en una ocasión muchos 

hombres para tratar de desalojarlos del predio por la fuerza. No lo lograron, pero como los 

campesinos se asustaron, buscaron algún apoyo para que los defendiera. Alguien sugirió 

que hablaran con César del Angel, quien encabezaba el Movimiento Nacional de los 

Cuatrocientos Pueblos (MNCP). Formaron una comisión y fueron alas oficinas de la Ciudad 

de México para buscar una entrevista. 

El Lic. del Angel los recibió y les ofreció toda clase de apoyo. De inmediato se entrevistó 

con el gobernador y esto dió confianza a los palmeños, que de inmediato se incorporaron 

al movimiento de del Angel. Esto los comprometía a dar cooperaciones monetarias y 

solidaridad para todos los miembros de la organización, sobre todo para apoyar a quienes 

resultaran detenidos por la policía durante la lucha agraria en todos los estados del país en 

los que este movimiento tenía acción. 

El segundo comité de La Palma tenía como presidente al Sr. Salvador Méndez, con quien 

todos trabajaron muy a gusto porque para todas las actividades pedía la opinión y la 

autorización de los palmeños.
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A través de los años siguientes los campesinos de La Palma han sido fieles al MNCP. 

Han acudido a donde han sido requeridos por su dirigente en otras invasiones, en marchas 

en Xalapa, en la Ciudad de México y en otros lugares, y han sido constantes en sus 

aportaciones económicas, sin embargo, su situación legal sigue sin resolverse. Más bien 

da la impresión de que su dirigente ha propiciado que su lucha se alargue, tal vez para 

tener gente a la que pueda mover cuando los necesita. 

En algunas ocasiones ha sido importante su pertenencia al MNCP para tener un respaldo, 

como cuando llegaron "las columnas volantes" de la policía del estado a comunicarles que 

si no tenían regularizada su situación, procederían a desalojarlos. De inmediato le avisaron 

al Lic. del Angel, quien envió un escrito al subsecretario de gobierno solicitándole que en 

lugar de perjudicar a los palmeños, interviniera ante la Secretaría de la Reforma Agraria 

para agilizar la resolución a favor de los solicitantes. 

De acuerdo al expediente de La Palma en la Comisión Agraria Mixta (SRA), en 1977 se 

hizo un censo general agrario. Los resultados fueron: 109 habitantes censados, de ellos 

25 eran jefes de familia, había dos solteros mayores de 16 años, lo que daba 27 

campesinos con derecho a ser ejidatarios. 

El informe técnico basado en esos datos registra que se requiere: 

27 parcelas de 20 hectáreas cada una, total 540 hectáreas 

para usos colectivos en agostadero, 108 hectáreas 

para la zona urbana, 20 hectáreas 

para la parcela escolar, 20 hectáreas 

para la parcela de la mujer, 20 hectáreas 

Total: 708 hectáreas
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esta propuesta se hizo en noviembre de 1978. 

La respuesta de la Comisión Agraria Mixta fue negativa. Argumentó que no había dentro 

del radio legal de 7 kilómetros a la redonda una superficie que pudiera afectarse. La Palma 

está rodeada por las comunidades Artículo 27, Tierra Blanca, Monte Chiquito, Ojital Santa 

María, La Camelia Palo Blanco, La Barranca, Sombrerete y Sombrerete Chiquito, San 

Fernando, Palma Sola y La Soledad. Por lo tanto, a los 27 capacitados les dejaron sus 

derechos a salvo, en espera de otra solución. 

Mientras se resolvía la situación legal de la tenencia de la tierra, los posesionarios de La 

Palma tenían en sus manos 60 hectáreas que sembraban con maíz, frijol, en pequeñas 

cantidades pipián, yuca y algo de chile. 

En 1980 solicitaron al Banrural un crédito de avío para la siembra del maíz. El banco les 

exigió diversos documentos, pero el más importante fue la carta poder que al dueño del 

predio les había dado en 1976, aceptando que cultivaran en las tierras ocupadas. También 

entregaron una copia de la Gaceta Oficial del Estado en la que se publicó su solicitud ejidal; 

una constancia expedida por el Ayuntamiento de Alamo en la que se certifica que los 

solicitantes están en posesión de las tierras y el acta de la asamblea extraordinaria en la 

que se acordó la solicitud del crédito. 

Los documentos entregados al Banrural permiten comprobar que en distintas instancias 

oficiales se reconoce como válida la ocupación de las tierras de La Palma, y, sin embargo, 

no han podido regularizar su situación.
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Volviendo al crédito, Banrural les dió crédito a 19 campesinos para sembrar maíz por tres 

años consecutivos, pero en todos reportaron pérdidas y les suspendió el crédito hasta que 

pagaran todos los deudores. 

Algunos pagaron lo que debían, pero otros no, así que el crédito se suspendió para todo 

Los campesinos palmeños encontraron otra forma de financiamiento para sus actividad: 

agrícolas cuando su líder del Angel les consiguió a ocho de ellos un contrato para sembr 

tabaco. 

César del Angel, "el licenciado", como lo llaman los palmeños, además de estar 

involucrado en todo el movimiento agrario de Alamo, estuvo muy ligado al movimiento 

tabacalero mencionado en el primer capitulo. Gracias a ello, pudo conseguir el ingreso de 

esos productores a pesar de pertenecer a una comunidad con problemas de tenencia de 

la tierra. 

Al mismo tiempo, ese hecho (el contrato) le permitió al licenciado aumentar la confianza 

de los palmeños en él. 

El cultivo del tabaco jugó un papel muy importante en la comunidad porque aunque el 

número de productores era reducido, las labores agrícolas requerían da abundante mano 

de obra, lo que permitía a los palmeños, productores y no productores, tener una actividad 

remunerada durante el ciclo de cultivo, o sea, siete u ocho meses del año. 

A principios de los años ochenta, algunos campesinos plantaron naranjos en una parte 

de su parcela. Sabían que era un cultivo que daba buenas ganancias, eso se oía por todo 

el municipio. 

Al principio sólo eran 3 o 4 quienes tenían naranjas, pero después más y más 

campesinos introdujeron ese cultivo. Una de las razones era que se enteraron que en una
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comunidad vecina, La Soledad, habían plantado naranjos como un mecanismo para afianzar 

su derecho a la tierra, ya que no tenían aún su resolución ejidal. Los palmeños pensaron 

que a ellos también les podía funcionar esa estrategia. 

Al igual que en todas las comunidades del municipio de Alamo Temapache, en La Palma 

poco a poco casi toda su superficie agrícola se ha ocupado con los cítricos, sobre todo 

después de que el tabaco dejó de cultivarse por las razones expuestas en el primer 

capítulo. 

Aquí también mientras crecen los naranjos, se siembra maíz. A diferencia de otras 

comunidades, en La Palma aún se pone el nixtamal y se hacen las tortillas en las casas, 

por lo que el maíz sigue siendo importante. 

Para complementar los Ingresos de las familias, en las casas se crían aves de corral, 

sobre todo gallinas, guajolotes y cerdos. Realizan esta actividad como una forma de 

'ahorro". Cuando tienen algún problema inesperado o cuando no hay ingresos por otras 

vías, venden esos animales. En el caso de los cerdos, los venden en pie o los matan y 

venden la carne por kilo entre los palmeños. 

La población da La Palma, como casi todas las del municipio, acude los domingos a 

hacer sus compras de todo lo que necesitan a la ciudad de Alamo. También tienen que 

acudir ahí para hacer todo tipo de trámites oficiales. 

Dentro del poblado sólo hay una o dos casas en las que se venden productos de primera 

necesidad como azúcar, galletas o café y otros no tan necesarios como cervezas y 

cigarros. 

Un centro de abasto intermedio (entre La Palma y Alamo) para los palmeños es La 

Soledad. En esa comunidad hay tiendas, entre ellas una de la CONASUPO.
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Es frecuente que lleguen a la comunidad vendedores ambulantes que ofrecen diversos 

productos, desde muebles y trastos hasta ropa, pan, fruta y otros. 

La Palma, a diferencia de El Jardín y Agua Nacida, se encuentra en una zona en la que 

aún hay actividad petrolera. Ello,ha provocado que en años anteriores hubiera problemaii 

entre los petroleros y los habitantes de la comunidad, sobre todo porque el poblado su 

ubica a orillas del camino por el que transitan de manera continua vehículos que trabajan 

en los campamentos petroleros. 

Los problemas más frecuentes eran ocasionados por la actitud arbitraria y déspota de 

los petroleros. En ocasiones invadían terrenos de la comunidad, dañaban parcelas o casas 

habitación y no pagaban los daños. También mataban o herían a algunos animales y no los 

pagaban. 

La situación cambió con los petroleros cuando el Lic. del Angel envió el 9 de junio de 

1980 una carta al Sr. Salvador Barragán Camacho, Secretario General del Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en la que le solicitaba "su intervención 

ante la superintendencia de Petróleos Mexicanos en Cerro Azul, para que en las 

exploraciones y explotaciones de pozos de petróleo que se realizan en los terrenos que 

vienen trabajando sus habitantes; se les hagan indemnizaciones justas y se les trate con 

respeto" (carta del archivo particular de La Palma). Desde entonces la situación cambió e 

incluso ahora los habitantes de La Palma pueden acudir a los servicios médicos de un 

campamento cercano, donde reciben atención gratuita. 

Respecto a la producción citricola de La Palma, cabe destacar que, según comentan 

algunos informantes, para la instalación de las huertas fue Importante la ayuda mutua entre 

os campesinos. Si algunos no tenían recursos para comprar las plantas, otros les ayudaba:
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a injertar para que tuvieran sus viveros. También se apoyaban para realizar algunas labores 

y quienes tenían mayor experiencia asesoraban a tos nuevos citricuitores. 

Para la comercialización de la naranja, un asistente de César del Angel le ofreció a los 

productores que su organización se encargaría de enviarles camiones y cortadores, que 

ellos sólo recibirían el pago de su producción, que evitarían a los Intermediarios para 

conseguir mejores precios, esto lo lograrían enviando su fruta a una bodega de la Central 

de Abastos de la Ciudad de México, propiedad del MNCP, la que, según el informante, les 

donó el Banrural. 

A pesar del ofrecimiento, cuando llegó el momento en que hubo producción para vender, 

llegaron a la comunidad los intermediarios con supuestas "atractivas" propuestas para los 

nuevos productores. Les propusieron la compra de su producción por varios años. Para los 

campesinos fue "tentador" poder tener una cantidad de dinero superior a lo que habían 

recibido antes por sus cosechas de maíz. 

Varios aceptaron y ocuparon el dinero para pagar deudas, para mejorar sus viviendas. 

Tres o cuatro pudieron comprar una camioneta. 

Algunos campesinos palmeños opinan que les conviene vender su producción por varios 

años porque el comprador se encarga de hacerle algunas labores a la huerta. 

Los productores más antiguos (con 12 ó 13 años como citricultores) venden su 

producción a compradores de El ¡dolo, el principal centro de acopio en el área de estudio, 

porque ya tienen más producción que los recientes. 

Un productor con árboles de doce años obtiene 40 toneladas en dos hectáreas. En 1992 

vendió a $350,000.00 la tonelada. Es fácil ver que sembrando maíz o frijol nunca obtendría 

tales ingresos. Aquí cabe comentar que el precio de la naranja es muy fluctuante, por lo
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que no se puede pensar que dicho productor obtendría iguales ingresos cada año. De 

hecho, en los dos últimos años el precio ha bajado tanto que algunos productores hr 

tenido casi que regalar su producción porque les resultaba más caro pagar porque se 

cortaran. 

En el momento actual en La Parma hay ¿ Ii eJdatarlos y 20 vecinos (campesinos Sin 

derecho a tierra). Quienes tienen derecho a salvo ocupan de 3.5 a 4.5 hectáreas por 

campesino. Como se dijo antes, aquí aún se siembra maíz, pipián y algunas veces de 

manera experimental se siembra sandía o tomate. 

A lo largo de los años algunos campesinos han dejado la comunidad por diversas 

razonas, por ejemplo, en 1982 un señor que vivía solo se enfermó y no pudo seguir 

trabajando la tierrra. No tenía dinero para pagar al médico y comprar medicinas. Planteó 

su situación a la Asamblea e informó que prefería irse y vender sus derechos. La Asamblea 

aceptó y le dieron *70,000.00 por sus tres hectáreas. 

Otros se han ido porque afuera encontraban mejores oportunidades para vivir. Decidieron 

vender sus derechos, lo que propició la llegada de nuevos "derechosos". 

Algunos de los productores que ingresaron en tiempos más recientes no viven en La 

Palma. Tienen algún empleo o negocio en Alamo y ahí viven, sólo van a la comunidad para 

vigilar que sus parcelas funcionen bien, en ellas sólo se cultivan naranjas. Para estos 

nuevos miembros de la comunidad, sólo cuenta el aspecto económico. Han comprado 

derechos porque era una forma de conseguir una huerta, aunque sea pequeña. 

Para concluir diremos que La Palma cuenta con una población aproximada de 250 

habitantes. Tienen una escuela primaria en la que se cursan los primeros grados, después
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quienes están Interesados en terminar sus estudios van a La Soledad. En los últimos años 

consiguieron que les enviaran a un maestro bilingüe para que atienda el jardín de niños. 

