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INTRODUCCION 

En el transcurso del siglo XX tres son los grandes períodos 

por los que ha transitado el campo Tabasqueño (Morales, 1988). El 

primer tercio se caracterizó por una economía agroexportadora en 

la que predominaron los enclaves económicos de compañías 

forestales y bananeras, siendo los principales productos de la 

época:Pp el cedro, la caoba, el hule natural, el chicle y el 

plátano, mismos que por vías fluviales salían con destino'a los 

mercados extranjeros. El agotamiento de las maderas preciosas y 

la competencia con el hule sintético fueron las causas por las 

que las compañías forestales dejaron de operar. Así también, 

solucionados los problemas fitosanitarios que enfrentaba la 

producción bananera en Centroamérica, las compañías 

norteamericanas retornaron a esa región. 

En los años cuarentas, nuevas circunstancias internacionales 

y nacionales determinan un giro en la política agrícola 

tabasqueña. Se impulsan procesos de ganaderización y de 

agricultura de plantación para generar los alimentos y las 

materias primas que la naciente agroindustria demandaba. La 

ganadería bovina, después de tener un papel irrelevante en la 

etapa anterior, alcanza una importancia inusitada, lo que se 

detecta por la amplia superficie que llega a ocupar y por el 

incremento del hato ganadero estatal. Paralelamente resurge el 

cultivo de cacao, se establecen plantaciones de cocotero, y la 
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caña de azúcar se expande por nuevas regines del estado. 

En el terreno agroindustrial, a las plantas artesanales se 

les suman modernas agroindustrias como fue el caso de la 

Industrial j zadora de Cacao de Tabasco, Oleaginosas del Sureste, 

Ingenios Azucareros, la agroindustria de la leche, y para el caso 

de la carne, el Frigorífico y Empacadora de Tabasco. 

Este era el panorama agropecuario de Tabasco que a su arribo 

en 1976 encontró el "boom' petrolero. "Nuevos problemas y 

agudización de otros surgen de la relación petróleo-agricultura. 

Relativamente decae el apoyo a la agricultura, en la competencia 

por el espacio el petróleo reduce la superficie agrícola y afecta 

cultivos, además contamina los ambientes para producir (tierra, 

agua y aire). Globalmente provoca el abandono del campo dada la 

competencia por mano de obra y los elevados costos de producción 

de las actividades agropecuarias. La caída del precio del 

petróleo frena esta actividad y los desequilibrios tienden a 

corregirse" (Morales, 1988). 

Tal ha sido el efecto de la industria petrolera en el agro, 

que los últimos años han sido testigos de la emergencia de un 

movimiento campesino independiente en Tabasco. El no 

reconocimiento de afectaciones por parte de la paraestatal 

Petróleos Mexicanos, la raquí t ica indemnización que se hace de 

tierras y cultivos afectados, y la lentitud para efectuar estos 
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pagos, han sido el origen de este movimiento; marchas y tomas de 

pozos petroleros, sus formas de manifestación. 

En el panorama recientes en el agro tabasqueño se observan 

las siguientes manifestaciones: 

a) El problema antiguo de exceso de agua aún está presente en 

amplias áreas de las tierras bajas. 

b) Gran parte de su territorio manifiesta una baja densidad 

de población. 

c) La tierra, aún se encuentra concentrada en unas cuantas 

nanas.

d) El proceso de ganaderización ha llegado a un estado muy 

avanzado, que casi ha eliminado a la selva y a los cultivos de 

rasiz y frijol. 

e) Las plantaciones de coco, cacao, plátano y caña de azúcar 

constantemente se ven amenazadas por problemas fitosanitarios, y 

sus productos son, en la mayoría de los casos, materias primas de 

procesos agroindustriales a los cuales están subordinadas. 

f) Las afectaciones petroleras a la agricultura han provocado 

importantes movilizaciones sociales en el campo, que aún están 

presentes. 

g) La producción de citricos, yuca y arroz con sus 

correspondientes procesos agroindustriales, así como el impulso a 

la producción lechera y a la producción de plátano para el 

mercado externo, son las experiencias más nuevas del campo 
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tabasqueño. 

El estudio cuyos resultados se dan a conocer en este 

documento, se realizó en Teapa y Tacotalpa, Tab., dos municipios 

no petroleros. En esta área, resalta la presencia de dos grandes 

formas de producción en el campo: la empresarial capitalista y la 

campesina familiar. Estas formas, aunque aparentemente son 

formas de producción separadas, en la realidad están 

estrechamente vinculadas: la distribución del espacio productivo 

y los constantes conflictos que ello genera; la disputa por los 

beneficios institucionales como el crédito y la infraestructura; 

el intercambio de productos como el ganado; y la venta de fuerza 

de trabajo que miembros de la economía campesina realizan en las 

empresas privadas, son ejemplos de esas interrelacioneS entre las 

dos formas productivas. Nos interesó estudiar a la economía 

campesina, y nos propusimos de manera más general, dilucidar el 

origen de esa economía en estos municipios, caracterizarla y 

precisar las funciones que como abastecedora de productos 

agrícolas y de fuerza de trabajo cumple esa forma de producción. 

Ya en lo particular y tratando de alcanzar ese objetivo 

general, nos planteamos estudiar la evolución y situación actual 

de la tenencia de la tierra y del uso del suelo, detectando en 

esos procesos el origen de la economía campesina y su vinculación 

a los mercados de productos y de fuerza de trabajo. Así también, 

dado que hoy día la importancia de la participación de la 

economía campesina en el mercado de trabajo es bastante 

significativa, se trató de ver en dos procesos productivos 

12



agrícolas empresariales (caña de azúcar y plátano), cómo se da 

esta relación de compra-venta de fuerza de trabajo; y cómo la 

economía campesina ha sido el sustento de la generación de la 

riqueza en esos procesos productivos, al aportar como jornaleros 

a sus mejores hombres cuando las empresas los han requerido, y 

manteniendo a los niños, ancianos y a esos mejores hombres cuando 

las empresas no los han necesitado. 

La información que existe en Tabasco sobre la economía 

campesina es reducida, y los estudios realizados se han enfocado 

más hacia la estructura y funcionamiento interno de esas unidades 

económicas. Zárate (1988) aborda, de alguna manera, esos 

aspectos sobre la economía campesina de estos municipios. A 

diferencia de esos trabajos, en este estudio se observó el cuándo 

y porqué se constituyó la economía campesina, la vinculación de 

ésta a los diferentes mercados, y en particular al mercado de la 

fuerza de trabajo, ya que se considera que en esas relaciones 

externas de la economía campesina, se encuentran muchos de los 

obstáculos que están impidiendo su desarrollo. 

Se considera también que estas dos ópticas de estudio, tanto 

desde el funcionamiento interno como desde las relaciones que 

establece la economía campesina a través del mercado, son 

complementarias, y que ambos enfoques aportan elementos para la 

elaboración de una estrategia de desarrollo en el campo desde una 

perspectiva más social, que es hacia donde deseamos se aboquen 

los resultados de este trabajo. 

El documento consta de seis apartados.	En el capitulo 
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primero se realiza una revisión bibliográfica sobre la economía 

campesina, su persistencia en el capitalismo y las relaciones de 

intercambio que establece con el capital, haciendo especial 

referencia a su articulación en el mercado de productos y de 

fuerza de trabajo. 

El segundo apartado describe las condiciones geográficas del 

área de estudio, distinguiendo y caracterizando cuatro distintos 

ambientes para la producción agropecuaria y ubicando en ellos las 

zonas platanera y cañera, que es donde se estudió el mercado de 

fuerza de trabajo. 

La búsqueda del origen de la economía campesina llevó a 

estudiar la distribución de los medios de producción, en este 

caso de la tierra, principal medio de producción en la 

agricultura. Este es el contenido del capitulo tercero. 

En el capitulo cuarto se caracteriza la economía agrícola de 

Teapa y Tacotalpa, Tab., se explica cómo se arribó a la 

estructura productiva actual y se caracterizan los principales 

tipos de agricultura, distinguiendo entre la agricultura 

empresarial y la agricultura campesina. 

En el apartado cinco, "El mercado de la fuerza de trabajo", 

se caracteriza a las unidades agrícolas compradoras de fuerza de 

trabajo en lo relativo a su infraestructura, a su organización 

para el trabajo y sus empleados de confianza. Así también, se 

clasifica a los trabajadores directos y se explican las formas de 

contratación, las actividades realizadas, los horarios, los 

salarios, etc.
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Finalmente, en el capitulo sexto, se hacen algunas 

reflexiones finales. 

El trabajo se desarrolló en diferentes etapas; el marco 

teórico y la evolución de la estructura agraria se iniciaron 

durante 1997-1988, utilizando en buena parte los materiales 

bibliográficos de algunos de los módulos de la maestría. La 

parte geográfica y los referentes a la producción agropecuaria 

son prácticamente resúmenes de trabajo realizados con 

anterioridad por el Centro Regional Universitario del Sureste 

(CRUSE) de la Universidad Autónoma Chapingo, en los cuales se 

colaboró directamente. Finalmente, la información sobre el 

mercado de trabajo en la zona cañera se recopiló en los primeros 

meses de 1988, pero los datos de salarios se modificaron a los 

pagados al iniciarse la zafra 1988-1989 que fue cuando se 

complementó la información y cuando se aplicaron las encuestas a 

los encargados y trabajadores de las fincas plataneras. 

Es conveniente señalar también, que este proyecto forma parte 

del proyecto global de investigación del CRUSE, el cual aborda 

los aspectos naturales, tecnológicos y sociales de la agricultura 

en las diferentes subregiones de todo el estado de Tabasco. 

Proyecto que se realiza con el propósito de generar conocimientos 

que apoyen la formación de los futuros agrónomos, así como para 

aportar ideas y propuestas que contribuyan en el desarrollo de la 

misma agricultura y de los productores del estado. 
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1. MARCO TEORICO 

1. La Economía Campesina en el capitalismo 

La primera consideración que se debe tomar en cuenta es que 

en toda formación social la producción se lleva a cabo no en base 

a una forma de producción única, sino a partir de formas 

variables y múltiples. Estas formas ofrecen, tanto desde el 

punto de vista de las relaciones de producción inmediatas como 

del proceso de trabajo, características muy particulares. 

Así, en las formaciones sociales con dominancia del modo de 

producción capitalista, hay formas productivas que no son 

típicamente capitalistas y que se detectan al estudiar el proceso 

inmediato de producción. Otra consideración importante es que 

estas distintas formas de producción simultáneamente presentes al 

interior de cualquier formación social, aunque parezcan 

yuxtaponerse unas con otras, en realidad se reproducen 

conjuntamente dentro del modo de producción dominante. 

En base a estas consideraciones, y no sólo por ellas, sino 

por la evidencia empírica, podemos partir del hecho de que en el 

agro mexicano coexisten formas muy diferenciadas de producción 

que se manifiestan por una determinada relación en torno a la 

apropiación de los medios de producción y en torno a una 
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determinada organización para el trabajo, y que aún formas nenas 

desarrolladas de hacer agricultura están articuladas y sometidas 

al ¡nodo de producción dominante, siendo el modo de producción 

capitalista el que impone su racionaliad al conjunto. 

Para algunos autores, la presencia de estas diversas formas 

de producción en la agricultura tiene su fundamento en la 

presencia de das tendencias que confluyen en el proceso de 

expansión del capitalismo en el agro: el proyecto del capital de 

someter toda relación a su racionalidad, la obtención de un 

plusvalor y la relativa resistencia de la agricultura a la total 

subsunción a esta lógica. 

Esta problemática es la que explica porqué en la agricultura 

el capital se reproduce a través de formas diversas y 

heterogéneas y no a través de un medio único. Así, para el caso 

de la agricultura se detectan dos principales vías: por un lado, 

aquella que se materializa en la proletarización del trabalo 

campesino; esto es, en la presencia del trabajo asalariado ccoo 

rasgo central. Por otro lado,	 O 

2. Disolución o permanencia del campesinado en el capitali 

Parece que no existe acuerdo entre los estudiosos de la 

saciedad rural respecto al campesinado en el capitalismo. Das 

grandes vertientes interpretativas se han distinguido: la llamada 
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proletarista y la campesinista. 

El primer grupo de autores "hace hincapié en lo que podría 

llamarse la vía típica del desarrollo del capitalismo en la 

agricultura: importancia primordial de la gran propiedad 

agrícola, polarización de las explotaciones, despojo progresivo e 

incesante de los medios de producción del pequeño campesino y su 

consecuente proletarización, etc. Se insiste en que así como la 

pequeña explotación campesina nació sobre las ruinas de la 

sociedad feudal, así la explotación capitalista nacerá sobre las 

ruinas de la propiedad campesina" (Fernández , 1976). 

La otra corriente de análisis, si bien no niega los procesos 

de disolución del campesino en el capitalismo, sea por 

proletarización de los campesinos pobres o por el aburguesamiento 

de los campesinos ricos, considera que la realidad misma del 

desarrollo del capital ha constatado que ésta no es la vía única, 

y en muchos casos ni siquiera la más importante; que la presencia 

del campesinado en economías capitalistas de muy diverso grado de 

desarrollo, está indicando que en determinada magnitud la 

economía campesina es recreada y refuncionalizada por el mismo 

capital. 

En concreto, respecto al campo mexicano se plantea que si 

bien el desarrollo del capitalismo arruina y explota a la 

economía campesina, éste es incapaz de sustituirla radicalmente 

por una agricultura empresarial y una proletarización masiva de 

los trabajadores. 

Visto así, para la teoría no es suficiente que explique cómo 
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una parte del campesinado es expropiada hasta su proletarizaciór 

sino que también es necesario que explique "Cómo otro sector d 

mismo campesinado es expoliado permanentemente como campesino 

un proceso socioeconómico en que el sistema lo reproduce 

constantemente como clase explotada del capitalismo" (Bartra, A. 

1979) 

3. El porqué da la Economía Campesina en el Capitalismo 

La economía campesina es una de esas formas de producoión en 

la agricultura que no presenta rasgos típicos de la empresa 

capitalista, pero que sin embargo, se mantiene presente en 

economías capitalistas de muy diversos grados de desarrollo. Las 

razones que se aducen para ello son diversas, algunas tratando de 

formular teóricamente su conceptualización y funcionamiento. 

La historia de cada país es un factor importante. En el 

caso de México y de otros paises, el hecho de que haya existido 

una revolución burguesa con la presencia de un movimiento 

campesino fuerte, originó como consecuencia la creación de una 

economía campesina parcelaria. Dicho de otra manera, la econor; 

campesina es el precio que la burguesía ha tenido que pagar 

la participación del movimiento campesino en la revolución 

burguesa antifeudal. La presencia campesina no es pues una 

elección del capital, sino que es el resultado de una correlación 

de fuerza específica de los sujetos sociales que convergen en un 

espacio capitalista determinado (Gutiérrez, P. y Trápaga Y., 

1986)
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Para otros, una de las peculiaridades de la unidad campesina 

es la de aprovechar la fuerza de trabajo que no es susceptible de 

valorización (es decir, de crear valores) en otros contextos 

productivos. Nos referimos tanto al trabajo de niños, ancianos y 

mujeres, como al empleo sistemático del tiempo sobrante del jefe 

de familia y de sus hijos adultos en edad activa. En esto 

radica, entre otras cosas, la capacidad de la unidad familiar de 

entregar al mercado, productos a precios sensiblemente 

inferiores a los que se necesitarían para inducir la producción 

empresarial. 

Nosotros nos ubicamos en aquella corriente de análisis que 

plantea la existencia de la economía campesina a partir de la 

correspondencia que se establece entre las obligaciones 

económicas y sociales que el sistema capitalista impone a las 

unidades domésticas y las variadas formas organizativa que éstas 

implementan para asegurar, en esas condiciones, su producción y 

reproducción. Para esta corriente, la existencia de esta 

economía y de su dinámica debe ser buscada en las relaciones 

sociales que movilizan las energías y los recursos campesinos. 

Al luchar por su reproducción y sobreviviencia, dichas 

relaciones, basadas inicialmente a partir de lazos de parentesco, 

organizan año tras año de forma orgánica, la explotación del 

patrimonio familiar (recursos, tierras y fuerza de trabajo). Esta 

identificación del productor con sus medios de producción m es lo 

que constituye la forma específica de compulsión que jo obliga a 

trabajar y ello lleva incluso a la unidad doméstica, a generar y 
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transferir sobretrabajo para hacer frente a sus necesidades de 

reproducción" (Martínez, Marielle y Rendón, Teresa, 1985). 

A partir de este particular funcionamiento, la economía 

campesina se constituye como una parte integrante del modo de 

producción capitalista, como una modalidad de las relaciones de 

producción propia de dicho modo de producción, por tanto no debe 

entenderse como un remanente del pasado, ni como un modo de 

producción articulado al capitalista dominante, sino como una 

forma de producción particular que se reproduce en el modo de 

producción capitalista y cuyas relaciones de producción son 

capitalistas. Su existencia y reproducción concretas encuentran 

explicación en cuanto a que en ciertos espacios Y isoefltO$ 

históricos, resultan funcionales al capital. 

Como expresión de lo anterior, VergoupouloS (1979) nos dice 

que los capitales privados tienden a retirarse del campo de la 

producción primaria (por ser menos rentable) y a concentrarse en 

las entradas y salidas de la producción campesina. "Así la 

producción agrícola tendencialmente dominada por la familia 

campesina, funciona como un verdadero apéndice tanto para la 

industria que provee las herramientas de trabajo al campesino, 

como para las industrias que utilizan productos agrícolas (y 

fuerza de trabaje) como materias primas". 

Desde otro punto de vista, Bartra, A. (1979) sobre el mismo 

punto nos dice: "Mientras que en la producción capitalista el 

proceso de trabajo es inmediatamente un proceso de explotación, 

dicho esto en el sentido de que se prolonga la jornada de trabajo 
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más allá del tiempo necesario, la explotación campesina sólo se 

consuma cuando la producción de este sector entra en relación con 

la circulación capitalista. Es en el mercado donde el campesino 

transfiere su excedente a través de un intercambio desigual". 

Entonces, esta forma de producción particular contemporánea, 

encuentra su definición tanto en la forma en que se vincula al 

mercado, como en las estrategias que implementa para defenderse. 

A esto se le conoce como el proceso de subsunción al proceso de 

valorización del capital 1 . Este proceso de subsunción se expresa 

en su funcional doble articulación con el capital, es decir en 

tanto vendedores de productos como de fuerza de trabajo. 

Al analizar con detalle su forma de vinculación, nos damos 

cuenta como es benéfica para el capital: 

Primero como productor directo, el campesino contribuye a 

suprimir la renta absoluta que el capital no agrícola tendría que 

aportar al capital agrícola. Esta renta constituye un "pago de 

más" que la sociedad como consumidora entrega al capital 

agrícola, como productor y znonopolizadqr de ciertos recursos 

naturales (la tierra, por ejemplo) y una desviación de parte de 

1 .SssIón real y lort, conceptos con que Marx anaL ita la relación trebejo/capital pare definir Los cIos 

en los procesos de trabajo dentro de la d néai ca de La acuitac 1641 de cspl tal. Estos conceptos, ti ón Son 

utilizados como etapas históricas que dependen del proceso de có.o se van articulando Las actividades 

productivas de Los gris sociales al capital. Asi, en etapas previas al pleno desarrollo del capitalismo, en 

donde las iiudades productivas posein sus medios de producción y deciden sobre ssg procesos, estableciendo su 

relación con el capitel a través de 1a venta de tos proótos de trebejo, cuando se destinen al mercado como 

excedentes. AM su relación es esporádica y formal, ya que el capital no interviene directasente en el proceso 

de trabajo. Conforme el desarrollo del capital se ve acrecentando, su influencia en los procesos de trabajo es 

determinante, llegando a ciar dirección y objetivos de Les izildades de producción e incluso apropiarse de 

Los medios de pro.acción y fuerza de trabajo en beneficio del capital. Esto ea (o que Marx define como 

sci.,,ci6n tii it capital.
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la piusva..ia global al sector agropecuario. Aqul es donde 

precisamente le conviene al capital la existencia de formas de 

producción mercantiles no empresariales en la agricultura. 

Por otra parte, esta producción suprime la renta 

diferencial, al utilizar tierras marginales y de esta manera 

impedir el aumento de precios agropecuarios, derivada de la 

operación generalizada de unidades de producción empresariales en 

distintos tipos de: calidades de suelo, cultivos, regiones, etc. 

La existencia de una producción agropecuaria campesina (peqeña y 

mediana), que generalmente opera en regiones alejadas, con suelos 

poco fértiles, con cultivos poco rentables, y con muy pocos 

recursos, si no es que nulos (créditos, agua, fertilizantes, 

semillas mejoradas, maquinaria, etc.) y con una lógica de 

producción orientada a la subsistencia y no a la obtención de 

ganancias -a veces ni siquiera alcanza la recuperación de los 

costos de producción- permite la reducción de los precios de los 

productos agropecuarios. 

Así, el ingreso de la economía campesina proveniente de su 

producción, que no es ganancia ni tampoco es salario, representa 

solamente una parte del valor creado por su trabajo, ya que el 

resto es transferido al capital a través del mercado. 

Sin embargo, el campesino no sólo acude al mercado como 

vendedor de productos, sino que también acude como vendedor de 

fuerza de trabajo. Ahí igualmente es objeto de explotación 

cuando es contratado, al pagarle salarios inferiores a sus costos 

de sobreviviencia o de reproducción, ya sea por las condiciones 
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del mercado, como por su peculiar forma de funcionamiento. 

De no existir un sector de economía campesina, la masa de 

salarios deberla ser por lo menos lo suficiente para garantizar 

el sostenimiento en el tiempo de la fuerza de trabajo requerida 

por el proceso de acumulación y crecimiento. Lo anterior 

redundaría -de regir una tasa media de ganancia en los distintos 

sectores (agricultura-industria)- , en mayores precios agrícolas, 

co 'n el consiguiente encadenamiento de salarios, ganancias y 

acumulación. 

El hecho de que una proporción importante de la fuerza de 

trabajo empleada en la agricultura empresarial (e incluso en 

actividades urbano-industriales) provenga o esté vinculada más o 

menos directamente a la economía campesina y que una parte de sus 

condiciones de reproducción sea generada en ella, permite lograr 

una reducción en la masa de salarios a través del doble mecanismo 

de pagar, por una parte, un salario por jornada trabajada 

inferior al de otros sectores, y por otra, pagar sólo los días 

efectivamente trabajados, por reducido que sea su número. En 

este mecanismo no importa que se esté lejos de cubrir la 

subsistencia anual del propio trabajador. 

Con frecuencia, la viabilidad misma de la agricultura 

capitalista se funda en la posibilidad de pagar salarios 

inferiores al costo de reproducción de la mano de obra empleada. 

Este es un fenómeno que, aunque se exprese en el mercado de 

trabajo y pueda sugerir que depende exclusivamente del poder de 
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regateo entre las partes, tiene su origen en las condiciones de 

producción y reproducción de la economía campesina. 

