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Las nuevas tendencias de los hábitos de alimentación en los 
países desarrollados, entre las que figuran la demanda por 

una mayor variedad, calidad y valor agregado en los alimen
tos (convenience food), han abierto paso a un sistema de pro
cesamiento y distribución de alimentos cada vez más com
plejo. 1 Ello ha propiciado la expansión y el fortalecimiento 
de la agroindustria, la cual controla cada vez en mayor me
dida el proceso productivo agrícola y desempeña un papel cen
tral en la restructuración de las agriculturas de varios países. 
Entre los mecanismos más comunes por los cuales se da la 
creciente integración y subordinación de la agricultura a los 
agronegocios figuran la integración vertical y la agricultura 
por contrato. 

Roy define la agricultura por contrato como "aquellos 
acuerdos contractuales entre productores y empresas, ya sea 
orales o escritos, en los que se especifican una o más condi
ciones de la producción y la comercialización de un producto 
agrícola''. 2 A esta definición habría que añadir que, aparte de 
dichas empresas, los productores pueden acordar con enti
dades estatales o paraestatales, u organizaciones de produc-

1. J. Perryy D. Banker, "Contracting Changes. How Farm Do Busi ness", Ru
ral Conditions and Trends, vol. 1 O, núm. 2, 2000, p. 50 . 

2. P. Roy, Contract Farming and Economic lntegration, lnterestate Press, 
Danvi lle, llli nois, 1972. 
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rores, como se ha demostrado. 3 La agricultura por contrato 
constituye una forma de "coordinación vertical" de la agro
industria y un mecanismo de abasto intermedio entre las 
compras que ésta realiza en el mercado abierto y la produc
ción en sus tierras, propias o rentadas ("integración verti
cal").4 A pesar de que dicho régimen contractual es una ins
titución muy heterogénea, con numerosas modalidades en 
escala mundial, se diferencia de los contratos de comercia
lización o de trabajo porque incide directamente en las de
cisiones de los productores independientes, ejerciendo cierto 
control sobre su actividad al regular de antemano el precio, 
las prácticas productivas, la calidad del producto y el crédi
to. Por ello, la agricultura por contrato a fines del siglo XX es 
una forma de apropiación industrial de actividades en el pro
ceso de producción agrícola5 que permite a las agro industrias 
contar con un abasto continuo de productos con determina
das características y calidad para responder de manera ade
cuada a los cambios en las preferencias de los consumidores. 

Si bien la agricultura por contrato no es una institución 
nueva, diversos estudios de caso dan constancia de su clara 
expansión mundial en los dos últimos decenios. 6 Aunque ese 
régimen de trabajo se utiliza mucho en la producción porcícola 
y avícola se ha difundido de modo acelerado en la de frutas y 
hortalizas. Algunas de las características de estos productos, 
como ser intensivos en mano de obra, más o menos resistentes 

3. Michael Watts, "Life under Contrae!: Contract Farming, Agrarian Restruc
turing and Flexible Accumulation ",en Peter Little y Michael Watts (eds.), 
Living under Contract. Contract Farming and Agrarian Transformation in 
Sub-Saharan A frica, The University of Wisconsin Press, Madison, 1994, 
p. 36, y Lawrence Grossman, The Political Ecologyof Bananas. Contract 
Farming, Peasants, and Agrarian Change in the Eastern Caribbean, University 
of North Carolina Press, Chape! Hill, 1998. 

4 . CEPAL, German SocietyofTechnical Cooperation (GTZ), y FAO, Agroindustria 
y pequeña agricultura: vínculos, potencialidades y oportunidades comer
ciales, Santiago, Chile, 1998, p. 45 . 

5. Michael Watts, op. cit., p. 6. 
6. Geoffrey Lawrence, "Agri-Food Restructuring: A Synthesis of Recent 

Australian Research ",Rural Sociology, vol. 64, núm. 2, 1999; P. Little y M. 
Watts (eds.), op. cit.; Laura Raynolds, "The Restructuring of Third World 
Agro-Exports: Changing Production Relations in the Dominican Republic", 
en P. McMichael (ed.), The Global Restructuring of Agro-Food Systems, 
Cornell University Press, lthaca y Londres, 1994, pp. 214-237; "lnstitution
alizing Flexibility: A Comparative Analysis of Fordist and Post-Fordist Models 
of Third World Agro-Export Production ",en Gereffi y Korzeniewicz (eds.), 
Commodity Chains and Global Capitalism, Praeger Publishers, Westport, 
1994, pp. 143-161, y "Restructuring National Agriculture, Agro-Food Trade 
and Agrarian Livelihoods in the Caribbean ",en Goodman y Watts (eds.), 
Globalising Food. Agrarian Questions and Global Restructuring, Routledge, 
Londres y Nueva York, 1997, pp . 119-132; Sietze Vellema, "Agribusiness 
Control in Philippine Contract Farming : From Formality to lntervention ", 
lnternational Journal of Sociology of Agriculture and Food, núm. 8, 1999, 
pp. 95-11 O; M. McKenna, M. Roche y R. Le Heron, "H.J. Heinz and Glo
bal Gardens: Creating Quality, Leveraging Localities", lnternationa/Journal 
ofSociologyof Agricultureand Food, núm. 8, 1999, pp. 35-51; Ben White, 
"Agroindustry and Contract Farmers in Upland West Java", TheJournal 
ofPeasant Studies, vol. 24, núm. 3, 1997, pp. 1 00-136; Behrooz Morvaridi, 
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a la mecanización, altamente perecederos, destinados a algu
na forma de procesamiento y sujetos a estándares de tamaño 
y calidad que implican que el producto sea clasificado y 
diferenciado de forma rigurosa, explican la presencia de la 
agricultura por contrato en su producción.7 En los países del 
Tercer Mundo la difusión de este régimen de trabajo ha esta
do en gran medida vinculada al dinamismo de las exportacio
nes de los productos no tradicionales, entre los que figuran las 
frutas y hortalizas. Dichos envíos se han incrementado a partir 
de los años ochenta, a raíz de los programas de ajuste estruc
tural implantados por los gobiernos ante la crisis de sus deu
das externas y la necesidad de restructurar sus sectores expor
tadores. 8 Los organismos internacionales (el Banco Mundial, 
el FMI, etcétera) han impulsado la agricultura por contrato 
de manera directa como en África, donde se ha pregonado 
como el remedio a la pobreza,9 o indirecta, con la imposición 
de los mencionados programas de ajuste. 10 

En México, la agricultura por contrato es el régimen de 
trabajo al amparo del cual se producen la caña de azúcar y el 
tabaco; sin embargo, se utiliza también en los sectores aví
cola, porcícola, de frutas y hortalizas, semillas y, en mucho 
menor medida, granos. Respecto a las hortalizas , es más 
frecuente encontrarla en la producción para procesamiento 
que para la venta en fresco; también es más común en los sec
tores exportadores que los que se dedican al abasto del mer
cado interno, donde los requerimientos de calidad de los 
productos son mucho menores. De acuerdo con Glover y 
Kusterer las empresas procesado ras de alimentos acuden ala 
agricultura por contrato porque se enfrentan a altos precios 
fijos y por ello les interesa contar con un flujo expedito de 
materias primas cercano a su capacidad instalada, algo que con 
dificultad podrían lograr si dependiesen de manera exclusiva 
de las compras en el mercado abierto. 11 