Para los palmeños es importante que el profesor sea bilingüe porque como algunos de 

sus habitantes son indígenas, es común que se hable otomí, náhuati, totonaco o huasteco. 

La situación irregular de la comunidad en cuanto a la tenencia de la tierra les ha impedido 

conseguir algunos servicios como la electricidad. No hay luz, quienes tienen televisión u 

otros aparatos eléctricos compran baterías de coche para conectarlos. 

En cuanto a las gestiones para legalizar su situación, los campesinos de La Palma saben 

que de su líder pueden esperar poco desde que fue encarcelado, por ello se han decidido 

a buscar algunas otras alternativas. Acuden a la SRA en Xalapa en donde les han indicado 

que es probable que la situación se resuelva adquiriendo las tierras en propiedad privada. 

Se ignora cuál sería al mecanismo para que ellos puedan pagar.
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2. LOS PRODUCTORES DE CITRICOS. 

En este apartado se presentan siete casos de estudio de productores. El objetivo es 

mostrar algunos ejemplos que son representativos de diversas formas de llevar acabo las 

actividades que sirven de sustento económico para la reproducción de las unidades y en 

algunos casos para acumular capital que se invierte en la citricultura o en otras actividad 

productivas como la ganadería u otras 

En varias etapas de trabajo de campo se hizo e estucio de venta casos 

aproximadamente. De ellos se seleccionaron estos siete teniendo como criterios los 

siguientes: 

-Que fueran productores de cítricos. 

-Se incluyeron ejidatarios y productores primarios. 

-Que representaran a diversos "tipos" de productores, es decir, que fueran unidades con 

acceso a diferentes recursos en cuanto a extensión de tierra disponible para las actividades 

agrícolas, capital para las mismas y disponibilidad de mano de obra para llevar a cabo los 

distintos procesos de producción. 

Dado que no se proponía una tipología de productores, no se presentan como 

grupos, sólo se hace un comentario en cada uno de los casos y como una forma de 

diferenciarlos se les llama "productor pobre". "medio" o "rico". 

Estos siete casos muestran semejanzas y diferencias entre ellos. Algunos nos hablan 

de productores que sólo se dedican a la citricultura, aunque antes hayan tenido una 

diversidad de cultivos. Tal es el caso del productor A, al que podemos comparar con 

caso C. que también es sólo citricultor, pero tiene mayores recursos económicos que



108 

permiten acceder al uso de riego como un apoyo importante para comercializar su 

producción cuando & precio es mayor. Aunque ambos son ejidatarios, tienen un manejo 

diferente se sus huertas. También su forma de comercializar su producción es diferente. 

En otros casos se muestran las actividades de productores que trabajan a un nivel 

"más campesino", es decir, emplean más la fuerza de trabajo familiar, como en los casos 

D y G. Sus canales comercialización son diferentes a los de los productores ricos, como 

el caso F, quien es productor privado, practica una agricultura diversificada y contrata 

abundante mano de obra. 

Del caso E hay que comentar que se decidió incluirlo porque aunque posee una 

extensión grande de tierra ( 70 hectáreas ), ocupa veinticinco para practicar una amplia 

variedad da cultivos, pero casi siempre de manera experimental. Aún cuando su tierra 

disponible es bastante, no se puede decir que sea rico porque en ninguno de sus cultivos 

puede acumular grandes capitales. 

La razón más importante por la que se Incluyó es que a través de este caso ea 

pueden presentar los procesos de producción de diversos cultivos que se practican en el 

área de estudio. 

El caso G también nos habla de diversidad de cultivos, pero en escalas mínimas, ya 

que su tendencia es llegar a ocupar su tierra (escasa) con cítricos, reservando una parte 

mínima para la siembra del maíz que es necesario para el sustento de esas unidades 

"pobres". 

LOS CASOS DE ESTUDIO 

CASO A.
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Este productor es originario de una de las comunidades estudiadas. Vivió ahí durante 

su niñez. Cuando ya era joven decidió salir a buscar trabajo fuera de Alamo. Estuvo algún 

tiempo trabajando en la industria petrolera en Poza Rica. Cuando se casó decidió volver a 

"su rancho", como él llama a su ejido. 

Cuando se incorporó a las actividades agrícolas empezó sembrando maíz. Considera que 

los rendimientos eran buenos porque las tierras eran nuevas. Obtenían rendimientos hasta 

de tres toneladas por hectárea. La superficie que sembraba variaba de acuerdo a les 

recursos con que contara. 

Con su producción cubría las ner:esidades le su familia y obtenía un ecü 

vendía para cubrir otros gastos. 

Cuando llegaron a la comunidad los procuctores de tabaco, & intormante se Interesó en 

el cultivo. Fue uno de los primeros productores locales que aprendieron de manera rápida 

cómo lograr cosechas óptimas de esa cultivo. 

Comenta que como tabacalero ganó mucho dinero, pero derrochó la mayor parte de él, 

sobre todo en bebidas alcohólicas. Antes se mencionó que los viernes, cuando se daba a 

los productores la habilitación para las labores del tabaco, las cantinas y burdeles se 

llenaban, y ahí quedaba una buena parte de las habilitaciones. 

Aún así, el Informante dice que el cultivo del tabaco le permitió reunir el capital necesario 

para instalar sus huertas citrícolas. Además, pudo pagar los estudios de todos sus hijos, 

quienes son profesionistas universitarios. 

Cabe aquí comentar que el informante fue un importante líder tabacalero durante todo 

el movimiento de ese gremio (descrito en el primer capítulo). Siempre fue leal y honesto 

con sus compañeros, por lo que goza de reconocimiento y respeto, tanto en su comunidad
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como en las que se sembraba tabaco. Por ello, en varias ocasiones ha ocupado cargos 

dentro del ejido. 

Si bien, guarda un especial cariño por el cultivo del tabaco, considera que es en el de los 

cítricos donde ha tenido más oportunidad de acumular algún capital. 

Tal vez por razones de salud pidió su salida del grupo de tabacaleros al que pertenecía. 

Ese es un cultivo que requiere de mucha atención y las utilidades eran cada vez menores. 

Además, en sus últimos años como tabacalero, sus huertas de naranja ya le 

proporcionaban ganancias mayores con menor esfuerzo. 

Por algún tiempo continuó sembrando maíz, pero desde hace algunos años él y su esposa 

acordaron que era mejor comprar masa en Alamo y hacer las tortillas en su casa, ya que 

el precio del maíz no remunera el trabajo que requiere ese cultivo. 

Cuando dejó de sembrar tabaco, buscó un empleo en el ayuntamiento, lo que además de 

asegurarle un Ingreso, le permitió obtener el derecho al Seguro Social, que en su caso ha 

sido importante porque ha tenido que ser operado en más de una ocasión. Como su 

empleo es sólo de algunas horas en la mañana, puede dedicar a sus huertas toda la 

atención que requieren. 

Respecto a los cítricos, el Informante decidió plantar dos tipos de naranja que no son los 

más comunes en la región, por lo que puede conseguir mejor precio para su producción. 

Tiene una huerta con naranja Santa Mónica y en la otra tiene tangerina. 

A pesar de que sus variedades son más caras, en los últimos años el precio de los 

cítricos se ha mantenido muy bajo, por eso, lo que ha sacado de su producción no le 

alcanza para mantenerse durante todo el año. En varias ocasiones ha tenido que pedir 

algún crédito bancario.
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El informante, quien se puede considerar un productor medio, hace las siguientes labores 

a sus huertas cuya edad es mayor a los quince años. 

Ciclo agrícola de la naranja Santa Mónica Abonar: la primera aplicación de fertilizante la 

hace entre noviembre y enero, la segunda en junio. Aplica sulfato de amonio 20-5 y sulfato 

de potasio. 

Rastreo o chapeo: prefiere hacer el chapeo para cuidar las raices de los árboles, ya que las 

superficiales son las que más alimentan al árbol. Esta labor se hace dos veces al año, una 

en enero y otra en agosto, para mantener limpio el huerto. Esta labor se hace sobre todo 

en terrenos que no tengan peligro de inundación. 

Redondeo: se hace entre junio y diciembre. Se quita la hierba que está pegada al árbol. 

Encalada: se encala la "pata del árbol" (el tronco) para evitar las enfermedades fungosas. 

Se usa caihidra y sulfato de cobre. Se hace una vez al año, entre enero y marzo. 

Poda: Esta labor es indispensable. Se quitan todas las ramas secas y los "mamones" 

(ramas nuevas que no le son útiles al árbol). Requiere de mano de obra calificada. Se hace 

antes de cortar la fruta. En esta labor el productor se encarga personalmente de quitar el 

'secapalo" (planta parásita), labor que requiere de mucho cuidado para no lastimar al árbol. 

En realidad, el informante siempre tiene cuidado de no dejar esta plaga porque es muy 

perjudicial. 

Corte: se hace entre octubre y marzo, cuando es fruta de tiempo. Hay ocasiones en que 

se presentan floraciones fuera de tiempo y entonces tienen naranjas en varias épocas del 

año. 

Comenta el informante que también pueden tener fruta fuera de la temporada normal 

quienes tienen algún sistema de riego, ya que pueden mantener la fruta más tiempo en el
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árbol y vender más caro. En su comunidad hay pocos productores que cuentan con ese 

recurso. 

Comercialización: vende casi siempre al mismo comprador, aunque siempre hay 

compradores del norte (Nuevo León) que se interesan en la fruta. 

Para todas las labores el informante ocupa mano de obra pagada, por lo general son 

jornaleros del mismo ejido, que viven ahí como vecinos. 

Hay temporadas en las que escasea la mano de obra porque todos los productores hacen 

los trabajos de las huertas al mismo tiempo. 

En este caso de estudio encontramos que así como el productor se volvió experto en el 

cultivo del tabaco con la práctica constante, también en la citricultura ha adquirido amplia 

experiencia y sabe controlar algunos problemas como plagas.
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CASO B. 

El informante B es originario de Papantia. Veracruz. Llegó a Alamo en 1955. Según 

él, tenía problemas económicos, pero llegó a adquirir tierras mediante la compra de 

derechos. 

Sus actividades agrícolas iniciales fueron en al cultivo del tabaco. Tenía experiencia 

porque en su lugar de origen ya se practicaba ese cultivo. En Alamo empezó a trabajar con 

uno de los introductores, que era español. El informante fungía como un intermediario 

local. Era responsable de un número grande de hectáreas, las que repartía entre varios 

productores de la comunidad. Con esta actividad empezó a adquirir cierto poder, lo que se 

extendió hacia otros ejidos tabacaleros. 

Por otros rumbos del municipio surgieron otros productores grandes y pequeños y se 

formaron varios grupos de productores (ver Capítulo I). El informante y sus sucesores han 

sido desde entonces de los principales dirigentes tabacaleros, aún hoy en día en que ya 

casi ha desaparecido el cultivo en el área de estudio, ellos mantienen relaciones con las 

empresas tabacaleras (La Moderna y Tabacos Desvenados,S.A.) y piensan que en el futuro 

podrían volver a sembrar. 

Es pertinente comentar aquí que esta familia ha aprovechado su relación con las 

diferentes empresas productoras de tabaco (TERSA. TABAMEX, etc.) para obtener 

beneficios personales. También su relación con César del Angel, al principio amistosa y 

después como oponentes, les sirvió para conocer funcionarios, líderes nacionales (CNC), 

e introducirse en el mundo de la política. 

A nivel local fué ganando su espacio poco a poco, ya que se enfrentaba a otros grupos 

de poder, sobro todo al de los citricultoros ricos, que era el que había detentado el poder
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a nivel municipal hasta hace algunos años en que nuevos grupos reclaman su cuota y han 

conseguido obtener cargos como la presidencia municipal, la representación de la CNC a 

nivel local y hasta una diputación federal. 

Como productores agrícolas, acumularon capital con el cultivo de tabaco. Eso les 

permitió adquirir más parcelas en el ejido, a nombre de los diferentes miembros de la 

familia, pero que trabajan como una sola empresa familiar. 

En 1970 empezaron a practicar la citricultura. Plantaron 12 hectáreas de tangerina y 

naranja de jugo (Valencia). Después continuaron plantando en sus demás parcelas, por ello 

tienen árboles de diferentes edades. Los más jóvenes tienen de 6 a 8 años. 

Las variedades que cultivan son tangerina, naranja Valencia y Mónica, de la que tienen 

más de mil árboles. 

El informante, al igual que casi todos los citricultores, ha adquirido práctica y 

conocimientos acerca del cultivo a través del trabajo cotidiano. En este caso de estudio, 

algunos de los hijos de la familia son ingenieros agrónomos, tal vez éso les ha ayudado a 

contar con asesoría profesional. 

A continuación se mencionan algunas de las prácticas que el productor acostumbra 

realizar en sus huertas. 

- Una buena práctica para fertilizar las huertas de naranja es sembrar frijol. Cuando ha 

crecido, se rastrea para que el nitrógeno sea aprovechado por la tierra. 

En otras ocasiones para fertilizar aplica fórmulas químicas como Triple 17 y nitrógeno. 

