
Tipificación de la fuerza laboral agrícola 
migran te en la frontera norte de México 

• • • • • • • • • • 

En Baja California la migrac ión se ubica principalmente en 
las zonas urbanas, con sus problemas de planeación inhe
rentes, sobre todo en Tijuana, pero también en las zonas 

rurales cuya producción agrícola se orienta al mercado externo.' 
En este artículo se tipifica la fuerza laboral agrícola migran te de 
Baja California en función del trabajo que ejecuta en el proce
so productivo, el origen de e ll a y e l ti empo de r{}s idencia en la 
región, al tiempo que se refi eren las condic iones económicas y 
sociales correspondientes. A partir de un breve repaso de losan
tecedentes de la fuerza laboral agríco la bajaca liforni ana, la 
tipificación se realiza para cada uno de los distritos de desarro
llo ruraF y se distinguen varios tipos de trabajadores agrícolas 
(residentes, inmigrantes, go londrinos y trasmigrantes). Por úl 
timo, se presentan algunas conclusiones generales y las perspec
tivas de la fuerza laboral para los próximos años . 

\ ' 11 ( 1 1) 1· ' 1 1·" 

E 1 estado de Baja Californ ia co linda con los de Californ ia y 
Arizona, Estados Unidos. La agricultura es importante en 
ambos lados de la frontera. S in considerar a la industri a 

maquiladora , en Baj a California las hortali zas constituyen las 
principales exportaciones y en 1996 alcanzaron un va lor de 12 1 
millones de dólares. 3 

l . Para efectos de es te trabaj o se inclu ye San Lui s Río Co lorado, 
Sonora , que forma parte de la cuenca del río Colorado y cuy as carac
terís ti cas so n simil ares por integrar una mi sma reg ión. 

2. Se tipifi ca a los trabajadores agrícolas que laboran en las empresas 
orientadas a la ex portación de prod uctos hortíco las, frutas y legumbres . 

3 . Datos de la Secretaría de Desarro ll o Eco nómi co de l gobi ern o 
de Baja California y e l Departamento de Comercio de Es tados Unid os. 

La entidad fede rativa cue nta con dos distritos de desarrollo 
rural bien definidos y una superfi cie territorial total de 7 011 300 
hectáreas, de las cuales 70.7% corresponden al subsector pecua
rio y 4.1 % al agríco la; el res to es de uso forestal ( 15. 1%) o se 
dedica a otros fines ( l 0 .1% ) . .¡ El distrito de desarrollo rural 001, 
Ensenada (Zona Cos ta), comprende los municipios de Ensena
da , Playas de Rosarito , Teca te y Tijuana, con una superficie de 
l 03 53 1 hectáreas, 34% de las cuales son de riego y se di stribu
yen en los valles de Sa n Quintín , Maneadero, Ojos Negros y La 
Trinidad. El distrito de desarrollo rural 002, Río Colorado, in
cluye los municipios de Mex ica li y San Lui s Río Colorado, So
nora , con 184 283 hectáreas en e l primero, todas ellas de riego. 
Ambos distritos tienen una orientación exportadora, cuentan con 
inversión extranjera directa en la producción y di sponen de tec
nología de punta. 

Según datos de la Secretaría de Fomento Agropecuario de 
Baja California, en esta entidad se producen principalmente fi
bras, forraj es, granos y horta li zas; los tres primeros se destinan 
sobre todo al consumo interno y las últimas al mercado externo 
(70% de la producción de la Zona Costa5 y 100% de la del Va-

4. Secretaría de Agricultura , Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar) , 
Delegación de Baja Ca lifo rni a, 1997 . 