Lo anterior se refiere no sólo al hecho de que una parte de 

la subsistencia esté asegurada por la economía campesina misma, 

sino también al de la magnitud de la fuerza de trabajo ofrecida 

por los campesinos, así como los niveles de salario que están 

dispuestos a aceptar, son determinados por las condiciones de 

producción que caracterizan a la unidad a la que pertenecen. En 

este sentido, mientras más lejos esté de obtener el nivel de 

ingreso (monetario y en especie) requerido para la reproducción 

de su propia unidad, mayor será el número de jornadas que se 

muestren dispuestos a trabajar a cambio de un salario, y mientras 

mayor sea el nivel de intensidad con que esté trabajando su 

parcela, la presencia de rendimientos decrecientes hará que se 

reduzca el salario que exija por su contratación fuera de ella. 

Desde otro punto de vista, y a diferencia de las formas 

capitalistas puras, también tiene la economía campesina la 

función de ser el seno en el cual nace, alimenta y educa a la 

fuerza de trabajo, pero además, es el lugar también donde 

satisfacen sus necesidades los desocupados, enfermos y ancianos. 

En este sentido Meillassoux (1987) señala tres componentes del 

valor de la fuerza de trabajo: "sustento del trabajador durante 

su período de empleo (o reconstitución de la fuerza de trabajo 

inmediato) ; mantenimiento del trabajador en los períodos de 

desempleo (desocupación, enfermedad, etc.); reemplazo del 

trabajador mediante el mantenimiento de su descendencia (lo que 
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convencionalmente llamamos reproducción)", indicándose también 

por ese mismo autor que en la práctica, el salario que recibe el 

trabajador, sólo paga la fuerza de trabajo brindada durante la 

jornada de trabajo, que el salario está calculado precisamente 

sobre esa duración, independientemente de las cargas de familia 

del propio trabajador y de sus períodos de desocupación o 

enfermedad. 

De esta manera la economía campesina como productora y 

reproductora de fuerza de trabajo, permite adecuar la oferta de 

tal mercancía a las necesidades del capital (por la 

discontinuidad y estacionalidad de las labores agrícolas en 

cultivos empresariales de gran escala), bloquea la total 

proletarización del campesinado (trabajadores libres que no 

podrían ser absorbidos en su totalidad por el desarrollo 

industrial capitalista), aporta la parte del"ingreso" que no está 

contemplado en el salario resultante de la contratación como 

asalariado y finalmente expulsa mano de obra cuando el mercado lo 

demanda y los propios recursos son insuficientes. 

Tal y como se ha podido observar en las diferentes formas en 

que las unidades campesinas funcionan en su doble carácter de 

productores de bienes y de fuerza de trabajo, el capital en su 

conjunto sale beneficiado. Si bien lo anterior se analiza desde 

un punto de vista genérico, cuando se analiza en un espacio 

oncreto, los diferentes procesos por los que transita la 

economía campesina, se hacen más complejos y se matizan. 

Abordando el problema de la agricultura, Armando Bartra (1979) 
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plantea que la rama como tal está sometida al proceso de 

acumulación del capital, sin embargo, dado que en la agricultura 

el proceso de la subsunción real se desarrolla de manera más 

lenta que en otras ramas, el análisis del problema agrario dentro 

del capitalismo debe contener dos aspectos "por una parte es 

necesario explicar cómo la agricultura es subsumida por el 

capital global de manera general (la agricultura como apéndice de 

la industria), pero además es necesario explicar los asp.ctos 

particulares de esta subsunción, lo cual incluye el estudio de 

los diversos grados y formas de subsunción inmediata (unidades de 

producción sólo formalmente capitalistas, unidades que en sí 

mismas no son ni formalmente ni realmente capitalistas, unidades 

formalmente no capitalistas cuyo proceso de trabajo adopta las 

condiciones técnicas de la producción empresarial, etc.)", Bartra 

A. (1979) 

En este caso la economía campesina puede estar compuesta por 

unidades de producción que en sí mismas no son ni formal ni 

realmente capitalistas, pero que a través de diversas 

"mediaciones" sus procesos de producción se transforman en 

procesos de producción para el capital. 

Estos grados, formas y "mediaciones" en lo concreto van a 

depender de factores históricos (conformación del tipo de 

campesino, de la existencia o no de reformas agrarias, de 

movimientos y organizaciones campesinas, etc.) de problemas de 

desintegración o no de las comunidades, del tipo de procesos 

productivos dominantes que las involucren o del tipo de 
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relaciones que mantengan con la estructura de poder. De ahí que 

sean este tipo de fenómenos los que en realidad van a 

caracterizar el tipo de economía campesina de la que hablemos. 

De esta manera hablamos también no de un campesinado homogéneo, 

indistinto, no histórico, sino de distintos grupos campesinos que 

se vinculan a diferentes fracciones de capital y con distintos 

procesos a los cuales se les llama secundarios, de transición, 

paulatinos, incipientes, incompletos, inmaduros, restringidos y 

de subsunción general (Marx, 1985). 

Para los fines de este estudio, se analizarán algunos de 

estos procesos tomando como base principal la función que cumple 

la economía campesina al estar drticulada con procesos de 

producción capitalistas vendiendo y creando fuerza de trabajo. 

Se analizará específicamente en qué momentos de los procesos 

productivos se requieren, las modalidades del proceso de trabajo, 

cuándo las absorbe y cuándo las desecha, cuáles son las 

modalidades de negociación y la fuerza que se tiene. Se parte de 

la idea que son las formas de producción de los procesos 

productivos las que van a determinar las formas en que se adecúan 

las estrategias de reproducción campesina. Pero al mismo tiempo 

para entender la contratación de la mano de obra campesina por 

las unidades capitalistas, nos basamos en lo que Salama y Valier 

(1984) dicen respecto a la compra-venta de fuerza de trabajo y su 

relación con la acumulación de capital, y es el hecho de que si 

la fuerza de trabajo no es pagada por su valor, ésta no es la 

característica que explica la creación de un excedente, lo que es 
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fundamental, lo que constituye la esencia del sistema 

capitalista, es que la fuerza de trabajo es capaz de producir más 

valor de lo que se paga por ella. En otros términos, la fuerza 

de trabajo como toda mercancía, tiene un valor que es el trabajo 

objetivado en ella, o sea en aquellas mercancías que permiten a 

la fuerza de trabajo, como toda mercancía subsistir y 

reproducirse, y lo "maravilloso" de la fuerza de trabajo, es que 

el capitalista puede extraer más trabajo del que está objetivado 
4. 

en ella. El capitalista compra fuerza de trabajo a su valor, el 

equivalente a cinco horas de trabajo por ejemplo, y produce 

mercancías que valdrán ocho horas de trabajo, la diferencia entre 

el valor creado por la fuerza de trabajo y lo que ha costado esta 

fuerza de trabajo, constituye el excedente: los valores nuevos, 

la plusvalía que es apropiada por el capitalista. 

Lo anterior es importante señalarlo porque nos permitirá 

comprender mejor la participación de la economía campesina en la 

generación de la riqueza que se crea en las plantaciones 

plataneras y cañeras, riqueza que se queda en manos de los 

capitalistas por ser ellos los dueños de la tierra y los que 

compran la fuerza de trabajo que produce ese valor. 

Finalmente y para dar idea de la dimensión del problema que 

pretendemos caracterizar en los siguientes capítulos, nos parece 

importante señalar algunos datos de una investigación que se ha 

realizado en los municipios de estudio. 

Un trabajo sobre la tipología de las unidades de producción 

campesina de Teapa y Tacotalpa, Tab. que Zárate (1988) está 
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desarrollando, al tomar como uno de los criterios de la 

tipificacion a la forma de reproducción campesina, encuentra que 

de las 108 unidades campesinas encuestadas, el 51.8% de ellas o 

sean 56 unidades, venden fuerza de trabajo como parte de su 

estrategia reproductiva. 

De las 56 unidades que venden fuerza de trabajo, 28 de ellas 

lo hacen de manera casi permanente, más de ocho meses por año, 

mientras que las restantes buscan empleo en alguna actividad sólo 

por temporadas. En los cuadros de los anexos 1 y 2 se presentan 

las características de esta fuerza de trabajo, donde puede 

destacarse que de las 56 unidades vendedoras de fuerza de 

trabajo, son 73 los individuos que salen a trabajar, pues algunas 

unidades expulsan dos y tres trabajadores; los empleos que se 

consiguen son como jornaleros agrícolas (47), obreros de la 

construcción (11), obreros en fábrica (6), empleados en servicios 

(5) y como empleados públicos (4), destacándose el alto 

porcentaje de contratados en las labores agrícolas (64%). 

Como lo hemos señalado al inicio, analizaremos la parte de estos 

últimos vinculados con los procesos de la caña de azúcar y con el 

del plátano.
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II. DESCRIPCION GEOGRAFICA Y AMBIENTAL DEL AREA DE ESTUDIO 

Los municipios de Teapa y Tacotalpa, Tab., se sitúan en la 

parte centro sur del estado de Tabasco, limitando al norte con 

los municipios del Centro (Villahermosa), Jalapa y Macuspana; y 

hacia el sur, este y oeste con el estado de Chiapas. 

Conjuntamente con el municipio de Jalapa conforman lo que algunos 

autores denominan la subregión de la Sierra, de la región 

Grijalva del estado de Tabasco (Fig. 1). 

La carretera villahermosa-Tuxtla Gutiérrez atraviesa el 

municipio de Teapa, y el Ferrocarril del Sureste tiene estaciqnes 

en ambas cabeceras municipales. 

La localización de estos municipios al sur del estado los 

ubica en un área de transición entre la Planicie Tabasqueña y la 

Sierra Norte de Chiapas, distinguiéndose por eso en un transecto 

norte-sur tres distintas condiciones fisiográficas: la planicie, 

los lomeríos y la sierra, con su consecuente variación en la 

altura sobre el nivel del mar que va desde los 50 m en la 

planicie, hasta los 800 m en las partes más elevadas de los 

cerros.
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Temneratura: la ubicación de la región de estudios dentro de 

la faja terrestre ubicada entre los trópicos de Cáncer y 

Capricornio, así como su baja altura sobre el nivel del mar, son 

los dos factores más sobresalientes que determinan el régimen 

térmico prevaleciente (Contreras, 1982). 

Las temperaturas mínimas extremas se presentan en los meses 

de enero y febrero, no llegando nunca por abajo de los 11C, 

mientras que las temperaturas máximas promedio ocurren en los 

meses de mayo-junio, con promedios mensuales que nunca exceden 

los 40C. Las temperaturas medias varían en el mes de enero de 

22-23C, siendo en el mes de junio cuando se presentan las 

temperaturas medias más altas, alcanzando valores de 28-29C. 

Estas características de la temperatura nos indican que 

prevalece un clima cálido, sin la presencia del fenómeno de las 

heladas. 

Precipitación: también la ubicación de la región de estudios 

en la transición de la planicie costera hacia la sierra, hace que 

precisamente en esta área sea donde los vientos cargados de 

humedad provenientes del Golfo de México choquen con la barrera 

montañosa, se compriman y asciendan hasta la condensación y 

consecuente precipitación. 

La anterior situación hace que esta región reciba un gran 

volumen de precipitación durante el año, el cual varia entre 3500 

y 4000 mm, promedios anuales que sitúan a esta región entre las 

más lluviosas del país.

33



La lluvia se distribuye a lo largo de todo el año, con 

variaciones que hacen que el mes de marzo sea el más seco pero 

con un promedio que nunca desciende de los 60 mm. Las más altas 

precipitaciones se presentan en el mes de septiémbre, con 

promedios de precipitación de hasta 539.8 mm en este solo mes. 

Los ríos Pichucalco, Teapa, Puyacatengo, Tacotalpa y 

Puxcatán, son las corrientes fluviales, que teniendo su origen en 

la Sierra Norte de Chiapas, atraviesan de sur a norte la región 

de estudios en su paso hacia el Río Grijalva y con destino hacia 

el Golfo de México. Una laguna y una enorme cantidad de 

manantiales y arroyos secundarios completan la amplia red 

hidrográfica de estos municipios (Fig. 2). 

Fueron estos ríos en un periodo determinado de la historia 

de estos pueblos la principal vía de comunicación, y son hasta la 

fecha, los que con sus depositaciones periódicas han ido 

conformando los suelos de la planicie, sin dejar de mencionar que 

son también los causantes de las inundaciones que muy 

frecuentemente azotan a esa parte plana. 

1. ambientes para la producción agrícola 

La gran variación ambiental presente en el área de estudio 

obliga a caracterizar el ambiente por zonas con condiciones más o 

menos similares para el ejercicio de las actividades 

agropecuarias.

34



j

o

Fig. 2- Principales corrientes fluviales de los municipios de Teopo y Tacotolpo, Tob 

C h i a P  5

u.)



Larios y Sosa (1986) distinguen cuatro condiciones 

ambientales distintas: las dolinas cársticas o serranías, los 

lomerios, la planicie y terrazas aluviales inundables y las 

terrazas aluviales drenadas (Fig. 3). 

Las dolinas cárst j cas o serranías: Son un conjunto de cerros 

con laderas pronunciadas, separadas entre sí por cañadas 

profundas y combinado con reducidos espacios de lomeríos al pie 

de los cerros. Las pendientes llegan a ser mayores del 70% y las 

alturas ascienden de los 70 hasta los 800 msnm. 

Las rocas dominantes son las de tipo calizo, de las que se 

derivan suelos muy someros, de 10 o a lo más 20 cm de profundidad 

y con un alto porcentaje de rocosidad superficial. Asociadas a 

las calizas están los materiales geológicos de lutitas y 

areniscas, de los que se derivan suelos ligeramente más 

profundos, sin pedregosidad, pero con menor capacidád para 

intercambiar los elementos nutritivos de las plantas. 

Las fuertes pendientes, lo somero de los suelos y la alta 

pedregosidad son, entre otras, las causas que han hecho difícil 

el uso agrícola de este ambiente, y es la razón por la que un 

alto porcentaje de este espacio (aproximadamente 50%) está 

todavía cubierto por la vegetación original de la selva mediana o 

alta perennifolia. La milpa es la actividad que más ha podido 

incursionar en este ambiente hostil, ubicándose en los espacios 

con condiciones de suelo menos restrictivas. El café ha tenido 

menos éxito y por eso la superficie que ocupa es reducida.	La 
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ganadería ha ocupado la base de los cerros y las áreas de 

lomeríos. 

LQ loinerios: morfológicamente este ambiente se presenta 

como planos ondulados, lomerios suaves y lomerios altos, con 

grados de pendientes que van del 8% en los lomerios suaves hasta 

mayores de 30% en los lomeríos altos. El material geológico es 

de hititas, conglomerados ígneos y sedimentos aluviales. De él 

se derivan suelos medianamente profundos (50-100 cm) y profundos 

(más de 100 cm), arcillosos, de colores rojos, ligeramente ácidos 

y ácidos. 

El uso es eminentemente pecuario, las praderas con pastos 

introducidos y nativos cubren la casi totalidad de la superficie, 

si acaso visualizándose algunos espacios de maíz que se siembran 

cuando se está estableciendo o renovando un pastizal. Solamente 

en el lomerio ubicado en la margen izquierda de la terraza del 

rio Teapa, las praderas se alternan con plantaciones de cacao. 

Planicies y terrazas aluviales inundables. El área plana de 

estos municipios, como toda la planicie tabasqueña, ha sido 

resultado de las depositaciones de sedimentos que los ríos 

arrastraron de las partes altas y que en sus constantes 

desbordamientos han ido dejando en este lugar. Las corrientes 

fluviales bajan a fuertes velocidades de las serranías y 

lomerlos, pero llegando a la planicie, la menor pendiente provoca 

una disminución en la velocidad de las aguas, lo que hace que 
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éstas se estanquen y se desborden en los momentos de grandes 

escorrentias. Al salirse de su cauce las aguas depositan 

inmediatamente la mayor cantidad de las partículas que traen en 

suspensión, lo que ha dado como consecuencia un microrrelieve en 

la planicie constituido por dos condiciones: un bordo o terraza 

aluvial en los márgenes de los ríos y una parte plana más baja en 

las áreas más alejadas de ellos. 

Ahora bien, esta terraza aluvial o bordo de río es más claro 

en las partes inmediatas o limítrofes con el cambio de relieve, y 

en la medida que el río se interna más a la planicie, este bordo 

va disminuyendo en sus dimensiones. Así también, la terraza es 

más amplia y alta en la medida que la corriente que lo forma sea 

más grande, que arrastre mayores caudales de agua y por lo tanto 

de materiales formadores de suelo. 

El ambiente agrícola de planicie y terrazas aluviales 

inundables son las áreas planas y bajas alejadas de los ríos y 

esas terrazas de caudales pequeños como los del río Puyacatengo y 

otros arroyos, o de ríos grandes como la del Pichucalco, pero en 

su parte más internada hacia la planicie. 

Los suelos son entonces planos, profundos, de color café, 

con texturas medias o finas y con problemas graduales de 

h idromorf jamo. 

Un porcentaje considerable de esta área está permanentemente 

inundada, y ahí se mantiene la vegetación hidrófita original. La 

ganadería es la actividad predominante en el resto del 

agrohábitat, siendo también en las terracitas donde se ubican las 
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áreas cacaoteras de estos municipios y el maíz sólo en reducidos 

espacios. 

Terrazas aluviales drenadas: comprende los diques naturales 

de los ríos Teapa y Tacotalpa, parte de los diques de los ríos 

Puyacatengo, Puxcatán y del arroyo Poaná. Son suelos planos, 

profundos, de texturas francas o franco-arenosas, fértiles, 

comparables con los mejores suelos del país. El exceso de agua 

al desbordarse los cauces de los ríos es la única limitante para 

las plantaciones, problema que se ha resuelto con el 

establecimiento de un adecuado sistema de drenaje en las áras 

cultivadas con plátano y caña. 

Las plantaciones de plátano en la vega del río Teapa, de 

caña y plátano en la del Tacotalpa, los cultivos de maíz y cacao 

en los márgenes del arroyo Poaná y de maíz en el Puxcatán son el 

uso principal que se le da a esos suelos, sin dejar de mencionar 

la presencia de las praderas, que aunque no de manera dominante, 

sí se encuentran en todas estas terrazas. 

En síntesis, la geografía del área estudiada manifiesta un 

clima cálido, sin problema de heladas; una abundante 

precipitación durante casi todo el año y por lo tanto sin 

problema de sequía, por el contrario, acontecen inundaciones en 

las partes planas y bajas. Destaca el relieve que es muy 

variado, con planicies, lomerlos y serranías, y como consecuencia 

se detectan desde suelos planos y profundos hasta suelos 
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escarpados, someros y pedregosos. Existe pues, desde el punto de 

vista edáfico una enorme variación ambiental. 

Como se podrá apreciar en los siguientes apartados, estas 

diferentes condiciones de ambiente para la producción, tendrán 

estrecha relación con las dos formas de tenencia de la tierra que 

existen en la región (obviamente como resultado de procesos 

sociales y políticos); pues se observará que la propiedad privada 

tiene en poder las tierras de mejor calidad. Tendrán también 

relación los ambientes geográficos con la distribución d4 los 

diferentes procesos de trabajos agrícolas, coincidiendo las 

unidades de producción más rentables con aquellas condiciones más 

propicias para el trabajo agrícola. Dentro de este tipo de 

tierras se encuentran, tanto el campo cañero del ingenio "Dos 

patrias", como la zona platanera de Teapa que forman básicamente 

el ámbito de estudio. 

III. EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA AGRARIA Y ORIGEN DE LA ECONOMIA 

CAMPESINA 

1 capital smg y reoartp agrario en México 

La tendencia del desarrollo del capitalismo en el campo 

conlleva a la separación del productor campesino de sus medios de 

producción, generando, por una parte, la concentración de la 

tierra, y por otra, la constitución de una gran reserva de mano 

de obra libre en el mercado de trabajo. Esta tendencia, que 
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seria la vía típica del desarrollo de capitalismo en el campo, se 

ve fuertemente limitada en los paises dependientes, naciones 

donde el modelo de acumulación y de industrialización que se ha 

sostenido no ha sido capaz de generar suficientes alternativas de 

empleo fuera del campo, situación que está obligando a prolongar 

indefinidamente la existencia de un amplio sector de campesinos 

minifundistas. En estas formaciones económico-sociales, entre 

las que ubicamos a la formación social mexicana, las estructuras 

agrarias se caracterizan por la contradicción permanente entre la 

tendencia concentradora de la tierra y "descampesinizante" y la 

resistencia de las formas campesinas de producción, en tanto que 

base económica de una numerosa fuerza de trabajo que necesita el 

recurso de la parcela para completar su subsistencia en una 

estrategia de ocupaciones múltiples y precarias (Tarrio, M. 

s/f)

A pesar de la existencia de esas contradicciones en este 

proceso, éstas no han sido suficiente impedimento para que el 

capital, a través de diferentes formas, refuncionalice para su 

propio beneficio a las economías campesinas y a la enorme reserva 

de fuerza de trabajo que se reproduce en esos sectores. 

En México se sucedió el proceso de despojo de las tierras 

comunales y la concentración de las mismas en grandes 

latifundios. Esto ocurrió de manera más importante en la segunda 

mitad del siglo XIX y en la primera década del presente; las 

leyes de colonización y sobre ocupación de terrenos baldíos 

expedidos en 1861, 1863 y 1875 fueron ampliamente aplicadas por 
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Porfirio Díaz, quien inició la celebración de contratos con 

compañías colonizadoras norteamericanas y europeas, hasta que en 

1883 promulgó una nueva ley que, en compensación por sus gastos, 

daba a estas compañías hasta la tercera parte de los terrenos 

deslindados. Finalmente, al decretarse suspendidas las 

prohibiciones para denunciar o adquirir más de 2500 ha y la 

obligación de tener los baldíos acotados, se abren las puertas a 

la concentración ilimitada de la tierra (Paré, 1984). 

De esta forma, en 1910, el 1% de la población tenía el 97% 

del territorio nacional en su poder, mientras que el 96% de la 

población poseía tan solo el 2% de la tierra. Es decir, que 834 

hacendados eran dueños de 167 968 819 ha (Paré, 1984). 

Pero fue precisamente esta altísima concentración de la 

tierra una de las causas fundamentales que provocaron la lucha 

agraria iniciada en 1910. Este levantamiento campesino de 1910-

17, viene a suspender de un tajo esta vía capitalista de 

desarrollo basado en la alta concentración de la tierra y a 

impulsar un modelo que considerara también a las pequeñas 

unidades de producción campesinas. De esta manera, el gobierno 

se ve forzado en 1915 y 1917 a legislar por una vía tipo farmer 

basada en la pequeña producción mercantil (Paré, 1984). 

Desde el momento mismo de la revolución y hasta estos días, 

se ha entregado parte de las tierras a los campesinos, solo que 

este reparto, lejos de ser un proceso sistemático, se ha venido 

haciendo por ciclos de mayor o menor fervor agrarista. El 

presidencial ismo, los movimientos campesinos y el desarrollo del 
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capitalismo en el país, han sido los factores principales que han 

determinado la cantidad y calidad de las tierras entregadas a los 

campesinos a lo largo de todo este periodo. Analizando las 

estadísticas de dotación de ejidos se han podido distinguir 

cuatro diferentes momentos en el proceso agrario: 1917-1934; 

1934-1940; 1940-1958 y 1958-1976 (Martínez Río, 1970). Analicemos 

brevemente cada uno de ellos. 

