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INTRODUCCIÓN 

.261 • H. C. de Grammont 

Este libro es fruto de un conjunto de investigaciones coordinadas 
311 en un proyecto colectivo sobre empresas agrícolas y mercado de 

trabajo,1 cuyos ejes de análisis fueron los procesos de reestructu- . 
ración del sector agrícola, las empresas y el empleo rural. Este 
proyecto colectivo no sólo perm itió realizar investigaciones de te
rreno que arrojaron datos de sumo interés para el conocimiento del 
campo mexicano, sino que propició la reflexión teórica y la compa
ración Con otras realidades, especialmente de América Latina, a la 
vez que abrió un debate de gran interés para los estudiosos de los 
problemas rurales. 

La discusión giró sobre las posibles tendencias que se prevén 
en las empresas agrícolas a partir de la aplicación de las nuevas 
políticas neoliberales y de apertura comercial. Hasta ahora esta 
discusión se ha quedado demasiado en planteamientos generales, a 
veces apocalípticos, en el sentido de considerar inevitable la des
trucción de las unidades familiares campesinas en beneficio de las 
grandes empresas agroexportadoras. Convencidos de que ninguna 
forma de producción se iba a imponer de manera absoluta a las 
demás, para nosotros resultó indispensable estudiar diferentes si
tuaciones concretas que nos permitieran entender algunos de los 
rasgos de los procesos de modernización de las empresas y sus 

1 La realización de esta investigación sobre "Empresas agrícolas y mercado de 
trabajo", así como la publicación de sus resultados en este libro fue posible gracias 
al financiamiento otorgado por la Dirección General de Apoyo al Personal Acadé
mico (DGAPA) de la UNAM, a través del proyecto PAPIIT IN.3ü2994. 
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CONTRATO: LOS PRODUCTORES DE TABACO EN
 

NAYARlT DESPUÉS DE LA PRIVATIZACIÓN DE
 
TABAMEX (1990-1997)
 

Horacio Mackinlay' 

INTRODUCCIÓN 

Entre 1940 Y 1960, el sector agropecuario fue uno de los más diná
micos de la economía. Las exportaciones agrícolas llegaron a sig
nificar alrededor del 50% de las divisas que ingresaban al país. 
Éstas provenían sobre todo de la venta de algodón, café y azúcar, 
así como dc algunas hortalizas, henequén, tabaco, copra y otros 
productos, ya sea como materias primas, en fresco o transforma
dos agro industrialmente. Ninguna de estas ramas estuvo librada de 
conflictos políticos y sociales y de ciertos altibajos, pero el favora
ble entorno internacional (precios y/o demanda) permitió finalmen
te mitigarlos y mantener ritmos de producción sostenidos. 

En algunas de estas ramas se consolidaron diversas formas de 
agricu ltura de contrato, consistentes en el financiamiento, brindado 
por empresas agrícolas, de una parte o la totalidad del costo del 
proceso productivo: los productores aportan la tierra y reciben 
insumas, asistencia técnica y recursos monetarios para contratar 

•Área de Estudios Rurales y Urbanos. Departamento de Sociología, Universi
dad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 
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fuerza de trabajo y rentar maquinaria y equipo, según las situacio
nes. A cambio del crédito, tienen la obligación de vender su pro
ducción a la empresa habilitadora a un precio fijado de antemano 
en una operación donde se les descuenta lo entregado durante el 
ciclo productivo. Estos financiamientos se proporcionan en activi
dades que requieren asegurar el abastecimiento de una materia 
prima con características definidas y que utilizan un paquete tec
nológico sumamente costoso que no puede ser sufragado por pe
queños agricultores. 

El desplome de los precios internacionales de las materias pri
mas agrícolas, acaecido a finales de los cincuenta y principios de 
los sesenta, tuvo un fuerte impacto en varias regiones del país. En 
mayor o menor medida, según los cultivos, disminuyó la superficie 
sembrada, los ingresos de los productores se vieron seriamente 
afectados y los niveles de empleo rural cayeron en forma significa
tiva. En ausencia de organizaciones representativas de amplios 
segmentos de productores, las empresas negociaban las condicio
nes de los contratos en forma individual, por grupos o por regiones, 
dependiendo de los casos. Asimismo, la presencia del Estado era 
marginal, tanto en términos regulatorios como productivos. 

En el periodo comprendido entre 1958 y 1964 se generaron nu
merosos procesos organizativos y movilizaciones, principalmente 
entre los copreros, ixtleros, candelilleros, ajonjolineros, tabacale
ros, cafeticultores y cañeros. La inconformidad en las regiones 
algodoneras fue muy marcada por tratarse del cultivo comercial 
que empleaba el mayor número de jornaleros agrícolas. En esa 
época, la Confederación Nacional Campesina (CNC) comenzó a 
formar organizaciones especializadas para incorporar a los pro
ductores de materias primas proveedores de las agroindustrias. Esta 
situación se formalizó en 1965 con la inclusión, dentro de la estruc
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tura organizativa de la Confederación, de uniones nacionales de 
productores por rama productiva.' 

A principios de los setenta, en un contexto de creciente males
tar por la arbitrariedad con que se fijaban los precios y las condi
ciones de habi litación para determinados cultivos, la existencia de 
intermediarios y otros problemas que generaban constantes y cre
cientes fricciones entre los campesinos y las empresas contratan
tes, se crearon o redimensionaron grandes empresas estatales. 
Algunas de ellas, como la Comisión Nacional de la Industria Azuca
rera (posteriormente Azúcar, S. A. de C. V.), el Instituto Mexi
cano del Café (Inmecafé) y Tabacos Mexicanos, S. A. de C. V. 
(Tabamex), asumieron, entre otras, las funciones de financiar y 
adquirir la producción para venderla a las industrias, es decir, se 
volvieron intermediarias entre los productores y los compradores 
de la materia prima. En estos casos, las organizaciones de orienta
ción oficialista como la CNC y la Confederación Nacional de la Pe
queña Propiedad (CNPP) se convirtieron en interlocutoras de las 
paraestatales en representación de los campesinos, quienes deja
ron de tener relación directa con las empresas o agentes privados. 

Desde principios de los noventa, durante la administración del 
presidente Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), como parte de la 
estrategia neoliberal de achicar el Estado y transferir a los particu
lares la mayoría de las empresas paraestatales, con el argumento 
de la ineficiencia de la gestión pública y los insostenibles déficit 
presupuestales, las relaciones productivas están volviendo a adqui
rir varios de los rasgos anteriores a la formación de Tabamex. En 
la producción de tabaco, las compañías cigarreras y exportadoras 
que adquirían la materia prima a la empresa estatal reasumieron su 
papel de habilitar y comprar la producción en forma directa de los 

1 Para un análisis más detallado de las uniones de productores de la ese, véase 
Mackinlay, 1996. 
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campesinos. A diferencia de antes, los productores tienen una or
ganización única que representa a los productores en un estado, el 
de Nayarit, donde se produce más del 80% del total nacional. A 
raíz de la desincorporación de la citada parestatal se ha iniciado 
una redefinición global de los papeles de los diversos agentes so
ciales que participan en el proceso productivo. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la re
estructuración de la agroindustria tabaquera después de la priva
tización de Tabamex y considera los aspectos económ icos y socia
les más relevantes. Están sucediendo transformaciones muy 
importantes, como la introducción de nuevas exigencias de eficien
cia y calidad que modifican sustancialmente la situación de los pro
ductores, una serie de cambios tecnológicos y productivos que con
viene conocer con mayor profundidad y diversas propuestas de 
asociación productiva de parte de las empresas privadas con dife
rentes repercusiones desde el punto de vista de la organización 
campesina. No se pretende llegar a conclusiones demasiado defi
nitivas, ya que no han transcurrido más de siete años desde la 
privatización de Tabamex, aunque sí aportar algunos elementos que 
permitan reflexionar acerca de las grandes empresas agroindus
triales y sus efectos en la sociedad rural en la era de la globalización. 