5. La Zon a Costa es lo mi smo qu e di strito de desarroll o rural 001 , 
Ensenada. 

* In vestigadora de la Facultad de Economía de la Univers idad Au
tónoma de Baja Ca lifornia, Tijuana <slugo@costa.tij.uabc.mx>. Este 
trabajo fo rma parte de la in vestigac ión Análisis y Perspectivas de la 
Ag ricultura de Expo rtación en el Es tado de Baja Cal(fomia, rea li 
zada con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno log ía, la 
Unión Reg ional de Productores de Hortalizas del Va lle de Mexicali 
y produ ctores de San Luis Río Colorado y la Zo na Cos ta. 
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!le de Mexicali). En orden de importancia, las principales hor
talizas exportadas son tomate, ceboll ín, chiles , espárrago, fre
sa, cebolla, lechuga , pepino, calabaza y col de bruselas. 

La tipificación de la fuerza laboral migrante se centra en la 
correspondien te a la producción de hortalizas. En el Valle de 
Mexicali el cultivo de algodón es importante, pero en este es
tudio no se considera por el reducido número de jornales que 
utili za por hec tárea en comparación con las hortalizas, que re
quieren hasta 152 jornales en el caso del espárrago, 181 en el del 
cebollín , 143 en los del tomate y el pepino, y 124 en los frutales6 

Para comprender mejor las razones de la orientación exporta
dora y del advenimiento de la inversión ex tranj era es necesario 
mencionar brevemente el origen de los dos valles más impor
tantes de Baja California: Mexicali y San Quintín. En el muni
cipio de Mexicali , capital del estado, se encuentra el valle con 
más ti erras cultivables y agua proveniente del río Colorado, 
donde se produce trigo, alfalfa, algodón, cebollín y espárragos, 
entre otros culti vos. La producción se divide en dos tipos: la de 
fibras , granos y forrajes, en especial para el consumo interno, y 
la de hortali zas para exportación . 

El origen del Valle de MexicalF está muy vinculado con el 
Valle Imperial , tras la frontera, ya que hi stóricamente este últi
mo surgió antes y dio vida al primero . A principios de siglo la 
Sociedad de Irrigación Terrenos de la Baja California, filial de 
la Mexican Land and Colonization Company, construyó allí un 
sistema de canales .8 Por las características del terreno, que se 
encuentra bajo el nivel del mar, se debió construir primero del 
lado mexicano para evitar inundaciones del lado estadounidense. 
La empresa obtuvo la concesión respectiva del entonces presi
dente de México, Porfirio Díaz, quien otorgó el permiso de in
vertir en ti erras mexicanas . Tal construcción, al igual que las 
primeras explotaciones agrícolas, se realizó con mano de obra 
de procedencia asiática. 

La inversión extranjera directa fue uno de los elementos pre
dominantes en la región hasta 1937. En este año el presidente 
Lázaro Cárdenas expulsó tanto a los estadounidenses que se 
habían adueñado de ella para culti var algodón como a los tra
bajadores chinos y repartió las tierras a campesinos mexicanos 
en aras de co lonizar la región . Este acontecimiento , punto fin al 
de una etapa, se conoce como "el asalto a las ti erras" y se feste
j a cada año. 

La producción regional de hortalizas se basa en las ventajas 
comparativas y complementa la oferta del Valle Imperial , de 
modo que en el lado mexicano se cultivan las intensivas en el 
factor trabajo y en el es tadounidense las intensivas en capital. 
En ambos lados de la frontera la mano de obra es de origen mexi-

6. Datos proporcionados en 1997 por la Uni ón Reg ional de Pro 
ductores de Hortali zas del Vall e de Mex icali y la delegac ión de la Sagar 
en Baja Ca lifornia. 