Para hacer esta labor, en 1991 necesitaba de 5 a 7 millones de pesos. A cada árbol le 

aplica la cantidad indicada de acuerdo a su edad. A los más grandes les pone 2 kgs. y a 

los más pequeños sólo medio kg.
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Para aplicar los productos hace seis hoyos alrededor de cada árbol y ahí deposita el 

fertilizante. Comenta que muchos productores acostumbran regar el producto, pero de esa 

manera no es bien aprovechado por el árbol. 

Abona dos veces al año las huertas. La primera entre enero y febrero para que el árboí 

lo aproveche en la floración de marzo. La segunda la hace a los seis mases-

- Según el informante, no es recomendable rastrear los terrenos porque se lastiman las 

raíces superficiales del árbol, que son las que más lo nutren. El hace esa labor cuando 

mucho una vez al año y con mucho cuidado. 

- En los últimos 7 u 8 años se han empezado a presentar problemas de plagas muy difíciles 

de controlar, por ello el informante acostumbre fumigar cuando la naranja está pequeña 

para que no se manche. Se aplican diversos insecticidas, generalmente el que recomiende 

el dueño del establecimiento donde se compre. 

El señor considera que es conveniente dejarle al árbol alguna maleza para que las plagas 

se queden ahí y no suban al árbol. 

- La poda es una labor que hace una vez al año, entre abril y junio, de preferencia cuando 

no esté muy seco el árbol porque se lastime. 

- Cuando es necesario aplica riego con el equipo que usaba cuando sembraba tabaco. 

Comenta que desde marzo hasta agosto hay que cuidar mucho la frute. 

- Respecto a la cosecha comenta que él acostumbre vender a quien le pague mejor. En el 

ciclo 90191 vendió "al bulto" y le convino porque le pagaron a un precio mayor al que tuvo 

la naranja en la temporada de corte. Además, el comprador le hizo algunas labores a la 

huerta y pagó el corte. Era Ufl comprador de San Luis Potosí.
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Para el ciclo 91192 andaban muchos "coyotes" que deseaban comprar huertas por 

adelantado para asegurarlas, porque se preveía que habría poca producción. El Informante 

prefirió esperar para tratar da conseguir un mejor precio a su naranja. 

Comenta el productor que no es conveniente plantar naranjos en terrenos que se inunden 

porque el sol calienta el agua estancada y ésta quema las raíces. Respecto a la duración 

de un árbol en producción comenta que depende de varias circunstancias. Si se planta en 

terreno seco dura más de cuarenta años. Si está en "charcal" dura menos. 

Hay diferentes formas de acomodar los árboles cuando se plantan. El Informante planta 

a 8 metros en triángulo. 

Este productor considera que es necesario introducir nuevas variedades de cítricos para 

que la zona siga siendo importante. Por ejemplo, toronja con las especificaciones 

internacionales o naranja Nave¡ porque ambas tienen demanda. 

Como comentarios generales él dice que en Alamo tos cítricos desplazaron a la ganadería 

y al maíz. Que a veces las lluvias traen plagas porque llegan ya contaminadas. 

El vé positiva la instalación dejugueras porque pueden influir en la regulación del precio 

de la naranja. El no tiene interés en participar como dueño en ninguna de ellas. 

Respecto al cultivo del maíz, comenta que es redituable cuando se siembra en 

extensiones grandes. El tiene sembradas tres hectáreas en un terreno que renta. 

También está plantando papaya porque es un cultivo remunerativo, aunque se venda 

barato. Un problema que tiene es que en ocasiones se llena de plagas. 

El informante no ha trabajado con crédito bancario, pero considera que si fuera 

necesario, recurriría a ello. Es evidente que manejando varias huertas de cítricos y otros
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cultivos, este informante, sin ser uno de los productores más ricos de la zona, sí puede 

considerarse un ejidatario citricultor rico.



118 

CASO C. 

El informante es uno de los migrantes que por los años sesentas llegaron de 

Guanajuato a comprar tierras en Alamo para dedicarse a la citricultura. 

En realidad, fue migrante antes de llegar al área de estudio. De su tierra salió para 

Mexicali. Baja California, donde trabajó y reunió el capital que invirtió en Alamo, a donde 

llegó porque un hermano había comprado derechos ejidales en la misma comunidad y le 

comentó que eran buenas las perspectivas en ese lugar. Con los años ha comprobado que 

fue una buena decisión. 

Este productor empezó a sembrar naranja hace como 28 años. En ese tiempo ya había 

muchos citricultores. El compró los arbolitos ya injertados a 3 pesos cada uno en el ejido 

La Providencia, en donde había varios viveros. 

Para instalar su huerta realizó las siguientes labores: 

- Barbecho: lo hizo con tractor, dos hectáreas por día. 

- Rastra: también con tractor. Rastreaban cinco hectáreas por día. 

- Estaqueada: esta labor consiste en medir el terreno y marcar con estacas el lugar en 

donde va a ir cada árbol. El señor plantó a siete metros de distancia entre cada árbol. La 

estaqueada se hizo en forma de triángulo porque de esa manera caben más árboles que 

en cuadro. 

- Plantación: En el lugar donde se colocaron las estacas se hace un hoyo para plantar ahí 

el arbolito. Ya plantado, se tapa el "pilón" (pedazo de tierra en la que está la planta) y se 

le forma un montecito de tierra para detenerla. Para esta labor se utiliza la fuerza de
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trabajo de cuatro personas por hectárea. Plantados los árboles en esta forma caben 230 

árboles por hectárea. 

- Escarda: Cuando el árbol aún es pequsóo, es necesario escardarlo (limpiarlo) 

constantemente "para que se dé bien". 

- Cultivada; La huerta tiene que cultivarse por lo menos cada tres meses porque el pasto 

crece mucho y puede tapar al arbolito. Recordar que esas tierras eran antes ganaderas. El 

cultivo se hace con tractor y reja, dos hectáreas por día. 

Cuando el árbol es mayor de cinco años. sólo se deben hacer las siguientes labores: 

- Escarda: Esta labor se hace para mantener limpio el terreno. También sirve para aflojar 

la tierra y mantener la humedad. 

Cuando ha llovido mucho, la escarda se hace con machete porque el azadón se enlo.: 

mucho. Esta limpieza se debe hacer 304 ve c	-p	.-.-. 

ocupa 8 personas por hectárea y tardan 6 dF 

- Redondeada: Con esta labor se protege al árbol de la hierba y del bejuco que crece a 

alrededor. Se hacen tres redondea	.	...'... 

se hace una escarda y una rastra 

-Abonada: Se hacen dos fertilizadas al año. La primera antes de la floración para que tenga 

fuerza y pueda dar fruto. Octubre y noviembre son los mejores meses para ello. 

segunda es después de la floración, en abril, para que se mantenga el fruto y el árbol te' 

más follaje. La cantidad da fertilizante que se aplica es de 2 kgs. por árbol. El producto o.. « 

emplea el informante es Triple 17 y amoniaco. 

- El informante no acostumbra fumigar, pero actualmente ya es una labor necesaria.
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- Poda: Esta labor se debe hacer por lo menos una vez al año. Para ello se emplea a 

personas que se dedican a podar porque requiere de mano de obra especializada. El precio 

depende de las condiciones en que se encuentran los árboles. Una persona puede podar 

15 árboles por día. 

Con la poda se evita que crezcan los "mamones" o "chupones" (plantas que crecen 

entre las ramas y perjudican al árbol) porque entorpecen su crecimiento. Cuando esa plaga 

se extiende mucho hay que quitarla cada dos meses. 

- Riego: El informante fue uno de los primeros productores que utilizaron riego para los 

cítricos. 

Se riega para conseguir una mayor producción. Se utiliza como auxiliar cuando se 

retrasan las lluvias, o cuando la tierra está muy seca por los mases de febrero o marzo. 

El equipo de riego del informante está formado por una motobomba y tubería de aluminio 

desarmable. Lo usa para riego rodado en terrenos con pendientes. Para comprarlo solicité 

crédito al Banco de Crédito Rural. Lo pagó en seis años. Para sus terrenos planos utiliza 

riego por aspersión. 

Para regar contrata a un peón y le ayuda un hijo. Considera que el riego beneficia mucho 

a su producción porque ayuda a que la naranja conserve su humedad. También le permite 

mantener la fruta más tiempo en el árbol, por lo que puede vender después de la 

temporada y obtener mejor precio por su producción. 

Con riego obtiene una producción aproximada de 240 kgs, de naranja por árbol. 

- Corte o cosecha: Durante sus primeros años como citricultor, el informante acostumbraba 

contratar vecinos del ejido para formar una "cuadrilla" de cortadores o "coloteros". El 

dirigía todas las maniobras.
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- Comercialización: El informante no acostumbraba vender su producción a los coyotes 

locales. Como el precio se establecía antes en el mercado de La Merced y ahora en la 

Central de Abastos de la Ciudad de México, siempre ha preferido establecer relación 

directa con uno de los principales acaparadores, a quien apodan "El Moyo". 

El productor se encarga de contratar los camiones en El ¡dolo y de enviar la fruta a 

México. Actualmente vende la fruta con quien le convenga más y en la modalidad más 

adecuada a sus necesidades. 

Este productor, como casi todos los citricuhores, en los primeros cinco años de haber 

Instalado su huerta sembraba maíz, frijol y pipián, cuya producción destinaba al mercado. 

El pipián es un cultivo que dejaba importantes ganancias. 

El informante es un caso de citricultor que cuenta con maquinaria agrícola, sistemas de 

riego y camionetas. En su ejido fue una de las primeras personas que construyeron casas 

de materiales duraderos y en estilo diferente al acostumbrado por la zona de estudio. 

CASO D. 

Este caso de estudio representa a un productor ejidatarlo en uno de los ejidos más 

antiguos. Es originario del estado de Hidalgo. 

Como era huérfano a los doce años salió de su pueblo a buscar trabajo. Se empleaba 

como peón en donde le dieran comida, aunque no le pagaran. De esa manera llegó por la 

zona de estudio, en donde trabajaba con un ganadero. Limpiaba potreros. 

No participó en la lucha agraria del ejido porque andaba en otras comunidades. Cuando 

reunió algún dinero compró sus derechos. Había parcelas en venta porque el cacique había 

despojado a los ejidatarios originales.
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Al informante le dieron once hectáreas repartidas en varias fracciones. Para empezar a 

trabajar sus tierras tuvo que desmontar "a base de pulmón" sólo con su esfuerzo) porque 

no tenía recursos para pagar peones. Hacía los trabajos con pico, pala y otras herramientas 

rústicas. 

Sembraba maíz para su consumo y vendía los excedentes a compradores locales. Para 

ese tiempo ya se había casado y tenía siete hijos, la mayoría mujeres. 

Por 1956 empezó a sembrar naranja. Lo hizo poco a poco, cuando ya empezó a vender 

la producción de los primeros árboles. 

Cuando empezó a cosechar más naranjas compró un tractor en Poza Rica, hace como 

diez años. Lo usa para rastrear. 

Los primeros árboles que plantó los compró ya injertados, los demás los ha injertado él 

mismo. 

En al año 1978 el informante ingresó a la Asociación de Citricultores. Le pareció 

atractivo el proyecto que tenían para instalar una juguera y una empacadora de cítricos. 

Cada socio tuvo que aportar diez mil pesos. Para hacer su aportación el señor solicitó un 

crédito bancario que después pagó. Como el proyecto nunca se llevó a cabo como estaba 

previsto, perdió su dinero. 

En el momento actual tiene todas sus tierras ocupadas con naranja, pero en donde éste 

aún es pequeño, siembra media hectárea de maíz para el consumo familiar. 

Las labores aue hace en sus huertas de naranja son: 

- Rastreo: esta labor la hace cada tres o cuatro meses, con su propio tractor. 

- Redondeada: consiste en limpiar alrededor de los árboles tres a cuatro veces al año 

porque le gusta tener bien cuidada su huerta.
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• Fertilizada: una vez al año aplica Triple 17 o urea, dos o tres kgs. por árbol. 

En algunas de las labores trata de hacer él mismo los trabajos. Para podar y redondear 

casi siempre ocupa mano de obra pagada. 

Para la comercialización de sus cítricos tiene varias opciones. Vende su producción a 

compradores que llegan al ejido. Cuando hay mucha naranja, y el precio baja, vende a la 

juguete que está cerca del ejido, sobre todo cuando la fruta está "borrada" (manchada), 

porque la juguera recibe la naranja aunque no tenga buena presentación. 

Cuando ve que su producción es buena y tiene buen precio la vende en la huerta, así no 

paga el corte y el traslado. 

En algunas ocasiones vende dos o tres toneladas para solventar algún gasto de 

inmediato. En ese caso, lleva las naranjas a la juguera en su "guayín" (remolque). 

Cuando la cosecha no es buena, el informante y su familia echan mano de algunos 

ahorros. También recurre a créditos bancarios con Banca Serfín cuando tiene que hacer 

alguna labor a su naranjal.
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CASO E 

Este caso de estudio no corresponde a un ejidatario, sino a un propietario privado. Se 

ha incluido porque vive dentro de una de las comunidades estudiadas. Su propiedad 

colinda con el ejido porque su padre compró uno de los lotes vendidos por los dueños de 

la antigua hacienda. 