En particular, la agro industria que en México se dedica a 
congelar hortalizas para exportación, consideradas produc-

"Contract Farming and Environmental Risk: The Case of Cyprus", The 
JournalofPeasant Studies, vol. 23, núm. 1, 1995, pp. 30-45; Miguel Teubal, 
Globalización y expansión agroindustrial, Ediciones Corregidor, Argenti
na, 1995; D. Glover y K. Kusterer, Sma/1 Farmers, Big Business. Contract 
Farming and Rural Development, Saint Martin Press, Nueva York, 1990; 
Laurence Grossman, op. cit., y CEPAL, Las relaciones agroindustriales y la 
transformación de la agricultura, Santiago, Chile, 1995. 

7. Michael Watts, op. cit., p. 45. 
8. Luis Llambi, "Open ing Economies and Closing Markets: Latin American 

Agriculture's Difficult Search for a Place in the Emerging Global Market", 
en Bonnano et al. (eds.), From Columbus to Conagra: Globalization of 
Agriculture and Food, University Press of Kansas, 1994, pp. 184-209, y 
Laura Raynolds, "Restructuring National Agriculture ... ", op. cit. 

9. Roger Clapp, "The Moral Economy of the Contract", en Peter D. Little y 
Michael Watts (eds .), op. cit., p. 78. 

1 O. Michael Watts, op. cit., p. 36. 
11. D. Glover y K. Kusterer, op. cit., p. 3. 



tos "no tradicionales", acude a la agricultura por contrato 
como su principal mecanismo de abasto. El objetivo central 
del presente estudio de caso es conocer más las relaciones entre 
dicha agroindustria y los productores, así como las implica
ciones que la agricultura por contrato tiene para estos últi
mos. La investigación se basó en trabajo de campo en el esta
do de Guanajuato, ubicado en la parte central de México, 
segunda región en importancia como productora de hortali
zas y donde radica la gran mayoría de las empresas congeladoras 
de estos productos. De modo paralelo a la observación, se 
realizaron numerosas entrevistas directas en todas las empresas 
(a directores generales, gerentes de planta o producción, encarga
dos de logística, de agricultura, de invernaderos, supervisores de 
campo, etcétera), así como a productores de las regiones del 
estado, intermediarios, funcionarios públicos, entre otros. 

Estudiar las características particulares de la agricultura 
por contrato y de sus vínculos con el entorno local y global 
se consideró el enfoque adecuado. Como señala Watts, la 
heterogeneidad de la producción por contrato, la diversidad 
de productos, actores, relaciones de producción y ligas institu
cionales hace pensar que intentar construir una teoría gene
ral sobre ella es temerario y en esencia improductivo. 12 

LA AGROINDUSTRIA DE HORTALIZAS CONGELADAS 

EN LA EXPANSIÓN HORTICOLA DE GUANAJUATO 

A pesar de que Guanajuato sigue siendo en lo fundamental 
productor de granos, el cultivo de hortalizas se ha expan

dido de tal manera que en la actualidad el estado constituye 
una de las principales áreas hortícolas del país, antecedido sólo 
por la región del noroeste. En 2000, en dicha entidad se cul
tivaron 58 771 hectáreas de hortalizas, casi 10% de la super
ficie nacional dedicada a ellas. 13 A pesar de que en términos 
de superficie ocupada (casi 9% de la agrícola estatal) y de vo
lumen producido tienen en comparación poca importancia, 
aportan la cuarta parte del valor generado por la actividad agrí
cola estatal y son muy relevantes por el empleo que propor
cionan, no sólo en la fase de su producción, sino en la de trans
formación, comercialización, servicios, etcétera. 

En el decenio de los ochenta las superficies cultivadas de 
hortalizas en Guanajuato se multiplicaron casi dos veces y 
media. 14 Durante los noventa aquéllas se siguieron expan
diendo como parte de un proceso de sustitución de granos por 
hortalizas. La principal de éstas es el brécol, del que ese esta-

12. Michael Watts, op. cit., p. 5. 
13. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 

Centro de Estadística Agropecuaria, información en disco compacto, 2001 . 
14. /bid. 

do es el mayor productor en escala nacional, al igual que de 
coliflor, ajo y zanahoria, en tanto que es el segundo de espá
rrago, fresa, lechuga y cebolla, y el cuarto de papa. 

Para conocer los factores que han determinado la expan
sión hortícola en Guanajuato es necesario distinguir los des
tinos o los mercados de los principales productos. La mayoría 
del brécol y la coliflor se dirige a las agro industrias que conge
lan estos productos para exportarlos a Estados Unidos. El ajo 
y el espárrago también tienen como fin principal el mercado 
de ese país, pero en este caso en estado fresco. La mayor par
te de la producción de fresa y de las restantes hortalizas (cebo
lla, zanahoria, chile verde, papa, lechuga, etcétera) se distribuye 
en fresco en el mercado interno, aunque algunas también van 
a las industrias enlatado ras y de conservas. 

El crecimiento de la producción hortícola ha sido posible, 
por tanto, por el incremento de la demanda externa, en par
ticular la estadounidense, pero también la del consumo in
terno. La agroindustria hortícola (enlatadora, congeladora 
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y de frescos) ha desempeñado un papel trascendental en el 
proceso y Guanajuato es, junto con otras entidades del centro 
de México, la zona donde se ubica la mayoría de las empre
sas procesado ras de frutas y hortalizas. En 1960 se instaló en 
la región del Bajío guanajuatense la compañía Campbell 's y, 
dos años después, la Del Monte, para abastecer el mercado 
interno de productos enlatados; asimismo, iniciaron a nume
rosos productores en la siembra de hortalizas según el régimen 
de agricultura por contrato. En los años sesenta y setenta se 
establecieron las primeras empresas congeladoras, pero es a 
partir de los ochenta cuando abren sus puertas tanto la mayoría 
de este tipo de agroindustrias, como las dedicadas a hortalizas 
frescas, que en la actualidad ascienden a más de 30 estable
cimientos fijos. 

como reflejo de la creciente demanda de comida rápida y de 
fácil preparación (convenience food). Ello obedece, a su vez, 
a cambios como el incremento de la población, el ingreso, la 
inmigración, la incorporación de la mujer al trabajo remu
nerado y, por ende, el consumo fuera de casa; el envejecimien
to de la población; el menor tamaño de la familia; la mayor 
preocupación por la salud y la dieta, y el avance en la tecno
logía de refrigeración. 16 