7. Inclu ye el de San Lui s Río Co lorado, Sonora. 
8. Martha Stamati s Maldonado , "El Valle de Mexicali: agri cultura 

e in ve rsión ext ranj e ra··, Esr udios Fronl e ri zos, año 5, vo l. 12- 13, 
Universidad Autónoma de Baj a Ca lifornia , enero-a bri 1 y mayo-agosto 
de l 987. 
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cano y local. Así, en los valles de Mexicali e Imperial se ha de
sarrollado "unafrontera artificial en la que la economía y la 
cultura de los dos valles se conjugan y retroalimentan" .9 

En la Zona Costa se exporta 70% de la producción, en parti 
cular la de tomate, fresa , pepinos , col de bruselas , vid, flores y 
algunas variedades de chiles; en ella existen varias áreas agríco
las bien definidas e importantes, como el Valle de San Quintín, 
Maneadero, Valle de Guadalupe, Valle de las Palmas, Valle de 
la Trinidad y Ojos Negros. La producción de tomate equivale a 
un tercio de la obtenida en todo el país y se exporta sobre todo 
en el verano, complementando el ciclo anual con los producto
res de Sinaloa y Sonora. Muchos inversionistas de California 
tienen intereses en la zona, pero también existen productores 
nacionales independientes originarios de la región y provenien
tes de Sinaloa. 

El origen de la producción de la Zona Costa se remonta a fi
nales del siglo pasado , cuando el trigo era el principal cultivo 
del Valle de San Quintín y operaba un molino de harina para 
exportación a Europa, propiedad de ingleses que lo abandona
ron en la época de la Revolución. Posteriormente, la actividad 
agrícola declinó en la zona pues al repartirse la tierra en ejidos 
no se dio el apoyo suficiente para reanimar la producción . 

Durante los años cincuenta algunas familias bajacalifornia
nas iniciaron la producción de hortalizas para exportación, pero 
fue hasta los setenta cuando algunos aprovecharon el crédito 
agrícola nacional , los incentivos fiscales a la actividad expor
tadora y el arribo de la inversión foránea para establecer la in
fraestructura necesaria en el cultivo de hortalizas , en especial 
el de tomate . Como resultado , surgieron los grandes producto
res actuales de la región. 

Los otros valles de la Zona Costa, como los de Maneadero, 
Ojos Negros y La Trinidad , tienen una orientación exportadora 
reciente, todavía menor que el Valle de San Quintín. 10 En el 
municipio de Playas de Rosarito, antes delegación del deTijuana, 
algunos productores se dedican a exportar flores ; otros cultivan 
hortalizas en Tijuana para el consumo interno y la pequeña ex
portación, sobre todo cilantro, rábanos y cebollín. En conjunto 
los producto res tijuanenses aportan 10% de la oferta exporta
ble de la Zona Costa. 

TII'II· J('\( ' J()\ lll . 1. .\ ll 1_1{/\ 1.\11()1{\1 \LI{J('Ill \ \JI(;Il\\11 

La tipifi cac ión se reali za en dos reg iones específicas corres
pondi entes a los distritos de desarrollo rural 001, Ensena
da , y 002, Río Colorado. En los cuadros 1 y 2 la fuerza la

boral agrícola se clasifica en función del trabajo rea li zado en el 

9. Bernardo Gon zá lez Aréc hi ga , Vin cu/ac ión fronle ri za a Esra 
dos Un idos de No rrealll érica , Centro de Estudi os de la Frontera Nor
te Mex ica na, Tijuana , Baja Ca lifornia, 1985. 

1 O. El Vall e de San Quintín comprende a los productores de Cama
lú , Punt a Co lonet y Co lon ia Vice nte Guerreo , es dec ir, todos los qu e 
se encuentran al sur de l muni c ipi o de Ense nada , s in inc luir e l de 
Maneadero, cas i co lindante co n la c iudad de Ensenada. 
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Migran tes Migran tes 

Trabajadores golondrinos golondrinos 
agrícolas Nativos Inmigrantes mixtos especializados Trasmigran tes 

Actividades Tareas especial izadas Labores cu lturales, Labores culturales; Empaques; operaciones Especialización en 
en el proceso pro- siembra y cosecha; siembra y cosecha ; mecánicas y especia- la cosecha de 
ductivo; capataces; cierta especializa- cierta especialidad li zac ión en diferentes ciertos cultivos 
operaciones mecáni- ción en el amarre en la selección de áreas 
cas y de equipo; ad- del cebollín, en es- semilla para siem-
ministración; empa- pecial las mujeres bra en invernade-
ques (nueve meses de inmigrantes del ros 
al año) es tado que siguen 

la cosecha 

Tiempo de Permanente en Permanente en el Temporal Temporal Temporal/ 
residencia Mexicali estado residente 