Este caso es importante porque muestra la forma en que un productor con 70 hectáreas 

de terreno organiza sus actividades agrícolas con una diversidad de cultivos, no sólo 

cítricos, como ha sido la tendencia en el área de estudio. 

Como se dijo, el informante tiene aproximadamente 70 hectáreas de pequeña propiedad 

que heredó de su padre. Tiene 25 hectáreas plantadas con cítricos y 50 con pastos. 

Los cítricos son de diferentes edades. Los primeros los dejó plantados su papá, después 

él ha continuado plantando. En donde están los cítricos más pequeños siembra maíz. 

En algunas ocasiones ha experimentado con otros cultivos. Por ejemplo, en una ocasión 

llegaron al ejido (no recuerda de qué dependencia) a repartir semillas para la parcela 

escolar. El les compró algunas y sembró col, tomate, lechuga y cebolla. La verdura que 

coseché la usó para el consumo de su familia y para vender a los pobladores del ejido. 

En otra ocasión sembró una hectárea de calabacita de Castilla y una de chile. En estos 

cultivos fue a medias. El puso la semilla y el tractor y su hermano el terreno. 

Cuando recibió las tierras estaban enmontadas. El limpió el terreno con maquinaria 

pesada. Cuando ya estaba limpio sembró maíz y pipián en pequeñas extensiones, pero no 

le fue bien porque son terrenos "charcaIosos (lodosos) y no sirven para la agricultura pues
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se inundan y se perdían las cosechas. Entonces decidió sembrar pasto, aunque él no tenía 

ganado. 

Cuando el terreno ya estaba empastado, se lo rentó a un ejidatario que era ganadero. 

Tenía ahí 60 cabezas de ganado, por las que le pagaba al informante una renta mensual. 

Este se encargaba de limpiar el terreno. 

Recuerda el informe que antes de la dotación del ejido los terrenos se utilizaban para 

potreros, dice que "los más pobres tenían 5 ó 10 vacas". En años posteriores sólo seis 

siete ejidatarios tenían ganado dentro del ejido. Hoy en día los ganaderos ya ti 

en los que han incrementado su hato hasta en más de mil cabezas de gana, 

De su actividad como citricultor comenta que desde la época de la hacienda hab 

árboles de naranja, pero eran "corrientes" (silvestres). Algunos frutos se cortaban "pi 

el gasto de la casa". 

Cuando se generalizó el cultivo de los cítricos, en su familia decidieron probar suerte. 

Empezaron desde la instalación del semillero (vivero). Las labores aue realizaron fueron: 

- Primero escogieron las mejores tierras. Lo deseable es que sea un terreno plano "polvoso" 

(de vega). La semilla para hacer el vivero se saca del árbol silvestre, llamado localmente 

"patrón de cucho". 

- Se barbeche el terreno con tractor y después se rastrea para que la tierra quede bien 

removida. 

- Se levantan las horas (hileras de tierra). El informante hizo cinco horas de 25 metros 

una. Entre cada hora se deja una distancia de 40 centímetros para que una persona pu-: 

pasar con facilidad entre ellas.



126 

- Las semillas se siembran a 20 centímetros de distancia entre una y otra. A los tres días 

de la siembra se riegan las heras con regadera de mano. Es necesario que el terreno se 

mantenga húmedo. 

- A los ocho días brotan las plantitas. Se tienen que tapar con manta para evitar que el sol 

"se las coma" (las marchite). Las mantienen tapadas por los menos dos mesas para que 

no se maltratan. Cada tres días tienen que regar para mantener la humedad del terreno. 

Después de dos meses la planta "ya se dió". Ya no es necesario taparla ni regarla con 

tanta frecuencia. 

- Se tiene que mantener limpio el terreno. Se quitan todas las hierbas y malezas con 

azadón y machete. 

- A los siete meses se le quitan a las plantas las espinas y algunas ramas para que sólo 

queda el tallo y crezca derecho. Esta labor se hace con tijeras. 

- Cuando la planta tiene un año, "se quiebra" para dejarla a una altura de 30 a 40 

centímetros. Esto se hace para que el patrón (tronco) del árbol se vaya haciendo más 

grueso. 

- Al año y medio se Injerta el arbolito con la variedad de cítrico que se desee. Para injertar 

se hace una ranura en el tallo del arbolito, de manera que se pueda Introducir la "yema 

M cítrico a injertar. Después se envuelve la yema con cinta de polletileno y se espera a 

"que pegue" (que se una bien al árbol). Cuando esto sucede, se quiebra la punta del árbol 

y se deja sólo la yema pegada al tronco. A los seis meses del injerto se pueden sacar los 

arbolitos del vivero para trasplantarlos. 

- Para trasplantar los arbolitos se sacan con un "pilón" de 46 5 kgs., esto es con la tierra 

en la que está "la patita" (tronco) del árbol. El "pilón" se envuelve con papel periódico o
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en bolsas para evitar que se desprenda la tierra, ya que se debe plantar con ella. 

Instalación de la huerta y ciclo agrícola de los cítricos de 1 a 5 años. 

Antes de plantar los arbolitos se hacen las siguientes labores en el terreno (una 

hectárea): 

- Barbecho: se haca con el tractor en forma cruzada. El informante ocupa su propio tractor. 

Hace el trabajo en tres días por ocho horas. 

- Rastra: se hace con el tractor en un día. Sirve para dejar la tierra sin terrones y para 

emparejarla. 

Hilada: En esta labor se mide el terreno y se colocan hilos en cuadricula para	'aar el 

lugar donde se colocan las estacas. Tres personas lo hacen en un día. 

- Estaqueada: Esta labor consiste en colocar estacas en el terreno para señalar la distancft. 

de 8 metros que es donde se van a plantar los árboles. La distancia entre árboles pueci: 

variar. El informante considera que 8 metros es buena distancia para que después s 

puedan hacer los trabajos necesarios entre ellos. Para esta labor utiliza cavadora o pa: 

espada. Tres personas lo hacen en un día. 

Cuando ya se va a plantar se hacen hoyos en donde están las estacas. Deben tener una 

profundidad de 30 centímetros. Se les pone agua para aflojar la tierra y humedecerla. Esto 

se hace con una lata. 

- Plantación: La mejor época para trasplantar los árboles de cítricos es noviembre 

diciembre porque hay lloviznas, lo que permite que el árbol se mantenga con la humedad 

necesaria. 

Cuando la plantación se hace entre marzo y mayo es Indispensable que haya agua cerca 

para poder regarlos.
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Como se dijo antes, los arbolitos con el pilón se colocan en los hoyos y la tierra se 

"apisona (aprieta) bien para que puedan estar derechos. Esta labor la hacen tres personas 

en dos días. 

- Riego: cuando al árbol es pequeño se riega cada ocho días. Si no se tiene sistema de 

riego, se utilizan latas. Después se riegan sólo cuando se ven marchitos, para evitar que 

se sequen. 

- Redondeada: Esta labor se hace para mantener limpio el terreno al rededor del árbol. Se 

utiliza azadón. La mano de obra que se requiere depende del tamaño de los árboles. 

Cuando tienen un año, tres personas lo hacen en un día. Cuando tienen dos años se 

requiere de cinco personas, en el tercero de siete jornaleros, a los cuatro de diez y a los 

cinco años deben ser veinte trabajadores porque los árboles ya están en pleno desarrollo. 

- Primera fertilizada: cuando el árbol tiene un año en la huerta puede ser fertilizado para 

ayudar a su crecimiento. El informante aplica Triple 17. A cada árbol le pone un cuarto de 

kg. Dos personas hacen la labor en un día. 

- Limpia: la limpia se hace en todo el terreno da la huerta. Tiene dos propósitos: mantener 

limpio el terreno y prepararlo para la siembra de maíz o pipián. La labor se hace dos veces 

al año, la primera en abril. Tres jornaleros lo hacen en dos días. Se utiliza azadón. La 

segunda limpia se hace en noviembre, para la siembra de maíz. 

- Segunda fertilizada: después del primer año se pueden hacer dos fertilizadas al árbol; 

entonces ya se aplica un kg. de Triple 17 por árbol. 

- Fumigada: esta labor sólo se hace cuando se detecta que el árbol tiene alguna plaga. El 

informante no la hace.



129 

Cuando los árboles llegan a los cinco años de edad. algunas labores pueden variar y 

también es Importante que ya no se puede sembrar ningún otro cultivo en la huerta. 

El Informante acostumbra realizar para esos árboles el siguiente ciclo agrícola: 

- Primera fumigada: En enero y febrero los árboles de naranja tardía empiezan a florear. 

Algunas personas acostumbran fumigar en ese momento para evitar plagas. Se puede 

utilizar un producto llamado Folear u otro Foley. Se aplica un cuarto de litro del producto 

en 200 litros de agua. Se aplica con una bomba fumigadora. Una persona hace una 

hectárea por día. 

- Encalada: Se hace en febrero o marzo, para evitar que las hormigas 'arrieras' se suban 

al árbol. Se aplica caihidra mezclada con agua y un polvo azul. La labor se hace con brocha 

para encalar el tronco del árbol y las ramas más gruesas. Tres personas hacen la labor en 

dos días. 

- Primera redondeada: esta labor se hace en marzo o abril, antes de que se vaya a cortar 

la fruta. Se utiliza azadón o machete. Como esta labor requiere mano de obra 

especializada, se paga por árbol. Se paga de acuerdo a la edad (tamaño) del árbol. Un 

jornalero puede redondear 20 árboles por día. El informante ha ocupado diez o más 

trabajadores. 

- Primera fertilizada: También en marzo o abril se hace esta labor. Aplica dos kgs. de Triple 

17 o nitrato de amonio por cada árbol. 

- Escarda: esta labor consiste en quitar las hierbas que crecen en el terreno y que pueden 

afectar el crecimiento del árbol. Cuando los árboles son ya grandes, su mismo follaje evita 

que esas hierbas crezcan cerca de él. En este caso la labor se puede hacer sólo una vez 

al año.
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Esta labor también se paga por árbol. Das o tres personas pueden hacer una hectárea 

por día. 

Cuando los árboles son pequeños esta labor también es útil para preparar la tierra donde 

se va a sembrar algún cultivo (maíz, frijol o pipián). Los instrumentos que se usan son 

azadón y machete. El informante realiza esta labor entre abril y mayo. 

- En junio o julio, cuando está la segunda floración del árbol, el informante hace una labor 

que llamó fumigada, pero en realidad es una aplicación de líquido folear, para mejorar el 

follaje del árbol. Lo aplica con una bomba aspersora. Una persona hace una hectárea por 

día. 

- Segunda fertilizada: se hace en junio o julio. Se aplican dos kgs. de fertilizante por árbol. 

Una persona hace una hectárea por día. 

- Poda: Esta labor se hace una vez al año, después del corte de la fruta para evitar cortar 

ramas que tengan fruta. 

Comenta el informante que en una ocasión no pudo hacer la labor durante dos años. 

Cuando la volvió a hacer los árboles estaban "enmarañados', por lo que le cobraron mucho 

más de lo acostumbrado. 

Después de esta labor, el informante vuelve a encalar y a hacer las mismas labores ya 

descritas. 

Como se dijo antes, es una práctica frecuente que mientras los naranjos son pequeños 

se siembre algún cultivo como el maíz. Después de los cinco años ya no porque se restaría 

ventilación a los árboles, además, de que "el maíz le quita vida al árbol porque es muy 

caliente". Sí podrían sembrar frijol, chile o verduras porque estos no perjudican el 

crecimiento del árbol.
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El caso de este productor permitirá mostrar los ciclos agrícolas de algunos cultivos 

diferentes da los cítricos, pero que son parte en muchos casos de productores, de las 

actividades económicas de ellos. A continuación se presentan los más significativos en la 

región. Ciclo agrícola del maíz de "tonalmll o de invierno. 

Las labores que hace el informante en tres hactáreas (con naranjos) son: 

- Barbecho y rastra: se hace con tractor. Antes se mencionó que estas labores se hacen 

para beneficiar a los naranjos y se aprovechan para la siembra del maíz. Se hace en los 

meses de octubre o noviembre, 

- Surqueada: esta labor se hace con tractor. Es para formar los surcos en los que se va 

a sembrar. Se realiza en noviembre. 

- Siembra: las fechas que acostumbra el informante para la siembra van dei 24 de 

diciembre al 12 de enero. Utiliza el tractor con la sembradora. Ocupa 25 kgs. de semilla 

por hectárea. El señor usa semilla criolla a la que llama "calandrio" ó "bolotiIlo. 

- Primera cultivada y aterrada: En cuanto empieza a crecer la planta se hace una cultivada 

y una aterrada, esto es, se remueve la tierra y se acomoda formando montoncitos" 

alrededor de ella. 

- Primera fumigada: para evitar cualquier tipo de plaga, el inforrrante aplica 10 kjs. del 

fumigante Dragón mezclado con 15 kgs. de caihidra por hectárea. Una persona tarda tres 

días por hectárea en esta labor. Se hace en febrero o marzo. 