EL TABACO EN NA YARlT 

Con el impresionante auge de los mercados de tabacos rubios para 
cigarrillos en el presente siglo, el estado de Nayarit fue desplazan
do, en el transcurso de los afias, a las zonas tradicionales de cultivo 
de tabacos oscuros de Oaxaca y Veracruz, hasta llegar a concen
trar, a principios de los setenta, más del 80% de la superficie culti 
vada y del volumen de la producción de tabaco a nivel nacional. A 
finales del siglo pasado, Nayarit y Jalisco participaban con menos 
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de 19% de la producción total. Hacia 1925, esta proporción había 
subido al 41%, 52% en 1930, 67% en ]940, y 87% en 1973 
(Tabamex, ]989:43 y 107). Para el ciclo 1992-1993, el estado de 
Nayarit concentró él solo el 83A% de la superficie cultivada del 
país; el porcentaje restante se distribuyó de la siguiente forma: 
Chiapas: 7.3, Veracruz: 5.1, Jalisco 2.7, Sonora: lA, Sinaloa: 0.1 (ARIC, 

1993:3). 
A partir de 1927, cuando el tabaco empezó a cultivarse en gran 

escala, las compañías habilitadoras, aunque también establecían 
contratos con grandes hacendados nayaritas, ya se relaciona
ban con pequeños agricultores. Les otorgaban crédito, proporcio
naban maquinaria y equipo de riego y comprometían su cosecha a 
un precio preestablecido para, una vez sacada la producción, "em
paquetarla y enviarla a los nacientes centros industriales del país" 
(Castellón, 1992:39). El reparto agrario realizado en la entidad en 
los afias treinta y cuarenta destruyó la estructura latifundista y re
forzó la tendencia de las compañías a asociarse con pequeños pro
ductores. En un principio, éstas otorgaban preferencia a propieta I 
rios privados, pero con el paso del tiempo, entablaron relaciones I 

:1
cada vez más con productores del sector social, toda vez que la es

1'/
tructura agraria se tornó mayoritariamente ejidal.' Durante la épo 1 

ca de Tabamex, más del 97% de los productores, considerando 
i 1 

todos los estados de la república, eran ejidatarios (Giarracca, : ; 

1983:140). 
IHistóricamente hablando, los tabaqueros nayaritas han sido re

lativamente más prósperos que otros agricultores de la entidad. ! 
Los contratos con alguna compañía habilitadora eran sumamente 

Icodiciados, ya que los ingresos obtenidos alcanzaban para la repro
i 

I 
I 
I 

2 De acuerdo con el VII Censo Agropecuario de 1991, en Nayarit la superficie 
de labor de las unidades de producción rurales por tipo de tenencia se distribu
ye de la siguiente manera: 82%ejidal, 15% privaday 3% "mixta" (INEGI. 1995:233). 
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ducción de la unidad económica campesina durante todo el año, 
aunque se trabajaba en el tabaco un solo ciclo agrícola.' Esto se 
debe a que la principal empresa habilitadora que existió hasta la 
década de los setenta, Tabaco en Rama, S. A. (Tersa), prohibía 
expresamente en los contratos sembrar las tierras con otros culti
vos en la época de lluvias, con el objeto de dejarlas descansar, pero 
se veía obligada a otorgar ingresos que permitían a los campesinos 
dedicarse a otras actividades durante la época improductiva sin el 
apremio de la subsistencia. Sin llegar a ser pequeños empresarios, 
se trataba de campesinos que bien podían caer en la categoría de 
"estacionarios", "excedentarios' e incluso productores "transi
cionales" en términos de la tipología de la CUAL (1982), muchas 
veces propietarios de camionetas, equipos de riego e incluso trac
tores. 

El tabaco, una planta solanácea, se cultiva en dos regiones del 
estado que presentan condiciones idóneas para su cultivo: clima, 
suelos y suficiente agua. La región norte, cuyo centro productor 
principal es el municipo de Santiago Ixcuintla, acapara la mayor 
parte de la superficie mientras que, en la región sur, el municipio de 
Compostela es el más importante: Los nueve municipios que más 
lo siembran concentran, en la época actual, 82.4% del área total de 
riego del estado (INEGI, 1995 :23 8). La superficie promedio de las 

3 El ciclo agrícola del tabaco comienza en septiembre y termina en los meses de 
mayo y junio del año siguiente. La siembra. cosecha y entrega de la producción se 
realizan en este lapso en forma escalonada. previa programación por la compañía 
habilitadora. Los productores están ocupados en sus parcelas solamente de seis a 
siete meses cada ciclo. 

4 Por municipios. la distribución de la superficie cosechada de tabaco en el 
ciclo 1994-1995 fue: Región norte: Santiago lxcuintla: 48%: Rosamorada: 9.5%: 
Acaponcta: 4.9%: Tuxpan: 4'~'(); Ruiz: 3.2%: San I3las: 2.7%: Tccuala: 1.5%; Sub
total: 73.8'%; Región sur: Compostela: 193'Y<,; Bahía de Banderas: 4.2% y otros: 
0.43%; Subtotal: 23.9%. EI2.3% restante corresponde a otros municipios (ARIe. 
1995). 
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parcelas tabaqueras el último año antes de la creación de Tabamex 
(ciclo 1971-1972) era de 2.7 hectáreas, fue descendiendo hasta 
llegar a 2.1 a mediados de los ochenta y aumentó ligeramente des
pués de la privatización de la paraestatal en 1990a un promedio de 
2.4 y 2.3 en los ciclos 1994-1995 y 1995-1996, respectivamente 
(véanse cuadros 1 y 2). 

La producción de tabaco tiene crucial importancia para la eco
nomía nayarita. Las actividades agropecuarias, forestales y 
pesqueras son todavía las más importantes de la entidad: en 1993, 
contabilizaban el 20.1 % del PlB estatal, lo cual superaba con cre
ces el promedio nacional que se situaba en 6.7% ese mismo afio 
(INEGI, 1996:56-57). Aunque la solanácea ocupa el tercer lugar en 
términos de la superficie sembrada después del maíz y el frijol, si 
se considera su participación en el valor de la producción de los 
principales cultivos en el ciclo agrícola 1992-1993, está en primer 
lugar (24.6%), con un buen margen sobre los otros cultivos: frijol 
(12.7%), caña de azúcar (10.4%) Ymaíz (9.7%) (lNEGI, 1995:245

I ¡
247). 

Se trata de un cultivo que, directa o indirectamente, genera 
muchas fuentes de trabajo. Además de los jornaleros que se des
empeñan en las labores agrícolas y el personal que labora en las 
cornpañias habilitadoras, están los trabajadores eventuales y per
manentes de las plantas agroindustriales y los obreros y empleados 
de la industria cigarrera. Asimismo, el impuesto al consumo de 
cigarrillos representa un ingreso tributario de primera importancia 
para el gobierno federal. En la época de Tabamex, en el periodo 
comprendido entre 1980 y 1986, se habilitó un promedio cercano a 
las 33 000 hectáreas al afio. En 1979-1980y 1985-1986 se alcan
zaron las superficies más elevadas: arriba de 38 000 Y 36 000, 
respectivamente. El promedio de productores que recibió crédito :I 
entre 1973 y 1986 fue de 13 500, mientras que el número más alto 
fue de 17 100 en 1986. Durante los dos ciclos finales de operación 
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de Tabamex se procedió a un ajuste previo a la privatización: la requerían, por lo que tenían un considerable grado de influencia en 

superficie se redujo a 26 440 hectáreas en el ciclo 1988-1989 y a la determinación de sus políticas. 

19 865 en 1989-1990. En total, cerca de 13 000 hectáreas queda
CUADRO 1 

ron sin habilitar, lo cual significó el retiro del crédito a más de 6000 NAYARIT-JALlSCO* 

productores (cuadro 1). SUPERFICIE DE TABACO, PRODUCTORES HABILITADOS Y PRODUCCIÓN EN L\ ÉPOCA DE 

Antes de pasar al siguiente apartado, habría que hacer las si TABAMEX (1972-1990) 

guientes observaciones acerca de Tabamex. El decreto que creó Promedio de 

la paraestatal en noviembre de 1972 estableció que el 52% de las 
acciones pertenecía al gobierno federal, el 24% a la eNe en repre

Ciclo 
agrícola 

Superficie 
cosechada 

(ha) 
Producción 

(t) 
Rendimiento 

(t/ha) 

Núm. de 
productores 

habilitados 

hectáreas 
habilitadas 

por produc. 

sentación de los productores y el 24% restante, a las cuatro em
presas privadas más importantes de la época. Con el paso del tiempo, 1971-1972 

1972-1973 
28 627 
30 347 

50 751 
49 545 

1.77 
1.63 

10 583 
10 915 

2.7 
2.8 

mediante una serie de fusiones, esta última serie de acciones pasó 1973-1974 31 985 60 080 1.88 12 041 2.7 

a ser propiedad de las empresas cigarreras La Moderna, S. A. de 1974-1975 
1975-1976 

30 015 
31 239 

43 662 
56 794 

145 
1.82 

11 522 
12 598 

2.6 
2.5 

C. V., filial de la British American Tobacco y de Cigarrera La 1976-1977 31 085 45 063 145 13 238 2.3 

Tabacalera Mexicana, S. A. de C. V. (Cigatam), filial de la Philip 
Morris International. Estas dos transnacionales son parte de las 

1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 

34 041 
36 029 
38 375 

57 744 
58 606 
59 571 

1.70 
1.63 
1.55 

14 052 
15 134 
15 163 

2.4 
2.4 
2.5 

seis grandes compañías tabacaleras que dominan buena parte del 
mercado mundial (Malo, 1996:53). Asimismo, Tabamex adquirió el 

1980-1981 
1981-1982 
1982-1983 

33 906 
34 805 
31 657 

53 673 
59 558 
43 757 

1.58 
1.71 
138 

14 243 
14 814 
14 130 

24 
2.3 
2.2 

60% de las acciones de las empresas desvenadoras' Exportación 1983-1984 28 Sil 38 784 136 13 583 2.0 

de Tabacos Mexicanos, S. A. de C. V. (Extamex) y Tabacos Azte 1984-1985 
1985-1986 

26 841 
36 202 

39 102 
56 443 

146 
1.56 

13 658 
17 100 

2.0 
2.1 

ca, S. A., que pertenecían a las comercializadoras internacionales 1986-1987 25 136 32 896 131 n.d. n.d. 