Origen Local Mi gran te Oaxaca, Sinaloa, Nayarit , Oaxaca y Guerrero 1 

Guerrero, Sonora, Michoacán, 
Verac ruz 1 Chihuahua y Jali sco 1 

lOO % 63 % 15 % 10% 11 % l % 

l . En orden de importancia. 
Fuente: Sonia Lugo, Encues ta a empresas agrícolas exportadoras de horra/izas del Estado de Baja Califo mia, 1997. Fac ult ad de Economía de la 

Universidad Autónoma de Baja Californ ia . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

proceso productivo, así como del tiempo de residencia y el ori
gen de ella, y se muestran los diferentes tipos de trabajador 
agrícola y su importancia relativa. Al respecto, destaca la par
ticipación de los migran tes agrícolas en la Zona Costa. 

En este ejercicio se utiliza el término de trabajador agrícola 
y no el de jornalero porque éste se refiere tradicionalmente a 
quien labora en el campo y recibe un jornal al final del día por 
el trabajo realizado ; en la actualidad los trabajadores del cam
po cobran su sueldo cada semana y se les otorgan las prestacio
nes de ley como cualquier trabajador de una empresa, incluso 
quienes laboran a destajo , como en las empresas textiles. No 
existen ya jornaleros como antaño y ahora son trabajadores que 
realizan diversas tareas, ya sea en el campo, las empacadoras, 
los tractores , los invernaderos y las oficinas de empresas agríco
las o agroindustriales. 

A continuación se especifica cada tipo de trabajador agríco
la conforme a sus características. 

Trabajador agrícola nativo. Originario y habitante de la zona, 
hijo de ejidatarios, colonos y pequeños propietarios , realiza tareas 
especializadas, admjnistrativas y a veces de empaque; representa 
63% de la fuerza laboral rillgrante agrícola en el Valle de Mexicali . 

Trabajador agrícola inmigrante. Se desplaza en el propio 
estado tras la cosecha del cebollín en el Valle de Mexicali y los 
cu ltivos de verano en la Zona Costa; constituye 15% del contin
gente laboral migran te en el primero y 7.5% en la segunda . 

Trabajador agrícola migrante golondrino mixto. Sigue la ruta 
de los cultivos de temporada en Sinaloa-Sonora y la península 

de Baja California, y se le considera "mixto" porque realiza ta
reas especializadas y no especia li zadas en el campo y los inver
naderos; proviene en gran medida de Oaxaca, Guerrero y Vera
cruz; labora de prefe rencia en grupos familiares, y representa 
10% de la manodeobraenel Valle de Mexicali y 35% en la Zona 
Costa. 

Trabajador agrícola migrante go londrino especializado. 
Realiza trabajos de empaque, operaciones mecánicas y todas las 
que requieren cierta especialización; proviene de Sinaloa, Naya
rit, Sonora, Michoacán, Chihuahua y Jalisco , y constituye 11 % 
de la fuerza laboral en el Valle de Mexicali y 36% en la Zona 
Costa. 

Trabajador agrícola trasmigrante. En pos de oportunida
des de trabajo deja a su familia en algún campo agrícola de 
Baja California, cru za la frontera para laborar en tierras de 
California o Arizona y regresa por sus fami liares cuando ter
mina la temporada. Este grupo se constituye principalmente 
de jefes de familia j óvenes que a loj an a esposas, padres e hi
jos en los campamentos de San Quintín. En el Valle de Mexi
cali se aprecia un comportamiento diferente, pues el trabaja
dor trasmigrante res ide en la localidad, aunque hay quien vive 
en la zona federal junto a los canales y va y viene a los cam
pos agrícolas de California y Arizona. En ambas regiones re
presenta 1% de la fuerza laboral ; en la Zona Costa su estancia 
es temporal. 