- Segunda cultivada y aterrada: se repiten estas labores para mantener la planta con la 

tierra en buenas condiciones y con la suficiente para sostenerla mientras crece. Para ello 

se usa tractor, cultivadora y arado.
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- Dobla: para marzo o abril el maíz ya está listo. El informante acostumbra doblar las 

plantas para que las mazorcas queden hacia abajo. Esta labor se hace para que el maíz se 

seque. Se deja así por 20 días. 

- Cosecha: en mayo cosecha el maíz. Es la labor que requiere más mano de obra. El 

informante ocupa de 10 a 15 jornaleros para ello, a quienes paga por cada bulto que 

cosechan. Cada bulto pesa 50 kgs. 

- Desgranada: El informante alquila una desgranadora para esa labor. Paga por fanega (100 

kgs.). 

- Producción: El informante obtiene una producción de dos toneladas por hectárea. 

- Comercialización; A la comunidad llegan compradores de los estados de Puebla. Hidalgo 

y Veracruz. El Informante nunca vendió a CONASUPO porque había muchos requisitos. El 

precio del maíz de tonalmil es un poco más caro que el de temporal. 

El informante acostumbraba hacer dos siembras de maíz al año. La de tonalmil, ya 

descrita y la de temporal, que se presenta a continuación. 

Ciclo agrícola del maíz de temporal. 

Cuando se cosecha el maíz de tonalmil (invierno), se vuelve a barbechar el terreno para 

que el rastrojo se pudra y abone la tierra. Después se rastree y se hacen los surcos pera 

sembrar. 

- Siembra: se hace entre junio y julio, con el tractor y la sembradora. Se requiere de 25 

kgs. de semilla por hectárea. En esta siembra también utiliza semilla de la cosecha anterior. 

- Primera cultivada: Cuando va creciendo la planta se le hace una cultivada con tractor si 

la tierra está seca o con azadón y machete si ha llovido mucho y no puede entrar el tractor. 

En este caso, se requiere del trabajo de 10 personas por hectárea por cuatro días.
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- Primera fumigada: en esta siembra es más frecuente que se presenten plagas, sobre todo 

cuando hay humedad excesiva. Las más comunes son los gusanos. Se emplean 10 kgs. 

de Dragón con 15 de caihidra. Un jornalero hace una hectárea en tres días. 

- Segunda cultivada: Si se puede, se hace con tractor, si no, con azadón y machete. 

Una segunda aterrada y fumigada dependen de las condiciones del maíz y del tiempo. 

Es frecuente que estas siembras se pierdan debido a las crecientes de los ríos y al exceso 

de humedad. 

- Dobla: esta labor se hace en agosto. Con machete se dobla la mata para que la mazorca 

se seque. Por lo menos requiere de veinte días para secarse. 

- Cosecha: en septiembre se cosecha de la misma forma que en el tonalmil. 

- Producción: en esta siembra la producción es de 3 a 4 toneladas por hectárea, o sea, 

mayor que la de tonalmll. Tal vez por ello el precio de este maíz es un poco más bajo que 

el primero. 

En algunas ocasiones el informante siembra frijol en terrenos donde sus cítricos aún son 

pequeños. Cabe comentar que en general este cultivo es menos frecuente que el maíz 

porque es más delicado. Un temporal puede terminar con él de un día para otro. 

El Informante, a pesar de los riesgos, ha sembrado hasta 6 hectáreas de dicho cultivo. 

Se presenta a continuación su ciclo. Ciclo a grícola del frijol (90 días) 

- Barbecho y rastra: sirve para preparar la tierra. Se hace con tractor. 

- Surqueada; con el tractor se forman los surcos en el terreno donde se va a sembrar. 

Siembra: utiliza tractor y sembradora. Acostumbra sembrar el día 2 de febrero "día de la 

Candelaria'. Requiere de 15 a 20 kgs. de semilla de frijol Nayarit. La compra en Alamo
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las labores siguientes son semejantes a las que realiza en el cultivo del maíz cultivada, 

aterrada, fumigada). 

- Cosecha: se hace en abril. Se arranca la planta completa y se amontona. 

- Vareada, limpiada y encostalada: estas tres labores se hacen de manera simultánea. Al 

lugar donde se han amontonado las plantas secas se le llama 'vareadero'. Ahí se golpean 

las plantas con varas para que el frijol salga de las vainas. 

Después se recoge y se limpia el frijol para encostalarlo. 

- Producción: el rendimiento del frijol es de dos toneladas por hectárea. 

- Comercialización: llegan a Alamo compradores de otros estados de la república, como 

Puebla e Hidalgo, aunque en realidad la producción es baja por lo comentado antes. 

Además, quienes producen frijol siempre guardan para el consumo familiar. 

Como se puede ver, este productor tiene los recursos económicos suficientes para 

decidir qué sembrar y en qué superficie. Esto le permite experimentar y seleccionar lo que 

más le convenga, lo que no pueden hacer quienes tienen una parcela reducida y limitada 

disponibilidad de dinero. 

Aún cuando no se trata de hacer una tipología de productores, se puede considerar que 

el informante es un productor medio, que puede vivir con ciertas comodidades y no tener 

problemas económicos, pero está lejos de poderse considerar rico.
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CASO F. 

El informante F es un caso de citricultor rico, que tiene diversas propiedades. Es además 

ganadero. Ha ocupado varios cargos en organizaciones de productores. 

Tiene hijos mayores, profeslonistas y algunos de ellos se dedican a las actividades 

agropecuarias con su padre. Tienen tierras y dinero para poder experimentar cultivos 

diferentes que los cítricos y han Incursionado también en la agroindustria, aunque con poco 

éxito. 

Se consideró importante presentar un ejemplo de la forma en que un citricultor rico 

maneja una de sus huertas de naranja. Esto permitirá hacer algunas comparaciones con los 

productores con recursos mínimos, como los de La Palma u otros. 

Ciclo aerícola de una huerta de 49 hectáreas de naranja Valencia en plena producción: 

- Rastra: el Informante realiza tres rastreadas al año. La primera en diciembre, la segunda 

en abril y la última en junio. Utiliza tres de sus tractores. Tarda aproximadamente tres 

semanas. 

- Minirastreo: Esta labor sirve para rastrear muy cerca del árbol, en donde no puede entrar 

el tractor con la rastra. Utiliza un implemento que se llama minirastra. Esta labor equivale 

a lo que otros llaman redondeada. Hace esta labor en seis días. 

- Limpia: En esta labor quitan las hierbas que quedaron después de pasar la minirastra. Lo 

hacen con azadón. Contrata de 8 a 10 jornaleros que tardan dos semanas en terminar. 

Fertilizada: Se realizan dos fertilizadas al año. La primera en diciembre o enero y la 

segunda en junio o julio. Utiliza Triple 17. urea o nitrato chileno. Aplica un kg. por árbol, 

por lo que compra de 30 a 40 toneladas de fertilizantes- Para aplicarlo utiliza tractor.
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Cuando se aplica urea tiene que hacerse de forma manual por lo que contrate jornaleros. 

En este caso seis personas tardan quince días en hacer la labor. 

- Fumigada: Hace tres o cuatro fumigadas al año. Elige de entre tres o cuatro productos. 

Aplica el fumigante con tractor y fumigadora de turbina. Compra 50 litros. 

- Encalada: Se hace una vez al año. Una persona puede encalar hasta 30 árboles al día. 

Calcuta que esta huerta puede encalarse en dos o tres meses. 

- Poda: Esta labor la hace sólo cada dos año porque tres veces al año hacen otra que 

podría ser equivalente. En ésta quitan el "secapalo", que es una enredadera que perjudica 

a los árboles en sus ramas y follaje. Para esta labor ocupa al trabajo de cuatro jornaleros 

por un mes. 

- Producción: La producción depende de varias circunstancias, sobre todo climáticas, pero 

en esta huerta el informante obtiene de 1.200 a 1,600 toneladas de naranja. 

- Comercialización: El informante comercializa su fruta en la Central de Abastos de la 

Ciudad de México. Tiene relación directa con el principal acaparador de cítricos, a quien 

apodan "El Moyo", aunque en ocasiones también vende a compradores de Monternorelos. 

Para transportar la fruta cuenta con varios camiones. 

Cabe comentar que este productor tiene dos equipos de riego. Los que utiliza en los 

meses de mayo o junio, cuando e) calor es mayor. Contar con riego le permite mantener 

la fruta en los árboles hasta que la oferte es menor y el precio sube. 

Como se dijo antes, este productor tiene una gran diversidad de cultivos, entre ellos 

papaya, aguacate, pastos y otros.
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CASO G 

Este caso de estudio corresponde a una de las comunidades de más reciente creación 

en el área de estudio. Representa a uno de los productores que Introdujeron el cultivo de 

la naranja en "el rancho". 

Su familia cuidaba la hacienda de la que a principios de los años setentas fueron 

invadidas algunas hectáreas para formar el predio que hoy en día ocupan una veintena de 

campesinos, el Informante entre ellos. 

Uno de los hermanos mayores estuvo en el comité que se formó para organizar la 

Invasión. Cuando tomaron posesión de las tierras éste invitó a varios miembros de la 

familia para que entraran a la lista de peticionarios. 

El informante llegó con su familia (su esposa y tres hijos) en 1977. Para ingresar pagó 

una cooperación de $3,000.00 y recibió tres hectáreas para empezar a trabajar. Después 

le dieron casi dos hectáreas más 

Lo primero que sembró fue maíz, ya que era necesario para el consumo de su familia y 

para vender los excedentes y obtener ingresos para el sostenimiento de la misma. 

Cuando su líder agrario (César del Angel) les planteé la conveniencia de sembrar tabaco, 

él fue uno de los primeros interesados en dicho cultivo. Al obtener los contratos, como era 

limitado el número de hectáreas que podían sembrar, él le permitió a un compañero trabajar 

"a medias" con su contrato. 

Como se mencioné en al Capítulo 1, el cultivo del tabaco fue fundamental para los 

campesinos alamenses. Por una parte, les permitía tener trabajo remunerado durante todo 

el ciclo de producción; y por otra, les permitió obtener los ingresos necesarios para 

introducir los cítricos como otra alternativa en sus actividades agrícolas.
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En el cultivo del maíz de temporal hace las siauientes labores: 

- barbecho y rastro. Hace estas labores mucho antes de la siembra. Aprovecha que la 

tierra esté húmeda para que el maíz "se pueda dar". 

- Para la siembra contrata cuatro peones del mismo rancho, porque es la labor que requiere 

más mano de obra. Se hacen hoyos en la tierra a una distancia aproximada de 80 cms. 

Dice que esa distancia es buena para que cuando crezcan las plantas "no se estorben". En 

cada hoyo ponen cuatro semillas. 

- Mientras crece el maíz hace los trabajos que el cultivo requiera. Se atierra, se abone en 

algunas ocasiones y si es necesario se fumiga. Cuando tiene que usar insumos químicos 

utiliza parte de los que le daban para el tabaco. 

- Cuando la planta ya está alta, le hace un cultivo. Utiliza un arado con bestias. 

- El ciclo dura seis meses. Para la cosecha, aunque es laboriosa, ocupa lo más que puede 

la mano de obra familiar. Si tiene urgencia por vender parte de su cosecha contrate algún 

peón. Para acarrear el maíz de la parcela a su casa utiliza un remolque. 

De su producción vende de seis a ocho toneladas. Guarda por lo menos una "para el 

gasto de su casa (tortillas para la familia y alimento para algún cerdo, el caballo y las 

gallinas). 

Cuando no tiene deudas, puede esperar para vender cuando el maíz tenga mejor precio. 

Si no es así, vende a los compradores de Alamo al precio que haya en ese momento. 

En 1980 el informante se inició como citricultor. Había observado que en otros lugares 

se obtenían buenas ganancias con la producción de naranja y decidió probar. 

Sus primeros 700 árboles los obtuvo con un viverista de una comunidad cercana, quien 

tenía una deuda con él y le pagó con los arbolitos. Para instalar su huerta hizo un barbecho
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en su terreno y después una hilada", es decir, colocó hilo para alinear los árboles cuando 

los plantara al llegar al tiempo de lluvias. Ocupó 3.5 hectáreas 

Cuando los árboles crecieron, empezó a limpiarlos cada mes. Les quitaba las ramas 

Inútiles, lo hacía con unas tijeras especiales. También hacía algunos cultivos con una rastra 

para que la tierra se mantuviera floja. 

Cuando tuvo más terreno disponible plantó más naranjos, por ello tiene árboles de 

edades diferentes. 

Mientras crecían los naranjos siguió sembrando maíz en el mismo terreno. Después de 

tres años ya no porque le perjudicaría a los naranjos. 

Como ya no tenía tierra disponible para el maíz empezó a sembrar "a medias" con 

algunos compañeros de la misma comunidad, quienes tenían terreno desocupado porque 

aún no plantaban naranjos. 

Para el cultivo del tabaco el informante tenía una hectárea. A continuación se describen 

les labores que hacía. 

• Semillero: Es la primera actividad que se realiza para la producción de tabaco. Se hace 

en el mes de septiembre. En esta labor participan el productor y su esposa. Este no es un 

trabajo pesado, pero sí constante. Hay que regarlo a diario y también fumigarlo. Cada tres 

días hay que escardarlo. 