Universal Leaf Tobacco Co. y The Austin Co., respectivamente 
(Tabamex, 1989:49-50). Tanto las empresas cigarreras como las 

1987-1988 
1'988-1989 
1989-1990 

32 826 
26 440 
19 865 

52 979 
47 039 
28 458 

1.61 
1.78 
1.43 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

exportadoras daban a Tabamex anticipos, antes del inicio de cada Promedio: 30 944 49 184 1.58 13 518 

ciclo productivo, para financiar la producción de los tabacos que 
*En la división geográfica-administrativade Tabamex se consideraba al estado de 

Jalisco dentro de la región encabezada por Nayarit. Sin embargo, la producción 
de Jalisco nunca ha sido muy significativa. Generalmente se ha situado por de

5 La materia prima que se vende a las compañías cigarreras y exportadoras es bajo de13% de la nacional. 
por lo general un tabaco desvenado (la vena separada de la hoja), premezclado y n.d.: no disponible 
acondicionado para su conservación. Esto se realiza en las plantas dcsvenadoras, FUENTES: las tres primeras columnas fueron elaboradas con datos tomados de 
donde se recibe el tabaco ya curado para este primer procesamiento. También se Saldívar, 1991y Tabamex, 1989,que presentancifras coincidentes aunque abarcan 
vende algo de tabaco en rama (sin desvenar) pero solamente en una pequeña periodos diferentes. Las estadísticas sobre número de productores habilitados, y 
proporción y también pasa por un proceso de acondicionamiento de carácter 
agroindustrial. 

el promedio de hectáreas habilitadas por productor fueron proporcionadas por la 
ARIC de productores de tabaco del estado de Nayarit. 

I 
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CUADRO 2 

NAYARIT-JALlSCO-SINALOA *
 
SUPERrICIE DE TABACO, PRODUCTORES HABILITADOS
 

Y PRODUCCION CON LAS EMPRESAS PRIVADAS (1991-1997)
 

Promedio de 

Ciclo Superficie Superficie Núm. de hectáreas 

agrícola sembrada cosechada Produc. Re n dim productores habilitadas 

(ha) (ha) (1) (t/ha) habilit por produc. 

1990-1991 14084 13960 19987 1.43 8655 1.6 
1991-1992 30692 15072 23246 1.54 15150 2.0 
1992-1993 31736 31567 54014 1.71 15109 2.1 
1993-1994 26578 26578 49170 1.85 12176 2.2 
1994-1995 19204 19203 35682 1.86 8 137 2.4 
1995-1996 20544 20499 45215 2.21 9 180 2.3 
1996-1997 26350 23270 34993 1.50 12727 2.4 

Promedio: 24170 21450 37472 1.73 11591 2.1 

* Después de la desineorporaeión de Tabarnex. se empezó a cultivar una pequeña 
superficie de Sinaloa incorporada a la región Nayarit-Jalisco. Sin embargo, esta 
superficie es aún más reducida que la de Jalisco (véase nota correspondiente al 
cuadro 1). 

FUENTE: ARIC de productores de tahaco del estado de Nayarit. 

LA AGROINDlJSTRIA TA8AQUERA DESPUÉS DE LA PRIVATIZACIÓN DE
 

TA8AMEX
 

Los dos primeros años agrícolas que siguieron a la privatización de 
Tabamex no fueron nada buenos, debido al desorden prevaleciente 
por la profunda reestructuración que estaba conociendo el conjun
to de la cadena agroindustrial, a la cual se sumó el fenómeno me
teorológico conocido como "El Niño" que azotó la costa nayarita 
en enero de 1992 e inundó cerca de la m itad de la superficie de 
tabaco, En el ciclo agrícola 1990-1991 se sembraron únicamente 
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14084 hectáreas, por problemas fundamentalmente políticos, y en 
1991-1992, si bien esta cifra aumentó a 30692, 12065 se siniestraron 
y se dejaron de labrar por abundancia de lluvias más de 3 500 
(Díaz, González y Serrano, 1994: 41), por lo que solamente se co

secharon 15 072 (cuadro 2). 
En efecto, desde antes que se anunciara oficialmente la 

desincorporación en octubre de 1989 y en el transcurso de ella, que 
concluyó en septiembre de 1990, se gestó un movimiento opositor 
a la ene, alimentado por el descontento prevaleciente por el recor
te de la superficie en los dos años finales de Tabamex. Hacia abril 
de 1990 se generó una movilización de más de 5000 productores 
encabezada por el entonces creado Frente de Defensa Tabaquero 
(FDT), que culminó con bloqueos a la carretera internacional Ma
zatlán-Tepic-Guadalajara, plantones, tomas de instalaciones de la 
paraestatal y de oficinas públicas, marchas, mítines y otras mani l' 

I

festaciones de descontento en la región (Castellón, 1992:43-44). 

No obstante esta fuerte oposición, los gobiernos federal yesta
tal terminaron por imponer una organización oficialista a través de 
la formación, durante el mismo mes de abril, de la Asociación Ru
ral de Interés Colectivo de Productores de Tabaco Constituyente 
General Esteban Baca Calderón (ARIC), afiliada a la CNe, cuyos 
cuadros dirigentes provenían de la antigua Unión de Productores 
de Tabaco de la entidad. La ARIC obtuvo el reconocimiento como 
organización interlocutora de la parte campesina para los estados 
de Nayarit, Jalisco y Sinaloa." Para aplacar la agitada situación 
política, las autoridades accedieron a la demanda de liquidación de 
los más de 17000 productores empadronados en la región y la con

(, Aunque no existe un acuerdo firmado. en los hechos la AKIC detenta la 
titularidad de! contrato colectivo que se firma anualmente con las empresas ciga
rreras y exportadoras. Para un análisis de la organización campesina en el mismo 
periodo que comprende este estudio. véase Mackinlay. 1997. 
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Cabe señalar que, ya desde mediados de los setenta, La Mo
derna y Cigatam ocupaban una posición hegemónica en el mer
cado nacional, principal destinatario de la producción. En 1987, 
controlaban el 55.2% y 43.7%, respectivamente, del mercado de 
cigarrillos en México, mientras que La Libertad, el 1.1% restante. 
Diez años después, esta correlación de fuerzas se ha mantenido 
casi inrnodificada, con un ligero aumento en el porcentaje de La 
Moderna. Estas agroindustrias pertenecen a dos de los emporios 
empresariales más poderosos del país: La Moderna al grupo Pul
sar,? cuyo presidente es el magnate regiomontano Alfonso Romo 
Garza, y Cigatam, al grupo Carso," encabezado por Carlos Slim 
Helú. Se trata de dos grupos transnacionales mexicanos que ad
quirieron el control de estas empresas cigarreras durante la prime
ra mitad de la década de los ochenta. 

Una vez que se dio una relativa normalización de la situación 
política para la temporada 1992-1993, la superficie habilitada subió 
a 31 736 hectáreas (cuadro 2), no tanto por el interés de las empre

" Pulsar Internacional es un grupo rcgiomontano que tiene tres ramificaciones 
principales: agroindustrias, servicios financieros (compañía de seguros Comercial 
América, Casa de Bolsa Vector y otros) y "nuevos negocios", sobre todo en la 
rama de la construcción. Desde el punto de vista de la actividad agroindustriaI. 
inicialmente basada en el tabaco desde que compró la Cigarrera La Moderna en 
]985, el grupo se ha expandido a productos comerciales frescos como hortalizas, 
jitomate, pimiento verde y otros, tanto para consumo naeional eomo para la 
exportación; la produeeión de plántulas de hortalizas y tabaeo en invernaderos 
con tecnología de punta e investigaeión biotccnológica en Nayarit y Chiapas; la 
industria del empaque, y la produeeión de semillas mejoradas, también en el área 
de la agrobiotecnología. donde es uno de los más fuertes a nivel mundial (La 
Moderna, 1996). 

lo De acuerdo eon una entrevista concedida por Carlos Slirn, el grupo Carso 
está integrado de la siguiente forma: Carso Tradicional: Sanhorns y Dennys, 
Condumex, Cigatarn, Loreto y Peña Pobre. Frisco, Nacobre, Euskadi, General 
Tire, Aluminio, Agusay Poreelanita. Carso Glohal Telecom: Telmex, International 
Wireless. Grupo Financiero Inbursa: Banco Inbursa, Casa de Bolsa Inbursa y 
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sas en producir un elevado volumen de tabaco sino por la encar
nizada competencia entre ellas por controlar las mejores 
tierras tabaqueras. No es de sorprender que se diera una sobrepro
ducción a nivel nacional que, para agravar la situación, coincidió 
con un aumento de los inventarios a nivel mundial, por lo que la 
superficie empezó a bajar de nuevo, para llegar en 1993-1994 a 
26578 hectáreas, una vez cumplido el objetivo de controlar deter
minadas áreas (cuadro 2). En la temporada 1994-1995, Tadesa 
llegó a superar a La Moderna en términos de la superficie habilita
da en Nayarit, aunque por lo regular la última tiene la delantera 
(cuadro 3). 