Los principales clientes de las agro industrias ubicadas en 
México son las tiendas de autoservicio y los restaurantes de 
origen estadounidense; en función de los pedidos específi
cos de éstos, acordes con los gustos y las preferencias de los 
consumidores, aquéllas organizan el proceso industrial, de-

finiendo aspectos clave como qué producir, 
cómo procesarlo y cómo empacado. 17 

Por origen del capital de las empresas ubi-
cadas en México, dos son estadounidenses 

La agricultura por contrato a fines del siglo XX (Gigante Verde y BirdsEye), tres son naciona
les y extranjeras (MarBran-Simplot, Icemark 
y Congeladora Ceuta), y la mayoría (13) es 
mexicana. Salvo una, las 1 O empresas guanajua
tenses-ubicada en un municipio del norte 
del estado- están establecidas a lo largo del 
llamado corredor industrial Cela ya-León, 
cercanas a la carretera Panamericana y a la 

es una forma de apropiación industrial de 
actividades en el proceso de producción agrícola 
que permite a las agro industrias responder de 
manera adecuada a los cambios en las preferencias 
de los consumidores de cuota. Esta localización estratégica les 

garantiza el acceso a la frontera del norte, 
por donde exportan sus productos; de hecho, 
Guanajuato posee una ventaja geográfica im
portante para el abasto de las entidades del este 

En el caso concreto de las llamadas crucíferas (brécol y 
coliflor), han sido las empresas congeladoras las que han te
nido el papel central en la expansión de estos productos, que 
constituyen sus insumas principales. Se empezaron a cultivar 
en la entidad a raíz de la llegada a México de la primera em
presade ese giro, la transnacional estadounidense BirdsEye, que 
se instaló en las inmediaciones de Cela ya en 1967. Más tarde, 
en 1976, se establece la empresa Covemex, de capital nacio
nal y, a partir de los ochenta, las restantes agroindustrias que 
hasta hoy operan en Guanajuato y que totalizan 1 O empresas. 

De esas últimas, de un total de 18 en el país, proceden las 
tres cuartas partes del volumen producido de hortalizas con
geladas. Éstas se dirigen casi en su totalidad a Estados Uni
dos, donde la expansión de su demanda determinó el creciente 
ritmo de las exportaciones mexicanas hasta fines de los no
venta. De 1985 a 2000, por ejemplo, el consumo per cápita 
de hortalizas congeladas en ese país se incrementó 21 o/o, 15 

15. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Farmer's Use of Marke
ting and Production Contracts, AER-747, Washington, 1996. 
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de Estados Unidos, en relación con la principal zona produc
tora de hortalizas congeladas de ese país, el estado de California, 
cuyos productos tienen que recorrer una mayor distancia 
hasta dichas entidades. Otro factor que explica la particular 
ubicación de las empresas es su cercanía a las zonas de abas
to o producción de las hortalizas, de suma importancia por 
tratarse de productos muy perecederos, además de que im
plica menores costos de transporte entre el campo y las in
dustrias. También la disponibilidad de mano de obra barata 
y de agua, que en los ochenta todavía era abundante, fueron 
elementos que llevaron a las industrias a establecerse en el 
Bajío guanajuatense. 

16. Roberta Cook, "Challenges and Opportunities in the us Fresh Produce 
lndustry" ,Journal ofFood Distribution Research, 1990, pp. 67-74, y Dennis 
Henderson, "Between the Farm Gate and the Dinner Plate: Motivations 
for Industrial Change in the Processed Food Sector", en TheFutureofFood. 
Long Term Prospects for the Agro-food Sector, OCDE, París, 1998. 

17. Flavia Echánove, "lntegration and Restructuring of the Food lndustry: The 
Case of Frozen Vegeta bies in Mexico", Nordic Journal of Latin American 
and Caribbean Studies, vo l. XXX, 2001, pp. 37-53. 



CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA POR CONTRATO 

Los mecanismos que las agro industrias utilizan para abas
tecerse de los productos del campo dependen de varios fac

tores, como el tipo de producto, su estacionalidad u oferta, 
su demanda, el tipo de productor con el que se relacionen las 
empresas, las experiencias (positivas o negativas) producto 
de esta relación, las políticas concretas de la empresa y, como 
señala Raynolds, 18 la tenencia de la tierra y el escenario po
lítico del país donde operen. Las dos empresas transnacionales 
BirdsEye y Gigante Verde no están integradas verticalmen
te, es decir, no han comprado o rentado tierras para produ
cir por sí mismas las hortalizas que requieren, ni compran pro
ducto en el mercado libre, sino que se abastecen por medio 
de contratos con los productores y, en menor grado, de com
pras de producto a otras empresas. El gerente de una de esas 
transnacionales señaló en entrevista que ésta ha optado por 
concentrarse en la transformación industrial, dado que la 
integración vertical de otras empresas no ha resultado tan 
exitosa, ya que los rendimientos obtenidos por los agricul
tores bajo contrato son hasta 30% mayores que los registrados 
en las tierras de las empresas; además, si el producto procedente 
de éstas no reúne la calidad requerida, la compañía se enfrenta 
al problema de qué hacer con él: ¿tirarlo o procesarlo? 

En contraste, el resto de las empresas acuden simultánea
mente tanto a la agricultura por contrato como a la produc
ción propia. Entre estas últimas agro industrias, la importancia 
de los mecanismos de abasto es diferente y puede cambiar en 
el curso del tiempo. Por ejemplo, mientras que la mayor em

presa (MarBran-Simplot) reparte casi por mi-
tades las superficies que tiene en agricultura por 

Aunque no hay cifras oficiales al respecto, las entrevistas 
en las empresas permiten calcular que en Guanajuato 18 350 
hectáreas se cultivan mediante agricultura por contrato, en 
la que participan 584 productores (véase el cuadro). Las in
dustrias elaboran un contrato por escrito que firman tanto 
su representante legal como el productor; hasta la fecha de 
elaboración de este artículo, todos los acuerdos eran indivi
duales, es decir, no se habían suscrito con grupos u organizacio
nes de productores. El objetivo de dicho contrato es garantizar 
el abasto de la empresa y controlar la calidad del producto que 
recibe. La mayoría de las compañías dan financiamiento a sus 
productores contratados, pero algunas también trabajan con 
algunos "no financiados". Sin embargo, en cualquiera de los 
casos el contrato especifica la superficie que se cultivará con 
determinado producto, los requisitos de calidad que éste tiene 
que satisfacer y el precio al cual se pagará. El productor se 
obliga a seguir las indicaciones técnicas del personal autori
zado por la empresa y a vender toda la cosecha a ésta; en la 
mayoría de los casos, el producto pertenece al agricultor hasta 
la entrega a la empresa. Por su parte, ésta se obliga a proporcio
nar asesoría técnica al productor ya comprarle el producto siem
pre y cuando reúna los requisitos de calidad especificados. 