En esta fase se requiere de mucho cuidado para que no se pierda la plantita. Cuando era 

necesario, se pedía asesoría al Inspector de Tabamex, quien visitaba periódicamente la 

comunidad. La fase de pianteros dura cuarenta días y ocupa cuarenta jornales.
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- Preparación del terreno para la siembra. Se hacían dos barbechos y dos rastras. Después 

se tenía que surcar. Esa labor se hacía con bestia. El informante tenía su propio animal, por 

lo que no tenía que pagar por esa labor. 

-Siembra: Esa labor se efectuaba en cuanto se presentaban las lluvias. Era necesario para 

humedecer la parcela en la que se sembraría el tabaco. Generalmente esto ocurría hacia 

finales de octubre o principios de noviembre. Para esta labor era necesario contratar mano 

de obra. El informante ocupaba a cuatro ayudantes que junto con él sembraban diez mil 

matas en un día. Una hectárea llevaba veinticinco mil matas. 

Los jornaleros que se ocupan eran de la comunidad. En esta labor también participaban 

las mujeres. A los niños se les ocupaba para regar. 

En algunas ocasiones las plantas eran atacadas por una plaga llamada rosquilla y se 

perdían. Entonces había que replantar utilizando las plantitas que habían quedado en el 

semillero para tal fin. 

Para atacar la rosquilla se utilizaba aserrín envenenado en cada mata. Este trabajo era 

hecho por niños con mucho cuidado o por otros peones. En una hectárea se ocupaban diez 

Kgs. de aserrín y cuatro jornales. 

- Mateada o taparraya: Se hacía cuando ya había pegado la planta. La labor consiste en 

echar tierra en "la patita" a cada planta. Junto con este trabajo se regaba el abono. 

- Atierre: Se hacía a los quince días de la mateada. Se trataba de "apilarle' más tierra en 

el hilo, de modo que se vieran sólo las hojitas. En ese momento la planta ya medía como 

30 cms. 

- Cultivada: Se hacía con la cultivadora jalada por la bestia. Se aflojaba la tierra y se dejaba 

secar.
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Fumigadas: Se continuaba fumigando con bombas de mochila. Las plagas más comunes 

eran el piojo, la rosquilla y el moho azul. De hecho, fue la última plaga la que más 

problemas dió a los productores en los últimos años en que se sembró el tabaco en Alamo. 

El número de fumigadas dependía de cómo se presentaran las plagas, aunque había que 

fumigar cada ocho días, aunque no tuviera plagas. 

El moho azul se empezó a presentar en 1981. Como se extendió mucho en ese año, no 

alcanzó el fumigante y se perdió mucho tabaco. Esa plaga es contagiosa. Además, escaseó 

el producto. Lo traían de Estados Unidos y no llegó a tiempo. 

- Cultivada: Se hacía a los ocho días para mantener suelta la tierra pata que el tabaco 

respirara. Las cultivadas y las fumigadas se repetían hasta que el tabaco llegaba más o 

menos a un metro de altura. 

• Capada: Se quitaba el "cojollito' (hijos que le nacían a la planta) planta por planta. Esto 

era para que la planta se desarrollara más rápidamente. Esta labor se hacía una sola vez 

porque el hijo que se le quitaba era el del centro. 

- Deshije: Se hacía cada ocho días para que a la hoja no le brotaran retoños. Esa labor se 

hacía cada cinco días en dos ocasiones. 

- Corte: Se empezaba a cortar a fines de febrero o principios de marzo, Primero se cortaban 

las hojas de abajo al que le llamaban rastro. Esa labor requería más mano de obra que las 

otras. Participaban en ella hombres, mujeres y niños. Siempre eran habitantes de la misma 

comunidad. 

En el corte se trabajaba por sartas. Cada una tenía una brazada, o tres agujas y media. 

o dos y hasta dos y medio metros. Cada sarta tiene 250 a 300 hojas.
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- Guindada: Después de que se hacían las sartas, se "guindaban" (colgaban) en la galera 

de secado. 

2o. corte: Se hacía a los ocho días del primero. Se cortaban las hojas que seguían hacia 

arriba. Generalmente se cortaban tres o cuatro hojas por mata, Esto dependía del tamaño 

de ellas. 

- Deshije: Después de cada corte se hacía un deshije. 

3er. corte: Este es del que se cortaban más hojas. Hasta ocho o diez por cada mata. 

- 4o. corte: Es el último corte, Se hacía cuando el tabaco estaba "sazón" (amarillo). De 

este corte se sacaban de tres a cuatro hojas por mata. 

El tabaco se guindaba en la galera conforme se hacían los cortes. Para una hectárea de 

tabaco se empleaba una galera de 24 metros. 

En la galera debía estar el tabaco 15 días. Después se bajaba "apeaba" y se metía al 

pilón" (montón). Ahí se tenía tapado con plástico para que se conservara. Los pilones se 

hacían dentro de las casas o en alguna bodega especial. 

El tabaco se bajaba en la madrugada porque a esa hora estaba blando por el rocío. Se 

seleccionaba y el malo se desechaba. 

Cuando estaba en el pilón se dejaba ocho días bien tapado, sin respiración. A los ocho 

días se voleaba para que "se fuera poniendo bueno". 

Entre abril y mayo se entregaba. Se hacía por cortes. Cada entrega se hacía en conjunto 

por todo el grupo de tabacaleros. 

Al recibirlo la empresa lo seleccionaba. Sus clasificadores eran muy rigurosos. A los ocho 

días de la última entrega se hacía el chequeo o confrontación. A cada productor le 

entregaban un comprobante por la cantidad de tabaco entregado y tenían ocho días para
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checar si estaba correcto. A los quince días les daban los alcances, una vez descontados 

los gastos del cultivo (habilitación y materiales). 

El precio del tabaco se los daban a los productores cuando entregaban el producto. Tenía 

precio diferente si era para exportación o para consumo interno. 

El informante obtenía de su hectárea de tres mil a tres mil quinientos kilos. Cuando no 

hacían todas las labores el cultivo rendía menos 

El propósito de presentar esta información sobre el cultivo del tabaco aunque sea un 

producto que ya no se cultiva es comparar la cantidad de labores que se realizaban en él 

con las escasas labores que hacen algunos productores a sus huertas de naranja. Esto 

explica en parte el hecho de que prefieran plantar cítricos. 

Desde que se terminó el cultivo del tabaco, el informante ha ocupado esa hectárea pare 

sembrar maíz, pipián o algún otro cultivo. El maíz siempre lo siembra, aunque sea sólo para 

el consumo familiar porque según dice, si tuviera que comprarlo le costaría el doble de lo 

que a él le cuesta producirlo. 

En cuanto a sus naranjas comenta que obtiene 20 toneladas por hectárea 

aproximadamente. En 1992 la vendió a $350,000.00 por tonelada. 

Como se puede apreciar, este productor puede ubicarse entre los campesinos pobres, 

ya que su tierra disponible es escasa. Para sus labores utiliza al máximo la fuerza de trabajo 

familiar. 

Respecto al manejo tecnológico de sus cultivos comenta 'aquí cada quien fumiga y cuida 

como puede". Cree que si se unieran todos los productores de la comunidad tal vez 

podrían conseguir mejores precios cuando compran algunos insumos, o tal vez alguna 

asesoría.
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En las labores agrícolas de su parcela utiliza el arado con bestias y el cultivador. Para el 

arado y la rastra de su terreno alquila un tractor. En 1992 le cobraban 200 mil pesos por 

hectárea. 

Los citricultores de la comunidad le venden su producción a los coyotes que llegan hasta 

ahí.
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3. COMIERMUJUCION DE LOS CIT1VCOS. 

En el apartado de los casos de productores se mencionan algunas formas de 

comercialización de los cítricos. Aún así, se considera importante presentar aquí algunas 

de las formas más comunes de comercialización que se encuentran en el área de estudio. 

De manera general, la fruta puede comercializarse de dos formas: como fruta fresca o 

para la agroindustria. En ambos casos puede destinarse para el consumo nacional o para 

exportación. 

Desde que se Inició en Alamo la actividad citrícola, los mercados más importantes han 

sido la Ciudad de México y al estado de Nuevo León. Cabe recordar que los introductores 

del cultivo fueron comerciantes norteños. Ellos fueron también los primeros compradores 

de los cítricos alamenses. 

Las formas de comercialización han variado de los tiempos iniciales a la época actual. 

Por la década de los años setentas, cuando una parte importante de la superficie 

plantada se encontraba en plena producción, en la región de estudio se encontraba una 

cantidad importante de intermediarios, tanto locales como de fuera. 

Los compradores locales eran casi siempre al mismo tiempo productores grandes, esto 

es, ejidatarios con derecho a una parcela que tenían ocupada con cítricos, y además con 

propiedades privadas en las que también tenían huertas citrícolas. 

Contaban con camiones de diez o quince toneladas en las que transportaba la fruta de 

las huertas a las bodegas del norte del país y a la ciudad de México.



146 

De estas dos actividades (producción y comercialización) los grandes citricultores de 

Alamo pudieron acumular capitales que Invirtieron en más tierras para dedicarlas a la 

citricultura, a la ganadería y en la instalación de negocios de otros tipos. 

Otra fuente de acumulación de capital fue la compra de la producción de huertas de 

pequeños productores por períodos largos de tiempo. En esta actividad se vieron 

involucrados desde grandes productores hasta gerentes de algún Banco. Como contaban 

con algún capital, iban con ejidatarios que eran nuevos citricultores y les ofrecían una 

cantidad de dinero a cambio de la producción de su huerta hasta por diez años. 

A los ejidatarios les resultaba atractivo tener de pronto en sus manos una cantidad de 

dinero mayor a lo que antes habían conseguido por sus cosechas tradicionales. Muy lejos 

estaban de imaginar el valor que tendrían en los próximos años sus cosechas de naranja, 

cuando la zona de Alamo vivió una época de auge económico nunca antes visto, aún 

mayor que con la explotación petrolera y con la producción platanera, y esto era así porque 

los cítricos se Introdujeron en casi todos los ejidos, pequeños y grandes, cercanos o 

alejados de la ciudad de Alamo o del río, ya que a diferencia del plátano, se podía plantar 

en terreno plano o en las laderas, y para su comercialización no requería de la vía fluvial, 

como el plátano. 

A este tipo de ventas se les llama "al tiempo". Pueden tener varias modalidades, con 

plazos largos como los mencionados o por períodos más cortos de tiempo, de dos a cinco 

años. 

En los años más recientes se acostumbran más los de plazos "cortos". La razón que 

tienen los productores para vender así es casi siempre la necesidad de cubrir algún gasto 

inesperado o algún compromiso ya establecido. Por ejemplo, comenta un informante "hace
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unos años tenía que cubrir una letra de mi tractor que compré a crédito. No tenía para 

pagarla y no quería perder la máquina. Además tenía que hacer una labor en la parcele. 

Tuve que vender mi producción del año 'el tiempo'. Me dieron 400 mil pesos. Resulta que 

en ese año la producción fue muy buena, pero no lo pude disfrutar porque ya había 

vendido". 

En esta misma modalidad, varios informantes de La Palma (comunidad estudiada) 

consideraron conveniente vender "al tiempo", por dos o tres años porque los compradores 

se comprometieron a hacer algunas labores a las huertas, que los productores no podrían 

hacer por falta de recursos. Este es un caso claro de renta de parcelas a través de las 

cuales los compradores detentan grandes extensiones de tierra plantadas con cítricos, aún 

sin ser propietarios. Esta situación se da con más frecuencia en las comunidades de más 

reciente creación o entre nuevos citricultores, sobre todo con superficies pequeñas. 

En una ocasión, al estar platicando con un ex intermediario (coyote), llegaron dos 

campesinos de Cerro Azul(municipio colindante con Alamo) a pedirle que los pusiera en 

contacto con alguien a quien uno de ellos pudiera vender su naranjal de cuatro hectáreas 

por algunos años. Dijo que sus árboles tenían casi cinco años de edad y que en el anterior 

"ya habían ensayado" (habían producido frutos para la venta). 

Por algunas preguntas que hizo el campesino, se podía advertir que sus conocimientos 

sobre citricultura eran escasos. 

El ex intermediario les dijo que en Alamo hay varias personas que rentan parcelas y les 

nombró a varios citricultores ricos de la región. 

Ahora bien, no sólo hay acaparadores de parcelas locales, también de otras regiones 

llegan comerciantes a hacer ase tipo de compras. Los informantes mencionan a dos o tres
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de Guadalajara y un número mayor de compradores del norte, sobre todo de Nuevo León 

y Tamaulipas. 

Hay ocasiones en que la venta "al tiempo" se hace para el mismo año, pero varios meses 

antes del corte de la fruta. Puede hacerse cuando la fruta está creciendo o aún cuando los 

árboles estén en floración. 

Aquí cabe comentar que en las décadas anteriores las ventas al tiempo eran los mejores 

negocios para los coyotes", pero también hubo muchos casos en los que salieron 

perdiendo porque hubo productores audaces que vendían su fruta a varios compradores 

y cuando llegaba el tiempo del corte tenían que pelearse entre ellos porque el productor ya 

se había gastado el dinero que cada uno de ellos le había dado. No podían demandarlo 

porque casi nunca se firmaban contratos. 