1917-1934 

"Después de 1917, Carranza, Obregón y Calles -como figuras 

principales- imponen a la reforma agraria nuevos rumbos, 

adelantos aparentes y estancamientos reales, y debe puntualizarse 

que pese a los cimientos que pone la Constitución de 1917, 

pasaron varios años sin que se dictara ninguna medida importante 

para cumplirla" (Martínez Ríos, 1970). 

Si bien se frenó el despojo de tierra, se restituyeron 

tierras comunales, se afectaron latifundios para formar ejidos y 

crear pequeñas propiedades, el proceso de reparto agrario fue muy 

lento en esta primera fase. El cuadro siguiente nos confirma 

esta afirmación.
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Cuadro No. 1. Estructura agraria en México en 1923. 

No. de	t	Superficie 

predios	(en ha) 

Minifundios 433 374 69.65 1 693 069 1.46 

Pequeñas propiedades 

(11 a 200 ha) 152 852 24.67 8 988 937 7.75 

Grandes propiedades 

(200 a 1 000 ha) 23 204 3.74 12 579 351 10.85 

Haciendas 

(1000 a más de 

10 000 ha) 10 126 1.64 96 646 420 79.94 

619 557 100.00 115 907 777 100.00

Haciendas (más de 

100 000 ha)	110	0.02	30 747 775	26.52 

FUENTE: Aguilera Gómez, 1969, citado por Paré, 1989. 

Este relativo estancamiento de la reforma agraria refleja el 

poder que los grandes terratenientes y caudillos habían logrado 

conservar. Además de que el ejido era concebido como un 

complemento al ingreso asalariado de los trabajadores agrícolas y 

no como la base de una agricultura capitalista de tipo farmer. 

(Paré, 1984). 

1934-1940 

"Con Lázaro Cárdenas la revolución agraria se hace realidad, 

y es sólo durante su régimen que puede hablarse de una revolución 

en la estructura y la organización agrarias y de un cambio 

profundo cuyo producto más acabado es el ejido colectivo, la 
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politización, movilización y unificación de millones de 

campesinos armados, y el ataque real a la estructura 

latifundista" (Martínez Ríos, 1970). 

"En 1930 los ejidos disponían del 13.4% de las tierras de 

labor, y en 1940 del 47.4%. El 40% de las resoluciones 

presidenciales dictadas en 50 años (1915-1966) corresponden al 

sexenio cardenista' (Tarrio, M., s/f). Y la otra situación 

importante, se crean ejidos colectivos en zonas de gran potencial 

económico: la Comarca Lagunera, zona henequenera de Yucatán, el 

Valle del Yaqui en Sonora, Los Mochis en Sinaloa, Lombardía y 

Nueva Italia en Michoacán, etc. 

1940-1958 

Esta etapa de reparto agrario comprende los períodos 

presidenciales de Manuel Avila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán 

Valdez (1947-1952) y Adolfo Ruiz Cortines (1953-1958). Fue el 

periodo en que se da impulso y cobra auge el modelo de 

acumulación capitalista denominado sustitutivo de importaciones, 

modelo en el cual se toma como eje principal de desarrollo a la 

industrialización y al campo se le asignan tareas subordinadas a 

ese proceso prioritario: generar divisas para impulsar el 

desarrollo industrial, producir las materias primas y surtir 

alimentos a precios baratos fueron algunas de ellas. 

Se consideró además que la agricultura empresarial privada 

era la indicada para cubrir esas tareas, por lo que se le 

proporcionaron todo tipo de estímulos y apoyos. Desde el punto 
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de vista agrario destacan las reformas que se hicieron a las 

leyes para incluir la inafectabilidad agrícola y ganadera y el 

amparo agrario, y la aplicación inmediata que amparaban millones 

de hectáreas dedicadas a la agricultura y ganadería empresarial. 

Mientras tanto, los campesinos eran relegados a un papel 

secundario, el reparto agrario es casi eliminado del discurso y 

de la práctica, y la poca tierra que se llega a repartir se 

caracteriza en un alto porcentaje por ser tierra no laborable; se 

desarticula el ejido colectivo para impulsar así la producción 

individual y se mantiene un férreo control sobre las 

organizaciones campesinas. Así, al final de este período, la 

participación ejidal en la tierra de labor y de riego había 

disminuido y la población campesina sin tierra se habla 

incrementado notoriamente. 

1958-1976 

Desde el punto de vista agrario, la situación en el campo 

durante este período se puede caracterizar por un fuerte malestar 

social que origina movimientos y luchas de los campesinos cada 

vez más radicales y de más vastas proporciones, situación que 

puede explicarse como el agotamiento de la política de 

desatención casi total de la economía campesina. 

Los mandatarios presidenciales de la época tienen que 

aceptar la vigencia y gravedad del problema agrario, de tal forma 

que su respuesta es una intensificación del reparto de la tierra. 

Reparto que no obstante su importancia, no logra alcanzar las 
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proporciones del realizado durante el periodo cardenista; la 

tierra realmente repartida además de ser ligeramente menor, un 

alto porcentaje de ella es de la considerada como no laborable. 

Además de la tierra, se hace el planteamiento de allegar a 

los beneficiarios de la misma los créditos, insumos, tecnología, 

bienes y servicios, etc., abriéndose así la etapa de la reforma 

agraria integral. 

Desde el punto de vista organizacional se practican 

intentos, aunque no con mucho éxito, de reorganizar el ejrdo a 

través del impulso al trabajo colectivo. Finalmente, en la 

última etapa del período en cuestión se emiten también 

disposiciones legales consecuentes con la política que se trata 

de impulsar. 

Por otro lado, llama la atención la decisión tomada por Díaz 

Ordaz de no renovar la mayor parte de las concesiones de 

inafectabilidad ganadera por 25 años que vencían en su sexenio. 

2. Evolución del reparto agrario en Tabasco y en e1 área de 

estudio 

En Tabasco, el proceso de reparto agrario y constitución de 

ejidos ha seguido un ritmo similar a lo acontecido a nivel 

nacional. Arqueta, et. al, 1985, después de revisar las fuentes 

de la Secretaría de Reforma Agraria en Tabasco, periodizan de una 

manera casi idéntica el reparto agrario en esta entidad, a como 

otros autores lo hicieran a nive] nacional. Estos ascensos y 

descensos en la aplicación de la Reforma Agraria la atribuyen 
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estos autores a "coyunturas de carácter político" y así, nos 

dicen que, "durante aproximadamente 15 años (1919-1934), 

únicamente se formaron 20 ejidos, que representaban el 3.1% de 

los existentes en la actualidad, con una superficie de 30 272 675 

hectáreas, que representan el 2.6% de la superficie ocupada por 

el ejido contemporáneo", mientras que, durante el sexenio del 

Gral. Lázaro Cárdenas (1934-1940) se constituyeron 323 ejidos 

definitivos, mismos que representan el 50.5% de los ejidos de 

Tabasco y que agrupan 468 295.53 hectáreas, equivalentes al 41.6% 

del área ejidal (ver Cuadro 2). 

La tercera etapa que se ubica comprende de 1940 a 1952, 

período que corresponde a los mandatos presidenciales de Manuel 

Avila Camacho y Miguel Alemán Valdéz y que al igual que sucedió a 

nivel nacional, en Tabasco el reparto agrario manifiesta una 

tendencia decreciente, ya que sólo se constituyen 18 ejidos que 

representan el 2.7% de los ya existentes para Tabasco en 1985, 

abarcando sólo el 1.6% de la superficie ejidal actual. 

"La cuarta etapa del reparto agrario agrupa cinco sexenios 

(1952-1982), determinada por el incremento paulatino en el número 

de ejidos formados y en la superficie entregada. En esta etapa 

se reparte el 53.5% de la superficie ejidal de Tabasco, que 

equivale a 602 238.43 hectáreas, misma que se distribuye entre 

276 ejidos, el 43.0% de los ejidos con resolución presidencial 

definitiva en Tabasco hasta 1985". 

Por último, la quinta etapa del reparto agrario en Tabasco 

incluye solamente el régimen del Lic. Miguel De la Madrid 
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Hurtado (1983-1985), quien hasta ese año (1985), a la mitad del 

periodo únicamente se habían constituido en forma definitiva 

cuatro ejidos y algunas ampliaciones que conjuntamente 

reúnen 4 159.3 hectáreas, reparto superior solamente a los 

efectuados durante los períodos 1915-1920, 1920-1924 y 1924-1928. 

Cuadro No. 2. Periodización del reparto agrario en Tabasco 

(1919-1985). 

No. de ejidos	% de	% de superficie 

Periodo	constituidos	ejidos	ejidal 

1919-1934	20	3.1	2.6 

1934-1940 323	50.1	41.6 

1940-1952 18	2.7	1.6 

1952-1982 276	43.0	53.5 

1983-1985 4

Fuente: Elaborado con datos extraídos de Arqueta et al. (1985). 

En los municipios de Teapa y Tacotalpa, área de estudio, la 

evolución del reparto agrario puede apreciarse en el cuadro 3. 

Se puede observar que durante los 15 años comprendidos entre 1919 

y 1934, únicamente se formaron seis ejidos que representan el 

11.5% de los existentes en la actualidad, con una superficie 

de 2 076.22 hectáreas, que representan el 3.05% de la superficie 

ocupada por el ejido contemporáneo. Puede apreciarse tambien que 

durante el sexenio cardenista (1934-1940) se constituyeron 35 

ejidos definitivos, mismos que representan el 67.3% de los ejidos 
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de estos municipios y que agrupan 50 729.80 hectáreas, 

equivalentes al 74.58% del área ejidal actual. 

En la tercera etapa que comprenden los doce años ubicados 

entre 1940 y 1952 solamente se constituye un solo ejido, que 

representa el 1.92% de los ya existentes para estos municipios en 

1985, y que comprende una superficie de 2 941.10 ha, 

constituyendo el 4.37% de la superficie ejidal actual. 

De 1952 a 1982 se reparte el 18.03% de la superficie eidal 

de estos municipios, que equivale a 122 666.64 hectáreas, misma 

que se distribuye entre 10 ejidos, el 19.23% de los ejidos con 

resolución presidencial definitiva en estos municipios hasta 

1985.

Por último, de 1983-1985 que comprende la mitad del periodo 

del régimen de Miguel de la Madrid, no se habla constituido en 

forma definitiva nigün ejido. 

Podemos deducir desDués Sk los antecedentes revisados,

j ritmo dq1 reparto agrario @n los munici pios estudiados hl Lifflo

similar ]. que IM M seguido q nivel estatal y nacional, tn donde 

n claramente distinguibles etanas de mayor q menor reparto 

la tierra.	particularmente notorio crue gn ILn solo sexenio, el 

cardenista.	hayan constituido	67.3% de los elides. 
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Cuadro No. 3. periodizaciófl del reparto agrario en los 
municipios de Teapa y Tacotalpa, Tabasco (1919-

1985). 

No. de ejidos % de ejidos No. de hectáreas	% Sup. 

constituidos	totales	distribuidas	
eidal 

	

1919-1934	6	11.5	2 076.22	3.05 

	

1934-1940	35	67.3	50 729.80	74-59 

	

1940-1952	1	1.92	2 941.10	4.32 

	

1952-1982	10	19.23	12 266.64	18.03 

	

1982-1985	0	0.0	0.0	0.0 

Fuente: Elaborado con datos extraídos de Argueta et j. (1985). 

3. La propiedad privada y la tenencia ejidal en Tabasco 

Estimaciones de Tostado (1985) citado por Argueta 

(1985), indican que en 1910 el 50% de la tierra tabasqueña se 

encontraba en manos de propietarios privados. 

El Instituto de Proyectos Agro industriales (1984), menciona 

que en 1930 existía un total de 15 194 propietarios que eran 

dueños de 1 287 370 ha, y en esta misma fuente se señala que para 

1940 el número de propietarios se incrementé ligeramente a 16 

487, mientras que la superficie no tuvo cambios significativos, 

pues registré una extensión de 1 234 630 ha. 

Observando las cifras anteriores, nos damos cuenta que de 

1930 a 1940 la superficie en propiedad privada sufrió apenas una 

disminución de 52 740 ha, y ésto en la década que comprende el 

sexenio de Lázaro Cárdenas, cuando se constituyeron 325 ejidos en 
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el estado con una extensión de 468 295.53 ha. 

Los resultados de Arqueta tt Al. (1985), indican que para 

ese año existían 84 397 predios rústicos en Tabasco, ocupando una 

superficie estimada de 1 181 802.6 ha, cantidad ligeramente 

inferior a 1 287 370 ha y a 1 234 763 ha superficies reportadas 

en propiedad privada en 1930 y 1940, respectivamente. 

Por otro lado, los datos de que hasta 1985 existían 1 123 

426.7 ha de superficie ejidal y 1 181 802.6 ha en propiedad 

privada, nos indican que para ese año, el 51.2% de la tierra 

tabasqueña está bajo el régimen de propiedad privada, porcentaje 

muy similar e incluso ligeramente superior al estimado para 1910 

(Ver cuadro no. 4). 

Otra información que Arqueta et U. (1985) proporciona, dice 

que en los municipios como Nacajuca y Jonuta donde predominan los 

suelos de mala calidad por permanecer inundados la mayor parte 

del año, ahí el 81.5 y el 87.8% de la superficie es ejidal, 

respectivamente. 

De los datos e informaciones que se han expuesto, se puede 

deducir que en términos generales, g1 proceso Reforma Agraria 

n Tabasco Do hA afectado ffi_, la_ propiedad privada. crue los el idos 

se hn constituido en las tierras bajas inundables y en 

serranías. mismas Mie g	calidad no han sldg dº Por pí 

l. interés de los pe queños promietarios, Q	se 

observa	datos oficiales es un fraccionamiento 

p ro p iedad p rivada, pues el número de p redios ha venido 

incrementándose.
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Una característica más de la propiedad privada en Tabasco es 

la concentración de la tierra. Datos de Argueta et al. (1984) 

indican que el 76% de los propietarios en Tabasco son dueños 

solamente del 144 de la superficie ocupada por los predios 

rústicos, el 17% posee el 28%; el 44 de los propietarios es dueño 

del 22% y solamente el 3% posee el 36% de la superficie. 

Al considerar el tamaño de los predios, el mismo autor 

observa que el 76% de los propietarios en el estado poseen 

terrenos cuya superficie es de 10 hectáreas y menos, poseyendo en 

conjunto únicamente el 14% de la superficie en Tabasco; mientras, 

por otro lado, sólo el 2.51 de los propietarios tienen predios 

cuya superficie es mayor de 100 hectáreas, mismos que poseen el 

35% de la propiedad privada. 

Dichas observaciones le permiten a este último autor resumir 

que "en Tabasco existe un alto y relativo prado concentración 

de la. tierra. condición que varia li geramente de acuerdo a Iffl 

reión, subregjón o municipio". Argueta et al. (1985) 
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Cuadro No. 4. Evolución de la propiedad privada en Tabasco. 

Año	No. de Hectáreas	No. de predios 

1910	50% de sup. de Tabasco 

(1 154 104.1) 

1930	1 287 370	15 194 

1940	1 234 630	16 487 

1985	1 181 802.6	84 397

Fuente: Elaborado con datos extraídos de Argueta et al. 1985. 

4. El ejido y la propiedad privada en los municipios de Teapa y 

Tacotalpa, Tab. 

Para el año de 1985, el municipio de Tacotalpa contaba 

con 1 136 predios rústicos, con un total de 23 409 hectáreas y la 

tenencia ejidal estaba compuesta por 30 ejidos, con una posesión 

de 36 565.6 hectáreas, en beneficio de 2 397 ejidatarioS. 

Para ese mismo año, el municipio de Teapa tenia en propiedad 

privada 19 036 ha, en un total de 1 430 predios rústicos; y a 'a 

tenencia ejidal le correspondían 31 002.7 ha distribuidas en 18 

ejidos para un total de 2 395 ejidatarios (ver cuadros 5 y 6). 

55



Cuadro No. S. Tenencia de la tierra en Teapa y Tacotalpa, Tab. 

PROPIEDAD PRIVADA TENENCIA EJIDAL 

Municipio Sup. (ha) No. Pred. Sup.(ha)	No. ej¡dos No. ejida-

tarios 

Tacotalpa 23 409 1 136 36	565.6	30 2	397 

Teapa 19 036 1 030 31 002.7	18 2 395 

Total 42 445 2 166 67	568.3	48 4 792

Fuente: Elaborado con datos extraidos de Arqueta et al. 1985. 
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Cuadro No. 6. Porcentaje de la superficie ocupada por la 

propiedad privada y ejidal a nivel municipal hasta 
julio de 1985. 

	

SUP. PROP. PRIVADA	SUPERFICIE EJIDAL 
Municipio	Sup.	% Sup.	% Sup. 

	

Mpal.	Ha.	Mpal.	Ha.	Mpal. 

Tacotalpa	79 477.0	23 409.0	29.45	36 565.67	46.00 

Teapa	67 976.0	19 036.0	28.00	31 002.72	45.00 

Total	147 455.0	42 445.0	28.78	67 568.39	45.82 

Fuente: Elaborado con datos extraídos de Arqueta	1985. 

Los datos que se presentan scre la distribución de la 

propiedad privada en los municipios de Teapa y Tacotalpa, Tab., 

se encuentran extraídos en el Cuadro No. 7. De ellos se puede 

observar que el 54.2% de los propietarios tienen predios de 

hasta 10 hectáreas y menos, y ocupan solamente el 11.9% de la 

superficie en propiedad privada de estos municipios; que el 

81.76% de los propietarios tienen predios menores de 30 ha y 

que, en el otro extremo, 65 propietarios, el 3.1% del total, 

posee propiedades mayores de 100 hectáreas y poseen el 20% de 

la propiedad privada.
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Cuadro No. 7. Distribución de la propiedad privada en los 

municipios de Teapa y Tacotalpa, Tab. 

RANGOS 

Ha

T	E

MUNICIPIO 

A	P	A TACOTALPA 

0.1	-	10.0 597 2 342.99 578 2	732.17 

10.1 - 30.0 253 4	534.87 343 6	138.75 

30.1	-	100.0 150 8	171.36 180 10	427.76 

100.1	- 200.0 30 3	985.25 35 4	614.25 

1	030 19	036.4 1	136 23	408.9

Fuente: Elaborado con datos extraidos de Arqueta et al. 1985. 

De esta información, que es la que se registra oficial o 

formalmente, se deduce que si bien es más alto el número de 

ejidatarios que el de propietarios, éstos se ven compensados 

con una distribución más o menos proporcional de tierra, ya que 

si dividimos las 67 568.3 hectáreas ejidales entre los 4 792 

ejidatarios, le corresponden a cada uno de éstos 14.1 

hectáreas, cantidad que no difiere mucho de las 19.59 ha, que 

le correspondería a cada propietario, si dividiéramos las 42 

443 hectáreas entre los 2 166 predios rústicos reportados. 

Sin embargo, ya vimos en el apartado anterior que la 

propiedad privada tanto en todo el estado como en 

municipios de estudio está altamerte concentrada. 
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Datos de campo obtenidos por encuestas que se aplicaron a 97 

unidades de producción, arrojan la siguiente información: 

Del total de la muestra, 52 unidades poseen tierra en 

propiedad privada y 45 en tenencia ejidal. Los rangos de 

cantidad de superficie disponible por productor se presentan en 

los cuadros 8 y 9. 

Cuadro No. 8.	Propiedad privada en los municipios de Teapa y 
Tacotalpa. 

Rango (Ha) Propietarios Superficie 

1 - 20 11 185.5 
20.1 - 50 11 410.0 
50.1 - 100 16 1 216.0 

100.1 - 150 4 479.0 
150.1 - 200 2 337.0 
Más de 200 8 5 000.0

TOTAL	52	7627.5 

Fuente: Elaborado con datos de campo. 
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Cuadro No. 9. Estratificación de la tenencia ejidal 
en los municipios de Teapa y Tacotalpa, Tab. 

	

Rango (Ha)	No. de	Sup. (Ha) 

ej idatarios 

0.1 - 5	15	 38.80 

	

5.1 - 20	30	 352.50 

	

TOTAL	45	 391.3 

Fuente: Elaborado con datos de campo. 

Aunque el tamaño de la muestra es reducido nos atrevemos a 

observar las siguientes cuestiones: 

lo. Que a diferencia de los dato. oficiales, aquí se detectan 

predios en propiedad privada con s. rficies superiores a 

las 200 hectáreas, lo cual nos está indicando la 

utilización de formas de simulación de la tierra. 

20. Que ocho productores, el 8.2% de la muestra total 

poseen 5 000 ha, el 62.3% de la superficie encuestada. 

30. Que 56 productores, el total de ejidatarios y once 

pequeños propietarios entrevistados, que representan el 

57.7% del total de encuestados, poseen parcelas menores de 

20 hectáreas, sumando un total de 576.8 ha, el 7.1% de la 

superficie muestreada.
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Así también, si se observa el plano de los distintos 

ambientes para la producción agrícola de Teapa y Taçotalpa, Tab., 

(Figura 3) y se compara con la sección correspondiente a estos 

mismos municipios del plano ejidal del estado de Tabasco 

realizado por la Secretaria de la Reforma Agraria (Figura 4), se 

podrá distinguir que los ejidos están ubicados fundamentalmente 

en los ambientes de dolinas cársticas o serranías y en las 

planicies inundables, mientras que la pequeña propiedad cubre 

prácticamente la totalidad de los ambientes de terrazas aluviales 

y los loinerios, que son los ambientes con condiciones más 

propicias para las actividades agropecuarias. 

Las anteriores referencias teóic.., y empíricas permiten 

arribar a la siguiente consideración: 

En los municipios de Tea pa y Tacotal pa. Tabasco, un reducido 

g rupo g Propietarios concentra en forma de p rop iedad privada las 

tierras de mejor calidad, mientras que Dor otro lado, un puñado 

amplio de productores, elidatarios principalmente, usufructúa en 

pe queñas parcelas las tierras menos a p tas para la producción 

agrícola.
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5. Disponibilidad de tierra, estratificación campesina y venta 

de tuerza de trabajo. 

Otro criterio utilizado por Zárate (1989) para la 

tipificación de las unidades de producción campesinas de Teapa y 

Tacotalpa, Tab., es la disponibilidad de tierra por unidad de 

producción. Los 108 datos de que dispone sobre la cantidad de 

tierra por unidad de producción se pueden estratificar según se 

ve en el Cuadro No. 10. 

Cuadro 10. Estratificación de las unidades campesinas de Teapa 

y Tacotalpa, Tab., en base a la disponibilidad de 
tierra. 

Rango (Ha)	No. de Unidades	Superficie (Ha) 

0.75 - 5 27 76.45 
6 - 10 31 240.00 

11 - 15 19 266.5 
16 - 20 24 432.50 
21 - 25 2 42.00 
26 - 30 1 26.00

31 - 35	4	126.50 

Fuente: Elaborado con datos presentados por Zárate 1989. 

El autor, dado que existe una amplia variación ambiental en 

la región estudiada, para poder comparar las diferentes 

superficies disponibles de tierra, asignó distintos valores por 

hectárea en función de la calidad de la tierra; la relación 

entre forma de reproducción y cantidad de tierra disponible en 

miles de pesos, se presenta en el Cuadro No. 11. 
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Cuadro No. 11. Distribución de las formas de reproducción 

de acuerdo a los niveles de disponibilidad de 

tierra.