Las cuatro compai'iías compiten por establecer contratos para 
asegurar su abasto de materia prima, ya que una vez que éstos han 
sido firmados no resulta fácil deshacerlos o cambiar de empresa. 
Durante los ciclos 1994-1995 y 1995-1996, parecía que la superfi
cie se estabilizaría en los rangos de 20 000 hectáreas y 9 000 pro
ductores contratados, pero una serie de problemas climatológicos 
en los Estados Unidos y Brasi 1, aunados a la baja de los inventarios 
internacionales, motivó un alza de los precios y, por ende, un incre
mento de la superficie cultivada, por lo que ésta quedó en más 
de 26000 hectáreas para la temporada 1996-1997 (cuadro 2). Cier
tas zonas de Jalisco y Sinaloa, colindantes con Nayarit, que habían 
sido abandonadas por las compai'iías en los últimos dos años, co
menzaron a ser, inesperadamente, rehabilitadas. 

Compañía de Seguros Inbursa, La Guardiana, Compañía General de Fianzas y 
Arrendadora Inbursa. Ramo inmobiliario y de servicios: Inmobiliaria Tollocan, 
Inmuebles Cantabria y Proveedora Inbursa, Además. Carso posee acciones en 
otras empresas a través de la Sociedad de Inversión del Grupo Financiero Inbursa, 
En esta entrevista, Carlos Slim afirma que Cigatam, comprada en 198 1, es "un 
negocio francamente grande", y sugiere que fue una de las fuentes que permitió al 
grupo ineursionar en la actividad bancaria a partir de 1984 (Proceso, 24/xl!96), 
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Es difícil esperar una estabilización de la superficie cultivada ya 
que existe un margen para la exportación que depende de la de
manda y los precios internacionales. En la década de los ochenta, 
se exportó en promedio, 27% de la producción, aunque los montos 
difirieron en forma importante de un año al otro (véase el cuadro 
4). Asimismo, aunque las necesidades internas se han mantenido 
estables ya que la crisis ha repercutido en la compra de marcas 
más baratas, pero no en el consumo total de cigarrillos, el tabaco es 
un prodycto que se puede almacenar, lo que explica también la 
variación de las ventas anuales internas cada año (idem). Estos 
dos factores, en cierta medida, explican las sensibles fluctuaciones 
de la superficie sembrada, tanto en la época de Tabamex como, en 
forma aún más marcada, en la nueva etapa de la agroindustria 
en manos privadas (véase gráfica 1). 

En el trabajo de campo," varios de los productores entrevista
dos y conocedores del cultivo coincidieron en que, a pesar de las 
campañas de las cuatro empresas privadas por promover la 
compactación de las áreas y así poder sembrar en superficies más 
grandes, éstas no hicieron más que dificultar el proceso durante los 
tres primeros años de disputa por las tierras tabaqueras que se 
registró después de la desincorporación de Tabamex. Además, la 
extrema variabilidad de la superficie agrega un ingrediente adicio
nal a la parcelización. Los productores, como se verá en el próxi-

Se realizaron en total cuatro visitas al estado de Nayarit. En agosto 
de 1994 y en mayo de 1996 se hicieron un total de 41 entrevistas con un formato 
preestablecido a productores de 19 ejidos de las dos regiones tabaqueras, además 
de que se habló con dirigentes campesinos, funcionarios de las empresas 
habilitadoras y del sector público. lideres políticos y académicos de la Universi
dad Autónoma de Nayarit. Para no citar los nombres de las personas entrevis
tadas, porque en varios casos prefirieron mantenerse en el anonimato, cuando en 
adelante se cite entre comillas sin ninguna referencia. esto significa que se refiere a 
alguna de las entrevistas. 
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lllO apartado, tienen interés en plantar tabaco porque es de los 
pocos cultivos que tiene financiamiento y por algunas prestaciones 
como el seguro social, pero no pueden arriesgarse a dejar de ser 
contratados sin tener otras opciones cuando las empresas no nece
sitan sus tierras. Oc ahí su inclinación a mantener superficies dedi
cadas a cultivos alternativos, para diversificar los riesgos y com
pensar los inconvenientes que cada uno de ellos puede significar. 

Cl RIFIC\ l. 
NAYARIT-JALlSCO. S¡;PERFlCIE DE TABACO leN I A EPOCA DE 

TABA \IEX (1972-1990) y DESPLES DE LA PRIVAlI1AClON (1991-1996) 

ti(J(X)'J 

J5CXXl 

lOTO 

;;; 
25CUJ 

~ 
'.;3 
u 
u. 2(11X)J 

:!: 

15CXXI 

101m 

51m . ~~u~~
rl "1" -.c if.! o ('l "1" -c :z¡ :::J ('·1 "1" -a \ 
~ ~ ~ ~ ~ oc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ r' ~ _ ~ .n ~ o - ~ 'ro 
r--- r-. 1'""' r-. <Yo 00 00 :IJ oc S' e- O> i 

I1 
Temporadas 

161 





f Ioracio Mackinlav 

prender su problemática económ ica y social. Para empezar, hay 
que decir que en Nayarit se plantan cuatro variedades principales 
de tabacos rubios para cigarrillo: Burley Semi-Sombra (B. S. S.), 
Burley Sombra Mata (B. S. M.), Virgina Sarta Sol (V. S. S.) y 
Virginia Hornos Seco (V. H. S.). Dada la baja de la producción en 
la zona del Golfo, también se ha introducido tabaco oscuro para 
cigarrillo, pero en pocas cantidades. Se trata de un proceso 
productivo típico de la Revolución Verde: desde que inicia con la pro
ducción de.las plántulas hasta la cosecha de la hoja se utiliza una 
elevada cantidad de insumas agroquímicos (fertilizantes, insectici
das, fungicidas, herbicidas, desinfectantes de suelos, etcétera), 
muchos de ellos altamente tóxicos y peligrosos para las personas 
que los manipulan. 

Como dijimos, el tabaco también emplea mucha mano de obra. 
Se requiere una serie de trabajos durante el crecimiento de la plan
ta (fumigación, fertilización, eliminación de surcos, aplicación de 
riegos, desyerbes y otras labores en el cultivo) que determinan un 
promedio de 100 jornadas de trabajo por hectárea, provenientes 
del núcleo familiar o de la contratación de trabajadores asalaria
dos." Unos tabacos exigen más cuidados que otros, pero en lo que 
cambian es sobre todo en relación con las modalidades de la cose
cha y los procesos del curado de la hoja. Aunque se utiliza bastante 
maquinaria y equipo en varias de las etapas de la cadena producti

12 Laxa«: calcula que losjornalcs generados en el ciclo 1994-1995 fueron los 
siguientes: producción de plántulas: 310 080; manejo del cultivo en el campo: 
2995 824; corte de tabaco verde: 236 209; elaboración de sartas: 856498 (subtotal 
de jornales directos en el campo: 4 398 61 1); operación de hornos: 169 600; 
operación cn desvenados y centros de acopio: 233 620: total: 4 80 I 831. Dado que 
el jornal estaba valuado en $20.00 en el contrato de habilitación, esto significó una 
derrama financiera directa al campo de cerca de N$ 88 000 000.00 en los 1I 
municipios donde se sembró tabaco. Sin embargo, como se verá más adelante, los 
productores pagaron más que esto Cft,RIC, abril de 1995). 
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va, se podría avanzar mucho más en la mecanización de las labo
res agrícolas si las superficies estuvieran menos pulverizadas 
(González, 1995:25-26). 

El Burley Semi Sombra es el que más se cultiva: es de exporta
ción y por lo tanto se enfrenta a más competencia. Tabacos del 
Pacífico Norte y Exarmex-Dimon habilitan sobre todo esta varie
dad. La Moderna y Tadesa la plantan para sus fábricas de cigarri
llos y en ocasiones la exportan, una vez que han satisfecho sus 
requerimientos internos. El Burley Sombra Mata, por su parte, es 
el único que se cosecha cortando toda la planta, mientras que para 
las otras tres variedades se utilizan cuadrillas de lOa 15jornaleros 
que realizan distintas "pasadas" a diferentes alturas, quitando hoja 
por hoja de abajo hacia arriba. Ambos procesos pueden hacerse 
con cosechadoras automáticas, poco utilizadas hasta la fecha por 
lo reducido de las parcelas. 