Los productores "financiados", que son la mayoría, reci
ben de la empresa la plántula (en el caso del brécol y la coli
flor), o la semilla, los plaguicidas, fertilizantes y fungicidas , 
mientras que a los "no financiados" se les da solamente la 
plántula, por lo que ellos asumen los costos de los insumos 
químicos; el alto costo de éstos deja claro que este tipo de 
productores son en esencia grandes. Los productores ponen 

contrato y las propias, para Covemex 92% de 
sus superficies controladas son propias, y para 
Congelados Don José sólo una cuarta parte de 
las áreas que lo abastecen corresponde a esta 

GUANAJUATO: MECANISMOS DE ABASTO DE LAS INDUSTRIAS CONGELADORAS 

DE HORTALIZAS, 2000 (HECTÁREAS) 

modalidad (véase el cuadro). 
Independientemente de la particular com

binación que utilice cada empresa, en Guana
juato el conjunto de ellas controla casi 32 000 
hectáreas (una hectárea equivale a 2.4 5 acres), 
58% de las cuales se cultiva con hortalizas en 
la modalidad de agricultura por contrato y el 
resto son tierras donde las empresas produ
cen de manera directa. Las transnacionales, 
"coordinadas verticalmente" controlan casi 
8 000 hectáreas de hortalizas de sus producto
res contratados. 

Superficie Tierras propias Tierras 
controlada y rentadas bajo contrato 

MarBran/Simplot 
Expor San Antonio 
Gigante Verde 
BirdsEye 
Covemex 
Congelados Don José 
Fresport 
Frugo, La Esperanza, La Hacien da 
Total 

a. 200 hectáreas cada uno. 
n.d.: no disponible. 

10 200 
7 500 
4 800 
3 000 
2 500 
1 680 

780 

600' 
31 060 

Fuente : trabajo de campo, Guanajuato, 1998-2001 . 

4 590 5 610 
4 500 3 000 

4 800 
3 000 

2300 200 
420 1 260 

300 480 
n.d. n.d. 

18 350 

18. Laura Raynolds, " Restructu ri ng Nat ional Ag ri culture .. ", op. cit. 

Productores 

300 
70 
85 
70 

4 
30 
13 
12 

584 
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la tierra, el agua, la energía eléctrica, la mano de obra, los 
combustibles, la maquinaria, el mantenimiento de equipos 
(bombas, tractores) y los fletes. La asesoría técnica que reci
ben de las empresas es un mecanismo mediante el cual éstas 
se aseguran, en la mayor medida de lo posible, cierta calidad 
del producto, para lo cual cuentan con un departamento de 
agricultura que coordina las actividades de los técnicos o 
supervisores, quienes llevan los plaguicidas hasta las parce
las de los productores, dan indicaciones precisas de cómo y 
cuándo aplicarlos y supervisa también el resto de las labores 
agrícolas (riego, trasplante, cosecha, etcétera). 

Los productores reciben liquidaciones semanales por el 
producto entregado en las plantas, una vez descontados los 
anticipos por plántulas, insumas y asesoría técnica, de modo 
que no queden adeudos al concluir el contrato. Al momen
to de llegar el producto a las empresas, se somete a un proce
so de evaluación de plagas y de calidad, cuyas características 
y requisitos varían entre las empresas. 

Perfil de los productores contratados: 

la exclusión de los auténticos "pequeños" 

Los productores contratados por las empresas congeladoras 
son en su mayoría grandes y medianos; hay muy pocos 
realmente pequeños, ya sea privados o ejidatarios. Aquéllas 
prefieren tratar con productores de cierta escala porque así 
reducen sus llamados costos de transacción, que se definen 
como aquellos en que incurre un agente por encima de los costos 
de producción o de compra del bien o servicio en cuestión, 
para asegurar que su compra corresponda en mayor medida 
a sus necesidades o expectativas. 19 Dichos costos incluyen 
búsqueda de clientes potenciales, negociación de contratos, 
distribución de productos o servicios y seguimiento del com
portamiento de los contratados. 20 En la agroindustria en 
general son el parámetro para definir a qué tipo de produc
tor contratan. Se relacionarán con pequeños productores si 
los costos de transacción son menores que los que exigiría 
adquirir el producto de agricultores medianos o grandes, o 
si son menores que los que exigiría producirlo de manera 
directa. 21 

En relación con lo anterior, las empresas congeladoras 
estudiadas consideran como un gasto muy importante el tras
lado de sus técnicos o supervisores, el cual es menor cuando 
atienden a pocos productores con superficies compactas que 

19. CEPAL, German Society ... , op. cit, y FAO, op. cit., p. 54. 
20. D. Runsten y N. Key, Agricultura de contrato en los países en desarrollo: 

aspectos teóricos y análisis de algunos ejemplos en México, RLC/96/14-RLCP-
01, 1999, p. 389. 

21. CEPAL, German Society .. . , op. cit, y FAO, op. cit., p. 54. 
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si tienen que acudir con un gran número de agricultores chicos 
dispersos en todo el estado de Guanajuato. Asimismo, las 
empresas evitan contratar en particular a ejidatarios en razón 
de que éstos tienen restricciones para el uso del agua: las hor
talizas se riegan en la entidad por medio de pozos, pero como 
éstos están usufructuados por grupos de 8 a 12 ejidatarios o 
"socios", el reparto equitativo y oportuno del aguan o es siempre 
fácil, lo que constituye un problema por la gran cantidad de 
ese recurso que consumen las hortalizas y la necesidad de contar 
con él en el momento preciso. 

Las empresas seleccionan con mucho cuidado a los pro
ductores que contratan; así, deben disponer de cierta infra
estructura y conocimientos en el ramo, lo que se especifica 
en algunos contratos, ya que de acuerdo con uno de los super
visores "una mala cosecha hace perder la inversión de la em
presa''. Los productores deben tener tractor, cierto equipo (para 
fumigar, por ejemplo), transporte para recoger las plántulas 
y los fertilizantes en las industrias y entregar el producto co
sechado, al igual que dinero disponible para cubrir los gas
tos que no financian las empresas. Entre éstos, los más im
portantes son los salarios pagados, ya que una hectárea de 
brécol requiere de 80 a 100 jornadas de trabajo (cultivo y 
cosecha) por cada ciclo productivo (tres meses), y la mayo
ría de los productores establecen dos de ellos al año. Del costo 
total de producción del brécol (22 000 pesos por hectárea, 
promedio de abril de 2001), alrededor de la mitad se cubre 
con el financiamiento otorgado por las empresas, por lo que 
el agricultor tiene que disponer de 11 000 pesos por hectárea 
cultivada en cada ciclo. Todos estos factores dificultan que los 
productores chicos produzcan para las empresas estudiadas. 