Trabajador ag rícola res idente. Vi ve en la región y es hijo de 
migrantes golondrinos mixtos y especiali zados, ejidatarios y 
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Migran tes Migrantes 

Trabajadores golond r inos go lond r inos 
agrícolas Residentes Inmigrantes mixtos espec ializados Trasmigran tes 

Actividades Tareas espec iali za- Sólo los que inmi - Labores cu lturales, Empaq ues, operac iones Espec iali zac ión en 
das en el proceso gran del Vall e de siembra y cosecha; mecán icas y con la cosecha de 
product ivo; capa- Mex ica li y otros cierta es pec ialidad cie rt a es pec iali zac ión cierto s culti vos 
taces; operaciones en la se lección de 
mecá ni cas y de semill a para la 
equipo; admini stra- siembra en in vern a-
ción (la es pecia li za- de ros 
ción le permite tra-
bajar todo el año) . 

Tiempo de Permanente en la Temporal Tempora l Temporal Temporal 
res idencia Zona Costa 

Origen Loca l/estados de Oa- Mi gran te Oax aca, Guerrero , Si naloa , Naya rit , Oaxaca 
xaca, Nayarit, Mi- Veracruz 1 Sonora, Michoacán, 
choacán, Guerrero Ch ihuahua y Jali sco' 

100% 20.5% 7.5% 35 % 36% 1% 

1. En orden de importanc ia. 
Fuente: Son ia Lugo , Encuesta a empresas agríco las exportadoras de hortalizas de l Estado de Baja Ca lifo rnia , 1997, Facult ad de Economía de la Universidad 
Autónoma de Baj a Cali fornia . 
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pequeños propietarios ; representa 20.5% de la fuerza laboral en 
la Zona Costa. 

De la informac ión presentada en los c uadros se pueden des
tacar seis aspec tos: 

• En el Valle de Mexicali 63 % de los trabajadores agrícolas 
son locales y 15% inmigrantes residentes. Unos y otros realizan 
trabajos especializados, los primeros, en los empaques y la ope
ración de equipo , y los segundos, en la cosecha y e l amarre de 
cebollín . 11 

• El otro 22% de los trabajadores agrícolas migran tes proviene 
de diversas partes del país, en espec ia l de O axaca, Guerrero, 
Sinaloa y Nayarit. 

• Si se considera a los trasmigran tes como residentes del Valle 
de Mexicali , la proporción de trabajadores res identes asciende 
a 79% y el resto son migran tes 

• En la Zona Costa hay alrededor de 40 000 trabajadores agrí
colas migrantes que representan 79 .5% de la mano de obra sec
torial, los cua les en la temporada de verano arriban principal 
mente al Vall e de San Quintín. 

• Los inmigrantes que ll egan al Valle San Quintín provienen 
en su mayoría de l Val le de Mexicali y algunos de Teca te. 

11 . Durante el ciclo 1996- 1997 la produ cción de cebollín ascen
dió a 59 482 toneladas, con va lor de 2 17.2 millones de pesos, por lo 
cual fi guró como el cuarto culti vo más im portan te en el es tado. Se
cretaría de Desarro llo Económ ico de l Gobierno de Baja Ca lifornia, 
La economía de Baja California en cifras , 1997. 

• Los trabajadores agrícolas res identes arribaron en busca de 
empleo y, por diversas razo nes, se quedaro n en la región para 
laborar durante todo e l año y son quienes generan e l crecimi ento 
econó mico y poblacional del Vall e de San Quintín. 

\~1' 1 e ro~ 1 c·o'\ 0\11< o~\ soc 1\11.:-. 