El proceso de curado, que corresponde a la fase postagrícola, 
se da bajo tres modalidades. En el caso del Burley Sombra Mata, 
que predomina en la zona sur, tenemos el proceso más simple: la 
mata entera se cuelga ddde su base dentro de un galerón, con 
ayuda de un palo de otate (llamado cuje) para sujetarla. Su deshi
dratación y aereación son completamente a la sombra. Los galerones 
son grandes estructuras metálicas, sumamente costosas, a las que 
se les colocan lienzos térmicos para controlar la entrada del viento. 
Sirven cada uno para acomodar la producción de aproximadamen
te seis hectáreas (Tabamex, 1989:59). Eran propiedad de Tabamex 
y, con la des incorporación, pasaron a manos de la ARIC. En 1988, el 
inventario de la paraestatal registraba un total de I 282 galerones, 
ubicados en tierras ej idales, [o cual significaba una capacidad para 
atender casi 7 700 hectáreas (Saldivar, 1991:83 ).13 

13 Muchos de estos galerones -se calcula que más del 25%-- fueron desman
telados para ser vendidos como chatarra ante la pésima situación prevaleciente en 
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Para los tabacos Burley Semi Sombra y Virginia Sarta Sol es 
necesario cortar cada hoja y atravesarla en su nervadura con una 
aguja e hilillo de ixtle para hacer grupos de entre 400 y 500 hojas 
que reciben el nombre de "sartas". Esta labor, que requiere de 
mucha precisión porque de lo contrario las hojas se caerían a me
dida que se secan, es realizada generalmente por indígenas huicholes, 
caras, tepehuanos y mexicaneros que bajan de la sierra para el 
corte y el ensarte, excepto cuando se trata de productores con una • 
o dos hectáreas máximo que realizan este trabajo con mano de 
obra familiar. Para el Burley, las sartas se cuelgan, en una situa
ción de media-sombra, dentro de galeras -pequeñas estructuras 
de madera cubiertas con palapa de palma- que se instalan perió
dicamente en las parcelas. Para el Virginia Sarta Sol, las sartas se 
cuelgan de hilos de henequén y el curado es al sol y al aire libre. 
Esta modalidad se emplea también para las hojas de tabaco Virgi
nia Verde Hornos de menor calidad que son desechadas del proce
so de curado en hornos (Tabamex, 1989:59). Finalmente está el 
Virginia Hornos Seco, con el cual se utiliza el proceso más tecnificado 
tanto en la fase agrícola como en la postagrícola, con hornos para 
su curado. La producción de esta variedad se verá en el próximo 
apartado. 

La habilitación en el tabaco es de las más completas que exís
ten para productos agrícolas, ya que abarca desde la preparación 
de la tierra, la plantación, la aplicación de fertilizantes, insecticidas 
y herbicidas, los riegos, los diversos beneficios, la cosecha y el 
curado de la hoja. Están incluidos los jornales para pagar las diver
sas labores del ciclo productivo; la renta de la maquinaria, equipo 

la actividad durante la primera mitad de los noventa. Esto, a su vez, representa una 
seria limitación para expandir la producción cn épocas de auge, como es el caso del 
ciclo 1996-1997. durante el cual se podrían haber habilitado todavía más hectáreas 
de este tipo de tabaco de haber estado todos los galerones en funcionamiento. 
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de riego y otros implementos; el costo de los diversos materiales e 
insumas. Las ministraciones son periódicas, de acuerdo con las 
necesidades de cada etapa, según se establece en listas de "costos 
del cultivo" o "costos de producción" sumamente detalladas. Si el 
productor dispone de un tractor o del equipo de riego, puede em
bolsarse la palie del presupuesto que corresponde al arrendamien
to de dicho equipo. 

El monto de la habilitación, subdividida en tres grandes rubros 
(jornales, servicios o "maquilas" e insumas), difiere según cada 
variedad de tabaco y se fija durante las negociaciones que lleva a 
cabo la ARIC con las empresas antes del inicio de la temporada, 
donde también se acuerdan precios, costos del cultivo, superficies 
mínimas a contratar y otras cond iciones del contrato colectivo anual. 
El productor firma un contrato de compra-venta y crédito de habi
litación donde asume la obligación de no vender su producción más 
que a la compañía que le brindó el financiamiento y ésta, a su vez, 
de comprarla si cumple con las normas de calidad establecidas. El 
primero tiene la obligación de cultivar la superficie contratada, no 
plantar más que lo pactado y aceptar las inspecciones que la se
gunda considere pertinentes. Cuando se entrega el tabaco en los 
centros de recibo y clasificación, se paga la liquidación, y se des
cuenta el valor del crédito. A esto se le llama, comúnmente, el 
"sobrante". 

En las entrevistas a productores, cuando se habló del tema de la 
habilitación y particularmente de si ésta era suficiente para cubrir 
todos los gastos (excepto jornales), los productores de la región 
norte tuvieron menos quejas, a diferencia de los del sur que opina
ron que francamente "no ajustaba" o estaba muy "recortada". Los 
últimos, en términos generales, afirmaron que tenían que poner de 
su propio bolsillo para completarla y algunos de ellos llegaron a 
estimar que solamente cubría el 80% de los gastos reales. En lo 
que hubo un señalamiento unánime fue en lo que respecta al uso de 
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equipo diverso y de una serie de implementos que Tabamex ponia 
a disposición de quien los necesitara. Con las empresas privadas, 
en el afán de disminuir los costos, todo lo que se utiliza se contabi
Iiza y cobra rigurosamente. 

Ambos grupos de productores estuvieron de acuerdo en que la 
cuota establecida para pago de jornales es baja: entre 1992-1993 y 
1994-1995 fue de $20.00, aumentó a $25.00 en 1995-1996, para 
subir a $30.00 en 1996-1997. Se hizo la observación de que mu
chas veces se pagaba entre $5.00 y $10.00 adicionales por los 
trabajos no calificados y entre $10.00 y $20.00 por los más espe
cializados, particularmente los que involucraban el manejo de ma
quinaria pesada, de acuerdo también con las épocas del año. Sin 
embargo, en relación con este tema, las protestas de los del sur 
fueron más fuertes: la diferencia estriba en la presencia de la zona 
turística de la costa (Puerto Vallarta-Bahía de Banderas-Guaya
bitos) que no solamente eleva considerablemente los salarios sino 
que genera un alza mayor del costo de la vida en general, lo cual, 
en parte, explica la actitud de mayor inconformidad de los produc
tores de esta región. 

Por lo que toca a las prestaciones sociales, en las dos regiones 
se señaló que son cada vez más limitadas. La más importante es el 
seguro social, al grado que muchos productores prefieren mante
ner, aun en condiciones adversas, una reducida superficie dedica
da al tabaco, por la atención médica y la pensión (jubilación) a la 
que tienen derecho por su adscripción al 1nstituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). Los asegurados, además de inscribir a la fa
milia, pueden gestionar pases para las clínicas del seguro en bene
ficio de cuatro o cinco de sus trabajadores." Si dejan de ser con
tratados, tienen la opción de pagarlo en forma individual, pero la 

l' Anteriormente las aportaciones all\tss se realizaban de la siguiente manera: 
gobierno federal. 2:":1,,: Tabnmcv . 5()~oJ productores. 25%. Después de la priva
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cuota representa una carga financiera elevada para campesinos 
de bajos recursos, por lo que corren el riesgo de terminar por per
der esta prestación, no obstante tratarse de personas que en mu
chos casos no están demasiado alejadas de la edad de lajubilación. 
No existe un programa que atienda estos casos. 

Las otras dos prestaciones importantes que se mantienen son 
los seguros agrícola y de vida. Respecto del primero, después de 
ensayarse diversas fórmulas, a partir del ciclo 1994- l 995 se optó 
por un seguro forzoso, que protege contra riesgos derivados de las 
condiciones climatológicas, pero no cubre plagas o enfermedades 
de los suelos y de las plantas. El segundo fue difícil de negociar por 
el alto promedio de edad entre los tabaqueros (el cual oscila entre 
los 55 y 60 años), pero finalmente se estableció. Se trata de presta
ciones en la medida en que las empresas habilitadoras las financian 
cuando inicia el ciclo y solamente las recuperan al finalizar el lapso, 
pero la totalidad de su importe finalmente es descontada de las 
liquidaciones. 