Esas últimas señalan que buscan de preferencia agriculto
res "fuertes", con "solvencia económica'' y con gran disponi
bilidad de agua. El gerente de una de las mayores empresas, por 
ejemplo, señaló en entrevista que ya no se contrata a produc
tores que siembren para la compañía menos de 20 hectáreas 
al año y que prefieren a los agricultores medianos (los que siem
bran de 50 a 80 anuales), sobre los grandes (con 100 hectáreas 
o más) porque a éstos ya no los pueden controlar y se sienten 
necesarios para la empresa. 

En general, las agro industrias han tendido a depurar sus 
carteras de productores; aunque han reducido su número, los 
seleccionados cuentan con más superficie individual. Cier
tas compañías señalan que sí han contratado a algunos pro
ductores "chicos", pero dado que a éstos los definen a partir 
de la dimensión de sus mayores productores, por lo común 
se refieren a los que les siembran entre 1 O y 25 hectáreas por 
ciclo (de 20 a 50 hectáreas al año). Hoy día las congeladoras 
con dificultad contratan a los productores realmente peque
ños (los que siembran hasta 5o 6 hectáreas de hortalizas por 



ciclo). En el trabajo de campo realizado se descubrió que sólo 
una de las empresas más chicas, con graves problemas de sub
sistencia ya en 2001, tenía contratados a tres ejidatários que 
sembraban tres hectáreas de brécol cada uno. 

Sin embargo, lo anterior no siempre fue así, ya que en sus 
inicios muchas compañías no tuvieron otra opción que de
pender de auténticos pequeños productores. Keyy Runsten 
señalan que, recién establecida en México, la transnacional 
Gigante Verde contrataba ejidatarios debido a que era difí
cil encontrar suficientes productores que la abastecieran; sin 
embargo, a partir de 1987, en que declinó con severidad la 
rentabilidad de la producción de granos debido a los cambios 
en la política gubernamental, muchos agricultores estuvie
ron dispuestos a trabajar para las congeladoras. 22 Fue entonces 
cuando dicha empresa dejó a los productores chicos y con
trató con grandes para reducir sus costos de transacción. Por 
este mismo motivo, BirdsEye también dejó de contratar con 
ejidatarios de Aguascalientes y el sur de Guanajuato. Otras 
compañías han mantenido hasta hoy a productores que en 
un principio eran chicos, pero que de manera progresiva 
incrementaron su escala de operación, como es el caso de los 
ejidatarios que se reseña en el siguiente apartado. 

Los que las empresas definen como sus grandes y media
nos productores con contrato tienen superficies de 100 a 200 
hectáreas y están muy diversificados, pues no sólo siembran 
brécol para las congeladoras (los medianos, de 25 a 40 hec
táreas por ciclo, y los grandes de 41 a 75), sino también otras 
hortalizas para dichas empresas o para el mercado en fresco 
(coliflor, zanahoria, chícharo, ajo, espárrago, chile), así como 
granos o alfalfa. Dado que la mayoría de los productores sólo 
cultiva brécol en la misma tierra durante dos ciclos seguidos 
(cada uno de tres meses), es en el tercero cuando siembran 
los otros productos aunque también dedican a éstos otras 
superficies. Los granos los producen con fines comerciales. 

Los productores, independientemente de su tamaño, tam
bién tratan de reducir al mínimo sus riesgos, para lo cual siem
bran hortalizas al menos para dos compañías diferentes. Un 
productor privado de brécol comentó que tiene que traba
jar para varias empresas porque a veces algunas se saturan y 
no le reciben el producto; él también producía esa hortaliza 
para el mercado fresco, porque aunque le pagaban un menor 
precio los compradores le liquidaban la totalidad de su pro
ducto y de inmediato. Muchos productores tienen una lar
ga historia de contratos con muchas empresas congeladoras; 

22. Nigel Key y Dave Runsten, "Contract Farming, Smallholders and Rural 
Development in Latín Ame rica: The Organization of Agroprocessing Firms 
and the Sea le of Outgrower Production ", World Development, vol. 27, 
núm. 2, p. 393. 

algunos poseen una gran tradición en estos cultivos, que ini
ciaron sus ancestros, mientras que otros se aventuraron a sem
brar hortalizas a raíz de que a mediados de los noventa se re
tiró el precio de garantía de los granos, en especial el del maíz, 
y se perdió rentabilidad. 

Se mencionó que hay pocos ejidatarios contratados por 
las empresas estudiadas. En el siguiente apartado se analiza 
el ejido de Santa Rita, referido por ciertas compañías como 
un caso exitoso y ejemplar en el sector social. El municipio 
al que pertenece, Santiago Maravatío, junto con el de Valle 
de Santiago y Salvatierra, forma parte de una zona al sur de 
Guanajuato donde es visible el proceso de sustitución de gra
nos por hortalizas, en su mayor parte en superficies ejidales. 

El caso del ejido de Santa Rita 

El ejido consta de 150 hectáreas y tiene 32 ejidatarios; de esa 
superficie alrededor de 120 hectáreas se siembran con brécol 
mediante riego de cuatro pozos. Éstos se construyeron eh 
1982, y a raíz de ello cuatro ejidatarios pudieron empezar a 
cultivar esa hortaliza; sin embargo, no fue sino a partir de 1990 
cuando se incorporó el resto de quienes la producen en la 
actualidad. Uno de los mayores productores, por ejemplo, 
sembró granos hasta 1982, cuando empezó a cultivar brécol 
y coliflor por contrato con la Campbell 's, que fue la primera 
en llegar a la zona; después trabajó con Passa (exportadora de 
hortalizas frescas), con BirdsEye hasta 1989 en que cambió 
a Marbran, y hoy en día siembra para Ex por San Antonio. 

Aunque algunos ejidatarios sólo siembran su dotación de 
superficie ejidal (cinco hectáreas en promedio), seis o siete 
de ellos cultivan de 15 a 20 hectáreas de brécol en cada ciclo 
productivo, por contrato con las congeladoras Marbran o 
Expor San Antonio. Estas superficies se constituyen por su 
dotación (los que la tienen), a la que se pueden agregar tie
rras rentadas o tomadas a medias en el ejido o fuera de él. Uno 
de los mayores productores, por ejemplo, no tiene tierra, ya 
que el ejidatario es su padre y aún no se la ha heredado. Sin 
embargo, mediante rentas y mediería fue sembrando cada vez 
más: en 1998 cultivaba en cada ciclo 11 hectáreas de brécol 
a medias, y cuatro de maíz, y tres años después ya sembraba 
con esa hortaliza 25 hectáreas y tres hectáreas de calabaza 
también para Expor San Antonio, además de frijol y maíz. 
La mayoría de las tierras alquiladas se encuentra en ejidos 
cercanos, debido a que en ellos el monto de la renta es menor 
al que se cobra en su propio ejido, dada la gran producción 
de brécol que hay en éste. 