1	II	III 

ESTRATO	3000*	3000-6000	6000 

Venden F.T. 71.8 39.1 43.5 

No venden F. 23.1 37.0 39.1 

Comercio 5.1 23.9 17.4

(*) Miles de pesos. 

Fuente: Zárate 1989. 

De la información presentada observa que en el estrato de 

menor disponibilidad de tierra el 71.8% de las unidades de 

producción venden fuerza de trabajo, ya sea temporal o 

permanentemente, lo que le permite deducir que la falta de tierra 

es un factor fundamental en la proletarización de las unidades 

campesinas. Sin embargo, al observarse que también en los 

estratos II y iii existen porcentajes importantes de unidades de 

producción que vende fuerza de trabajo (39.1 y 43.5%, 

respectivamente) y que por otro lado existen unidades con poca 

tierra que no venden fuerza de trabajo, la venta de fuerza de 

trabajo se relaciona también con la intensidad en el uso de la 

tierra. 

Como se puede detectar de la lectura de este capitulo, el 

proceso de distribución de tierras en el área estudiada, es 
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coincidente con una política de repartimiento a nivel nacional. 

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en otros estados del 

país,	en Tabasco la tierra	fue cedida por el	estado y los 

terratenientes a los	entonces peones acasillados,	sin que 

mediara un movimiento social importante.	Este hecho tiene efecto 

sociales de consideración, principalmente por la situación de que 

la pequeña propiedad prácticamente no fue tocada,	sino que se 

reparten fundamentalmente los terrenos nacionales que aún 

existían y que eran,	en su mayor parte,	áreas	inundables o 

terrenos escarpados.	Pero la mayor importancia de este proceso 

de reforma agraria puede encontrarse en que provoca el 

surgimiento de dos formas de producción en el campo, por un lado 

se mantiene la propiedad privada en donde estaba y con lo que 

tenía, es decir con superficies amplias de tierra y de excelente 

calidad y,	por otro lado,	surge	la economía campesina con Q 
cantidades restringidas de recursos productivos y ubicados en 

ambientes más limitativos.	Pero además,	desde su origen,	la ) 

población campesina nace dependiente del estado y de sus mismos 

antiguos patrones, a quienes estará dispuesta a seguir sirviendo 

si es necesario; economía campesina que producirá parte de su 

sustento abarantando los procesos productivos y resolviendo un 

problema social y político.
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IV. DESARROLLO Y CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

En este capítulo se dará cuenta del desarrollo de la 

producción en Teapa y Tacotalpa, de los cambios en .os 

principales procesos productivos, de sus épocas de auge y de 

crisis. Se dará cuenta también de la estructura productiva 

actual, de sus principales características y problemas, 

dividiéndola para ello en aquella que practican los empresarios 

privados y la que realizan los campesinos. Se finaliza con el 

análisis de rentabilidad de los procesos de trabajo agropecuarios 

más importantes en este momento. 

1. Desarrollo de la producción 

Al igual que en casi todo Tabasco, en Teapa y Tacotalpa los 

cultivos tradicionalmente practicados desde la época prehispánica 

han sido el maíz, el frijol y el cacao. Respecto a este último, 

se señala en la literatura que era cultivado por el clero en 

amplias extensiones de las vegas de los ríos, y que no fue sino 

hasta finales del siglo XIX, cuando se decreté la desamortización 

de los bienes de la iglesia, que ese cultivo fue parcialmente 

sustituido por la caña de azúcar. López (1983) menciona que de 

1854 a 1890, la superficie cultivada con cacao en Teapa y 

Tacotalpa, Tab., descendió en un 84 y 77%, respectivamente, y que 

esto se debió a la expansión del cultivo de la caña. 
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Cronistas de Tacotalpa señalan que al finalizar el siglo 

pasado, la Finca Poposá, otrora propiedad de la iglesia y 

cultivada con cacao, fue adquirida por inmigrantes cubanos, 

quienes establecieron amplias plantaciones de caña de azúcar e 

instalaron un tren y un ingenio para transportarla y molerla. 

Estos mismos cronistas mencionan la presencia también, dentro de 

este territorio y en la misma época, de los ingenios Santa Lucia 

y San Lorenzo, nombres que aún conservan dos fracciones del 

actual campo cañero. Según la narración, ese nuevo cultivo se 

estableció en predios privados de hasta 2 500 ha y la producción 

a que se hace referencia es de cien garrafones diarios de 

alcohol, mismos que en canoas eran t ransportados a San Juan 

Bautista, nombre que tenía lo que hoy es la ciudad de 

V illahermosa, Tab. 

El movimiento social de 1910-19 que sacudió a gran parte del 

pais, apenas provocó ligeras modificaciones en el agro de estos 

municipios. Buena parte de los trabajadores de las fincas se 

aliaron a las fuerzas de Madero, o bien fueron obligados a formar 

parte del ejército porfirista, y por ello, la escasez de fuerza 

de trabajo provocó que los finqueros abandonaran temporalmente 

sus plantaciones. Pero quizás el mayor cambio que de manera 

inmediata provocó la revolución en esta región, fue que en el año 

de 1914, mediante un decreto estatal, se declara abolido el 

sistema de servidumbre endeudada, las deudas que ataban a los 

trabajadores a las fincas fueron eliminadas, y de esa manera 

quedaron en libertad para trabajar donde mejor les conviniera. 
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El salario también se aumentó y se redujo la jornada de trabajo. 

En ese mismo período de agitación agraria nacional, incluso 

un poco antes, las compañías bananeras norteamericanas que 

operaban en Centroamérica comenzaron a padecer problemas 

fitosanitarios fuertes en sus plantaciones. México, y Tabasco en 

particular, presentaba las características idóneas de clima, 

suelos, red fluvial para el transporte, así como un acceso 

marítimo fácil hacia sus mercados, en donde esas compañías 

pudieran compensar el déficit de la producción bananera 

centroamericana. Pero fue hasta 1920 que las condiciones 

políticas permitieron el arribo de las mencionadas compañías a 

estas fertilisimas tierras. Tal fue la fruta demandada que 

quince años después, en 1935, se cultivaban en Tabasco 25 000 

hectáreas con plátano, y en 1937 México se convirtió en el primer 

país exportador de bananos (Contreras, 1982) . Nuevamente el 

territorio privado, las vegas de los ríos Teapa y Tacotalpa, 

fueron el escenario de los cambios, rápidamente superficies de 

caña de azúcar, de cacao, de granos básicos y de vegetación 

natural fueron incorporadas a la producción platanera, 

convirtiéndose estas vegas en una de las principales zonas 

plataneras del país. 

Pero la fiebre del "oro verde" no pudo ser eterna. A fines 

de los años treintas la producción en Centroamérica se recupera y 

las compañías bananeras se retiran de México. Aquí solo 

comercializaban la fruta, allá son dueños de la tierra, producen 

y exportan.
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En la década de los cuarenta se diversifican las opciones 

productivas, la caña se reestablece en Tacotalpa, Miguel Alemán 

inaugura en 1948 el Ingenio "Dos Patrias" construido con capital 

privado cubano-mexicano. Por otro lado, aprovechando los 

favorables precios internacionales, se revitaliza la producción 

cacaotera, pero ahora en las tierras distribuidas por el 

cardenjsnio a los campesinos. El plátano continúa produciéndose, 

sólo que en menor escala y destinado al mercado nacional. La 

actividad que más importancia cobra es la ganadería, practicada 

en Tabasco de manera casi natural desde la colonia, y dirigida a 

la producción de sebo, pieles y carne salada; en esta primera 

mitad del siglo XIX comienza a sufrir cambios importantes: nuevos 

pastos son introducidos, se promueve el cambio de la raza criolla 

por la cebuina y suiza, los ganaderos se organizan y comienzan a 

vincularse más con el mercado nacional, salen los primeros envíos 

de ganado en pie hacia Mérida y el Distrito Federal. Comienza 

pues la región a prepararse y perfilarse como productora de carne 

para las concentraciones urbanas del centro del país (Ortiz, 

1982)

Después de 1950 la ganadería recibe un mayor impulso, ya que 

la banca internacional encuentra en Tabasco vastas extensiones 

para hacer desarrollar un hato ganadero que se alimente de las 

siempre verdes pasturas tabasqueñas. De esta manera el sureste 

surtirá de carne al centro del país y el norte estaría en 

posibilidades de exportar a los Estados Unidos. Así, entre 1950 

y 1980 el hato ganadero de Tabasco se quintuplica, pasando de 283 
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438 cabezas a 1 630 000. Los territorios de Tacotalpa y Teapa 

siguen también esa misma tendencia general en el estado, pasando 

la superficie ganadera de ambos municipios de 11 224 ha en 1950 a 

83 872 ha en 1985. 

Desde la perspectiva de la producción campesina, la tierra, - 

conseguida con el proceso de reforma agraria al finalizar la 

década de los treinta, precisamente cuando decae la producción 

platanera, es destinada de manera inicial a la producción de 

granos básicos. Pero ante los impulsos del mercado, stos 

primeros cultivos han venido combinándose por la producción de 

mercancías, tales como el cacao, el café y el ganado bovino. 

Este proceso es tal, que en la mayor parte del territorio 

estudiado, la producción de granos básicos es ahora una actividad 

marginal. 

2. Situación actual 

En la actualidad, el trabajo agrícola en estos campos 

tabasqueños está dirigido a la producción de carne que vía 

frigorífico de Villahermosa llega a los supermercados del 

Distrito Federal; a la producción de leche para el consumo local 

y para la agroindustria; a la producción de plátano para el 

mercado nacional y recientemente, de nuevo para el mercado 

internacional; a la producción de cacao para la agroindustria 

nacional y transnacional; a la obtención de azúcar para el 

consumo regional y a la producción insuficiente de los granos 

básicos para el consumo local.
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Estimaciones de la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos indican que la superficie agrícola, pecuaria y 

forestal de los municipios de Teapa y Tacotalpa, Tab., es de 117 

559 ha, distribuyéndose de la manera como se explica en el Cuadro 

No. 12. 

Cuadro No. 12. superficie agrícola, pecuaria y forestal de 

los municipios de Teapa y Tacotalpa, Tab. 

Superficie

Ha 

Ganadería 83 872 71.3 

Agricultura 15 332 13.04 

Foresteria 18 355 15.61 

117 559 99.95%

FUENTE: SARJI. Delegación Tabasco. 1985. 

Como puede apreciarse, las praderas ocupan casi 3/4 partes de 

esta superficie, lo que nos indica el grado de avance del proceso 

de ganaderización en esta región tropical, situación que es aún 

más evidente si se acepta que el área que aparece como forestal 

es en realidad una superficie que, por sus limitantes ecológicas 

no ha podido usarse con fines agrícolas o pecuarios. 

Las 15 332 hectáreas dedicadas propiamente a la agricultura se 

constituyen de las superficies de cultivos que se detallan en el 

Cuadro No. 13; en donde como puede apreciarse, a pesar de que ha 

disminuido, a la producción de granos básicos se destina el 50% 

de la superficie propiamente agrícola. 

71 



Cuadro No. 13. Superficie ocupada por los principales cultivos 

en los municipios de Teapa y Tacotalpa, Tab. 

Cultivo
	

Superficie 

Ha 

Granos básicos	 6 500 

Plátano	 3 539 

Café	 1 817 

Cacao	 1 638 

Caña de azúcar	 1 357 

Otros (hule, cítricos)	 481 

FUENTE: SARII, Delegación Tabasco, 1985. 

3. Patrones de uso de la tierra 

En el espacio geográfico de los municipios de Teapa y 

Tacotalpa, Tabasco, las actividades productivas se presentan 

generalmente intercaladas unas con otras, pero formando patrones 

más o menos definidos que tienen una ubicación territorial 

determinada. 

Una manera de definir estas interrelaciones de actividades 

da como resultado los siguientes patrones de uso de la tierra. 

1. Ganadería, cacao y vegetación hidróf ita 

2. Plátano y ganadería 

3. Ganadería 

4. Caña de azúcar, plátano y ganadería 

5. Selvas y cultivos básicos 

6. Cultivos básicos y ganadería 

7. Cultivos básicos, ganadería y café 

72



En la Figura No. 5 se hace el intento de ubicar 

territorialmente estos patrones de uso, lográndose observar, al 

relacionar esta figura con la No. 3, la localización de las 

plantaciones de plátano y caña en las vegas de los nos, y de los 

cultivos básicos y café en la zona serrana. La ganadería 

practicamente se encuentra en todo el territorio, excepto en los 

cerros calizos o dolinas cársticas. 

4. Tipos de agricultura 

La ganadería es practicada tanto por ganaderos empresariales 

como por campesinos. En tanto que en la agricultura se evidencia 

la relación entre cultivo y tipo de productor; los productores 

empresariales se especializan en los cultivos de plátano y caña 

de azúcar, mientras que los campesinos dedican sus esfuerzos a la 

producción de maíz, café y cacao. 

Haciendo esas relaciones entre tipo de productor y actividad 

productiva, se puede hablar de los siguientes tipos de 

agricultura: 

Producción platanera empresarial 

Producción cañera empresarial 

Ganadería bovina empresarial 

Ganadería bovina campesina 

Producción cacactera campesina 

Producción campesina de granos básicos 

Producción cafetalera campesina 
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4.1. Producción platanera empresarial 

Aunque la superficie platanera de estos municipios es mucho 

menor que la ocupada por la ganadería e incluso menor que la 

destinada a granos básicos, las características de la producción 

Platanera en lo referente a su alto uso de fuerza de trabajo y de 

insumos, pero sobre todo por el alto valor de su producción, la 

convierten en la actividad agropecuaria más sobresaliente de 

estos municipios. 

Las fincas plataneras están incorporadas a unidades 

productivas que contienen también explotaciones ganaderas, y en 

varios de los casos otros negocios fuera de la agricultura. La 

superficie cultivada con plátano por productor, oscila entre ocho 

y hasta 300 hectáreas y se ubican en sueles de la más alta 

calidad. 

En lo relativo al desarrollo tecnológico, el escaso uso de 

maquinaria agrícola y en contraparte la alta utilización de mano 

de obra, no es reflejo de un bajo desarrollo de las fuerzas 

productivas, sino que es una característica inherente al tipo de 

cultivo. Por el contrario, el análisis de cada una de las 

prácticas al cultivo, incluyendo lo relativo a la organización 

para el trabajo, revela la gran utilización de conocimientos 

generados por la investigación científica y el uso excesivo de 

insumos. Los rendimientos de hasta 70 ton/ha es indicador de que 

hay fincas con casi igual nivel de producción que las manejadas 

por las compañías norteamericanas en Centroamérica. 
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El Estado ha apoyado esta actividad con infraestructura 

(drenes, caminos, electrificación), con créditos, etc. dado que 

es una actividad altamente generadora de empleos y de divisas. 

Los plataneros por su parte han sabido hacerse llegar esos apoyos 

mediante su participación en la vida económica y política del 

estado. 

La alta erogación económica para controlar enfermedades del 

cultivo, los efectos incontrolables del viento y la escasez de 

mano de obra calificada y permanente, son de los principales 

problemas que enfrentan hoy día las empresas plataneras. La 

comercialización no presenta muchos inconvenientes, puesto que 

buena parte de los productores tienen bodegas en las principales 

ciudades del país, tienen oficinas comercializadoras en la 

frontera o la manejan a través de comisionistas en los Estados 

Unidos. Para el abasto de insumos acuden a la tienda de la Unión 

de Plataneros o se surten directamente con los representantes de 

las casas productoras. 

4.2. Producción Cañera Empresarial 

Son 1 200 hectáreas las cultivadas con caña, todas propiedad 

privada de una sola empresa, misma que además integra el ingenio, 

ranchos ganaderos y otros negocios. 

El área cañera se ubica en los mejores suelos agrícolas, la 

técnica productiva altamente tractorizada se combina con el 

trabajo manual en algunas prácticas como la cosecha. El uso de 
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agroquimicos es imprescindible, la mano de obra es asalariada, 

hay una organización compleja del trabajo con altos niveles de 

especialización para cada una de las actividades. 

Los rendimientos de campo fluctúan entre 60 y 130 toneladas 

de caña por hectárea, con un promedio de 90 ton/ha. Rendimientos 

que se consideran aceptables dados los excesos de agua y que los 

plantíos se renuevan en este caso cada seis y ocho años. La caña 

se entrega al ingenio propiedad de la misma empresa y el azúcar 

se comercializa vía Azúcar, S.A. 

Los excesos de agua, la incidencia de enfermedades al cultivo, 

el manejo de los trabajadores y la relación campo-ingenio son los 

principales problemas que desde el punto de vista de la empresa 

se detectan para el campo cañero. 

4.3. Ganadería bovina empresarial 

Hemos dicho que SARH estima que en los municipios de Teapa y 

Tacotalpa existen 83 872 ha cubiertas con praderas; también se ha 

señalado que la propiedad privada en esos municipios es de 42 445 

ha y que de ellas 4 896 están ocupadas con plantaciones de 

plátano y caña de azúcar; considerando, tal como se observa en 

campo, que los empresarios no practican otro tipo de cultivo, y 

considerando también que toda la superficie privada es apta para 

las actividades agropecuarias, entonces la ganadería empresarial 

ocupa una superficie aproximada de 37 549 ha. 

La ganadería empresarial predomina en los ambientes de 
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lomerios y en las planicies semiinundables, son vastas 

extensiones de praderas divididas por los limites de las 

propiedades y por los cercados que dividen los potreros al 

interior de cada rancho. Informaciones de campo dan a saber que 

las extensiones de los predios van de 50 a 400 ha, pero que una 

sola familia puede ser dueña de más de un rancho y así disponer 

de hasta más de 1 000 ha. El número de cabezas de ganado por 

rancho varia entre 1.5 y 2 por cada hectárea empastada. 

Aunque algunas explotaciones sólo produzcan toretes gordos de 

400-450 kg de peso, en general la finalidad de la ganadería de 

esta región es como hemos dicho, la producción de carne y leche. 

La forma de producción utilizada es la denominada extensiva, 

conocida así porque tiene como base de la alimentación de los 

animales, el consumo de forraje verde al libre pastoreo. 

En el caso de la ganadería empresarial, esa forma productiva 

se desarrolla de manera más o menos eficiente, se cultivan pastos 

introducidos de buena calidad y en general se hace buen manejo a 

la pradera; hay una tendencia constante al mejoramiento de la 

raza; la sanidad y cuidado de los animales es adecuado, etc. Sin 

embargo, la técnica no pierde el carácter extensivo, pues pocos 

son los ranchos que comienzan a seiniestabular su ganado y a dar 

suplementos alimenticios, y estos ranchos no son precisamente los 

más grandes, sino aquellos medianos y chicos, en donde el tamaño 

del hato es tal que la cantidad de forraje producido por las 

praderas ya no es suficiente para mantener el número de animales. 

La ganadería empresarial es una actividad que ha fincado su 

desarrollo en el aprovechamiento de les vastas extensiones de 
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tierra de que dispone, en un sector campesino que le ha 

establecido las praderas, que le aporta fuerza de trabajo y 

becerros baratos, en los apoyos estatales de precio, crédito, 

bajos impuestos, seguridad en la tenencia de la tierra, y también 

en su sólida organización. Tal organización les ha permitido 

disponer de un frigorífico central que acopia, sacrifica y 

entrega la carne en canal a las principales ciudades del país; de 

una industria pasteurizadora de leche y de tiendas cooperativas 

que expenden insumos a sus socios a precios realmente bajos. 

4.4. Ganadería bovina campesina 

Si continuamos considerando el dato de SARH de que en estos 

municipios 83 872 ha están ocupadas por ganadería, y si hemos 

estimado que 37 549 son de propiedad privada, entonces la 

ganadería ejidal ocupa 46 323 ha, dato que se nos antojó elevado 

pero que es extraído de la información disponible. 

De las 108 encuestas a unidades de producción campesina que 

Zárate (1989) utiliza para caracterizar a los campesinos de Teapa 

y Tacotalpa, 71 de esas unidades o sea el 65.7% tienen ya su 

parcela, o parte de ella, cubierta con pastos. La superficie 

empastada que cada unidad reportó fluctuó entre 1 y 25 ha con una 

media de 10.1 ha. Así también, la cantidad de ganado por 

campesino fluctuó entre una y 56 cabezas, con una media de 15 

animales. 

De los 71 campesinos ganaderos, 59 de ellos practican la 
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ganadería de cría, seis son engordadores de toretes, seis rentan 

su potrero, cuatro tienen ganado de cría y además alquilan parte 

de su pastura y solamente uno manifestó tener ganado "al partir". 

La producción de becerros al destete parece ser entonces el fin 

rimordial de este tipo de actividad pecuaria. 

La ganadería bovina campesina se ubica fundamentalmente en las 

zonas e)idales, que como ya se ha mencionado, en su mayor parte 

son tierras con problemas de inundación o con topografía 

accidentada. Este ambiente hostil, aunado a la disponibilidad 

limitada de tierra y a la escasez de recursos económicos, 

determinan una tecnología de producción poco desarrollada. 

Es una ganadería que basa su alimentación sólo en el pastoreo, 

la suplementación alimenticia es prácticamente nula, pero en este 

caso, la escasez de terreno provoca sobrepastoreo de los potreros 

con la consecuente eliminación de los pastos y la invasión de 

malezas. Los desparasitantes y vacunas no son aplicados 

siguiendo un calendario estricto, pues las posibilidades 

económicas no lo permiten, por eso la incidencia de enfermedades 

es alta. El mejoramiento genético del hato también no es de lo 

más adecuado, ya que no es posible comprar sementales de buena 

calidad. Como consecuencia, los indicadores productivos como 

intervalos de parto, ganancia de peso, indice de mortalidad, 

etc., no son del todo satisfactorios. 

Este tipo de ganadería se enfrenta también al problema de la 

comercialización, la venta de becerros se hace a través de 

intermediarios, compradores de ganado que en muchos de los casos 

trabajan para otro comerciante mayor, el cual vende los animales 
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a engordadores de becerros. 

Pero no todo está mal hecho. Hay ejemplos dentro de la 

ganadería campesina que dejan ver las posibilidades de 

mejoramiento que tiene este tipo de ganadería. Cuando está 

ubicado en condiciones no muy criticas de ambiente, cuando cuenta 

con crédito y asistencia técnica por parte del banco y cuando los 

productores se han organizado para producir y comercializar, los 

resultados han sido sobresalientes. 

4.5. Producción cacactera campesina 

De acuerdo a la Asociación Local de Productores de Cacao de 

Teapa (ALPCT), que incluye también al mayor número de cacaoteroS 

de Tacotalpa, en esos municipios se tienen cubiertas 1 694.5 ha, 

con plantaciones de cacao. Según una encuesta a campesinos 

cacaoteros, las superficies cultivadas con cacao varían entre 

0.31 y 7 ha, con un promedio de 3.73 ha, por productor. De esos 

mismos productores entrevistados, el 90% de ellos combinan el 

cultivo del cacas con otras actividades como la ganadería, el 

maíz, la renta de su potrero, el pequeño comercio y la venta de 

fuerza de trabajo. 