Para terminar este apartado, cabe señalar que en la época de 
Tabamex había otras prestaciones que repercutían en forma direc
ta en el poder adquisitivo de los tabaqueros. como becas escolares 
y tiendas subsidiadas en las ciudades más grandes. Además, el 
rubro del presupuesto "apoyo a comunidades tabacaleras" era muy l' 
significativo; se construyeron obras públicas de diversa índole: pla

1 

zas, empedrados, obras de drenaje yagua potable, edificios y audi
torios para uso de los ejidos, etcétera. Podrá argumentarse que esto 
no debería haber correspondido a sus funciones y que varias de 
estas acciones prosiguieron, aunque en menor escala, con el Pro

1 

grama Nacional de Solidaridad (Pronasol) y otros programas II

Iinstrumentados por los municipios o el gobierno estatal. Sin embar-
1 

1

' 

1 ,1 

I 

\ 1:tización. las empresas habilitadoras pasaron a pagar ]'1 parte correspondiente a 
Tabamex y a Cungir como sujetos obligados trente al lnstituto. • il 

! 
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go, corno otras paraestatales, la intervención de Tabamex no se 
limitaba al ámbito productivo, sino que abarcaba las esferas social 
y política. 

Por ejemplo, para no dejar a los ej idatarios sin los recursos de la 
habilitación de un día para el otro, la paraestatal financiaba super
ficies que habían dejado de ser aptas para el cultivo, catalogadas 
como "hectáreas sin demanda", como las que habían acumulado 
altos niveles de salinización y otras que por diversos motivos ya no 
producían un tabaco redituable en los mercados nacional e interna
cional. Cu';;ldo a finales de los setenta y principios de los ochenta 
se llevaron a cabo planes de reducción de áreas en varias regiones 
del país, esto se hacía mediante una indemnización para los afecta
dos (véase Giarracca, 1983: 192). Sin embargo, durante la segunda 
mitad de los ochenta, el número de hectáreas salinizadas aumentó 
de 1 710 en 1986 a 3 703 en 1988. Antes de la liquidación de 
Tabamex hubo que establecer un programa especial para retirar a 
parte de los 2 445 productores involucrados en esta situación, sin 
que perdieran los servicios y beneficios del seguro social (Saldívar, 
1991: l 08 Y 140). Desde que se dio la privatización se ha continua
do con la salida de los lugares afectados por la salinización o que 
ya no presentan perspectivas comerciales favorables, pero no se 
otorga ninguna indemnización ni se han diseñado programas alter
nativos, salvo los que brindó el gobierno a través del Pronasol du
rante los primeros años de la década de los noventa. 

PRINCIPALES CAMBIOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO: LA BÚSQUEDA DE
 

EFICIENCIA, PRODUCTIVIDADY CALIDAD
 

Si hubiera que determinar cuál de los cambios en el actual proceso 
de reestructuración es el que más impacta el proceso productivo y 
los ingresos de los productores, éste sería sin duda el estableci
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miento de diversas calidades en la recepción del tabaco. Durante 
la época de Tabamex había un precio único y la producción sola
mente podía ser rechazada en caso de ser francamente inservible. 
Durante los dos últimos afias de existencia de la paraestatal, bajo la 
intensa presión de las compañías cigarreras y exportadoras que 
amenazaban con ya no comprar tabaco argumentando su deficien
te calidad, se empezó a diferenciar según cuatro grados o calida
des. En 1993-1994 se llegó a siete grados, para 1994-1995 ya eran 
12 y en 1995-1996 se mantuvo esta m isma gradación para los ta
bacos Burley Semi Sombra, Burley Sombra Mata y Virginia Sarta 
Sol, pero aumentó para el Virginia Hornos Seco, para el cual se 
determinaron 20 calidades, cuando las empresas querían estable
cer 32. Esta misma gradación prevalece en la temporada 1996
1997. Hay que agregar un grado adicional que es el tabaco de 
desecho o picadura, pero éste tiene un precio muy bajo (ARIe, 1996).15 
Resulta pertinente hacer notar que en otros países existen todavía 
más calidades en el recibo, en correspondencia con el mayor nú
mero de clasificaciones con las que se comercia el tabaco a nivel 
mundial. 

En esto reside el principal motivo de inconformidad de los 
tabaqueros desde la privatización. Están obligados a producir en 
forma mucho más eficiente, sin que ello se traduzca, para los que 
logran hacerlo, en una mejora de sus remuneraciones ya que los 
precios tuvieron una tendencia a la baja desde principios de la déca
da y solamente empezaron a recuperarse después de la devalua
ción del peso en diciembre de 1994. Trabajan más para apenas 

15 Los precios varían según las posiciones del corte de la hoja yen el interior 
de cada posición, aunque también pueden ser clasificados en equivalentes de otros 
cortes, de acuerdo con su calidad. Para que el lector tenga una idea de los precios 
de 1995-1996, éstos eran, para el Burley Semi Sombra, por tonelada. T: 8 500, 
7650.6630; B: 9673,9289,6885; C: 9 500, 8 630, 6 741; X: 8 500, 7 650 Y6 
800; Picadura: 2 973. Cada letra representa una posición en el corte de la hoja. de 
arriba para abajo de la planta (información recabada durante el trabajo de campo). 
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obtener el mismo nivel de ingresos o incluso uno menor. Los que, 
por diversos motivos, no pueden mejorar la calidad de su producto, 
llegan a obtener ganancias mínimas e incluso a perder, es decir, a 
obtener menos de lo que representaba el importe de la habilitación 
a inicios del ciclo. Pese a ello, por lo general los productores no se 
retiran de la actividad para dedicarse a otros cultivos, sino que a lo 
sumo reducen voluntariamente la superficie habilitada. Esta acti
tud tiene, si se considera también la ausencia de alternativas sufi
cientemente atractivas, varias explicaciones que se analizan a con
tinuación. 

Además de las ventajas del financiamiento y las prestaciones 
que ofrece el tabaco entre los pequeños productores, que son la 
mayoría (véase el cuadro 5), la fuerza de trabajo que se emplea en 
las labores agrícolas generalmente proviene del núcleo familiar, lo 
que les perm ite apropiarse de parte de los salarios y de otros pagos 
contemplados en la habilitación. Si hacemos un desglose de los 
costos de producción, aunque existen variaciones considerables de 
acuerdo con la variedad de tabaco y las políticas de las empresas 
habilitadoras en cuanto a su distribución," en términos generales 
podemos decir que un 42% corresponde a jornales, 25% a maquilas 
que requieren de maquinaria e implementos especializados y diver
sos servicios, y cerca de133% a gastos de materiales e insumas. Si 
las familias campesinas tienen suficiente mano de obra para reali
zar las labores asalariadas y si, adicionalmente, disponen de un 
tractor, equipo de riego o una camioneta, lo cual no es demasiado 
inusual en el caso de los tabaqueros, pueden quedarse con una 
buena proporción de la habilitación e incluso, en el segundo caso, 
ofrecer sus servicíos a terceros. 

[1, Como vimos, los costos de producción están establecidos de antemano por 
contrato, pero cada empresa hace ajustes en el transcurso de la temporada, al 
ahorrar en algunos rubros y gastar más en otros. En la temporada 1995-1996 la 
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CUADRO 5 

DISTRIBUClON DE LOS PRODUCTORES SEGÚN 

TAMAÑO DE LOS PREDIOS 

(crc r.o 1994-1995) 

núm. de productores % 

Hasta I ha 1761 21.0% 
Hasta 2 ha 4351 52.0% 
Hasta 3 ha 1 135 13.5% 
Hasta 4 ha 677 8.1% 
Hasta 5 ha 225 2.7% 
Hasta 10 ha 181 2.2% 
Hasta 20 ha 30 0.4% 
Entre 20 y 50 ha 7 0.1% 
Total 8367 100.0% 

FUENTE: Padrón de productores en el ciclo 1994-1995, ARIC de productores de 
tabaco del Estado de Nayarit. 

También hay que considerar que, a pesar de que ahora ya no está 
prohibido tener más de cinco hectáreas, en determinados casos 
puede seguir resultando conveniente acumular varias parcelas a 
nombre de familiares o prestanombres del productor, lo que se ex
plica por el seguro social y las prestaciones vinculadas a los con
tratos que se multiplican y porque de esta manera se pueden orga
nizar cuadrillas de trabajo para atender más de un predio, lo cual 
permite aumentar los niveles de empleo familiar. Las unidades eco
nómicas campesinas restringen la contratación de jornaleros ex
ternos al máximo, sobre todo a trabajos que no pueden realizar las 

habilitación, por hectárea, fue como sigue: 8.S.S.: I1 302.00; 8.S.M.: 11302.00; 
V.S.S.: 9 77000. V.H.S.: 14462.00 (hornos modernos) y 15900.00 (hornos tradi
cionales). Los montos de la habilitación varían de un ciclo a otro en la misma 
proporción que los precios (ARre, 1996). 
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familias, en particular en las épocas de siembra, cosecha y ensar
te. Este tipo de unidades campesinas que captan los salarios de la 
habilitación de una o varias parcelas no tiene ningún interés en el 
desarrollo de procesos de compactación de tierras y aplicación de 
tecnologías ahorradoras de mano de obra . 