Otra forma de venta de los cítricos es a la que llaman "al bulto". En esta modalidad el 

comprador interesado en la huerta va junto con el productor y hacen un cálculo de la fruta 

que se puede obtener. Casi siempre esa estimación se hace cuando la fruta ya está 

madura. Fijan el precio y el comprador se encargará del corte y acarreo de la fruta. 

El productor se evita muchas molestias, pero con frecuencia resulta que la cantidad de 

naranja cortada es mayor por varias toneladas a lo calculado en el momento de la venta. 

Puede considerarse que la forma más común de venta es la que se hace durante la 

temporada de corte que va de noviembre a abril, a través del trato directo del productor 

con el intermediario en el caso de los pequeños productores. Los citricultores "grandes 

comercializan su fruta directamente con los acaparadores de las centrales de abastos de 

México y Guadalajara, así como con los agroindustrializadores norteños.
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El principal centro de acopio en el país es la Central de Abasto de la Ciudad de México, 

pero como mencionan Gómez Cruz y García, no es el único,"existen otros lugares como 

son las centrales de abasto que se localizan en la periferia del Area Metropolitana como 

la Central de Ecatepec, diversidad de bodegas y los grandes centros comerciales como 

Aurrerá, Gigante y Comercial Mexicana que también reciben directamente naranja de las 

zonas productoras" (1991:30). Esto so ejemplifica más adelante con un caso de la región 

de estudio. 

Más adelante los autores mencionados indican que "En la actualidad (marzo de 1991) 

existe una saturación del mercado de la naranja en la Central de Abastos y según informes 

de los comerciantes regionales existen días en que los remanentes rebasan los 25-50 

camiones, es decir un promedio de 250 hasta 500 toneladas por día" (op cit: 38). 

Cabe comentar que desde esas fechas se ha hecho común que se instalen puestos más 

o menos fijos en muchas avenidas y calles de la zona metropolitana. Aprovechan los 

cruceros y camellones del Distrito Federal para ofrecer la naranja en pequeños costales de 

plástico a precios realmente accesibles para la población capitalina. Esto es un reflejo del 

exceso de producción en las zonas citrícolas y es fácil darse cuenta de que el precio al 

productor es muy bajo. 

Alvarez y Varo (1994:6-7) presentan un ejemplo en el siguiente cuadro.
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PRECIO DE UNA TONELADA DE NARANJA DE UN COMISIONISTA PUESTA EN 
LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO PROVENIENTE DEL 
ESTADO DE VERACRUZ PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 1993. 

PRECIO POR TONELADA (mayoreo) ........ ............. NS 250.00 
MENOS: 
Flete Veracruz-Central de Abastos .......................NS 100.00 
Amortización de escaleras para corte ....... . .............. NS 10.00 
Mano de obra de corte ...............................N$ 40.00 
Pago de boletas de transporte .... ...... . ................ NS 5.00 
Costo por servicio de comercialización 
(comisión del intermediario ....... . ..................... NS 35.00 

TOTAL DE COSTOS DE COMERCIALIZACION	 N$ 190.00 
Diferencia para el productor que es precio de venta 

N$ 250.00 - NS 190.00 = NS 60.00 

a por 

camión de 10 toneladas N$ 350.00 libres por viaje (N$ 35.00 X 10 ton.). Como referencia 

un intermediario envía a la Central de Abastos de la Ciudad de México, un promedio da 20 

camiones de 10 toneladas de naranja a la semana en la época de cosecha, lo cual 

representa una buena utilidad (N$ 350.00 X 20 = N$ 7,000.00). 

Estos intermediarios proveen además de las principales centrales de abasto del país, a 

las industrias extractoras de jugo, mediante contratos de entrega a futuros, a precio que 

rija en el mercado al momento de la entrega. Esto sucede normalmente en los periodos en 

que se presenta la cosecha más abundante que es en los meses de noviembre - abril de 

cada ciclo. Para realizar esta operación normalmente reciben un porcentaje como anticipo 

de las empresas que representan y ese es su capital de trabajo. En ciertas ocasiones, 

algunos intermediarios han perdido, debido a que compran la producción a futuros a
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precios elevados, habiendo ciclos en que éste se desploma por abajo de sus expectativas 

en el momento de la cosecha". 

En la región de estudio existe un lugar llamado El ¡dolo, que es donde se realiza la 

comercialización de los cítricos, por ello en este sitio existe una dinámica particular que lo 

hace uno de los espacios más importantes a nivel regional. A continuación se describirán 

algunas de las actividades que se desarrollan ahí. 

En 1965 se iniciaron las actividades en El ¡dolo, cuando se instalé la primera báscula. 

Con ésto empezó la venta de la naranja por tonelada, porque al principio se vendía 

contándola por millares. Cinco millares de naranja equivalen a una tonelada de fruta de 

manera aproximada. 

Este lugar concentra diversas actividades, todas relacionadas con la comercialización de 

los cítricos. En la temporada de cosecha el lugar vive una dinámica acelerada en la que 

participa una diversidad de agentes sociales, entre los que destacan los productores, los 

compradores (de diferentes tipos), los transportistas, los dueños de las básculas y de las 

empacadoras, los indispensables coloteros" o cortadores de naranja y las casas que 

rentan equipo para el corte de la fruta. 

En El ¡dolo se ha instalado un importante número de comercios dedicados a ofrecer 

servicios necesarios como fondas, restaurantes y cafés. También las casetas telefónicas 

son un elemento de suma utilidad, ya que a través de esa vía se obtiene información 

acerca del precio de la naranja en los principales mercados del país. 

Entre los compradores de fruta pueden ubicarse tres grupos:
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- los compradores, son comerciantes de Alamo, Nuevo León, Guadalajara. Tulancingo y 

Tamaulipas. Ellos llegan al ¡dolo a contactar a los productores que llegan ahí a ofrecer su 

fruta. Casi todos lo hacen a través de los llamados "coyotes". 

Estas personas manejan dinero para el pago de la fruta, siempre andan en camionetas 

y tienen algunos ayudantes. Como pasan toda la temporada de cosecha en el área de 

estudio, se hospedan en los hoteles de Alamo, en donde reciban todo el apoyo necesario 

para sus actividades (teléfono, lavado de ropa, alimentos, etc.) 

los corredores son aquellos que compran las huertas 'al tiempo" o "al bulto" (antes 

descritas). 

- los coyotes son agentes que se encargan de contactar a los compradores con los 

"huerteros (productores). Ellos no manejan dinero, sólo reciben una comisión por 

conseguir el contacto. 

La actividad en El ¡dolo se inicia como a las cuatro de la mañana. Es muy interesante ver 

cómo se mueve una gran cantidad de personas aún en la obscuridad. Se pueden identificar 

a los diferentes actoras, quienes caminan con rapidez. Los compradores en busca de 

clientes (bien podría decirse de "víctimas" en algunos casos); los productores en busca de 

quien les pague mejor sus cosechas. 

A continuación se describirá la experiencia que se tuvo en un día de trabajo en El ¡dolo 

en compañía de un comprador a quien llamaremos "el Informante". 

Llegamos a las 4.30 hrs. con el informante. (es de Nuevo León) y su ayudante, que es 

de Alamo y ha trabajado con él varias temporadas. 

El informante llegó a hablar directamente con un "huertero" con quien "se había 

apalabrado" (establecido compromiso) el día anterior. Después fue a buscar un camión,
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hizo el trato con el chofer para que le hiciera el flete. Enseguida contrató a una cuadrilla 

de cortadores, con quienes fue a rentar el equipo necesario (escaleras, tijeras, colotes o 

canastos), ellos llevaban su "ayata (costal abierto) y su "mecapal" para sostener el ayate 

en la cabeza. Mientras ellos se equipaban, desayunamos como a las 5.30 de la mañana 

porque no sabíamos a qué hora sería el regreso. 

Con el equipo (humano y técnico) listo, nos fuimos en el camión a una báscula que se 

encuentra sobre la carretera. Ahí pesaron el camión y les dieron una contraseña con la que 

había que volver cuando se fuera a pesar la fruta. 

De ahí fuimos a un ejido de los más antiguos a buscar la huerta en la que se iba a cortar 

la fruta. Aunque los caminos son de terracería, los camiones pueden entrar hasta las 

huertas. 

Al llegar a la huerta, el productor le indicó al comprador de dónde debía cortar las 

naranjas. Los cortadores tomaron sus instrumentos de trabajo y se fueron todos juntos a 

un extremo de la huerta, en donde hicieron un círculo y se fueron pasando un cigarrillo. 

Después me enteré de que era marihuana para que puedan aguantar las duras jornadas del 

corte de la naranja. 

En la cuadrilla de "coloteros" se distribuyen el trabajo. Unos cortan la fruta y la colocan 

en sus ayates. Cuando tienen cierta cantidad bajan y la vacían en los colotes. Otra parte 

de los cortadores se encarga de acarrear los colotes y vaciar la naranja en los camiones. 

Algunas veces se turnan las actividades para que todos corten y acarreen. 

Permanecimos algunas horas observando cómo se iba llenando poco a poco el camión 

y cómo a pesar del "estímulo" inicial, los cortadores iban mostrando el cansancio.
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Como esa labor dura de seis a ocho horas, según las toneladas que se corten, 

regresamos con el informante a Alamo en su camioneta. Tenía que establecer contactos 

con otros productores para el corte del día siguiente. 

Por la tarde, como a las cuatro, con el camión ya completo, llevaron la fruta a una 

juguera cercana, por lo que el camión ya no tuvo que regresar al ¡dolo para que lo pesaran. 

Esto lo hicieron en la juguera porque en esta ocasión el comprador vendió ahí. 

Cuando no se lleva a las jugueras, se manda a las bodegas del área metropolitana, sobre 

todo a la Central de Abastos de la Ciudad de México. En este caso los camiones cargados 

vuelven al ¡dolo para pesarlos y para conseguir las guías fitosanitarias que expide la SARH 

en un local que tiene en el lugar. Por ello, la actividad es constante, circulan muchos 

camiones, vacíos y llenos, y las camionetas de los compradores y de los productores, así 

como los cortadores, quienes vuelven al ¡dolo entre la una y las seis de la tarde, depende 

de lo lejos que hayan ido a cortar. 

El trabajo pata los cortadores se mantiene de octubre a mayo , después se van a trabajar 

en su milpa, a podar árboles o a cortar en otras zonas citrícolas, como Barreta¡, en Ciudad 

Victoria, Tamaulipas. 

En algunos casos los cortadores consiguen trabajo fuera porque se los llevan los choferes 

o los compradores que llagan en la temporada a Alamo. Otros cortadores vuelven a trabajar 

en los oficios que aprendieron antes de ser cortadores. Hay albañiles, carpinteros, herreros 

y otros. 

A veces los citricultores ricos contratan cuadrillas de cortadores que sean conocidos por 

su habilidad para cortar la fruta sin maltratar los árboles. En cada temporada los buscan 

a ellos, quienes al mismo tiempo tienen asegurado el trabajo mientras dura la temporada.



155 

En todos los casos el precio por tonelada cortada se fija de acuerdo a las condiciones 

de la huerta, aunque siempre se parte de ciertos promedios establecidos en el mercado de 

trabajo local. 

Existen algunos casos en los que la fruta se comercializa directamente con alguna 

tienda de autoservicio, como en el caso de una de las empacadoras de Alamo que 

estableció relación comercial con Aurrerá y es a través de ella que se abastece de cítricos. 

A continuación se presentará este caso, que además resulta importante porque es una 

de las pocas empresas agroindustriales exitosas en el área de estudio. 

En la empacadora el objetivo principal es darle buena presentación a los cítricos (toronja, 

mandarina y naranjal para consumo nacional y para exportación. 

La empresa es propiedad de varios hermanos, por lo que sus dueños la catalogan como 

una empresa familiar, que empezó a trabajar con un crédito bancario que ya liquidaron. 

Empezaron a trabajar en los últimos años de la década de los ochentas. 

Podría suponerse que desde el principio tuvieron relación con Aurrerá, empresa que pudo 

haber aportado algún capitel para la instalación de la empacadora. Esto se supone por la 

relación estrecha entre ambas empresas y por el hecho de que la empacadora utiliza como 

símbolo en su publicidad un logotipo semejante al de Aurrerá. 

Temblón de manera hipotética se puede pensar que el éxito de la empacadora se basa 

de manera importante en el apoyo financiero que puede representar dicha asociación, 

aunque la familia sostiene que es sólo su esfuerzo y disciplina lo que les ha permitido 

mantener y aún ampliar su empresa.
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El destino de la fruta que se procesa en la empacadora ha sido 80% para el mercado 

nacional Y 20% para exportación, sobre todo para Estados Unidos, aunque han tenido 

planes para exportar a Canadá. Esa proporción puede variar da temporada a temporada. 