El crecimiento del resto de los principales ejidatarios se ha 
basado en el mismo modelo de renta de tierras en ejidos cer
canos (en Gervasio, Hermosillo, entre otros). Sin embargo, 
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la mediería, conocida también como la toma de tierras "al par
tido", ha sido otro mecanismo de expansión, ya que así los 
ejidatarios han tenido acceso a tierras de cultivo y agua de po
zos, lo que les implica una menor erogación. Aunque hay 
diversos acuerdos entre aquéllos (llamados medieros) y los 
dueños de las tierras (por lo común también ejidatarios), cuyas 
características se establecen incluso en función de la necesi
dad económica de estos últimos, con frecuencia unos ponen 
la tierra y el agua y preparan el terreno, mientras que los otros 
aportan los jornales de la plantación, el deshierbe y la escarda de 
la tierra. Los restantes gastos se sufragan entre ambos, incluidos 
los que al final se liquidan ala empresa congeladora (plántulas, 
insumos y asesoría), y se reparten las ganancias por mitades. 
Una vez preparado el terreno, el mediero se encarga del resto de 
las labores de cultivo y cosecha y es responsable ante la empre
sa, ya que es él quien firma el contrato; el dueño de la tierra sólo 
tiene que cerciorarse de que no falte el agua para riego. 

Al igual que la mayoría de los productores, los ejidatarios 
de Santa Rita establecen dos ciclos de brécol al año, pero 
cuando las compañías dejan de dar plántulas, durante el pe
ríodo de veda en el Bajío (15 de abril-15 de junio), aquéllos 
siembran en la mayoría de sus superficies otras hortalizas, 
como pepinillo y calabaza (también por contrato con las 
congeladoras), aunque cultivan también un poco de maíz y 
frijol para el autoconsumo y, a veces, para vender algo en el 
mercado. Los que tienen animales suelen dedicar alguna su
perficie a cultivar alfalfa. 

La capitalización y la mejora del nivel de vida de los ejidatarios 
y del pueblo en donde habitan han sido evidentes a lo largo del 
trabajo de campo. En este caso no ha habido los problemas de 
agua señalados, debido a que la mayoría de los miembros del 
ejido cultiva hortalizas y las relaciones entre los socios de los 
pozos, muchas veces con lazos familiares, han sido buenas. 
El grupo de los ejidatarios más importantes ha podido adqui
rir su maquinaria, equipo y transporte y ha invertido en renta 
de tierras, expandiendo por años su escala como producto
res, a partir de la época en que las empresas congeladoras con
trataban a pequeños productores. Sin embargo, también los 
recursos provenientes de actividades fuera de la parcela, so
bre todo las remesas de miembros de la familia que emigran 
a Estados Unidos, han constituido un elemento importante 
de su expansión. 

El caso de otros ejidatarios contratados por las congela
doras en diversos municipios de la entidad tiene un perfil muy 
similar a los de Santa Rita. Por ejemplo, en el ejido de San 
Francisco Chihuindo (municipio del valle de Santiago) 
Manuel, con una dotación como ejidatario de ocho hectáreas, 
fue rentando cada vez más superficie, dentro y fuera de su 
ejido, hasta sembrar en 2001 un total de 26 hectáreas de brécol 
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por ciclo (12 para Expor San Antonio y 14 para Marbran). 
Sólo cultiva dos hectáreas de maíz para autoconsumo, dado que 
le conviene más dedicar las tierras a hortalizas; por ello, en la 
época de veda del brécol siembra pepinillo para Marbran. Para 
cada una de las empresas con las que trabaja, este ejidatario 
constituye uno de sus productores "chicos"; sin embargo, al 
igual que la mayoría de los contratados, él trabaja al menos 
para dos empresas diferentes, por lo que su magnitud real 
como productor es otra. Como los de Santa Rita, Manuel se 
ha capitalizado en los últimos años y cuenta con dos tracto
res, transporte propio y equipo para fumigar, además de que 
ha invertido en remozar su casa. 

La agricultura por contrato 

vista por productores y empresas 

Los productores señalan que las principales ventajas de tra
bajar por contrato con las empresas es que cuentan con un 
mercado asegurado, reciben asistencia técnica y disponen de 
financiamiento para el proceso productivo. Consideran que 
hasta cierto punto comparten con las empresas los riesgos de 
la producción (aunque con las salvedades que se analizan más 
adelante), lo cual no sucede cuando se dedican, por ejemplo, 
a producir hortalizas para el mercado en fresco. Y aunque en 
este caso pueden ganar en algún ciclo o año mucho más di
nero que con las hortalizas para congelados, el de productos 
frescos constituye un mercado mucho más inestable, cuya 
saturación, con el consecuente desplome de precios, puede 
impedir incluso que recuperen los costos de producción de 
esos cultivos. En cambio, al producir para las congeladoras 
las ganancias de los agricultores están aseguradas a lo largo 
del año, a menos que ocurra una catástrofe climática o de pla
gas en sus cultivos, o se saturen las empresas. 

Y si cultivar hortalizas para las congeladoras tiene venta
jas sobre su producción para fresco, ni qué decir si se com
para con el cultivo de granos. A principios de 200 1los pro
ductores entrevistados señalaron que el brécol daba ganancias 
de al menos 20 000 pesos por hectárea al año, mientras que 
con el maíz se obtenían 7 000 pesos y con el sorgo 6 000. 
Como se señaló, dado que el ciclo de las hortalizas es más corto 
que el de los granos (tres meses frente a seis), los producto
res de las primeras establecen en el año un tercer cultivo, por 
lo general otra hortaliza, con lo que a las utilidades señala
das habría que añadir las de esta última. Para esos agentes las 
hortalizas tienen también la ventaja de que tienen asegurado 
el pago de las compañías, mientras que en el caso de los gra
nos tanto los intermediarios como incluso algunas agro
empresas con las que hay contrato les han quedado a deber 
dinero o les han retrasado mucho sus pagos. 



Las ganancias del brécol dependen de los rendimientos 
obtenidos y del porcentaje de la producción que se haya ven
dido a la empresa al precio correspondiente ala mejor calidad. 
Por ello, los productores necesitan una mínima combinación 
de ambos factores para obtener utilidades (rendimientos no 
menores a 1 O toneladas por hectárea y 80% de ellas de gra
do 1). Sin embargo, rendimientos y calidad son variables 
aleatorias que dependen, entre otras cosas, del clima, por lo 
que no siempre los productores obtienen buenos resultados. 
En los contratos la empresa no asume compromiso legal al
guno de compartir con los productores los riesgos del culti
vo de las hortalizas, por lo que en caso de siniestros estos úl
timos quedan sujetos a la "buena voluntad" de las empresas, 
aunque en la práctica es común que éstas asuman parte de 
las pérdidas, condonándoles al menos el adeudo por las plán
tulas entregadas. Sin embargo, esta situación ha cambiado en 
los dos últimos años, ya que ahora las empresas se encargan 
de que los productores adquieran un seguro agrícola; una de 
ellas señaló que su política actual es condicionar el contrato 
a que cuenten con aquél. El mecanismo consiste en que la em
presa adelanta a la compañía el monto del seguro del produc
tor (o al menos la mitad) y se lo descuenta poco a poco de las 
entregas que éste realiza. Un productor entrevistado señaló 
que en caso de siniestro la empresa recibe el seguro, cobrándose 
primeramente ella las pérdidas en que incurrió, y entrega 
al productor el remanente, si lo hay. "En realidad -comentó
la empresa se asegura con el dinero del productor." Ahora 
bien, si la cosecha sufre daño por descuido o negligencia del 
productor, éste tiene que pagar a la empresa la totalidad de 
los saldos insolutos más cierto interés y, desde luego, se le 
elimina de la cartera de productores contratados por la empresa. 