También hay campesinos que, por no disponer de fuerza de 
trabajo familiar y/o por sus condiciones de salud y edad avanzada, 
contratan trabajadores para todas las labores agrícolas y normal
mente ejercen una función de supervisión en las diversas fases del 
ciclo productivo. Solamente pueden embolsarse la liquidación al 
finalizar el ciclo, y quedan con un muy limitado margen de benefi
cios, o deben recurrir al desvío de parte de los recursos para su 
propio consumo, en detrimento de la calidad del producto final. 
Diferente era la situación de éstos y los demás productores en la 
época de Tabamex cuando, en ausencia de un recibo que discrimi
nara según calidades," era posible y frecuente que se realizaran 
menos labores que las estipuladas (como reducir el número de apli
caciones de riegos y agroquímicos), que se utilizaran insumas reci
bidos en especie para otros cultivos, o simplemente que éstos fue
ran vendidos a otras personas a un precio muy bajo. 

Varias eran las estrategias para sacar mayor provecho a la ha
bilitación , a menudo con la anuencia de los sindical izados inspecto
res de Tabamex, que podían pasar por alto este tipo de irregulari
dades consideradas naturales en ese entonces. No obstante, también 
habría que precisar que en esa época los recursos de la habilitación 
estaban calculados expresamente por encima de los costos de pro
ducción. Aunque ello no se reconocía abiertamente, se brindaba un 

17 Paradójicamente, el tabaco producido en las tierras salinizadas, que en la 
actualidad puedeno ser siquiera incluidoen la categoríade picadurasi la compa
ñía lo rechaza (por disposición contractual), era de los que más convenían a los 
productores ya que la hoja producida en estos suelos se vuelve más pesada. 
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ingreso adelantado (que los productores denominaban "raya") que 
de todas maneras sería recuperado a la hora de la liquidación al 
finalizar el ciclo, mientras que la última, como vimos, era concebida 
como un recurso que contribuiría a la reproducción de la unidad 
económica campesina durante los cinco o seis meses improducti
vos del año (Jáuregui el al., 1980:261-282). De ahí que el campe
sino estuviera acostumbrado a recibir ingresos provenientes de la 
habilitación, fuera del presupuesto de los jornales o de las maquilas 
que, sobre todo durante los primeros años de la privatización, bus
caba reponer de alguna forma . 

En la actualidad resulta más dificil desviar estos recursos ya 
que la habilitación está calculada estrictamente en términos de las 
necesidades del proceso productivo. Por otra parte, mantener es
tas prácticas puede resultar contraproducente para la calidad del 
producto final. Es cierto que muchos productores se enfrentan a la 
lucha por la subsistencia que los obliga a preservarlas, en contra de 
sus intereses al finalizar el ciclo, pero también existen resabios 
de una actitud tendente a sacar a toda costa provecho de la habili
tación que todavía no ha sido superada, aunque esto repercuta en 
la calidad de la producción. 

El otro problema relacionado con las diferentes gradaciones tiene 
que ver con la manera de determinar su calidad a la hora del reci
bo. Como este sistema todavía es reciente, no se ha llegado a un 
mecanismo del todo satisfactorio para dirimir las controversias. 
Hasta la temporada 1993-1994 el recibo estaba a cargo de los cla
sificadores de la empresa con la vigilancia de un representante de 
la ARIC. Los productores se quejaron de la poca defensa de sus 
intereses que hacían sus representantes e incluso de lo que consi
deraban, en algunos casos , una complicidad entre las dos partes. 
Para la zafra 1994-1995 se estableció un sistema mediante el cual, 
en caso de persistir un desacuerdo, se pasa a una instancia supe
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rior constituida por funcionarios de más alto rango de la ARIC y de 
la empresa que emiten un veredicto definitivo-. 18 

Los conflictos y controversias en tomo a la clasificación -par
ticularmente fuertes los cuatro primeros años después de la 
privatización- se explican, por un lado, porque los productores no 
estaban acostumbrados a fijarse en la calidad y, naturalmente, se 
inconformaban cuando se les otorgaba una categoría baja que dis
minuía considerablemente sus ingresos. Sin embargo, la falta de 
experiencia en este tipo de negociaciones pudo también ser apro
vechada por las empresas para rebajar el pago más de lo debido, 
sobre todo durante los años que fueron críticos para la agroindustria 
del tabaco. Si una de las empresas (Tadesa) tiene la reputación de 
ser más "dura" en el recibo y la otra (Moderna), bastante menos 
drástica, mientras que TPN y Dimon pagan todavía mejor que la 
última, esto significa que en el aspecto de la evaluación objetiva de 
las calidades todavía hay un buen camino que recorrer. 

A diferencia de otras actividades agrícolas donde el control de 
calidad se ejerce a través de una supervisión continua de la activi
dad productiva, en el tabaco éste se da fundamentalmente cuando 
se entrega la producción en los centros de recepción de las compa
ñías habilitadoras al finalizar el ciclo productivo. Los supervisores 
de las compañías ciertamente tienen un papel de vigilancia sobre el 
adecuado cumplimiento de las diversos pasos del proceso produc
tivo, además de ejercer una función operativa, como brindar asis
tencia técnica, emitir autorizaciones, realizar pagos en efectivo y 
hacer entrega de todo lo correspondiente a la habilitación. No obs
tante, considerando el recorte del personal de campo en relación 
con la época de Tabamex, tienen bajo su responsabilidad la aten

18 Tomandoel ejemplode los Estados Unidosy Francia,existenclasificadores 
cuya formación, que toma varios años de estudio y experiencia, es costeada por 
los ministerios de agricultura de estos paises. 

(
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ción de 200 hectáreas en promed io, lo que les impide dedicarse a la 
supervisión de las parcelas en forma profunda. Con ligeras varian
tes y algunas excepciones, los productores que entrevistamos du
rante el trabajo de campo opinaron que el nivel de calidad ·de la 
asistencia técnica es prácticamente el mismo, no ha mejorado ni 
empeorado. Muchos de ellos afirman que no precisan a los inge
nieros más que para la entrega de las ministraciones o el arreglo de 
asuntos administrativos, ya que los métodos del cultivo son básica
mente los mismos que antes. 

Esta opinión obedece a que, para todos los tabacos --excepto el 
Virginia Hornos, cuya situación será analizada más adelante
el proceso productivo en el campo sigue siendo el mismo en lo 
fundamental. Ciertamente, se han introducido mejores variedades, 
una de las compañías está experimentando aumentar la densidad o 
número de plántulas por hectárea (La Moderna); recientemente se 
empiezan a utilizar -aunque en forma todavía muy incipiente
insecticidas biológicos (Tadesa), fertilizantes minerales y formas 
de control biológico menos perjudiciales que los agroquímicos, pero 
no se ha registrado una mayor tecnificación o mecanización del 
cultivo ni, aparentemente, ninguna innovación tecnológica especial 
en lo que a la fase agrícola se refiere. Las compañías habilitadoras 
argumentan que esto no es posible con una estructura minifundista 
como la que caracteriza al estado de Nayarit. Los productores han 
sido obligados a elevar sus niveles de eficiencia y productividad 
sobre la base de condiciones técnicas similares a las de la época de 
Tabamex. 

El poco tiempo que ha transcurrido desde la privatización y la 
falta de información pública acerca de las actividades de la inicia
tiva privada nos impiden conocer a fondo la magnitud de los es
fuerzos que se realizan en términos de investigación yexperimen
tación sobre nuevas variedades de plantas y de fertilizantes, 

176 177� 



Horacio Mackinlay 

fungicidas y herbicidas, sean éstos químicos o biológicos." Dicha 
situación impide hacer una cabal evaluación de los resultados has
ta ahora obtenidos. Si contrastamos las columnas de los rendimien
tos generales de los cuadros 1 y 2, podemos notar que no ha habido 
un incremento espectacular ni mucho menos: se pasó de un pro
medio de 1.58 toneladas por hectárea en la época de Tabamex a 
1.73 en el tiempo que ha transcurrido desde la privatización. El 
aumento más importante se dio en la temporada 1995-1996, en que 
se llegó a 2 .21 toneladas por hectárea, lo que podría explicarse en 
parte por las condiciones climatológicas particularmente buenas de 
esa temporada, lo cual podría marcar la pauta de la segunda mitad 
de los noventa si es que no se registran situaciones adversas debi
das a fenómenos naturales como la plaga del moho azul'vdurante 
el ciclo 1996-1997. En este ciclo la productividad se derrumbó a 
1.50 toneladas por hectárea. 