El cacao, contrariamente a lo que sucede con el plátano, es 

un cultivo que ha venido quedando en manos de productores 

pequeños, la baja rentabilidad del cultivo y al mismo tiempo la 

poca inversión de capital y la mucha mano de obra que se requiere 

para su establecimiento y manejo, lo han hecho un cultivo 

adecuado a las condiciones de los productores campesinos. 
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El cacao se produce con una técnica poco sofisticada, los 

instrumentos más comunes son los machetes, palas y aspersoras 

manuales. El uso de insumos tampoco es muy frecuente, 

fertilizantes foliares y al suelo, insecticidas y fungicidas son 

los agroquimicos usados pero a escalas moderadas y en mucho 

siguiendo los conocimientos que la propia experiencia les va 

señalando. Como organización es que se ha capitalizado, la Unión 

Nacional de Productores de Cacao (UNPC) controla avionetas para 

combatir plagas de los árboles de sombra, sostiene viveros para 

la producción de planta, dispone de centros de acopio del grano, 

fermentadoras, industria y es la encargada de comercializar los 

productos. 

Los rendimientos estimados están entre los 400 y 600 kg/ha, 

cantidad que es baja comparada con los 1 000 kg que algunos 

productores logran obtener. Entre las principales limitaciones 

al cultivo que en estos municipios se detectan son: los excesos 

de humedad ambiental, el mal drenaje de los suelos en el área de 

a planicie y consecuentemente la alta incidencia de la 

enfermedad conocida como pudrición negra. Las fluctuaciones del 

precio y el control a la alza que ejercen los industriales en 

contubernio con las dependencias estatales y la directiva de la 

IJNPC, es otro factor que limita el desarrollo del cultivo. 
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4.6. Producción campesina de granos básicos 

Maíz, frijol y arroz son los tres granos básicos que se 

producen en esta región, cultivados sólo por campesinos, en 

terrenos con fuertes limitaciones edáficas y su importancia 

principal radica en que constituyen la mayor parte de la 

alimentación de la gente. 

Las superficies sembradas son pequeñas de 0.25 a 4 hectáreas a 

lo más, la técnica más usada es la roza y quema que se 

caracteriza por el uso de instrumentos de trabajo simples, pocos 

insumos, mucha fuerza de trabajo familiar y la alternancia de 

períodos de cultivo con períodos de descanso del suelo. 

La producción de granos es una actividad secundaria, quienes 

los producen se dedican principalmente a producir cacao, café o 

ganado, o a la venta de fuerza de trabajo. 

Los rendimientos de maíz fluctúan alrededor de una tonelada de 

grano por hectárea, en su mayoría es para autoconsumo y la 

producción local no es suficiente por lo que CONASUPO surte el 

resto de la demanda. 

La baja rentabilidad, las afectaciones de vientos e 

inundaciones que los hacen más siniestrables que las plantaciones 

y la ganadería, así como los problemas de fertilidad, malezas y 

plagas derivadas de la disminución del período de descanso, son 

los principales problemas de estos cultivos. 
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4.7. Producción cafetalera campesina 

Al igual que del maíz, la principal área productora de café se 

ubica en la parte serrana del municipio de Tacotalpa. La SARH 

estimó en 1985 que la superficie ocupada por plantaciones de café 

era de 1817 hectáreas y encuestas aplicadas a productores revelan 

que el café se cultiva en cantidades que van desde unas cuantas 

plantas en el huerto familiar, hasta un productor que reportó 

cultivar 7 hectáreas. Considerando la mayor frecuencia que fue 

entre 0.25 y 4 hectáreas, la media de superficie que cada 

productor cultiva con café es de 1.9 ha. 

Todos los campesinos cafetaleros entrevistados combinan el 

cuidado de esa planta con otras actividades, señalándose el 

cultivo de granos básicos, la ganadería, el pequeño comercio y la 

venta de fuerza de trabajo. 

También igual que el maíz, la forma de producir café es de las 

formas productivas más atrasadas que se practican en la región: 

sombra diversificada, variedades criollas, y escaso manejo en 

general del cultivo. Las prácticas culturales no se realizan o 

se hacen a medias y el resultado es cafetales en mal estado y de 

bajos rendimientos. 

Atacada por la enfermedad de la roya y abandonada de los 

apoyos de INMECAYE, la cafeticultura en la región se mantiene por 

el esfuerzo de los propios productores y por los limitados apoyos 

que a través de]. DIF canaliza el gobierno del estado. A pesar de 

ello, la superficie que ahora se cultiva sin duda es menor a las 
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1 817 hectáreas que SARH en 1985 reportó. 

Como se podrá haber detectado de la lectura de los tipos de 

agricultura, tanto los empresarios del campo como los pequeños 

productores no basan su reproducción en una sola actividad, todos 

consideran necesario combinar diversas acciones. Conformando 

varias estrategias de reproducción. Los primeros combinan el 

cultivo del plátano o la caña de azúcar con la ganadería, la 

agroindustria y otros negocios fuera de la agricultura; los 

campesinos por su parte, también en un alto porcentaje juntan el 

maíz, café o cacao con el cuidado de los animales y/o la venta de 

fuerza de trabajo. 

Es observable también, que la superficie total ocupada por las 

actividades agropecuarias capitalistas es incluso ligeramente 

menor que la ocupada por las unidades campesinas. Sin embargo, el 

número de unidades empresariales es menor, lo que les permite 

disponer de superficies amplias y por eso la necesidad de comprar 

fuerza de trabajo y de organizaciones complejas para el trabajo. 

Aunado a la amplia extensión de la tierra está la calidad de la 

misma, los procesos de trabajo manejados, que como veremos 

adelante son altamente rentables; la disponibilidad de capital, 

de conocimientos técnicos, lo que les permite usar tecnologías 

modernas y obtener altos indices productivos. 

Los campesinos en cambio, hablando en general, tienen poca 

tierra y de mala calidad, insuficientes recursos económicos para 

producir, con lo que abordan determinados procesos de trabajo, 

los menos rentables como veremos después, y con niveles 

tecnológicos atrasados, lo que redunde en rendimientos unitarios 

85



bajos y de ahí también la necesidad de que miembros ligados a 

esas unidades productivas salgan a vender su fuerza de trabajo. 

Además de lo anterior, los empresarios vinculan los procesos 

de trabajo del campo con procesos agroindustriales (empacadoras 

de plátano, ingenio azucarero, frigorífico, industria láctea, 

etc.) y junto a ello, poseen niveles de organización que les 

permite tener un mayor control del mercado de insumos y de 

productos. Entre los campesinos predomina la desorganización, y 

cuando ésta existe como en el caso de la Unión de Cacaoteros, los 

directivos no representan plenamente los intereses de los 

agremiados. 

5. Rentabilidad económica de algunos procesos productivos 

Se analizará la rentabilidad del cultivo del plátano, producto 

agrícola más importante de las unidades empresariales, del maíz, 

cultivo básico de los productores campesinos y de la engorda de 

novillos, proceso que está presente en ambos tipos de unidades 

productivas. 

La información sobre la rentabilidad de una hectárea cultivada 

con plátano se presenta en el Cuadro No. 14. Los costos por 

hectárea/por año se tomaron de las estimaciones que hizo el Banco 

de México-FIRA, Sucursal Teapa, Tab., y que se presentan en el 

Anexo No. 3. Y el valor de la producción se obtuvo en base a un 

rendimiento de 65 tan/ha/año y con un precio de venta de $200.00 
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Cuadro No. 14. Rentabilidad de una hectárea de plátano en el 

campo en Teapa, Tab. (1988. 

	

Costo de producción	Valor de producción	Ganancia 

ler. año $ 6 968 437.00	$ 13 000 000.00	$ 6 031 063.00 

2o. año	5 991 178.50	13 000 000.00	7 008 821.50 

La rentabilidad del cultivo de maíz se presenta en el Cuadro 

No. 15. Los costos de producción se obtuvieron de multiplicar 45 

jornales por $5 000.00 y agregándole $33 000.00 del costo de la 

semilla de siembra; no se consideró el costo de otros insumos, 

porque es común que no se aplique ningún producto. Los ingresos 

se estimaron en base a un rendimiento de 1.5 ton/ha y a un precio 

de venta de $275.00 por kilogramo. 

Cuadro No. 15. Rentabilidad de una hectárea de maíz en Teapa, 

Tab. (1988). 

COSTO DE PROD(JCCION
	

INGRESOS TOTAL
	

INGRESO NETO 

258 000
	

412 510
	

154 500 

La rentabilidad de una hectárea de pradera utilizada para 

engorda de novillos se presenta en el Cuadro No. 16. LOS Costos 

de engorda se elaboraron en base a información proporcionada por 

FIRA, Sucursal Teapa, Tab., información que se presenta en el 

Anexo No. 4. El ingreso por venta del producto se obtuvo al 
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considerar la venta en canal de das animales de 420 kg de peso 

cada uno. 

Cuadro No. 16. Rentabilidad de dos novillos engordados en una 

hectárea ya establecida con pastizal. 

CONCEPTO	1.5 AÑOS	UN AÑO 

Costo de engorda $ 1 381 035.00 $	920 900 

Ingreso por venta del producto 2 520 000.00 1 680 000 

Ganancia neta/ha 1 138 650.00 759 lOO

Comparando la rentabilidad por hectárea y por año de los tres 

procesos de trabajo, se observa que es bastante amplia la 

diferencia entre los seis y hasta siete millones que arroja una 

hectárea de plátano con los $759 100.00 que genera por año una 

hectárea de pradera engordando novillos y los $309 000.00 que 

obtiene un campesino de una hectárea de maíz en el supuesto de 

que siembre dos ciclos par año. 

Lo anterior explica en parte porqué la producción platanera es 

la actividad agrícola más importante en el área y porqué los 

propietarios privados están en esa actividad. Se comprende 

también las extraordinarias ganancias que se obtienen por estar 

en posición de determinada tierra y por poner al servicio a un 

puñado de jornaleros. 

A lo largo del presente trabajo han quedado manifiestas algunas 

relaciones que la economía campesina establece con el resto de la 

sociedad, entre ellas destaca la venta de sus productos como el 

café, cacao y ganado, así como la venta de fuerza de trabajo que 
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miembros de esta economía realizan en el exterior. 

Sobre esta relación de venta de fuerza de trabajo interesó 

profundizar, estudiándola en las fincas plataneras y cañeras que 

es donde principalmente se ofrece. 

V. EL MERCADO DE LP. FUERZA DE TRABAJO: LA SITUACION EN EL AREA 

CAÑERA DE TACOTALPA Y EN LA ZONA PLATANERA DE TEAPA, 

EN TABASCO. 

l.El caso del campo cañero del In genio Dos Patrias" 

1.1. Ubicación geográfica del campo cañero 

El ingenio MD0S Patrias" y su campo cañero son colindantes a 

la cabecera municipal de Tacotalpa, Tab., aguas hacia abajo y por 

ambas márgenes del río que lleva el mismo nombre de la cabecera 

municipal y del municipio. (Ver Figura 6). 

El campo cañero se ubica dentro del ambiente que denominamos 

terrazas aluviales drenadas, ocupando la porción más elevada de 

la terraza o dique del río Tacotalpa. Este ambiente es el que 

posee las condiciones ambientales más propicias para la 

producción agropecuaria en la región. 

1.2. La empresa, los empleados de confianza y la organización 

para el trabajo. 

El área que abastece de materia prima al Ingenio "Dos Patrias" 

es de aproximadamente 1 200 hectáreas. Estas tierras donde se 

cultiva la caña, así como la fábrica donde se procesa hasta la 

obtención del azúcar, se encuentran integradas en una sola 

empresa agrícola e industrial denominada "Compañia Azucarera 
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Tacotalpa, S.A. de C.V.". La tierra y la fábrica son pues, 

propiedad privada de esta compañia. 

Algunos hechos indican que tanto la tierra como el ingenio 

pertenecen a una sola familia y que ésta es apenas una porción de 

una unidad agropecuaria e industrial de mayores dimensiones. 

La superficie cañera se encuentra atravesada por la carretera 

estatal Teapa-Tacotalpa-Jalapa, que de alguna manera es de 

utilidad para los trabajos de la empresa. Se aprovechan también 

dos caminos de terraceria que conducen a distintas comunidades y 

se cuenta además con una red propia que permite el acceso a las 

diferentes áreas de trabajo. 

Dentro del complejo agrícola e industrial, se han construido 

instalaciones que pueden ser propias para las actividades 

agrícolas como son las bodegas para insumos, casas para el jefe 

de campo y peones acasillados, galeras para los cortadores de 

caña, etc, y otras que son para el servicio, tanto de la 

industria como del campo; ejemplos de éstas son las oficinas, los 

talleres y el hotel-comedor, entre otras. Lo mismo puede decirse 

de la maquinaria y los transportes. Se cuenta con 23 tractores, 

seis de ellos para preparar tierras, surcar, aplicar herbicidas, 

fetilizar, etc.; dos con aditamento especial sanjeador, seis 

acondicionados con alzadoras de caña y nueve para jalar las 

carretas en las que se lleva la caña del campo al ingenio. Hay 

siete unidades de transporte entre autobuses y camiones de carga 

que trasladan obreros y jornaleros, dos camiones de volteo, una 

camioneta de tres toneladas, un jeep y varias camionetas menores. 
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Las buenas condiciones ambientales para el cultivo, y la 

oportuna y adecuada realización de las prácticas agrícolas pueden 

ser la causa de los aceptables rendimientos que se obtienen en el 

campo; 80 6 90 ton de caña por hectárea en promedio son cifras 

que están por arriba de la media nacional y que nos hablan de la 

eficiencia productiva de la empresa. 

Otro aspecto medular que definitivamente incide en los 

positivos resultados de este campo cañero es la organización para 

el trabajo; se ha llegado a conformar un grupo selecto de 

personal de planta, mismos que distribuidos en los puntos claves 

de una estructura vertical, hacen que las cosas funcionen de la 

mejor manera. 

Después de la dirección general de la empresa, que es 

responsabilidad del gerente y del administrador, el sector de 

campo está organizado en una jefatura de campo, tres jefaturas de 

z ona y cinco cabos. (Ver figura 7) 
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GERENCIA GENERAL 

ADMINISTRACION GENERAL 

JEFATURA D€ CAMPO j	 1	INDUSTRIA 

JEFATLORA 7CABOSEFATURA 0€ ZONA	 AT0R DE ZONA 

 DEL INGENIO} 

CAaos DE CORTE • PEONES ACASILLADOS Y TRA8AJAOOS 
DE CAMPO EN GENERAL 

FIG. 7 Estructuro Operativo del campo cañero de¡ ingenio DOS patrias 

4. Tocotopa, Tab.
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El jefe de campo es un ingeniero agrónomo con apenas tres 

años de trabajo en esta empresa, pero que cuenta con una 

experiencia de 26 años de actividad en los campos cañeros 

tabasqueños. Esta es la persona que tiene la responsabilidad 

principal de la producción de la materia prima y de hacer que 

ésta llegue oportunamente a la fábrica. Sus actividades están 

guiadas por un programa anual de trabajo que ha sido aprobado 

previamente por la administración y la gerencia, y en el cual se 

incluye el paquete técnico por aplicar. Este programa anual se 

desglosa para su operación en programas de trabajo semanales; se 

hace uno para cada zona de trabajo con el apoyo del jefe de la 

zona respectivo. Cada mañana el jefe de campo hace la 

distribución de los trabajadores a las diferentes zonas y 

actividades, tomando en cuenta para esto las prioridades de su 

programa de trabajo semanal. 

Para la cosecha, es el jefe de campo quien en base a análisis 

químicos establece qué cañaverales deben irse cortando, de tal 

manera que los contenidos de azúcar sean los más altos posibles. 

La actividad del jefe de campo es supervisada directamente por 

los dirigentes de la empresa, utilizando como indicadores 

principales el rendimiento promedio de toneladas por hectárea de 

caña y las toneladas de azúcar obtenidas, lo cual se aprecia al 

finalizar la zafra de cada año. 

El campo cañero se encuentra dividido en tres zonas, y para 

cada una de ellas, como se había dicho, existe un jefe. Este, 
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utilizando el caballo como medio de transporte, recorre varias 

veces al día su área de trabajo con el fin de supervisar las 

tareas que en ella se están desarrollando. Además de la calidad, 

los jefes de zona cuantifican el trabajo diario realizado por 

cada trabajador y pasan esta información a la administración para 

que elaboren las nóminas semanales de pago. 

En sus recorridos los jefes de zona detectan las necesidades 

de trabajo y elaboran su plan para la próxima semana, que se pone 

a la consideración del jefe de campo que es quien toma la 

decisión de qué trabajos deberán realizarse. 

Los cabos, cinco en total, son los que más estrechamente 

tratan con los trabajadores directos. Tienen la función de 

auxiliar a los jefes de zona en la supervisión y cuantificación 

de las tareas, y generalmente permanecen todo el día con los 

grupos más numerosos de trabajadores. 

El jefe de campo, los jefes de zona y los cabos son empleados 

de confianza, tienen salario fijo y trabajo durante todo el año. 

A cambio de ello este personal no tiene un horario riguroso, sino 

que trabaja según las necesidades de la empresa que generalmente 

son de seis de la mañana a cinco de la tarde, y en tiempo de 

zafra hasta las ocho de la noche; tienen seguro social y algunos 

de ellos viven en casas propiedad de la empresa. 

En resumen, el personal de confianza, nueve individuos, son 

la clave del trabajo en los campos cañeros del Ingenio "Dos 

Patrias", mismos que operando organizadamente, son capaces de 

poner en movimiento hasta 500 jornaleros que suelen llegar en 
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época de zafra (noviembre-mayo), de tal forma que con las 1200 

hectáreas cultivadas de caña de azúcar, el campo cumpla 

eficientemente su compromiso de poner oportunamente en la fábrica 

la materia prima en la cantidad y calidad requerida. 

1.3. Los trabaj adores directos 

El número de trabajadores directos que se emplean en el 

Ingenio "Dos Patrias" varia a través del año. Se distinguen dos 

grandes épocas: la zafra y el tiempo muerto. 

La época de zafra se inicia a mediados de noviembre y 

termina en mayo, y es cuando se requiere el mayor número de 

trabajadores. En este tiempo se realiza la cosecha que es la 

actividad que mayor mano de obra demanda; pero también en estos 

meses es cuando se hace la mayor parte de las labores de cultivo, 

como son el subsoleo, fertilización, aplicación de herbicidas y 

limpia de drenes parcelarios, pues éstas tienen que practicarse 

inmediatamente después del corte, antes de que los rebrotes 

crezcan demasiado y puedan ser atrofiados por el paso de la 

maquinaria. 

La renovación de plantíos también se hace principalmente en 

este periodo, pues es cuando la menor cantidad de lluvia favorece 

el uso de la maquinaria en la preparación de la tierra. 

Así la situación, quedan realmente pocas acciones por hacer 

en los meses de junio a octubre, y quizás por eso la denominación 

de "tiempo muerto". Las prácticas que se efectúan entonces son 

la aplicación manual de herbicidas y el "descabezado", que 
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consiste en meterse entre las cabeceras de las hileras de caña ya 

crecidas e ir cortando con machete las malezas. Otra acción es 

la limpia de drenes laterales para eficientar la salida del agua 

en esta época lluviosa; se reparan también los caminos y se le da 

mantenimiento a la maquinaria. Para estas labores no se 

requieren más de 75 personas y sin la total necesidad de que 

acudan diariamente a laborar. 

Una manera de clasificar a los trabajadores es en función de 

las actividades que desempeñan; a nuestro juicio esta 

clasificación quedaría de la siguiente manera: 

- los jornaleros 

- los cabos de corte 

- los tractoristas y sus ayudantes, y 

- los boleteros 

a) Los jornaleros 

Los jornaleros propiamente dichos son aquellos que entre otras 

cosas, tienen que ver con el acomodo de la semilla en los surcos 

al momento de la siembra, con el control manual de las malezas en 

los cañaverales y en las zanjas o drenes y, sobre todo, con el 

corte de la caña. Es el numero mayoritario de personal. Se 

estima que de los 500 trabajadores que llegan a labcrar en la 

época de zafra, 400 de ellos son de estos que llamamos aquí 

jornaleros. 

37 trabajadores de este tipo viven permanentemente dentro de la 

finca, son los peones acasillados, generalmente hijos de expeones 
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de la misma finca, que aquí han nacido, crecido y trabajado 

durante toda su vida, se les prestan chozas para habitar y tienen 

trabajo asegurado durante todo el año, pero a cambio de ello 

tienen que realizar cualquier trabajo que se les asigne. En la 

cosecha pocas veces se les permite ir al corte y cuando van es 

para cortar la caña chica, rala, enmalezada o de cuchillas con 

surcos de poca longitud conde los cortadores foráneos no 

quisieron trabajar. Generalmente se les asignan labores como la 

retapada, resiembra, desagüe de caminos, limpia de zanjas, etc., 

que se pagan más barato por lo común trabajan a destajo, aunque 

hay algunas labores en las que se trabaja "por día". El jornal es 

el salario mínimo regional, que a la fecha (noviembre de 1988), 

es de $8 000 aproximadamente y el horario es de 6 a 14 horas. 

Tienen servicio médico, aguinaldo, préstamos ocasionales y en 

caso de muerte se les elabora en el taller de la finca la caja 

funeraria. 

Entre los trabajadores no acasillados o trabajadores 

foráneos que llegan en tiempo de zafra se distinguen los que 

viajan diariamente de su casa al trabajo y los que "semanean". 

Los primeros son los radicados en comunidades cercanas al 

ingenio, a no más de 20 km, y para los que se han dispuesto tres 

rutas distintas de trasnporte que los conducen y regresan 

diariamente del trabajo. 

La mayor parte de este grupo de trabajadores pertenece a los 

que en las comunidades se les denomina pobladores, que es gente 

que vive en los ejidos y rancherías pero que no disponen de 
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tierra para trabajar y que por lo tanto, están obligados a vender 

su fuerza de trabajo. Son los principales cortadores de caña del 

ingenio porque es gente que llega a trabajar diariamente y por 

toda o la mayor parte de la temporada. Su horario de trabajo 

regularmente es de 6 a 14 horas y en ese lapso alcanzan a cortar 

en "pareja" de seis a diez toneladas de caña quemada o de tres a 

cinco toneladas de caña "cruda", pagándoseles a $2 300 ton de 

caña quemada y a $3 500 ton de caña no quemada. Se trabaja 

solamente de lunes a viernes y el sábado es el día de cobro, de 

tal forma que un trabajador obtiene entre $33 000 y $57 000 pesos 

a la semana si solamente corta caña quemada. 

En el tiempo muerto, dado que hay poco trabajo en 'la caña, 

estos personajes llegan a trabajar a los ranchos ganaderos, a las 

plantaciones plataneras o se alquilan como peones de albañil en 

la cabecera municipal y en la capital del estado. En estos 

trabajos ganan solamente de 5 a 7 mil pesos diarios y el trabajo 

no es de todos los días; septiembre y octubre fueron los meses 

indicados como más difíciles para encontrar trabajo. 