Además de los problemas del clima, los productores se 
enfrentan a otros dos factores: los precios y los estándares de 
calidad. El trabajo de campo reveló que las empresas ofrecen 
diferentes precios, aun a sus productores "financiados", y que 
benefician más a los mayores; una de ellas, por ejemplo, paga 
un sobreprecio por sembrar una superficie mayor. Por otra 
parte, a pesar de que el modelo de contratos protege a los 
productores contra las bajas de precios durante su vigencia, 
el incremento de éstos en los últimos años no ha ido a la par 
con el de los costos de producción de las hortalizas, contra
yéndose cada vez más los márgenes de ganancia de los produc
tores: de 1998 a2000, por ejemplo, los precios pagados por el 
brécol de calidad 1 se incrementaron 19%, mientras que los 
costos de producción, más de 30 por ciento. 

Los productores tienen claro que no pueden influir en los 
precios que les pagan las compañías. De acuerdo con uno de 
ellos, "ya no pelean los precios, sino mejores evaluaciones" 
de calidad. Y es que éstas definen, como se mencionó, el in-

gres o obtenido por el agricultor; sin embargo, son más flexi
bles o estrictas en función de las necesidades de producto de 
las empresas, es decir, de la situación de su mercado. Este 
hecho no es privativo de la rama de hortalizas, sino que cons
tituye una práctica común de los agronegocios en escala 
mundial. Watts señala que la calidad constituye una materia 
de abuso de las empresas, pues ellas regulan la oferta al endu
recer de manera arbitraria los requerimientos de calidad. 23 

De acuerdo con varios empresarios, pasó ya la mejor época 
de la industria congeladora de Guanajuato; a partir de 2000 
se han presentado problemas de saturación, debido a que el 
estadounidense es un mercado "maduro", es decir, sin gran
des posibilidades de expansión, lo que se agrava por la pre
sencia de nuevos países competidores en el mercado mundial 
(Centroamérica). Ante ello, y como se comprobó en el tra
bajo de campo, algunas empresas han avisado con tiempo a 
sus productores que busquen otro canal de venta para su 
brécol, mientras que un par de ellas han tenido que tirarlo al 
llegar a las plantas. De acuerdo con los productores, aun en 
esta situación, ocurrida a principios de 2000 y de 2001, di-

23. Michael Watts, op. cit., p. 65. 
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chas empresas les liquidaron su producto. Y es que, en vez de 
recurrir al abierto incumplimiento del contrato, las compa
ñías prefieren utilizar mecanismos más sutiles, optando por 
elevar los estándares de calidad y, por ende, rechazar producto 
por esta vía. Según los agricultores, las compañías hacen esto 
sobre todo en los últimos cortes o entregas de producto, es 
decir, cuando ya se han cobrado los adelantos o el financia
miento que les otorgaron. Sin embargo, en ocasiones las 
empresas simplemente no reciben producto porque están 
saturadas; por ello, un agricultor señalaba que era mucho más 
seguro ser "financiado" que "no financiado", ya que estos 
últimos tenían mayor riesgo de que la empresa no les recibiera 
su producto, pues ésta sólo perdía la plántula entregada, 
mientras que en el otro caso perdía todos los adelantos; en 
palabras de dicho productor, "hay mayor compromiso de la 
compañía con los que le deben". 

Los rechazos constituyen un verdadero problema para el 
productor. En algunos contratos se establece que éste tiene 
que ir a recoger el producto en las siguientes 24 horas. Con
seguir apresuradamente otro mercado no es fácil, y las opcio
nes se reducen a vender su brécol en fresco en el mercado 
nacional (para el de exportación ya no reúne la calidad reque
rida) o en una planta deshidratadora ubicada en Querétaro. 
Muchos productores simplemente lo dejan en la empresa. 

Para las agroindustrias procesadoras, el control sobre el 
proceso de producción al amparo de modelos de agricultu
ra por contrato les permite regir la oferta, disponer de una 
mejor respuesta a las cambiantes demandas del mercado y los 
consumidores, y una mayor expansión y diversificación de 
sus operaciones. 24 También pueden reducir los riesgos de la 
producción agrícola y tener mayor movilidad geográfica.25 

Sin embargo, las empresas estudiadas se quejan de que los 
productores desvían hacia otros fines tanto los insumos que 
les proporcionan como el producto final. Los primeros los 
utilizan en otros cultivos y parte de las cosechas del produc
to contratado suelen venderla en el mercado en fresco (cuando 
el precio en éste es mayor) o a otras empresas congeladoras, 
ya que en ocasiones trabajan de forma simultánea para varias 
de ellas. Dichos desvíos de producto e insumos (por lo general 
hacia cultivos de subsistencia) son el común denominador 
entre productores con contrato en diversos países del mun
do, lo que Clapp considera como "mecanismos de resisten
cia" de los productores hacia la contratación y causa de que 
muchas compañías prefieran establecer vínculos de confianza, 
patronaje y reciprocidad con dichos agentes. 26 

24. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, op. cit., p. 4. 
25. Laura Raynolds, "Restructuring National Agriculture ... ", op. cit., p. 125. 
26. Roger Clapp, op. cit., p. 91 . 
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REFLEXIONES FINALES 

Por sus características, la agricultura por contrato practi
cada por las empresas congeladoras de Guanajuato es un 

modelo muy completo en el que aquéllas proporcionan lato
talidad de los insumos químicos y una constante asesoría 
técnica, lo que no es común, por ejemplo, en las relaciones 
contractuales entre las agroindustrias que exportan hortali
zas frescas y sus abastecedores o en las que respecto de estos 
mismos productos se entablan entre intermediarios (nacio
nales y extranjeros) y agricultores. 

Los auténticos pequeños productores están hoy práctica
mente excluidos de dicho modelo, el cual se reserva para 
medianos y grandes productores, debido en lo fundamental 
a los llamados costos de transacción. Sin embargo, durante 
los años en que las empresas congeladoras sí contrataron a 
pequeños agricultores, un grupo de éstos, como los ejidatarios 
reseñados, creció y se capitalizó, transitando hacia otro esta
dio económico. Esto, en consecuencia, dio lugar a un proce
so de diferenciación social en los ejidos a los que pertenecen. 