En los años ochenta la fu erza laboral mi gran te e n el Vall e de 
Mexicali era escasa, pero se ha incrementado por e l cam
bio de los productos trad ic iona les a las horta li zas que re

quieren una mayor cantidad de mano de obra. Cada vez son más 
las industrias que se establecen en el Valle y absorben fuerza la
boral , lo que ha ge nerado escasez de ésta y un cambio del tra
bajo de las empresas agríco las a la industria maq uil adora; de allí 
que los productores del campo neces ite n con tratar mano de obra 
migrante. En una de las e mpresas agrícol as encues tadas, con 
capital extranjero mayoritario, só lo 10% de los trabajadores eran 
nati vos. 

Desde 1997 se ha incrementado la escasez de mano de o bra 
e n la reg ió n y la crec iente dema nda de trabajadores por las in 
dustrias estab lec idas en e l Va ll e se refleja e n la productividad 
de la fuerza labora l; és ta ti ene dife re ntes opc iones de e mpleo y 
los sa larios nomina les en e l campo subieron de l equi va le nte de 
5.50 dólares diarios e n 1997 a 6.5 0 e n 1998, lo que orill a a los 
productores agríco las a buscar nuevos campos de c ulti vo con 
me nor cos to o bien a contratar mano de obra m ig ran te. 
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La mano de ob ra nati va cuenta e ntonces con opciones de em
pleo y se acrec ienta la rotac ión de personal tanto e n los campos 
c uan to en la c iudad . aunque e ll o inc ide e n la productividad de 
su trabajo . 

Por la escasez de mano de obra y la deflación mundi a l ele los 
productos ag ríco las, entre otros facto res . tiende a di sminuir la 
gananci a del empresa ri o rural que , a su vez, debe se r más com
petitivo y adoptar nue vos métodos para cumplir los requi sitos 
de exportación y salvar medidas neoproteccioni s tas. Esto no 
signifi ca que no se obtiene n ganancias, sino que son menores 
deb ido a la competenc ia; las ve ntajas comparativas persisten, 
pues el salario mínimo por hora en Estados Un idos es ele 5.50 
dó lares, es dec ir, una relación de ocho a uno con respec to a l país 
vecino del sur. 

Por tradición los mi gran tes ahorran y no gastan sus ing resos 
e n la zo na el e trabajo ,11 lo cua l implica un crec imie nto de los 
c inturones de pobreza en las zonas fede rales y la neces idad de 
políticas soc iales que los apoyen más durante su estancia en la 
región . 

En la Zona Costa, espec ialme nte e n e l Valle de San Q uintín , 
la escasez ele mano de obra ha e ngendrado un me rcado laboral 
peculiar. En los años oc he nta alrededor de 90% e ran mig ran te s 
que trabajaban sobre todo e n e l verano; en la actua licl acl20 .5% 
de la fuerza laboral es res idente , ya que las empresas debe n con
servar la mano de obra espec ia l izada; para e ll o rea li zan ciertos 
c ulti vos de in vie rno que manti e ne n ocupado al persona l, a l que 
se le otorga vivienda y mejores cond ic iones soc ioeco nómicas 
a fin de arra igar! o. 

La búsqueda de competitividad y el neoproteccionismo obli
gan a las empresas agríco las a modernizar su producción y a 
realizar culti vos de invernadero , con tecnolog ía ele punta y el 
empleo ele fuer za laboral muy espec iali zada y poco numerosa, 
en prevención ele escaseces ele mano de obra y en atención de las 
nuevas no rmas fitosanitarias . 

El Va ll e ele San Quintín está crec iendo de forma ta l que en los 
próximos años podría convertirse en e l sexto municipio. Los 
residentes dejan ya sus ingresos e n e l lugar y los tres órde nes de 
gobierno se han preocupado por mejorar las condiciones soc iales 
de los habitantes; sin embargo, esto no es sufic iente, pues se ti ene 
el grave problema de los niños trabajadores, a l igua l que el de 
las condiciones de vivienda y e l acceso a bienes que por su le
janía son más caros y escasos . También urge una política soc ial 
integra l. 