Los trabajadores que habitan en comunidades de la zona 

serrana, algunas de ellas ya ubicadas en el estado de Chiapas, 

por la distancia al ingenio no pueden viajar diariamente, de tal 

forma que se ven precisados a permanecer por algunos días en el 

interior de la finca. Cada domingo de la temporada de zafra dos 

camiones recorren rutas distinta recogiendo los peones para 

conducirlos al ingenio, y los sábados, después de que hicieron su 

cobro, son devueltos a sus comunidades. 
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Los "semaneros" habitan en la finca en galeras exprofesas, 

asignándoseles también raciones mínimas de víveres y cocineras 

para que les preparen la comida. Los horarios de trabajo que 

este grupo reportó fueron de seis de la mañana a tres o seis de 

la tarde, según lo fuerte del sol y lo alejado del área que se 

esté cortando; sin embargo, este mayor número de horas trabajadas 

no se correspondió con un mayor tonelaje cortado, pues los datos 

que se captaron son similares a los del grupo anterior, y que van 

de seis a diez toneladas diarias de caña quemada por pareja; de 

tal manera que los ingresos individuales están también entre 33 y 

57 mil pesos semanarios. 

De este sector de trabajadores, todos manifestaron dedicarse 

también a cultivar la tierra por cuenta propia, son productores 

de maíz, café y unos pocos disponen de algunas cabezas de ganado. 

Han heredado pedazos de tierra, cultivan conjuntamente con sus 

familiares la parcela del padre, alquilan tierra, etc., pero casi 

siempre en pequeñas superficies no mayores de cuatro hectáreas, 

ubicadas en condición fisiográfica de serranía. Se manifestaron 

casos con disposición de superficies mayores de 4 ha, pero 

entonces, la parcela se encontraba cubierta de pastizales y con 

ganado acreditado manejado colectivamente. 

Aunado a la escasez del recurso tierra y a su mala calidad, 

se detectó también que este sector de campesinos obtienen 

rendimientos bajísimos en sus cultivos, dos quintales de café y 

500 kg de maíz por hectárea, de tal forma que los recursos 

económicos que de ahí se obtienen son insuficientes para sostener 

100



a la familia y por eso la necesidad de salir a vender su fuerza 

de trabajo. Pero esta venta no es permanente, alternan tiempos 

dedicados a la parcela y al corte de caña o a otras actividades 

en el tiempo muerto, como son la limpia de potreros en los 

ranchos o con los mismos ejidatarios y la ida a Villahermosa a 

trabajar de peón de albañil. 

b) Los cabos de corte 

Los cabos de corte son el sector de personal que sirve de 

intermediario entre los representantes de la empresa y los 

cortadores de caña. Pocos días antes de dar por iniciada cada 

zafra, los cabos son invitados mediante avisos en la radio a 

reunirse en el ingenio. En esta entrevista con los directivos de 

la empresa se comunica la fecha de inicio del corte y se trata lo 

relativo al precio que se pagará la tonelada de caña cortada; así 

taién, cada cabo se compromete a conseguir un número 

determinado de cortadores. 

Los acuerdos de la reunión se hacen públicos a través de la 

radio, y al mismo tiempo los cabos se dedican a invitar 

personalmente al mayor número posible de trabajadores. 

Ya iniciada la zafra, a los cabos de corte les corresponde 

asegurar lo del transporte, y en el caso de los que representan a 

grupos que "semanean", tiene que ver en qué galera van a habitar, 

quién será su cocinera, conseguir préstamo en el almacén los 

utensilios de cocina, sacar la despensa, pedir fiado en la tienda 
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el complemento de víveres y juntar la cuota de cada trabajador 

para pagar la cuenta. 

En el campo son los que inician la"pega* o el corte, de tal 

forma que aunque sea una parte de caña mala, si el cabo trabaja, 

los demás de su grupo están obligados a seguirle. Tienen también 

la responsabilidad de vigilar que el trabajo se realice de la 

mejor manera, y si a juicio del cabo del ingenio hay problema con 

algún trabajador, esto se trata entre ambos cabos. 

Las boletas de las pesadas es el cabo de corte el que las 

recoge en la báscula, las reparte entre los cortadores para que 

las revisen y devuelve los originales a la administración para la 

elaboración de los recibos de pago. 

Estos cabos, 16 cuando la entrevista, pero que llegan a ser 

hasta 27, reciben de la empresa un aporte económico inicial para 

sufragar los gastos que implica esta actividad primera de invitar 

a reunir a un número determinado de cortadores. Posteriormente 

su salario depende de las toneladas que corte su grupo de 

trabajo, ya que por cada tonelada que éstos corten, aquel recibe 

$40.00. Cada cabo controla de entre 20 y hasta 90 trabajadores, 

suponiendo que cada uno cortó cuatro toneladas diarias de caña 

quemada, entonces los cabos ganan semanalmente por este 

concepto entre 16 000 y 72 000 pesos. Recordando además que los 

cabos también son cortadores y que incrementan sus ingresos según 

las toneladas que ellos mismos corten. 

Cuando por determinada razón alguna de las personas que 

cunple estas funciones deja de accionar, el mismo grupo nombra su 
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nuevo cabo. El cabo es entonces, de alguna manera, representante 

de un grupo de trabajo y nominado por ellos mismos, siendo estos 

grupos el único nivel de organización hasta ahora reconocido por 

los propios trabajadores. 

c) Los tractoristas y sus ayudantes 

En este grupo incluimos a los tractoristas relacionados con 

actividades como fertilizar, aplicar herbicidas, limpiar zanjas, 

barbechar, surcar y tapar la semilla, y les que les hemos dado la 

denominación de tractoristas de labores de cultivo. Se incluyen 

también aquellos que operan las máquinas que recogen la caña del 

suelo y la depositan en las carretas y que se les conoce como 

alzaduristas; finalmente están los que conducen los tractores que 

jalan las carretas para transportar la caña al batey, estos son 

los tractoristas acarreadores. 

Un buen numero de estos tractoristas tienen que auxiliarse 

con ayudantes para realizar sus labores y es a los que nos 

referimos como ayudantes de tractoristas. 

La aplicación de herbicidas con maquinaria se paga por "carga" 

regada. Una "carga" contiene 300 litros que es la capacidad del 

depósito que lleva el tractor. Se pagan 15 000 pesos por jornada 

al operador y 12 000 al ayudante y la tarea diaria a realizar es 

de diez cargas. Es frecuente que no completen la tarea, sea por 

descompostura del tractor, por fallas del equipo, o porque no 

hubo suficiente plantío donde aplicar, y entonces, sólo les pagan 
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las cargas distribuidas. 

Los tractoristas que fertilizan se les paga 15 000 pesos por 

día y deben esparcir 50 bultos; en caso de no cumplir con la 

tarea se les paga por bulto, a 300 pesos por cada uno al 

tractorista y a 150 pesos al ayudante. 

La surcada y la tapada de la semilla se pagan por día, 15 000 

pesos es el salario que perciben los tractoristas y el horario es 

de seis de la mañana a cinco de la tarde, pero además se tienen 

estimaciones de la cantidad de trabajo que deben realizar e esa 

jornada, y los jefes de zona se encargan de reportar si no se 

cumple. 

La función de alzado y acarreo de la caña al batey se hace 

por equipos de acarreo, integrados por: una alzadora y su 

operador, dos "juntacaña" o ayudantes de alzadurista, tres 

tractores con seis carretas cada uno, sus tractoristas, un 

ayudante por tractorista y un "boletero". Se trabaja en turno 

diurno y nocturno, los horarios son de seis a dieciseis horas 

para el primero y de seis de la tarde a tres de la mañana para el 

segundo. Operan tres equipos por turno, lo que nos indica que 

hay por lo menos seis alzaduristas, 12 "juntacafia", 18 

tractoristas acarreadores, 18 ayudantes de tractoristas 

acarreadores y seis boleteros. 

Los alzaduristas decíamos, son los operadores de los 

tractores complementados con aditamentos para mover un brazo 

mecánico que levanta montones de caña para ir llenando las 

carretas. La tarea es difícil y cansada, y se require habilidad 
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suficiente para mover las palancas y pedales de la máquina e ir 

levantando con rapidez la caña. Esta actividad se paga a 

destajo, y se recogen entre 150 y 200 ton por turno, pagándoseles 

a razón de $133.00 la tonelada levantada en turno diurno y a 

$153.00 en el nocturno. El salario semanal de estos empleados 

varia entonces entre $99 750 y 133 000 pesos cuando se trabaja de 

noche. Como podrá apreciarse, estos son de los salarios menos 

bajos, lo que nos puede indicar que es también de los trabajos 

más especializados, y que para llegar a desempeñarlo se requirió 

haber destacado antes en los otros niveles de tractorista. 

Los "pepenadores" o "juntadores" son dos peones que van 

atrás de la alzadora para juntar la poca caña que va quedando e 

ir aventándola a la carreta en turno. Estos también ganan en 

función de las toneladas que levante el alzadurista al que 

ayudan, sólo que a ellos les dan 80 pesos por tonelada en turno 

diurno y 100 pesos por tonelada en turno nocturno. Su salario es 

entonces de 60 y 100 mil pesos semanales si trabaja los cinco 

turnos. 

Paralelamente al avance de la alzadora, los tractoristas 

acarreadores con su tractor van jalando las carretas, y cuando 

una de ellas se ha llenado, su ayudante la desprende de la 

"ristra" (nombre que se le da al conjunto de las seis carretas) y 

así se continúa sucesivamente hasta llenarlas todas. Mientras se 

llena la siguiente, el ayudante y el tractorista que está 

esperando turno para carga, amarran, jalando con el tractor, una 

cadena dispuesta transversalmente en ambos extremos de la 
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carreta, y ya así, una por una van siendo sacadas del"paño" hacia 

los caminos laterales en donde se hacen las "pegas"; es decir, se 

unen nuevamente las carretas para jalarlas hacia el batey. 

Los acarreadores tractoristas y sus ayudantes también están 

a destajo y ganan según el tonelaje acarreado. A los primeros 

les dan 300 pesos por tonelada acarreada en el turno de día, 360 

pesos en el turno de noche, y a los ayudantes 240 pesos en el 

turno diurno y 263 pesos en el nocturno. En promedio acarrean 60 

tan por turno, por lo que perciben 18 000 y 21 60 pesos 

diariamente los tractoristas y entre 14 400 y 15 780 los 

ayudantes. 

Habíamos mencionado que el corte se hace por parejas. Cada 

una de ellas lleva una "pega" que se compone de seis surcos y al 

distribuirse por el cabo del ingenio, éste hace una lista 

anotando el número de pega, el nombre de una persona de la pareja 

y el número del cabo al que pertenecen. 

Esta lista es pasada al "boletero" para que al momento de 

cargar la caña y llenar las boletas anote de qué persona es la 

caña de cada una de las carretas. El original y una copia pasa 

al basculero por medio del ayudante del carretero y ahí se le 

anotan las pesadas. 

Otra función del boletero es la vigilancia general del 

alzado y acarreo, cuidando que no dejen caña tirada, que los 

tractores no maltraten las cepas, etc. Estos trabajadores tienen 

un salario fijo, se paga entre 13 000 y 15 000 pesos por turno 

trabajado.
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Como se podrá entender, este trabajo de alzado y acarreado 

de caña es sólo en la temporada de zafra, por lo que la mayoría 

del personal de estos equipos de acarreo pasa a ser peón de 

albañil o trabaja en los ranchos ganaderos en el tiempo muerto. 

Solamente algunos tractoristas manifestaron seguir trabajando en 

esta empresa de dos a tres días a la semana durante esos meses de 

junio a octubre. 

1.4. Problemática principal 

Al sistematizar la inconformidad de los trabajadores 

respecto al trabajo, se observó que si bien hay algunas 

cuestiones que se pueden generalizar, en su mayoría son 

especificas, correspondiéndose con la división de los 

trabajadores antes descrita. 

Los peones acasillados, como son los que más realizan las 

labores de limpia de drenes, plantearon que lo que se les paga 

por metro realizado es muy bajo; que la mucha maleza y la 

exigencia de hacer bien el trabajo ocasionan que se hagan pocos 

metros, y al precio que se paga, se llegan a obtener salarios muy 

bajos. 

Plantearon también que antes sus casas se les reparaban, 

pero que en los últimos tiempos esto ya no se hace, por lo que se 

encuentran muy deterioradas. 

Los cortadores en general están inconformes con el 

funcionamiento de la báscula. Consideran que el peso de caña que 

ellos cortan no es el correcto, que lo que les reportan siempre 

es inferior a las estimaciones que ellos hacen en base a 
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experiencias anteriores. un gran número considera también que el 

precio pagado por tonelada cortada es bajo, menor que lo que se 

paga en otros ingenios. Cortar caña cruda también es algo que a 

nadie le gusta; la labor se dificulta, es más peligrosa, se 

cortan pocas toneladas y al precio que se paga resulta bajo el 

salario obtenido. 

Los cortadores que viajan diario, son los que manifestaron 

que hay semanas en que bajan muchos trabajadores de la sierra, y 

entonces, como son muchos los cortadores, sólo se les permite 

cortar lo de una carreta a cada pareja, y esto es porque el 

ingenio tiene una capacidad de molienda de 800 ton diarias y no 

se puede cortar más de esa cantidad. Algunos de éstos consideran 

también que tienen derecho a despensa y aguinaldo y que no se les 

da.

Los que "semanean" se quejan además de que es muy poca la 

despensa y que cada vez es mayor la cantidad de dinero que deben 

aportar para completarla. 

Los tractoristas no mencionaron problemas con la báscula ni 

con el precio por tonelada. Los alzaduristas inclusive 

consideran que el trabajo es bien pagado, que el problema es que 

cuando llueve no se puede trabajar y entonces no se gana, no hay 

un salario base. 

Los acarreadores se quejan de que los costos por las 

descomposturas de las máquinas y de los remolques se los 

descuentan a ellos, y que si una cadena se pierde la paga el 

ayudante.
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Los tractoristas de labores de cultivo no están de acuerdo 

en que si se descompone el tractor, el equipo o si llueve y por 

ello no pueden trabajar, entonces no se les pague nada, 

consideran que esas son cuestiones ajenas a ellos. 

Está también la situación que en general para todos los 

tractoristas, si por determinada razón no asisten al trabajo se 

les castiga con cuatro o cinco días de trabajo, entrando en su 

lugar un "camaronero", que son tractoristas que están en espera 

de una posibilidad de trabajo. Aunado a esto, por cualquier 

motivo y en cualquier momento los pueden despedir, bastando para 

ello solamente que los representantes de la empresa lo consideren 

conveniente. No tienen ningún mecanismo de defensa sobre estas 

situaciones. 

Los cabos de corte, además de señalar sus problemas con 

algunos trabajadores porque hacen mal el trabajo y las 

dificultades con los cabos del ingenio por su trato exigente, 

consideran igual que los cortadores, que el peso en la báscula no 

es preciso y que el precio pagado por tonelada cortada tampoco es 

el adecuado. Se piensa también que a ellos les corresponde la 

responsabilidad de reunirse y negociar con la empresa Un pago más 

justo.
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2. J. caso dq las Empresas Plataneras 

2.1. Ubicación geográfica da la zona platanera 

La zona platanera de Teapa se encuentra ubicada hacia el norte 

de la población de Teapa, Tab.., ocupando ambas márgenes del río 

que también tiene la misma denominación que la población y el 

municipio (ver Figura 8). 

La zona platanera se ubica también en el ambiente que 

denominamos cono terrazas aluviales drenadas. 

2.2. Las Unidades de Producción Platanera 

La cantidad de tierra cultivada con plátano que un productor 

posee es muy variable. Para los términos de este estudio 

clasificaremos a estas unidades de producción platanera o ranchos 

en: chicas (de 8, 20 y hasta 40 hectáreas), medianas (entre 50 y 

100 ha) y grandes (de más de 100 y hasta 300 ha). Cabe señalar 

que cuando las extensiones de tierra cultivadas son chicas o 

medianas, un sólo productor puede disponer de 2 ó 3 ranchos 

plataneros, ya sea en terrenos de su propiedad o mediante 

arriendo. 

Otra observación pertinente es que muchos de estos ranchos 

donde se cultiva plátano tienen además áreas dedicadas a la 

ganadería, encontrando que la superficie total de éstos no es 

menor de 18 ha y en algunos casos la extensión total llega a ser 

hasta de 500 ha.
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Aparte de plataneros, estos productores tienen ranchos 

ganaderos y suelen estar ligados a negocios como son hoteles, 

casas de renta, transporte, gasolinera, refaccionarias y otras 

actividades que dan respaldo y solvencia económica. 

En lo que respecta a los ranchos plataneros, estas unidades 

cuentan con cierta infraestructura que comúnmente consiste en una 

"casa grande", antigua, bien conservada, que es el lugar donde se 

hospeda el patrón cuando visita el rancho, ya que éste reside en 

Teapa o en Villahermosa, Tabasco. Muy pocos propietarios viven 

en los ranchos. 

Cercana a esta área se encuentra una o más casas en donde 

vive el encargado del rancho, el chofer u otro empleado de 

confianza. Más retiradas a éstas y distribuidas por la 

plantación, se encuentran las casas de los peones acasillados. 

Junto a la zona habitacional se encuentran las bodegas donde se 

guardan los insumos agrícolas (pesticidas, combustibles, 

herramientas), una oficina y un taller de mantenimiento. Forman 

parte de esta infraestructura los pozos artesianos y profundos 

que surten de agua al núcleo habitacional. También cuentan con 

sistemas de energía eléctrica. Son pocos los ranchos que poseen 

empacadoras, lo que es una infrarestructura aparte. 

El cultivo del plátano en plantación requiere también de 

cierta infraestructura para asegurar el éxito tanto en la cosecha 

como en el mercado. Es imprescindible contar con una eficiente 

red de drenaje y se estima que se necesitan 400 m de dren de 

desagüe por hectárea. Los caminos y puentes dentro de la 
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plantación son también de suma importancia, tanto para hacer 

llegar los insumos (fertilizantes, pesticidas) como para sacar la 

cosecha de las distintas tablas, paños o lotes de la plantación. 

Por algunas razones de orden económico (mantenimiento de caminos) 

y por la calidad que exige el mercado internacional, en algunos 

ranchos se está cambiando al sistema de cablevia para realizar 

estas funciones. Se estima un kilómetro de camino por hectárea o 

un kilómetro de cablevia por cada diez hectáreas. 

La maquinaria y equipo con que cuentan los ranchos 

plataneros está constituido por tractores agrícolas y sus 

implementos (arados, rastras, barrenos, cuchillas), 

retroescavadoras para la construcción de drenes, camiones y 

camionetas para el transporte de personal y los insumos 

agrícolas. Equipo importante en la producción platanera es el de 

aerofumigación; siendo raros los productores que cuentan con 

equipo propio, lo más común es que los plataneros pertenezcan a 

una de las dos cooperativas de fumigación, en donde son socios, 

ellas disponen de avionetas, equipo de preparación y aplicación 

de fungicidas y técnicos que asesoran sobre la materia. 

Por lo común los plataneros son gentes nacidas en la región, 

descendientes de familiares que han avanzado en la modernización 

de sus empresas agrícolas. También existe un grupo minoritario 

de plataneros que provienen de otras partes del país en donde 

también tienen intereses económicos. Esta es una burguesía que 

se mueve en un terreno más amplio, en diferentes espacios del 

territorio nacional.
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2.3.E1 proceso de trabajo y sus necesidades de mano de obra 

El establecimiento y mantenimiento de una plantación de 

plátano implica una serie de prácticas que es necesario mencionar 

para ubicar a las actividades en que se canaliza la mano de obra 

comprada en este tipo de unidad de producción. Es común escuchar 

en la jerga platanera algunos términos como Ndeshijadorsl, 

"gramoxonero M que denotan cierta especialización del trabajo, y 

esto es muy importante. 

Entrando en materia, la preparación de un suelo que va a ser 

cultivado con plátano se realiza con maquinaria. Esto para 

derribar mediante cuchillas la vieja plantación, picotear los 

restos vegetales, además de barbechar, rastrear y nivelar el 

terreno. Estas actividades las realizan los tractoristas. 

Preparado el terreno y antes de la siembra, se construye el 

sistema de drenes primarios y secundarios con las 

retroexcavadoras. Esta actividad está a cargo del operador de la 

máquina, pero los drenes, aparte de éstos, pueden hacerse en 

forma manual con palas. Estos trabajadores son conocidos como 

"zanjeros" y se dedican a hacer drenes y a darle mantenimiento. 

La "semilla" del plátano (semilla agronómica), es 

botánicamente el tallo subterráneo o "cabeza", lo cual implica 

que tiene que desenterrarse, seccionarse y desinfectarse para 

sembrarla. Esto es una actividad completamente manual, las 
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perforaciones para depositar la semilla pueden ser realizadas 

mecánicamente (barrenos) o a mano (con pala). 

El control de malas hierbas sólo se realiza con tractor cuando 

las plantas de plátano no han desarrollado y permiten el paso del 

mismo. Dificultando el acceso de la maquinaria agrícola las 

malezas se controlan químicamente con bombas manuales de 

aspersión con distintos herbicidas. Los "gramoxoneros" (de 

Gromoxone, producto comercial) son trabajadores de las fincas 

plataneras que se dedican al control químico de las maleas. 

Cuando por diveras razones no logran controlarse las malas 

hierbas por medios químicos, éstas se eliminan manualmente, 

mediante machete, cuya práctica se llama "jilear". 

La nutrición mineral del cultivo del plátano vía fertilizante 

es una práctica generalizada dentro de las unidades de producción 

platanera. Se requiere aplicar fertilizantes al momento de la 

siembra y durante toda la vida productiva del cultivo. Esta 

labor se realiza a mano. 

La enfermedad de mayor importancia del cultivo de plátano en 

la región es la sigatoca o chamusco negro, y su control es 

mediante fumigaciones aéreas. Si bien una avioneta puede asperjar 

muchas hectáreas en pocas horas, para la correcta aplicación de 

estos costosos productos químicos es necesario que una persona 

vaya señalando mediante "banderas" las áreas de aplicación. 

Las plagas principales que atacan al cultivo se encuentran en 

el suelo y causan daños a las raíces y tallos. Una de éstas es 

un roedor, la tuza, y existe personal que se dedica a su control 
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("tuzeros"). Los nemátodos y su vector, un insecto (el picudo), 

se controlan con la aplicación manual de insecticidas-

nematicidas. Otra plaga de importancia son los trips, éstos 

atacan a los frutos disminuyendo su calidad, por eso cada racimo 

recién parido se cubre con una bolsa de plástico tratada con 

insecticida. Al mismo tiempo del embolse se hace el amarre, y 

éste es con la finalidad de evitar que con el viento y el peso 

del racimo se caiga la planta. Estas actividades las efectúan 

los "embolsadores". 

Por la fisiología del crecimiento del plátano, una planta 

produce en su alrededor otras plantas o "hijos" que se hacen 

innecesarios, tanto por razones económicas como agronómicas. 

Desde el punto de vista económico tenemos plantas (no todas) que 

no resulta eficiente que consuman nutrientes y agua, ya que no se 

espera cosechar racimo alguno; agronómicamente, si se dejan 

crecer al libre albedrío romperían el diseño de la plantación. 

Por tanto, el "deshije" es una de las prácticas claves del manejo 

de la plantación, y ésta la realizan los "deshijadores". 

La calidad y presentación del producto es algo importante; el 

"deshoje" y "saneo" del racimo auxilia a eliminar las hojas 

dañadas por la enfermedad y las que caen al racimo de plátano que 

provocan rozaduras. Esta práctica, al igual que eliminar los 

"tallos" de las plantas cosechadas (una planta de plátano produce 

un solo racimo), se realiza con machete. 