En escala mundial, es difícil establecer el tipo de produc
tor que las empresas contratan. Mientras ciertos autores han 
estudiado casos en América Latina en los que prevalecen los 
productores chicos, 27 Watts menciona otros en los que la 
mayoría de los acuerdos se establece con productores media
nos y grandes, como ocurre con las transnacionales bananeras 
en Centroamérica y Ecuador, y con la producción en ciertas 
partes deÁfricade bienes tradicionales como té, azúcar, aceite 
de palma y tabaco. 28 Para ese autor, el contenido "campesi
no" de la agricultura por contrato es un mito, ya que al pe
queño productor por lo común se le utiliza de manera retó
rica para legitimar la inversión extranjera directa en gran 
escala. Los agronegocios, indica, escogen con cuidado a sus 
productores, privilegiando a los capitalizados o a los nego
cios en pequeña escala, como ocurre en la rama de hortali
zas estudiada. 

De acuerdo con Perry y Banker, mediante el sistema de 
contrato el agricultor obtiene mayor eficiencia productiva, 
estabilidad en el ingreso, mercado seguro y acceso al capital 
(crédito) y a los avances tecnológicos, al tiempo que se be
neficia de la dirección técnica, la experiencia en aspectos 
administrativos y el conocimiento del mercado que tienen 
las empresas, no fácilmente disponibles de otra manera. 29 Si 
bien en general esto es cierto, en el artículo se han reseñado 
las principales desventajas de dicho régimen de trabajo, lo que 

27. Laura Raynolds, "Restructuring National Agriculture .. ", op. cit., y D. Glover 
y K. Kusterer, op. cit. 

28. Michael Watts, op. cit., pp. SS y 58. 
29. J. Perry y D. Banker, op. cit., p. SO. 



permite tener una idea más cercana de la realidad cotidiana 
de los productores. En la agricultura por contrato éstos trans
fieren el riesgo de fluctuaciones de precios a la empresa con
tratista, pero ésta traspasa al productor los riesgos implíci
tos de la producción agrícola (cambios climáticos, plagas, 
etcétera) y, muchas veces, también los del mercado, como 
ocurre cuando las empresas se saturan. Por ello, para Clapp 
el modelo es ventajoso para quien contrata porque le permite 
programar la producción a un precio, calidad y cantidad es
tablecidos, y lo exime de los riesgos del clima y de los proble
mas laborales. 30 En ese mismo sentido, Cook señala que en 
la imagen de una asociación dinámica entre las partes subyace 
un modo de producción en el que los contratistas pueden 
obtener un abasto continuo de producto de alta calidad, pero 
dejando los riesgos de la producción casi por completo en las 
manos de los agricultores y sus familias .31 

También es un hecho que el productor contratado pier
de independencia; para Watts, aunque éste retiene la pose
sión de la tierra y nominalmente la del trabajo, el contratis
ta provee otros medios de producción importantes y dirige 
el ritmo de trabajo, con lo que controla de manera directa e 
indirecta el proceso general de producción. 32 Sin embargo, 
los agricultores contratados por las empresas congeladoras, 
a diferencia de lo que ocurre en otros casos, consideran que 
el producto que cultivan es suyo y no de la empresa. 

La relación contractual como forma legal constituye para 
Clapp un intento de naturalizar una relación social desigual 
y de hacerla pasar como justa. La reciprocidad de las relaciones 
no es abstracta ni se da entre individuos autónomos sino que, 
por el contrario, es una "relación social de dominio que con
fiere una legitimidad basada en la reproducción de la posición 
subordinada del productor contratado" .33 Por su parte, Little 
señala que para que los contratos tengan una dimensión social 
adecuada se requiere que los productores tengan organizaciones 
que representen sus intereses frente a las empresas estatales 
o privadas. De no ser así, la posibilidad de explotación del 
productor contratado es muy alta, debido a la naturaleza de 
la relación entre capital y trabajo, ya sea privada o pública. 
"La historia -escribe el autor- tiende a repetirse y muchas 
lecciones en el mundo nos hacen recelar sobre la opción de 
promover la agricultura por contrato. "34 

30. Roger Clapp, op. cit. 
31. lan Cook, "New Fruits and Vanity: Symbolic Production in the Global Food 

Economy", en Bonnano et al. (eds.), From Columbus to Conagra. Th e 
Globalization of Agriculture and Food, Universi ty Press of Kansas, Lawrence, 
Kansas, 1994, p. 234. 

32. Michael Watts, op. cit., p. 64. 
33. Roger Clapp, op. cit., p. 92 . 
34 . Peter Little, "Contract Farming and the Development Question", en Peter 

Little y Michael Watts (eds.), op. cit ., p. 244. 

Sin embargo, a pesar de las desventajas de dicho régimen 
de trabajo, para los productores de hortalizas de México los 
contratos, al igual que la renta de tierras , la mediería y la 
emigración, han sido estrategias para enfrentarse a un entorno 
cada vez más adverso en el medio rural. Dentro de ciertos 
parámetros, el contrato con una empresa congeladora otor
ga mayor estabilidad y mejores ingresos que cultivar granos 
u otras hortalizas para el mercado interno. 

Entre los factores que explican la expansión de la agricul
tura por contrato figuran tanto los externos, como el incre
mento de la demanda de hortalizas congeladas por parte de 
los consumidores estadounidenses (convenience food) y, en 
general, de los requerimientos de calidad de los alimentos, 
como los internos, entre los que se cuentan la política econó
mica para el sector agropecuario, que ha significado la elimi
nación o la drástica reducción de los apoyos y los subsidios que 
el Estado otorgaba a la producción, la comercialización y los 
servicios de dicho sector; como consecuencia los productores 
se han vuelto más dependientes de las empresas alimentarias 
y de la agricultura por contrato. En particular, la pérdida de 
rentabilidad de la producción de granos básicos ha llevado a 
muchos productores, no sólo de Guanajuato, a aventurarse en 
el cultivo de hortalizas por contrato. Otros factores que han 
contribuido a la expansión de las industrias de hortalizas con
geladas y, por tanto, ala de la agricultura por contrato, han sido 
los bajos salarios imperantes en México, la liberación comer
cial, el régimen de tenencia de la tierra y la laxa reglamenta
ción en cuanto al cuidado del ambiente. 

Sin embargo, y debido a la saturación de los mercados de 
hortalizas congeladas definida por algunos empresarios como 
una situación crítica y sin perspectivas de mejora, las compa
ñías de Guanajuato ya no están contratando a más producto
res, por lo que, al menos en lo que a ellas se refiere, la expan
sión de este régimen de trabajo parece haber llegado a su límite. 

Por último, resulta importante señalar que si bien la esfera 
de la producción primaria está siendo dominada por la agro
industria, en el estudio de caso presentado aquélla se encuen
tra, a su vez, regida por los requerimientos específicos de las 
tiendas de autoservicio y los consumidores estadounidenses; 
en última instancia, los productores por contrato de Guanajuato 
trabajan en función de los cambiantes hábitos y requerimientos 
de esos lejanos agentes. (j 
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