Para algunos an tropó logos e l Valle de San Quintín es e l me
jor ejempl o del retroceso a las condiciones rurales de finale s de l 
s ig lo pasado . Por las medidas de seguridad y porque se les ha 
rodeado con rej as, las zonas de viviendas dentro de los predios 
de la empresa semejan campos de concentración. Pero según los 
productores eso se hace para que las familia s puedan dejar a sus 
hijos libreme nte y con protecc ión. Hay una gran controversia al 

12. Los trabajadores mi g ran tes mi xtos ahorraban 9 1 o/c de su in 
greso familiar y los res ide ntes apenas 23 % . Soni a Lu go , Encues ta a 
trabajado res 111ig rantes en el Valle de San Quintín , Facultad de Eco
nomía, Un ivers id ad A utó no ma de Baj a Ca lifo rni a, 1993. 
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respec to , pero lo c ierto es que los probl emas soc iales ele lapo
bl ac ión más desproteg icl a se han agravado . 
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Del aná li sis previo se pueden ob te ner las s igui e ntes co nc lu s io
nes generales: 

• En la producc ión ag ríco la exporta bl e de l es tado el e Baja 
Ca liforni a se utili za fu erza labora l migran te, cuya participac ión 
en la mano de obra total asc iende a 79.5 % en laZo na Costa y 2 1% 
en e l Valle de Mexica li. 13 

• Mientras que e n e l Valle de Mexica li e l uso de fuerza labo
ral mig ran te ti e nde a crecer ante la escasez ele mano ele ob ra , e n 
e l Valle de San Quintín se ha reducido por e l inc remen to de la 
res idente . 

• La fuerza labora l mi gran te provie ne fundamentalmente de 
los es tados de Sina loa y Nayarit , en los casos de la operación ele 
maquinaria y los empaques, y de Oaxaca y Guerrero , e n los de 
la cosecha y la se lecc ión de semillas para c ulti vos de in ve rn a
dero. 

• La fuerza labora l femenina rep rese nta 80% de la man o de 
obra en los empaques e n San Quintín y 50% en e l campo. Ell o 
se de be a que ahora se emplean empaques más grandes y algu
nas empresas ya utili zan maq uinaria moderna para se lecc ionar 
e l tomate, lo cua l reduce e l uso de mano de ob ra feme nina . 

• Es imperi osa una po lítica soc ial integra l e n la zo na, sobre 
todo en apoyo de los indígenas, las mujeres y los niños trabaja
do res del campo . 

• Baja Cal ifo rni a es e n c ie rto se ntido una entidad de mi 
grantes , pero los trabaj adores agríco las se han beneficiados 
menos de las políti cas soc ia les es tata les que los habitantes de 
las áreas urbanas. 

• Los trabajadores agrícolas migran tes go londrinos ahorran 
por tradición, pero es importante que se es tab lezca una políti ca 
social que los apoye durante su estanc ia temporal en la zona y 
que conjunte esfuerzos para mejorar la ca lidad de vida. 

Durante los próximos años la escasez de fu e rza ele trabajo , 
la deflación mundia l y e l incremento de las medidas neopro
teccionistas propiciarán una mayor tecn ifi cac ión de las expor
taciones de hortali zas, por lo que las empresas agrícolas debe
rán adaptarse a las nuevas condic iones de l mercado mundi al. 
También es previsible que la fuerza laboral migran te se redu z
ca cuan titati vamente e n los próximos años, a l tiempo que los 
trabajadores tienden a espec ializarse y a permanecer en la reg ión. 

Además se espe ra una crec iente espec ia li zación en los cul 
ti vos, ya que a lgunas empresas están optando por los productos 
orgá nicos en invernaderos que son más rentables. En suma, se 
v islumbra un campo más tecnificado, una menor fuerza de tra
bajo labora l mi grante, una cantidad mayor ele invernaderos, un 
número decrecie nte de graneles empresas loca les e internac io
nal es, y una mejo r coordinación gubernamental. G 

13 . A princ ipios de los oc he nta en e l Va ll e de Mex ica li la to ta li 
dad de la fu erza laboral e ra na ti va y en la Zo na Costa 90% era mi grante. 