En la cosecha intervienen los "cortadores", encargados de 

seleccionar y cortar el racimo; los "acaparadores", que cargan a 
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hombro los racimos para sacarlos a los caminos o cablevia, y los 

"estibadores" que acomodan la fruta en el camión. Cuando la 

fruta va a ser empacada, son los tractores con remolques los que 

la ponen en la empacadora. 

Existen otras actividades que no se incluyen en las labores 

de cultivo, como son limpias de calle y cablevia, y otras de 

carácter de apoyo y administración de la producción. Aquí quedan 

incluidos los choferes, mecánicos, bodegueros, encargados de 

campo y el personal técnico: los ingenieros agrónomos, qu no 

sólo llevan la dirección técnica del rancho, sino también la 

administración del mismo. 

Como puede apreciarse, el plátano es un cultivo que pocas de 

sus prácticas culturales pueden realizarse con maquinaria 

agrícola. Solamente la preparación del terreno, sistema de 

drenaje, perforación para la siembra, control de enfermedades y 

malezas en la etapa primera del crecimiento del cultivo son 

prácticas que pueden hacerse en forma mecanizada. 

Establecida la plantación, su vida productiva puede prolongarse 

indefinidamente si se da un adecuado manejo agronómico, y salvo 

las prácticas arriba señaladas, esto demanda una fuerte inversión 

de trabajo para las prácticas manuales, ya que el plátano es un 

cultivo para el que durante todo el año tienen que hacerle las 

mismas prácticas, incluso la cosecha. 

El número de trabajadores que cada rancho emplea depende de la 

superficie cultivada con plátano. Un rancho chico (8 ha) 

dispone, por ejemplo, de 13 trabajadores, aunque estos también 

117



atienden las 32 ha de ganadería del mismo rancho. Otro de 18 ha 

cultivadas con plátano mantiene permanentes 13 trabajadores para 

el cultivo. Las unidades de producción medianas (60 y 75 ha), 

emplean 45 y 85 jornaleros, y esta última tenia 105 trabajadores 

antes de la entrevista. Una platanera de 200 ha reporté que 

utiliza 120 trabajadores. 

Existe una estimación ideal del numero de jornaleros/ha que un 

rancho en producción debe tener: 0.6. Las entrevistas hechas 

arrojaron datos promedio por arriba de este índice. Tal vez esto 

se explique porque se estén rehabilitando las plantaciones, 

porque se canalice mano de obra a las actividades ganaderas del 

mismo rancho o porque la organización del trabajo no sea 

eficiente. Veamos la importancia de este último aspecto en estas 

empresas agrícolas. 

2.4. Organización del trabajo 

En las unidades de producción pequeñas, la organización del 

trabajo es relativamente simple: el patrón, un encargado del 

rancho y los trabajadores directos. A medida que aumenta el 

número de hectáreas cultivadas con plátano aumentan los cargos 

administrativos y los trabajadores, tomándose más compleja la 

organización. 

En el caso de una empresa más grande el trabajo se organiza de 

la siguiente manera: el propietario, un ingeniero agrónomo 
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(administrador general), dos técnicos o encargados (uno para cada 

una de las áreas en que se divide la unidad de producción) y los 

trabajadores de campo que incluyen a los jornaleros propiamente 

dichos y operadores de la maquinaria agrícola. Aparte de esto 

están los choferes, bodegueros y secretaria. 

Los ranchos de mediana extensión cultivada con plátano pueden 

no disponer del ingeniero agrónomo y funcionar con uno o dos 

encargados. También puede hacer falta el chofer y cubrir esta 

fución el mismo encargado, así como la secretaria puede fingir 

cono bodeguero. Esto depende de la empresa. 

Una forma de distribuir a los trabajadores en el campo para 

eficientar las labores del cultivo y se optimice la mano de obra 

es la siguiente que se presenta en el Cuadro 17. 
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Cuadro 17. Distribución de los trabajadores en una empresa 

platanera. 

FINCA DE 34 HECTAREAS 

LABOR	Area 1	Area 2 Area 3	Total 

(12 ha)	(12 ha)	(10 h)	de T. 

1. Deshije 1 1 1 3 

2. Deshoje-embolse 1 1 1 3 

3. Control de malezas 1 1 - 2 

4. Reainarre	0 .5 0	.5 - 1 

S. Control de malezas y 

reauiarre 1 1 

6. Trabajos varios (fertili-

zación, aplicación de ne-

maticidas, chapeos, etc.) 4 - 4 

7. Limpia de zanjas 1 1 - 2 

8. Trabajos varios y limpia 

de zanjas 2 2 

9. Encargado 1 1 

10. Tractorista 1 1 

11. Operador de retroescavadora --------- 1 2 

12. Zanjeros ---- 1 --- 1 2 

13. Tuzero 1 

14.	Cosecha.	En un rancho de 34 ha se cosecha dos	veces	por 

semana	y se hace con la cuadrilla de trabajadores varios, 

más los dos zanjeros.

Total de trabajadores: ---------------------------24 
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El índice de trabajadores por hectárea en el rancho al que se 

hace referencia en el cuadro 19 es de 0.7, muy próximo al indice 

óptimo (0.6). En las fincas más grandes la mayor superficie 

cultivada permite especializar mejor por actividad y por área a las 

cuadrillas de trabajadores. Por ejemplo, en este tipo de unidades 

se cosecha diariamente y por lo tanto, hay cuadrillas que se 

dedican a esta sola actividad, lográndose una mayor optimización de 

la fuerza de trabajo. 

El deshije, control de maleza, deshoje, embolse, amarre y 

reamarre de plantas están consideradas las labores básicas de la 

producción platanera, y por tanto, se procura hacerlas de manera 

eficiente y con regularidad casi exacta. Es aquí donde se 

especializa al personal y se convierte en una mano de obra 

"calificada" y le son asignadas las tareas especificas de las 

cuales son responsables. Ya decíamos en el apartado anterior los 

términos que se manejan en el gremio platanero al referirse a un 

determinado tipo de trabajador. 

La cantidad de superficie que se le asigne a este tipo de 

trabajadores especializados depende de la labor que se trate, del 

rendimiento humano en la misma y de la estrategia productiva del 

rancho. Por ejemplo, el deshije puede hacerse cada 4, 6 u 8 

semanas, siendo más intensiva la primera. De esta manera, hacerlo 

cada 4 semanas implica que el trabajador rinde en una jornada 

Laboral 0.5 ha, y entonces a un deshijador se le pueden asignar 12 

hectáreas para asegurar que la misma planta sea deshijada cada 

cuatro semanas.
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2.5.ClasifiCaCiófl y procedencia d• Los trabajadores 

Una clasificación muy común en los ranchos plataneros es la 

que se hace atendiendo a la permanencia del trabajador en el 

rancho mismo. Así, se habla de dos grandes grupos: acasillados y 

foráneos. Los peones acasillados son los que viven en las áreas 

de la unidad de producción, que pueden ser hijos de otros peones 

o gente que proviene de fuera en busca de trabajo, principalmente 

del norte del estado de Chiapas. 

Los acasillados constituyen entre el 30 y 40% de los 

trabajadores de la finca, con clara tendencia a que se incremente 

este porcentaje. Es evidente el impulso a la construcción de 

viviendas en los ranchos plataneros para asegurar la fuerza de 

trabajo permanente que garantice la eficiencia y constancia que 

exige el mercado internacional del plátano. Por esta 

"prestación", los trabajadores se encuentran obligados a asistir 

a sus labores diariamente y realizar tareas extras por las 

tardes. 

En este tipo de trabajadores se prefiere a los más jóvenes, 

solteros (ya que varios ocupan una sola casa) y que trabajen a 

destajo. En el caso de los que tienen familia, ci criterio de 

selección es que dentro de ésta exista más de un individuo 

trabajador, observándose también que en una sola casa habitan dos 

o tres familias. 

Es frecuente que los trabajadores acasillados acudan 
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directamente a los ranchos a ofrecer su fuerza de trabajo, 

registrándose incluso negativas por parte del patrón dada la 

insuficiencia de habitaciones en las fincas. 

Los trabajadores "foráneos" son aquellos que habitan en los 

núcleos de población circundantes a la zona platanera (véase Fig. 

8) . Principalmente se trata de gentes que viven en ejidos o 

asentamientos irregulares adyacentes a la vía férrea y carreteras 

y por lo tanto tienen que ser trasladados diariamente a los 

ranchos plataneros. 

Cotidianamente, la esposa del trabajador, su madre o una 

hermana se levanta a las cuatro de la mañana a prepararle la 

comida y el pozol (bebida regional preparada con masa de maíz), 

que el jornalero lleva al trabajo. Como a las cuatro treinta 

horas llegan las camionetas en las cuales son trasladados a las 

plataneras. Este tipo de jornalero está constituido por 

pobladores e hijos de pobladores que sólo han logrado conseguir 

en el ejido un "solar" para construir una choza donde habitar. 

Entran también en esta lista, hijos de ejidatarios y ejidatarios 

cuya parcela no satisface los requerimientos económicos para el 

sostenimiento familiar. 

Es importante señalar que el numero de pobladores en la mayor 

parte de los ejidos es igual o superior al número de ejidatarios. 

El caso extremo se identificó en la comunidad de "Ignacio 

Allende" 2a. Sección, en donde tan solo son 16 ejidatarios y el 

numero de pobladores reportados es de 100. 

De los jornaleros foráneos entrevistados, solo el 277% 
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manifestó poseer tierras en ejidos y con superficie entre 1 y 18 

hectáreas. La superficie promedio fue de 6.9 ha. El porcentaje 

mayor de esta superficie se reportó como tierras bajas, 

pantanosas, no productivas desde el punto de vista agrícola, y 

solo pequeña cantidad de ésta se dedica al cultivo del cacao y a 

la siembra de pastos adaptables a esas condiciones de inundación. 

Si bien la totalidad de los trabajadores foráneos trabajan en 

las plataneras, no significa que trabajen para un solo patrón, ya 

que es frecuente que estos cambien por las diferencias de 

salarios que se dan en iguales condiciones de trabajo. Otros que 

tienen algún pedazo de tierra faltan con frecuencia al trabajo de 

las fincas, y esto es porque tienen que atender sus cultivos. 

Esta última situación es la que más molesta a los responsables de 

las fincas plataneras, ya que el plátano de exportación exige 

rigurosidad en las prácticas de cultivo y cuando no hay 

permanencia de los trabajadores, no salen los programas de 

trabajo. 

Un tercer grupo de jornaleros constituyen una variante de los 

acasillados, éstos son los "semaneros" y aunque se encontraron en 

pocas fincas de las visitadas, es probable que ante la fuerte 

demanda de brazos de convierta en un sector importante. Tal como 

sucede en el caso del Ingenio "Dos Patrias", estos son traídos al 

centro de trabajo los domingos y son devueltoslos sábados a su 

comunidad. La distancia dificulta trasladarlos diariamente. 
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2.6. Formas de contratación, salario y prestaciones 

La forma tradicional de trabajo es el jornal, por el cual el 

patrón pagaba un salario en retribución a un determinado número 

de horas trabajadas durante el día. Sin embargo, recientemente 

se ha introducido, y está cobrando importancia el sistema de 

trabajo a destajo. Este sistema consiste en fijar precios 

unitarios a cada una de las actividades que se realizan en una 

plantación y dependiendo de lo que haga un trabajador, así será 

su remuneración. Existen fincas que el 90% de sus actividades 

las contratan mediante destajo. Cabe agregar aquí, que al igual 

que las innovaciones tecnológicas, estas distintas formas de 

relaciones laborales provienen de Centroamérica, siguiendo las 

pautas que marcan las compañías bananeras transnacionales. 

El trabajo a destajo ofrece al patrón la ventaja que solo 

tiene que supervisar la calidad del trabajo, pues la cantidad es 

cuestión del trabajador, en el entendido que entre más lento 

trabaje menor será su salario. Con esto, el trabajador, con 

miras a obtener un mayor sueldo, hace un mayor esfuerzo, habiendo 

casos de que un solo trabajador hace lo que dos o tres 

trabajadores. Lo anterior, significa que con menos personal 

puede realizarme todas las actividades del rancho, redundando en 

la facilidad de manejo de personal y en ahorros económicos para 

la empresa, por reducir prestaciones y además porque el 

rendimiento del trabajo es mayor. 

Para los trabajadores este sistema de trabajo les es extraño y 
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muestran renuencia al principio, después, cuando hay un acuerdo 

conveniente en el monto de la tarea y el precio unitario de cada 

una de las actividades, terminan aceptándolo. Estos ven que las 

percepciones económicas se mejoran en este sistema, aunque 

demanda mayor esfuerzo físico. El problema se presenta para 

aquellos trabajadores menos aptos físicamente, como son los 

ancianos, quienes no tienen otra alternativa que trabajar al 

jornal, aunque el salario sea bajo. 

Existen dos variantes en el sistema de trabajo a destajo: 

fijar precios unitarios por actividades, como por ejemplo, pagar 

a $50.00 por amarrar y embolsar una mata de plátano. La otra 

forma es que se defina un salario $7 500.00 diarios, por ejemplo, 

y que por esa cantidad tengan que amarrarse y embolsarse 150 

matas, independientemente del horario. 

Los administradores de estas empresas agrícolas han hecho 

estimaciones acerca del rendimiento de un trabajador en cada una 

de las actividades de una plantación de plátano, estructurando 

con ellas una "Tabla de rendimiento". Este rendimiento no es 

igual en todos los ranchos debido a que se siguen diferentes 

estrategias tecnológicas. Por ejemplo, en el control de malezas 

mediante la aplicación de herbicidas, es distinta la superficie 

que el "gramoxonero" puede asperjar si la estrategia de 

aplicación es de ciclos cortos a bajas dosis o que si hiciese 

aplicaciones en ciclos largos con altas dosis. 

Según la tabla de rendimientos de cada rancho y la decisión 

personal de cuánto pagar es como se definen los precios unitarios 
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del trabajo a destajo en cada finca. Dos ejemplos de tarifas se 

presentan en los cuadros 18 y 19. 
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Cuadro No. 18. Relación de Tarifas de una finca platanera de 
Teapa, Tab. 

RELACION DE TARIFAS EN FUNCIONA PARTIR EL 12 DE AGOSTO DE 1988. 

INGLUYENDO UN 6% DE AUMENTO CON RESPECTO A LAS DEL 24 DE JUNIO DE 
1988.

Tabla 
Embolse y amarre por pieza $50.00 
Deshije por hectárea 14 188.00 
Deshoje y S. rácimo por hectárea 1 910.00 
Manchoneo herbicida por hectárea 2 098.00 
Reamarre por hectárea 1 511.00 
Desvío de hojas 1 243.00 
Bulto urea 100 gr 6 x año 1 166.00 
Bulto potasio 200 gr	6 x año 583.00 
Bulto fósforo 100 gr 6 x año 1 166.00 
Zanja nueva por m3 1 189.00 
Arranque de cabeza completa 47.50 
Limpieza dren colector m2 17.50 
Limpieza dren 1.2.3. m2 10.60 
Recuperación de hilo por pieza 19.00 
Corte de hilo prep. pieza enrollada 6.35 
Horas extras trabajos varios 1 155.00 
Horas ordinarias 875.00 
Dia de viejito 5 714.00 
Estiva rabón 9 328.00 
Estiva tortón 11 660.00 
Estiva trailers 14 000.00 
Día del tuzero 7 000.00 
Trabajos varios por día 7 000.00 
Anticipo de zanjeros 7 000.00 
Ladera baja dens. maleza 23.00 
Regada de tierra 780.00 
Horas trabajo por tractor 1 166.00 
Horas de trabajo tractor FORD 3 498.00 
Desbasurado c/rastri].lo (cajeteo) 23.50 
Bodeguero 7 000.00 
Encargado Rosario Alcudia 13 992.00 
Encargado José Rojas 11 894.00 
Mynor Peñaloza Pereyra 19 500.00
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Cuadro No. 18. (Continuación) 

Albañil trabajo por día	 16 500.00 

Compensación de alimentos	 4 664.00 

Secretaria	 7 844.00 

Tabla 

Isidro $	7 000.00 

Manuel 13 992.00 

Corte de fruta por racimo 167.50 

Pasaje redondo a Quintana Roo 1 000.00 

Desc. de pasaje por falta injustificada 1 000.00 

Pasaje sencillo a Quintana Roo 500.00 

Pasaje redondo a Teapa 750.00 

Agujero a pala por pieza 48.50 

Nematicida por bulto 20 kg. 3 120.00 

Marco Antonio 7 000.00 

NOTA: A partir del 12 de agosto de 1988 se dará un bono de puntua 

lidad de $3 500 a los trabajadores de la Cuadrilla de cosecha 

que tengan sus seis asistencias en cada semana laboral.

FUENTE: Información directa.
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Cuadro No. 19. Precio de las tareas de una finca platanera de 

Teapa, Tab. 

Aplicación de gramoxone 

maleza controlada $	2 000.00 Ha 

maleza no controlada 2 500.00 Ha 

Embolse y amarre 3 000.00 Ha 

menos de 50 racimos 3 000.00 Ha 

más de 50 racimos 3 750.00 Ha 

Amarre 10 000.00 Ha 

Reamarre 5 000.00 Ha 

Deshije 14 000.00 Ha 

Deshoje 1 700.00 Ha 

Camión de corte 9-10 estivas 7 500.00 

recoger hilo 30.00 pieza 

recoger bolsa 60.00 pieza 

aplicación de fertilizante 700.00 bulto 

Zan jaros 

por día 8 000.00 

por piquete 260.00 

Hacer bolsa 3000 bolsas 6 000.00 

jornal 6 000.00 

FUENTE: Información obtenida en el mismo rancho en el mes de no-

viembre de 1988.

En la medida que estos ranchos plataneros van definiéndose 

como empresas agrícolas, el reporte y control de las actividades 

va adquiriendo importancia. Los reportes diarios de trabajo son 

realizados por el encargado del rancho mediante libretas o 

formatos. Estos reportes se pasan a la secretaria para elaborar 

las-nóminas y efectuar el pago, el cual se hace en efectivo lo 

días sábados, excepto aquellos trabajadores que por su religión 

cobran los días viernes. 

La cantidad que se paga por jornada de trabajo no es igual en 

todos los ranchos. En octubre de 1988 los salarios variaron 
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entre seis y ocho mil pesos. El horario tampoco es similar, 

hallándose jornadas de 6 y 13 horas y de 6 a 14 horas, con un 

receso de 30 minutos para tomar alimentos. 

Solo un caso se encontró en el sistema de trabajo a contrato. 

Este fue un "zanjeador" experimentado que obtuvo la concesión de 

mejorar el drenaje de toda la finca, conviniendo el precio 

unitario y dicho contratista ocupó a otros trabajadores 

pagándoles un precio unitario menor para obtener sus ganancias. 

Las prestaciones que se dan a los trabajadores tienen matices 

muy marcados entre rancho y rancho, casi iguales a la opinión 

que los patrones y jornaleros tienen sobre ellas. Mientras que 

los primeros se afanan diciendo que dan a sus trabajadores seguro 

social, préstamos sin intereses, transporte, aguinaldo, 

herramientas a precios bajos y viviendas dignas; los segundos 

constantemente se quejan de lo raquítico de estas prestaciones. 

El servicio médico opera mediante un convenio entre el 

Instituo Mexicano del Seguro Social y la Unión de Productores de 

Plátano, en donde se establece que los plataneros se obligan a 

pagar el aseguramiento de solo un trabajador por cada 20 

hectáreas cultivadas. Obviamente a quienes se asegura como 

trabajadores de base son a los empleados de confianza, encargados 

del rancho principalmente. El resto de trabajadores recibe 

asistencia mediante pases expedidos por el patrón, el cual debe 

pagar una prima en función del número de pases otorgados, 

situación por la cual es común que existan dificultades para 

conseguir esos pases.
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El servicio no es nada eficiente, los enfermos no se alivian, 

la atención es sólo por la mañana, y si el trabajador no asiste a 

trabajar por acudir al médico, ese día no se le paga. En caso de 

gravedad, ni lo atiende el seguro ni el patrón le paga salario. 

Los familiares del trabajador deben costear los gastos de la 

medicina particular y el sostenimiento económico del trabajador y 

su familia. 

Los préstamos personales ocasionalmente se conceden y 

requieren de súplicas al patrón que muchas de las veces son 

fallidas, incluso en los casos de gravedad extrema y cuando éstos 

se conceden son apenas de 40-50 mil pesos. 

La cantidad que por concepto del aguinaldo recibieron los 

trabajadores fluctuó entre 17 y 50 000 pesos dependiendo del 

rancho y del rendimiento y puntualidad de cada trabajador. El 

caso mejor fue el de una finca que otorgó el salario de cuatro 

semanas a los trabajadores que asistieron todo el año al trabajo. 

El transporte presenta la inconveniencia de que es 

descubierto y en algunos casos insuficiente. Las frecuentes 

lluvias ocasionan que muchas veces los trabajadores no asistan al 

trabajo por no quererse mojar en el camino. Lo insuficiente del 

transporte ha provocado accidentes por sobrecarga de los 

vehículos. Así también las viviendas de los peones acasillados 

en algunos de los casos, aunque modesta, son habitaciones con 

piso, baño, agua, luz y drenaje; pero en otros ranchos son 

habitaciones viejas, descuidadas, con techos agujerados y sin los 

servicios mínimos.
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Las herramientas que se ofrecen a precios módicos y en pagos 

son los machetes y las limas con que se afilan, que se maneja 

como una prestación, aunque en realidad son instrumentos que se 

utilizan en el mismo trabajo. 

Otras acciones aisladas que solo rarísimos ranchos otorgan es 

el servicio de transporte para que los acasillados asistan el 

sábado al mercado, la promoción del deporte y despensas 

alimenticias una vez por año. 

2 .7 . Problemática principal 

Para los empleadores de fuerza de trabajo el problema 

principal radica en la inestabilidad de la mano de obra y en su 

capacitación. El mercado externo de la fruta les demanda calidad 

y continuidad, lo que hace necesaria la rigurosidad y constancia 

en las labores al cultivo. Esto plantea la permanencia y 

meticulosidad de los trabajadores. Y éstos además de cambiarse 

frecuentemente de rancho y de faltar a su trabajo, no están 

acostumbrados a realizar finamente las tareas. La respuesta que 

están planteando dar a este problema es el acasillamiento del 

mayor porcentaje de trabajadores. 

Otro problema que indicaron fue el que se refiere a la 

disponibilidad para el trabajo. Los peones presentan mucha 

resistencia para cambiar de jornal a destajo; hay además 

renuencia para efectuar la labor que el encargado les indica, 

queriendo ellos escoger su actividad y presentando oposición a 

desarrollar trabajos por las tardes cuando esto es necesarip. 
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Para los trabajadores el problema principal es la 

insuficiencia del salario percibido, el raquítico sueldo y el 

alto costo de la vida no posibilitan la satisfacción adecuada de 

las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y 

vestuario, y ni para que mencionar la educación de los hijos y el 

esparcimiento. El alcance monetario permite únicamente la 

subsistencia y en condiciones poco dignas para el ser humano. 