En esta empresa están organizados de tal forma que controlan la producción, el proceso 

de la fruta en la empacadora y la comercialización. Todos los hermanos tienen propiedades 

citrícolas, con un manejo tecnológico óptimo. Además, hacen compras de huertas "al 

tiempo" y establecen compromisos de compra - venta de la fruta con algunos productores 

a través de préstamos por adelantado. 

También cuentan con personal encargado de realizar compras en el mercado local y aún 

fuera cuando tienen que cumplir compromisos de entrega de fruta y la producción local no 

les alcanza. En esos casos han llevado naranja de Martínez de la Torre y aún de Guaymas, 

Sonora, en donde tienen relación con la Sociedad de Producción Rural, R:l: Santa Amelia. 

cuya razón social es Gaspar Zaragoza e Hijos, en dicha ciudad. 

La temporada de trabajo es de septiembre a mayo. En ocasiones excepcionales han 

trabajado todo el año. 

Entre octubre y diciembre procesan tangerina (mandarina) para exportación. En 1989 

empezaron procesando de 900 1,100 cajas diarias, que equivalen a 18 toneladas. En cada 

caja se empacan 18.14 kgs. Esto volumen se mantiene por dos mesas y medio. El destino 

de esa fruta era Mc. Allen, Texas y una pequeña cantidad a Aurrerá y a Sumesa. Ahora 

también exportan a Arizona. 

Cuando termina la tangerina empieza la temporada dala naranja. En ese tiempo procesan 

60 toneladas de naranja y 30 de toronja por día, durante seis o siete meses.
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En los años más recientes han aumentado los volúmenes procesados porque han 

ampliado sus instalaciones. 

La fruta que se procese en la empacadora debe cumplir algunos requisitos de 

presentación, calidad y tamaño. Como se dijo antes, el objetivo de este tipo de empresas 

es conseguir fruta con excelente presentación. 

El orocoso de trabaio que se hace con la naranja y la toronja es el siguiente: - Descarga: 

la fruta se lleva a la planta en camiones de diferente tonelaje. Llega a un área 

acondicionada para descargarla y después subirla por medio de una banda hacia un 

depósito, de donde sale hacia el área de trabajo. 

Lavado: la fruta que entra a proceso se envía a unos depósitos, como mesas grandes en 

las que se lave con jabón y cloro. La mesa tiene integrados unos cepillos a todo lo largo. 

Ahí mismo se enjuaga con agua limpia. 

- Primera selección: la fruta limpia se selecciona por tamaño. Este trabajo lo hacen dos 

personas. 

- Encerado: la fruta pasa a un depósito que también parece mesa, en la que se encera y 

si es necesario se coloree. Esto ocurre cuando no es la plena temporada y la fruta está un 

poco verde. 

• Secado: pasan la fruta a un depósito cerrado en donde la secan. 

- Segunda selección: la fruta circula por unas bandas en las que seis mujeres la 

seleccionan. Quitan la fruta que haya quedado manchada a pesar del proceso anterior. 

- La fruta que ha recibido el visto bueno es llevada a depósitos de acuerdo a su tamaño 

pare luego ser empacada en cajas da cartón, sobre todo la que se va a exportar. En cada
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caja se empacan 80 naranjas que equivalen a 20 kgs. La naranja se empaca en cinco 

tamaños. 

Cuando la fruta que se va a empacar es tangerina, el proceso varía porque este tipo de 

cítricos es más delicado. En este caso el proceso es el siguiente: 

- Descarga: igual que con la naranja. 

- Fumigación: después de descargar la fruta se lleva a una cámara de fumigación (dos 

cuartos). Se coloca en cajas de plástico y se les pone bromuro de metilo por dos horas 

y cuarto. Esta operación la realizan cuatro personas. Las cámaras tienen una capacidad de 

30 toneladas. 

- Primera selección: después del tiempo mencionado, la fruta se saca y pasa a las mesas 

de selección, en donde seis trabajadoras le quitan las hojas y cualquier basura que lleven. 

- Lavado: pasa la fruta a los tanques de agua y cloro para lavarla y después enjuagarla. 

- Encerado: la fruta pasa a la enceradora y después a los roles de secado. 

- Selección: la fruta se selecciona manualmente por tamaño. Esto lo hacen seis personas. 

- Empaque: la tangerina se empaca en cajas de cartón o de madera. Requiere más cuidado 

que la naranja porque es más frágil. 

El personal que laboraba en la empresa hasta agosto de 1992 era: 16 a 20 trabajadores 

permanentes, que son quienes procesan la naranja. Al principio, por 1989, tuvieron hasta 

145 trabajadores entre choferes, compradores de fruta, cortadores, personal de planta y 

administrativo. Lo han reducido porque no desean tener mucho personal sindicalizado, por 

lo que prefieren contratar trabajadores eventuales cuando es necesario.
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Para empacar la tangerina contratan de manera eventual hasta treinta mujeres y diez 

hombres. En plena temporada trabajan dos turnos, de 8 a 18 horas el primero y de 18 a 

24 horas el segundo. 

La capacidad instalada de la planta en 1989 era de 120 a 150 toneladas de fruta 

procesada es dos turnos. En el momento actual esta debe haber aumentado por la 

ampliación de las instalaciones. 

Los trabajadores permanentes tienen Seguro Social, seguro de vida, vacaciones, 

prestamos personales y un salario superior al promedio local. 

Cuando no es temporada de proceso, el personal permanente se encarga de dar 

mantenimiento a las instalaciones. 

En la temporada de 1992 tenían el proyecto de hacer algunas ampliaciones para separar 

las áreas de empaque de naranja y toronja de la de la tangerina. 

La primera maquinaria que instalaron en la empacadora la compraron en Montemoreios. 

La nueva la han construido ellos mismos. 

Además de las instalaciones para procesar la fruta, la empresa tenía en 1992 seis trailers 

de 30 toneladas y tres camiones torton de 20 toneladas para poder movilizar su 

producción. 

En el Puerto de Veracruz tienen oficinas que son atendidas por uno de los hermanos. Es 

ahí donde realizan los trámites relativos a la exportación de la fruta y de la comercialización 

en general. Seguramente el puerto es un lugar estratégico para esas actividades.
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CONCLUSIONES 

Uno de los objetivos con que se inició la investigación fue tratar de lograr un 

acercamiento al conocimiento de una de las múltiples regiones agrícolas que conforman 

el territorio nacional. Partimos de considerar que es Indispensable conocer y analizar las 

diferencias que existen de región a región. 

La historia ha demostrado que el hecho de que las políticas gubernamentales la den al 

sector agropecuario un trato más o menos homogéneo es errado porque las necesidades 

son diferentes. El escaso conocimiento de las realidades regionales Impide que se dé el 

apoyo óptimo a los diferentes "tipos" de productores agrícolas. 

Quienes aún creemos que es factible un desarrollo rural verdadero, partimos del hecho 

esencial de conocer a sus beneficiarlos, los miles de campesinos que luchan por sobrevivir 

a pesar de todo. De acercarnos a su realidad y contando con sus enseñanzas, sus 

experiencias, su sabiduría heredada de generación a generación y apoyados con la mayor 

o menor preparación profesional nuestra, aspiramos a llegar a plantear alternativas 

diferentes a las que se elaboran desde algún escritorio da una oficina bonita en alguna 

ciudad. 

En nuestro caso de estudio, al desarrollo del capitalismo transformó en un tiempo 

relativamente corto a una zona que a principios de este siglo vivía "plácidamente" de una 

ganadería extensiva con una escasa población, en la principal zona citrícola del país. Los 

cambios que se han registrado han hecho sentir a sus pobladores dueños del "emporio de 

la Huasteca Veracruzana" como decía el slogan de su radiodifusora.
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Si bien, la investigación que ahora se presenta ha cumplido sus objetivos, las dudas no 

resueltas son aún mayores que al principio. Por ejemplo, cómo explicarse que la mayor 

zona productora de naranja en México se encuentra "abandonada" por el gran capital que 

invierte en la modernización de los cultivos en otras zonas? 

Se ha dicho en el trabajo que los productores han adquirido conocimientos acerca de sus 

procesos agrícolas de una manera empírica, sin asesorías adecuadas respecto a la forma 

de manejar sus huertas citrícolas. El resultado se empieza a evidenciar. Los Arboles sufren 

de plagas y enfermedades. La amenaza de que llegue a la zona la temible "tristeza de los 

cítricos", enfermedad capaz de terminar con plantaciones completas, tiene muy 

preocupados a los productores y al aparato técnico gubernamental. 

Aunado a lo anterior, la crisis que en este momento vive el país ha repercutido de 

manera importante en la economía regional. El desplome del precio de le naranja ha 

convertido a algunos ricos en manos ricos y a quienes vivían de sus cosechas anuales, los 

ha atado a la Ineludible categoría de deudores de los Bancos, de los grandes comerciantes 

o de los citricultores ricos. 

Por otra parte, lo que antes fue motivo de "orgullo alamense", ahora tal vez puede ser 

motivo de preocupación. Todos los productores, grandes y pequeños, se empeñaron en 

ocupar sus tierras con cítricos, y la práctica del monocultivo los ha colocado en una 

situación de vulnerabilidad en varios sentidos. Los ha hecho dependientes de los mercados 

nacionales e Internacionales y ahora no tienen, como antes, otras alternativas para poder 

encontrar alguna solución. 

García y Gómez Cruz (1991:60) escribían "Se prevé una crisis en la actividad citrícols 

del país para los próximos años como consecuencia de los fenómenos descritos (bajos
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precios y exceso de oferta), a menos que se eleve el poder adquisitivo de la población 

mexicana para estimular el consumo en fresco y/o repunte el mercado internacional de los 

derivados de los cítricos, en especial el del jugo concentrado de naranja. También se podría 

esperar un impacto favorable a través de el tratado de libre comercio, por las ventajas 

comparativas que México presenta con respecto a E. U. (menores costos de producción)'. 

Hoy en día sabemos que no hubo tal repunte y que el mercado de la naranja se 

encuentra en crisis (qué es lo que no está en crisis?). De aquí surge una inquietud. Y si 

los citricultores partieran de su experiencia anterior y organizaran sus actividades 

económicas en función de una diversificación de sus alternativas. 

Esa diversificación tendría que ser coherente con el "tipo" de productor de que se trate, 

ya que los recursos que manejan son diferentes. 

Un productor "medio", con acceso a varias parcelas, o aunada más de ocho hectáreas, 

tal vez podría continuar con la citricultura, pero en alguna parte de su tierra disponible 

podría practicar otros cultivos que sean remunerativos para buscar un balance. Si el precio 

de la naranja fuera bajo, en los otros cultivos podría ser mejor y de esa manera no 

depender de un sólo mercado. 

Los citricultores ricos de hecho han adoptado esa alternativa en cuanto han podido. Se 

ha mencionado en el trabajo que es común que al mismo tiempo que se dedican a la 

agricultura, también son ganaderos o comerciantes. Aquí cabe comentar que cuando 

incursionaron en la agroindustria, ahí sí perdieron. Por factores internos y externos, la 

agroindustria (las jugueras) fue una experiencia negativa que perjudicó a muchos. 

Es importante resaltar que la diversificación de actividades ha sido una estrategia 

tradicional de las unidades de producción campesinas. Es frecuente encontrar en las
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comunidades que los campesinos además de la agricultura practican algún tipo de artesanía 

o recurren al comercio o a la venta de tuerza de trabajo para completar los ingresos 

necesarios para su reproducción. Pues bien, esta práctica que parece haberse olvidado 

entre los campesinos naranjeros de Alamo, tal vez sea una alternativa en este momento 

para tratar de romper la dependencia en que los ha colocado el monocultivo. 

En este caso de los productores pobres", que por número son la mayoría, la propuesta 

tal vez sería buscar algún tipo de cultivo que pueda asociarse con los cítricos, ya que su 

tierra disponible es escasa y en la mayoría de los casos está totalmente ocupada con 

naranjos. 

Ya se vió en el estudio de los casos de productores que el maíz sólo se puede sembrar 

mientras el árbol es pequeño, pero tal vez cultivos como el pipián fueran factibles y tienen 

buen precio en el mercado. Habría que hacer un estudio al respecto. 

De hecho, en los casos de productores presentados en el Capítulo III se podrían hallar 

algunos ejemplos que muestran que la situación es menos crítica para quienes no dependen 

sólo de los cítricos y al mismo tiempo puede ser una evidencia de que los propios 

productores han advertido el callejón sin salida que puede llegar a ser la dependencia de 

un solo producto. 

Para concluir de una manera optimista, diré que Alamo, a pesar de sus problemas 

actuales, sigue siendo la principal zona productora de naranja y tiene a su favor el hecho 

de que la fruta ahí producida tiene una calidad superior a la de otros países que, si bien, 

producen mayores volúmenes, como Brasil, requieren del producto mexicano para lograr 

mezclas de jugo concentrado con calidad internacional, lo que permite vislumbrar que
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cuando las condiciones de la economía en general sean mejores, Alamo volverá a ocupar 

un lugar importante en la economía nacional. 

Terminaré con un comentario que he hecho en otro trabajo (Ruvalcaba 1993:117): "hay 

que tener siempre presente que Alamo se encuentra dentro del Paleocanal de Chicontepec, 

lo cual hace impredecible su futuro".
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