Otras lamentaciones de los trabajadores son: la exigencia de 

los encargados, la realización de prácticas como el acarreo de 

fruta que es trabajo pesado, laborar en plataneras descuidadas, 

enmalezadas y aplicar insecticidas tóxicos. 

Lo anterior aunado a las observanciones que sobre las 

prestaciones se hiciera en el apartado correspondiente. 

Para la defensa de su salario y condiciones de trabajo los 

jornaleros no tienen organización alguna. Cuando suelen reunirse 

los empleados de un rancho y solicitar incremento al salario, la 

respuesta es tardía o negativa, de tal forma que las más de las 

veces se adopta la opción individual de cambiarse a trabajar a 

otro rancho. Cambiarse de rancho no es fácil, ya que se requiere 

tener prestigio como trabajador para que lo acepten en otra finca 

que pague mejor, y además, estos ranchos pueden estar alejados de 

la comunidad donde se habita. 

Sucede pues, que hay trabajadores que permanecen en el mismo 

rancho hasta que el patrón decide aumentar el sueldo. 
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En la descripción del funcionamiento del mercado de trabajo 

en las empresas plataneras y cañeras se distinguen los dos grupos 

fundamentales de esta confrontación, por un lado los empresarios 

agrícolas y sus empleados de confianza, y por el otro los 

trabajadores directos. 

Los empresarios o capitalistas, dueños de toda la 

infraestructura y.el equipo, tienen poca presencia en las fincas, 

su visita es esporádica, sólo a realizar trabajos de supervisión 

y a dar instrucciones a los "encargados"; realizan funciones 

vinculadas a la comercialización y al manejo del dinero. 

Los directamente encargados de la parte operciva en el 

campo son ese grupo de empleados que conforman los ingenieros, 

técnicos y trabajadores destacados. Ellos son los directamente 

responsables de la eficiencia productiva de las empresas y con 

quienes los trabajadores tratan directamente. Son, en cierta 

medida, los representantes de los patrones. 

Es notoria la alta eficiencia en la organización técnica del 

trabajo, lo que queda de manifiesto por la alta especialización 

de los trabajadores, por la elaboración de tablas de rendimiento 

y con ellas tablas de precios de las diferentes actividades que 

sirven para el pago a destajo, por el manejo de indices de 

trabajadores por hectárea, etc., lo que denote la aplicación de 

conocimientos técnicos también en este terreno, y que sirve para 

hacer más productivo al trabajador. 

La principal forma de pago es a destajo, se paga solo la 
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cantidad de trabajo realizada, si las condiciones climáticas no 

permitieron trabajar, si se descompuso la maquinaria, etc., eso 

no es problema del patrón; todos los tiempos muertos corren a 

cuenta del trabajador. El pago a destajo favorece también la 

eficiencia, pues los trabajadores con la expectativa de una 

mayor percepción se obligan a realizar su mayor esfuerzo. 

En relación con la demanda de trabajo, se aprecia que es 

distinta para cada cultivo, en la caña de azúcar, con excepción 

de la siembra y del corte en la cosecha, todas las demás 

prácticas al cultivo se están realizando con maquinaria, por eso 

la demanda de trabajo es menor y estacional. En el caso del 

plátano sucede lo contrario, con maquinaria solo es posible 

preparar la tierra y aplicar fungicidas, pero además, la búsqueda 

de una mejor calidad de fruta demanda más trabajo humano, y as¡ 

también, en una misma plantación se está cosechando todo el año. 

De ahí que las generalizaciones que se hacen respecto a la 

estacionalidad de la demanda de mano de obra en la agricultura y 

la tendencia a disminur esa demanda, en la medida que la 

ag-cultura se moderniza, deben analizarse según cada cultivo. 

Respecto a los peones acasillados o foráneos, se observa que 

en el campo cañero se da la tendencia a eliminar los peones 

acasillados, existen ya suficientes trabajadores libres, por lo 

que se hace innecesario mantener trabajadores al interior de la 

plantación. En las fincas plataneras se observa un proceso 

inverso: el comercio internacional les exige calidad de fruta y 

constancia en el mercado, y para asegurar una fuerza de trabajo 
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especializada y permanente les están construyendo viviendas. 

Solo que los peones acasillados se seleccionan, se prefieren 

jóvenes y solteros. 

Lo anterior denota, por un lado, el papel y la capacidad de 

la economía campesina de proporcionar mano de obra cuando la 

agricultura empresarial lo requiera, y de cobijarla cuando ella 

la expulsa; y por otro lado, la función de mantener a los niños y 

ancianos y de aportar los mejores brazos para la generación de 

valor en las empresas capitalistas. 

Alrededor del 30% de los trabajadores entrevistados tienen 

parcela, pero lo que obtienen no es suficiente para garantizar 

su reproducción, de ahí la necesidad de vender fuerza de 

trabajo. En las condiciones de trópico húmedo, el clima permite 

el cultivo todo el año, por eso también todo el año van 

alternando días o semanas de trabajo en la parcela y fuera de 

ella.

En general, ha quedado claro también en este proceso, que la 

burguesía agraria local ha demostrado su capacidad para manterse 

como tal, pues las familias actuales, son descendientes de 

aquellas viejas familias feudales, y que han logrado mantenerse e 

incluso seguir avanzando. Aunque para ello hayan tenido que 

apoyar el proceso de distribución de tierras, de cambiar de 

cultivo según la demanda del mercado, de vincularse a procesos 

más allá de la agricultura, de incursionar en los mercados 

internacionales, etc. 

Los trabajadores en cambio, aunque manifiestan inconformidad 
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por: el mal peso de la caña en la báscula, el precio a que se 

paga la tonelada cortada, las bajas tarifas de las tareas, la 

ausencia de un salario base, porque las prestaciones son bajas y 

no pueden protestar, ya que si lo hacen los despiden del trabajo. 

A pesar de todo eso, no se han arriesgado a luchar por cambiar de 

situación. Se manifiesta una impotencia ante el poderlo de los 

adversarios. Son además conformistas y de alguna manera han 

tenido empleo, las presiones por la sobreviviencia quizá no han 

sido tan fuertes, son también gente humilde, con bajos niveles de 

escolaridad, están dispersos, sus mejores hombres son contratados 

por los patrones, tampoco cuentan con apoyos externos y cuando 

los han tenido, los patrones se han encargado de eliminarlos. 

VI. REFLEXIONES FINALES 

Al final del siglo pasado y a principios del presente, la 

tierra de los municipios de Teapa y Tacotalpa, Tabasco se 

encontraba concentrada en manos de unos cuantos terratenientes. 

Estos la cultivaban mediante la explotación que hacían de los 

peones acasillados, a quienes mediante el sistema de deudas 

heredadas mantenían y obligaban a trabajar de sol a sol en las 

fincas a cambio de un raquítico salario. Este tiempo de 

"esclavitud" terminó en el mismo periodo en que la nación entera 

vivía el proceso revolucionario de 1910-1919; un decreto estatal 

expedido en 1914 abolió el sistema de servidumbre endeudada, 

quedando de esta manera los peones en libertad para trabajar 
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donde mejor les conviniera. Con esta medida los horarios de 

trabajo y los salarios también fueron mejorados. 

Si bien las bases de sustentación de esa forma de producción 

hacendaria estaban en el mantenimiento de los peones en las 

mismas fincas, las contradicciones a que arribó ese tipo de 

relación, obligaron a buscar y encontrar nuevas formas de 

vinculación con los trabajadores, de tal forma que siguiera 

generándose riqueza y que ésta pudiera seguir siendo también 

acumulada en unas cuantas manos. 

Ese fue el motivo por el que en Teapa y Tacotalpa, Tab., al 

igual que en otras partes del país, se impulsaran procesos, como 

el de reparto agrario, que concluyeron con la creación de formas 

de producción en el agro, basadas en una nueva relación social. 

La diferencia con otras partes del país, fue que en aquellas 

estos procesos de reforma agraria fueron el resultado de 

movilizaciones campesinas; en ' cambio en Tabasco, la tierra fue 

entregada por el estado y los terratenientes a los antiguos 

peones acasillados, sin la mediación de un movimiento social 

importante. El impulso de la economía campesina en esta área fue 

entonces también una elección de los terratenientes, que 

observaron en esa modalidad la forma de resolver la contradicción 

de sus empresas en cuanto al mantenimiento de la mano de obra, 

pues encontraban en los ejidos la posibilidad del establecimiento 

de centros de reproducción de fuerza de trabajo sin ningún costo 

para ellos. El estado por su parte, observa en el repartimiento 

de tierras la solución a potenciales conflictos sociales, as¡ 

139



costo la ampliación de la frontera agrícola, ya que se utilizarían 

tierras marginales que no estaban siendo usadas por los 

empresarios privados. 

Este proceso de distribución de tierras que en esta región se 

inició en 1919, que se impulsó fuertemente en el periodo 

presidencial de Lázaro Cárdenas y que aún no se declara 

concluido, ha conducido a que en la actualidad, 4 792 campesinos 

distribuidos en 48 núcleos ejidales, posean 67 568 ha, el 40% de 

la superficie de los municipios de Teapa y Tacotalpa; y que por 

otra parte 42 445 ha, el 29% de la superficie de esos municipios 

se mantenga en forma de propiedad privada distribuida formalmente 

en 2 166 predios. Con estas cifras, pareciera que la situación 

agraria es favorable a la tenencia ejidal, sin embargo, datos de 

campo indicaron que el numero de predios privados es menor que el 

reportado y que en realidad existen propietarios con hasta más de 

1000 hectáreas; y así también, cuando se relacionó la 

distribución espacial de las formas de tenencia con la de los 

ámbitos para la producción agrícola, se observó que la propiedad 

privada está asentada en donde las condiciones edáficas son mas 

propicias para la producción agropecuaria. Lo anterior permitió 

deducir: que en los municipios de Teapa y Tacotalpa, Tabasco, 

reducido grupo de propietarios concentra las tierras de mej' 

calidad, mientras que por otro lado, un puñado amplio 

productores, ejidatarios principalmente, usufructuan en pequen 

parcelas las tierras menos aptas para la producción agropecuar 

A pesar de lo anterior, con la distribución de tierr 
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ejidales, lo cual deciamos se dio principalmente con 

cardenismo, la economía campesina de producción revive, y desc 

entonces vienen conviviendo en el campo de estos municipios das 

formas principales de hacer agricultura: la empresarial 

capitalista y la campesina familiar. 

La agricultura empresarial se desarrolla en las mejores 

tierras, como es en las vegas de los ríos y en los lomeríos, 

donde las inundaciones y las pendientes no son factores 

limitativos fuertes, y por lo mismo la tierra tiene un alto 

potencial productivo. Los productores disponen de amplios 

recursos, decíamos que hasta más de 1 000 hectáreas en ciertos 

casos, y tienen facilidades de dinero o de crédito, por lo que 

son capaces de echar a andar los procesos de trabajo agrícola más 

costoso, como plantaciones de plátano para la exportación, 

plantaciones de caña con su respectivo ingenio y ranchos 

ganaderos que integran la cría, la engcrda y la producción 

lechera. 

Estos productores son descendientes de aquellas familias 

ricas del porfiriato, las que en esa época se dedicaron al 

cultivo de la caña y el cacao; y que después, en la época del 

banano de los años veintes y treintas fueran de los principales 

productores. El decaimiento de la comercialización al exterior 

los hizo restringir la superficie cultivada de plátano, retornar 

al cultivo de la caña, y desarrollar la ganadería que en ese 

entonces comenzaba a cobrar auge. Sin embargo, el espíritu 

empresarial de estos productores hizo que nunca dejaran d'



insistir en la posibilidad de volver a exportar plátanos, y en 

los últimos años, las condiciones políticas de Centroamérica 

donde se ubican las compañías bananeras norteamericanas, así como 

la nueva situación comercial del país, están reviviendo la 

producción de exportación. 

En la agricultura empresarial en general se utilizan técnicas 

productivas modernas, con uso de máquinas, insumos y los 

conocimientos que la investigación agronómica ha ido generando. 

Se sirven de profesionales agrícolas y pecuarios para el manejo 

de sus ranchos, así como de prácticos agrícolas y de un amplio 

grupo de jornaleros organizados en formas eficientes para el 

trabajo. 

Pero es necesario tener presente que, para que esta forma de 

producción empresarial surgiera y se desarrollara hasta los 

niveles en que hoy se observa, ha sido necesaria la existencia de 

una economía campesina que la ha provisto de un elemento esencial 

para la producción: la fuerza de trabajo. 

Las características propias de la producción agrícola, que es 

una producción biológica, hace que en la mayoría de los cultivos 

la demanda de fuerza de trabajo sea estacional, en nuestro caso, 

el tiempo de zafra en la caña de azúcar demanda el mayor número 

de jornaleros. Pero además, la actividad está muy sujeta a las 

condiciones ambientales. En el trópico húmedo, como es el caso 

de esta región, la distribución de la precipitación provoca que 

en ciertos espacios de tiempo no se pueda trabajar. Y por otro 

lado, las fluctuaciones del mercado provocan épocas de auge y de 
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crisis de los cultivos, tal como sucede con la producción 

platanera, en donde los períodos de exportación del producto, 

provocan la rehabilitación de las plantaciones, el aumento de la 

superficie, el establecimiento de empacadoras, etc., con la 

consecuente mayor demanda de mano de obra. 

De no existir la economía campesina, ¿dónde encontrarían las 

empresas esa mano de obra estacional y barata?. Tendrían que 

mantener a sus trabajadores todo el tiempo, aún en los períodos 

de desocupación y enfermedad, y no sólo mantener al trabajador, 

sino a su familia entera, a los niños y ancianos, lo cual no 

seria funcional para la empresa. La economía campesina cumple 

entonces la función de producir y aportar la mano de obra en los 

tiempos que las empresas capitalistas la requieren, pero además, 

la de cobijar a los niños, ancianos y a los mismos trabajadores 

en los perlados de desocupación. 

Pero para que la economía campesina tenga que vender parte de 

su fuerza de trabajo, su disponibilidad de recursos debe ser tal, 

que no tan sólo no permita la acumulación, sino que ni siquiera 

sea suficiente para garantizar el autosostenimiento (esto 

hablando en términos de la economía campesina en su conjunto). 

Por esa lógica, la superficie de tierra que se permite disponer 

a cada productor es pequeña y regularmente de mala calidad; 

aunado a ello está su escasez de recursos económicos, lo que sólo 

les permite realizar los procesos de trabajo agrícola menos 

demandantes de inversión de capital, como lo es el maíz, cacao y 

la ganadería de cria, pero que son al mismo tiempo menos 
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rentables desde el punto de vista económico. Los niveles 

tecnológicos utilizados son también atrasados, lo que redunda en 

rendimientos unitarios bajos. Estos campesinos tampoco 

incorporan mayor valor a sus productos, a través de procesos de 

agro industrial izacjón por ejemplo, sino que venden productos 

primarios como becerros, leche bronca y granos; tampoco tienen un 

control efectivo de sus procesos de comercialización, no existe 

en la región organización alguna realmente controlada por los 

campesinos para la compra-venta de insumos y productos. 

La situación anterior obliga a que un alto porcentaje de 

estas unidades productivas tengan que incorporar la venta de 

fuerza de trabajo como parte de sus estrategias de reproducción. 

Pero en esa relación de compra-venta de fuerza de trabajo, 

son los patrones los que deciden a quién y hasta cuándo 

contratar, son los que imponen los ritmos y los tiempos, al 

definir las tareas a realizar y el monto que se pagará por 

ellas. Los trabajadores se presentan al mercado de trabajo de 

manera individual, necesitados y desorganizados, aceptando todas 

las condiciones que se imponen, y han sido incapaces de luchar 

por mejorar las condiciones de trabajo, de salario, de 

prestaciones. 

Con la realización de su trabajo, los trabajadores 

posibilitan también la generación de un excedente que es 

apropiado por quienes los contratan, por ser ellos los dueños de 

la tierra y de los demás medios para producir, y que lés permite 

disfrutar de un nivel de vida mucho muy diferente que el que 
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padecen los trabajadores. 

Pero no todas las  

trabajo, y aún para las que si lo hacen, es sólo un aspecto 

dentro de una estrategia múltiple y diversificada. A pesar de la 

mala calidad de la mayor parte de sus tierras y del bajo nivsi 

tecnológico que en general se utiliza, el monto total 

productos aportados al mercado o al autoconsumo por la econor 

campesina es de consideración, por lo que la creación de e-, 

forma productiva fue también una manera de ampliar la frdnte 

agrícola y de valorizar 

estaban siendo utilizados. 

Las preguntas siguientes, son por tanc Luraamentaies: 

¿Cómo desarrollar productiva y socialmente a la economía 

campesina? 

¿Cómo lograr una inserción mejor de esta economía campesina 

en el mercado de productos y de fuerza de trabajo? 

¿Cuáles deben ser los caminos a seguir? 

Sin duda una opción es a través de la orqan:zacion campesina. 

¿Pero qué tipo de organización? 

¿Cuáles serían los motivos principales? 

Nos parece que sobre estas interrogantes ya hay camino andado 

por campesinos de otras regiones. Algunas experiencias han sido 

incluso sistematizadas, seria cuestión de revisar lo caminado y 

en función de las condiciones locales, definir la(s) 
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Lrategas 

Entendiendo para ello que el origen de la situación sociJ 

que se tiene es también producto de las relaciones sociales que 

hoy prevalecen. Que la mejor tierra, las instalaciones, el 

equipo, el conocimiento, los técnicos, están en poder de unos 

cuantos amos y que ellos tienen también la capacidad de comprar 

fuerza de trabajo con la cual se genera riqueza que no es 

distribuida equitativamente. Y que el sueño o la utopia debe ser 

la socialización de esos medios de producción y de la riqueza 

generada, pero que para lograr eso hay acciones que deben hacerse 

en lo inmediato ya sea como productor campesino o como jornalero 

de una empresa. 

En el terreno productivo, un grupo de campesinos, algunos de 

los cuales también venden fuerza de trabajo en las plantaciones, 

se unieron en grupo, sacaron crédito de un banco y engordaron 

becerros en un potrero colectivo; después de la venta de animales 

gordos y de pagar el crédito se distribuyeron las ganancias según 

los jornales aportados, resultando cada jornal a $35 000, tres 

.sse ic m:s cbt.	ns 

El mejoramiento de la parcela a través de la construccion de 

obras de drenaje, la adjudicación de más tierra a través de hacer 

efectivos los limites marcados en los planos ejidales o mediante 

ampliaciones a los ejidos, son luchas que ya se están dando pero 

que deben hacerse con mayor consistencia. 
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En el terreno laboral, el aumento del precio por tonelada de 

caña cortada, el peso adecuado en la báscula, el salario de los 

tractoristas, el aumento de las tarifas de los peones de las 

plataneras, así como la lucha por mejores servicios médicos y de 

vivienda, son demandas que deben llevar a los trabajadores a 

organizarse y luchar por ellas. En ese sentido la presencia de 

asesores externos podría ser de gran importancia. 
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Ane go 1, Formas de reproducción campe.lnt en Teapa y lico(alpa, Tab. 

Número
Sóloagncuftum S6loganidcÑ

Agnc.II...r- Venia de kerei k
Artcin(a Comerno 

I)flflaI de Ganadería rmhajo  
No

No.	1 % No. % No. * 8 m 8 m No. * No. % 

Vendedores permanentes de
28 25.9 7 25 9 321 9 32.1 28 

luena d trabajo (VPFT)  

Vendedorcu temporales de
28 25.9 14 50 3 10.7 11 39.3 28 

fuerta de trabajo (Viri') 

Sólo a8ricultorc, 36 32.4 lO 2116 2 5.7 21 60 2 5.7  

AgncItoreomerdanIes 17 157 5 794 4 23.5 6 471 1	7 lO

FiJE 'li Zárate, 1989.



Anexo No. 2. Características de la venta de fuerza de trabajo 

campesina en Teapa y Tacotalpa, Tab. 

No. de 

No. de miembros que J.A. Const.	Serv.	Obr.	E.P. 

Unidades venden F. 

de T. 

VPFT	28 37 21 4	4	4	4 

rrrr	28 36 26 7	1	2	0 

TOTAL	56 73 47 •11	5	6

FUENTE: Elaborado con datos presentados por Zárate, 1988 

VPFI.	Vendedores permanentes de fuerza de trabajo. 

VTFT. Vendedores temporales de fuerza de trabajo. 

J.A.	Jornaleros agrícolas. 

Const. Obreros de la c:  

Serv.	Servicios 

Obr.	Obreros de fábr:-

E.P.	Empleado públic:;.
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Anexo 3. Costos de producción de una hectárea de plátano para 

1988. 

A C T 1 V 1 0 A D ESTABLECIMIENTO 

1988

MANTENIMIENTO 

1988 

Prep. de suelo $	393 175.00 - 

Limpia 75 000.00 - 

Barbecho 150 000.00 - 

Rastreo (2) 150 000.00 - 

Valizado (trazo) 33 250.00 - 

Hoyadura 59 850.00 - 

Siembra 544 740.00 - 

Semilla 480 000.00 - 

Plantación 39 900.00 - 

Desinfección de sem. 24 840.00 - 

Drenaje 439 166.00 - 

Constr. de drenes 439 166.00 - 

Labores culturales 1 750 345.00 $ 1 750 345.00 

Chapeos 59 850.00 59 850.00 

Herbicidas 95 402.00 95 402.00 

Deshije y deshoje 252 700.00 252 700.00 

Hilos y bolsas 1 235 993.00 1 235 993.00 

Desp. amarre y deinbolse 66 500.00 66 500.00 

Fertilización 768 560.00 768 560.00 

Fertilizantes 715 360.00 715 360.00 

Aplicación 53 200.00 53 200.00 

Control de plagas 1 251 963.00 1 251 963.00 

Nematicida 1 232 013.00(3) 821	342.40(2) 

Aplicación 19 950.99 19 950.00 

Control Sigatoka N. 1	620 987.00(8 m) 2	431	481.00(12m) 

Fungicidas aplicación 1 396 654.00 2 094 981.00 

Alicación 180 000.00 270 000.00 

Bandereros 44 333.30 66 500.00 

Cosecha 199 500.00 199 500.00 

Corte y acarreo 199 500.00 199 50000 

$	6 968 437.00 $ -5 991 178.00

FUENTE: FIRA, Sucursal Teapa, Tab. 
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Anexo 4. Costos de engorda de das animales por hectárea en 1.5 
años 

C o N c E P T o
COSTO (Pesos) 

Costo de compra de animales (2) 1 200 000.00 
Sales minerales

15 000.00 
Mantenimiento de pastizales y cercas 78 000.00 
Seguro ganadero 47 040.00 
Sueldo de vaquero

40 095.00 

Total 1 381 035.00 

FUENTE: Elaborado en base a información proporcionada por FIRA, 
Sucursal Teapa, Tab.

NOTA: El mantenimiento de pastizales y cercas se sacó de un 
promedio de 8 j ornales/ha/año para esta actividad. 

- Sales minerales; una unidad animal consume por año 11 kg de 
sal, un saco de 25 kg de sal cuesta $11 200.00, lo que nos da un 
costo de $4 928.00 por animal en un año. 

- El seguro ganadero se considera de un 2.7% del costo total 

del animal para seguro de mueste y $7 500.00 por animal por 
seguro de enfermedad.
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