Al no haber habido grandes cambios en términos de utilización 
de maquinaria y equipo, el aumento en los rendimientos -factor 
meramente cuantitativo- podría explicarse en buena medida por 

19 El grupo Pulsar, al que pertenece La Moderna, ha realizado cuantiosas 
inversiones en investigación biotecnológica aplicada a las diversas actividades que 
el grupo desempeña en actividades agrícolas: producción de semillas mejoradas, 
plántulas de hortalizas y de tabaco en invernaderos, productos frescos 
hortofrutícolas de exportación, etcétera. La mayor parte de la infraestructura para 
la investigación se encuentra en el Centro Internacional de Investigación y Capa
citación Agropecuaria A. C. (cucx) ubicado en la costa de Chiapas. Con respecto 
a Tadesa-Cigatam, no tenemos conocimiento de mayores inversiones en investiga
ción que esta empresa realice en México, pero eso no impide que adquiera paque
tes tecnológicos del exterior, dada su asociación con la Philip Morr is Intemational. 
Sin embargo, como veremos más adelante, no hay lugar a dudas de que está mucho 
menos avanzada que La Moderna en cuanto a la aplicación de innovaciones y 
esquemas novedosos en la producción del tabaco . 

20 El moho azul , un hongo que se ha vuelto resistente a los fungicidas tradicio
nalmente empleados para combatirlo, representa una de las peores plagas que 
afectan a la producción del tabaco en el mundo . 

178 

NUEVAS TENDENCIAS EN LA AGRICULTURA DE CONTRATO 

el mayor esfuerzo que deben realizar los productores en el terreno 
productivo, aunque no estamos en posición de evaluar si la utiliza
ción de nuevos insumos y variedades de tabaco repercutieron en 
ello. Mucho menos podemos opinar sobre si, en la mejora de los 
niveles de calidad -aspecto que sí se registró a raíz de la priva
tización de la agroindustria tabaquera-, tienen algo que ver estas 
innovaciones o se ha debido a la presión que se ha ejercido en la 
supervisión y el recibo del tabaco. En todo caso, desde el punto de 
vista de los productores, lo que sí se ha dado es una intensificación 
de los ritmos de trabajo e involucramiento en la parcela, acompa
ñados de un deterioro importante de sus niveles de ingresos, como 
veremos en el siguiente apartado. Queda por verse si a la larga 
estos cambios repercutirán, como lo plantean los representantes 
de la iniciativa privada, en una mejora que beneficie a las dos par
tes involucradas en el negocio. 

LA SITUACIÓN SOCIALEN LA RAMA DEL TABACOEN LA PRlMERAMITAD 

DE LA DÉCADA DE LOSNOVENTA 

El segundo gran motivo de inconformidad entre los productores, 
después de la introducción de las calidades en el recibo del tabaco, 
reside en el endeudamiento con las empresas o con los "grupos so
lidarios" de los que los productores forman parte. Los grupos solida
rios o de "responsabilidad común" agrupan a entre cinco y 10 pro
ductores que en total detentan superficies de 20 hectáreas en 
promedio. Existían desde la primera época de las empresas priva
das, cuando apenas empezaba la producción en gran escala en 
Nayarit en los años treinta; pero como en ese entonces difícilmen
te se generaban deudas de consideración, no representaron un pro
blema de grandes dimensiones (Valtierra, 1984:96). En la época de 
la paraestatal tenían el objetivo de racionalizar el suministro de la 
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habilitación: el jefe del grupo hacía llegar a sus compañeros las 
ministraciones, se coordinaba con los supervisores para los asun
tos relacionados con la asistencia técnica y organizaba la utiliza
ción del equipo de campo compartido por el conjunto. Cuando se 
dio la privatización, los grupos solidarios fueron mantenidos, pero 
ya no con esta finalidad, sino como el único recurso que tenían las 
empresas habilitadoras para garantizar su inversión. 

En efecto, como anteriormente no se podía aportar la tierra 
como prenda de garantía y, además, apropiársela no interesa a di
chas empresas," éstas se aseguran de tener las menores pérdidas 
posibles a través de su socialización entre los productores: si unos 
obtienen por su producción menos de lo que les fue dado como 
habilitación y por lo tanto adquieren una deuda, ésta es descontada 
de las ganancias de otros integrantes del grupo solidario que sí 
tuvieron un saldo positivo. En caso de cambios de grupos o de 
empresas, se mantienen los descuentos, los cuales son entregados 
a la compañía que corresponde, según lo establecido en el conve

nio colectivo anual. 
Cuando los siniestros durante la temporada de El Niño, el des

contento empezó a cundir. Dicho ciclo y el anterior (1990-1991 Y 
1991-1992) los productores no solamente habían estado asegura
dos sino que, como se trató de los años de la competencia por las 
mejores tierras de parte de las compañías, éstas otorgaban présta
mos hasta de $2 000.00 por hectárea para convencer a sus dueños 
de firmar. El seguro solamente cubrió los costos de producción, por 
lo que los productores afectados se endeudaron con las primas de 
los seguros social, de vida y agrícola y, adicionalmente, con dichos 

21 Con las reformas de 1992 a la legislación agraria sí se pueden establecer 
contratos de esta índole, pero en la medida en que existen otras vías para salva
guardar las inversiones y que hay una larga tradición de agricultura de contrato en 
Nayarit, salvo en los casos excepcionales considerados más adelante, no se ha 
procedido a revisar los contratos cn función de esta variable. 
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préstamos personales. Como las compañías habilitadoras no po
dían recuperar tales deudas a través de los grupos solidarios en un 
solo año agrícola, escalonaron los descuentos de tal forma que to
davía se aplican para algunos productores. A raíz de esta situación, 
los préstamos personales durante la temporada a cuenta de la liqui
dación se restringieron notablemente durante por lo menos cinco 
años: para los más pequeños productores, cuyas parcelas oscilan 
entre una y tres hectáreas, al igual que los créditos refaccionarios, 
éstos fueron casi por completo inaccesibles en este lapso. Sola
mente los productores más grandes que pueden devolverlos más 
rápidamente, es decir, cuyos predios oscilan entre cuatro y 10 hec
táreas, tuvieron posibilidades de obtenerlos a una tasa ligeramente 
inferior que la bancaria. 

En agosto de 1994, cuando realizamos el primer trabajo de cam
po, el descontento de los afectados era mayúsculo, ya que en las 
liquidaciones de los ciclos 1992-1993 y 1993-[994 los descuentos 
dentro de los grupos solidarios se aplicaron sin contemplaciones. 
En muchos casos ni siquiera se conocía al o los compañeros de 
grupo por quienes se habían sacrificado las ganancias. A raíz de 
ello se estableció, a partir de la última temporada citada, una moda
lidad diferente de integración de los grupos solidarios, antes defini
dos por las empresas, para que los productores eligieran cómo 
conformarlos; pero esto no tenía por qué mejorar el problema del 
endeudam iento, sino a lo sumo generar menos fricciones entre sus 
integrantes. 

Durante la siguiente temporada, 1994-1995, marcada por la cri
sis que estalló a un mes de iniciada la administración del presidente 
Ernesto Zedilla, la situación de la rama mejoró gracias a la deva
luación, pues ésta favoreció las exportaciones de tabaco y los pre
cios de la materia prima, calculados con base en referencias inter
nacionales. Los sobrantes, aunque bajos, experimentaron una 
tendencia relativamente positiva y las deudas fueron menores que 
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en 1992 Y 1993. Aunque los resultados de la zafra no fueron tan 
negativos, cundió el enojo otra vez porque no se actualizaron los 
precios pagados al productor con motivo de la modificación del tipo 
de cambio, ya que habían sido negociados en octubre de 1994, 
unos meses antes de que ésta sucediera. 

Hacia agosto de 1995 se organizó un movimiento de protesta 
que significó el resurgimiento momentáneo del Frente de Defensa 
Tabaquero (FDT), que se había dado a conocer en la época de la 
desincorporación. Con el argumento de que gracias a la devalua
ción las compañías habían obtenido ganancias millonarias, se exi
gía una compensación para los productores. Se registraron impor
tantes manifestaciones en las ciudades de Santiago Ixcuintla, Las 
Varas (municipio de Compostela) y en la capital del estado, Tepic. 
Las oficinas de la ARIC fueron tomadas por más de una semana. 
Esta demanda -carente de sustento legal ya que los precios ha
bían sido pactados sin contemplar variaciones en el tipo de cambio, 
pero que se explica por la crítica situación de los productores du
rante los años anteriores- no prosperó y el ror se desarticuló 
poco después, pero seguramente influyó en el aumento de los pre
cios para el siguiente ciclo. 

En la temporada 1995-1996 ya no se registró tanta insatisfac
ción como en años anteriores: los precios aumentaron en más de 
un 38% para todas las variedades de tabaco (véase el cuadro 6), 
las liquidaciones empezaron a ser más elevadas y casi no se acu
mularon nuevas deudas. También influyó, además de la movili 
zación del FDT, la competencia que se entabló, por lo menos en ese 
ciclo, con otros cultivos como el frijol y el sorgo, cuyos precios 
tentaron a más de un tabaquero, lo que obligó a las empresas a 
tener una actitud menos dura para evitar una fuerte deserción de 
sus habilitados. Para la temporada 1996-1997 se registró nueva
mente un aumento cercano al 27% (idem), esta vez debido a los 
problemas climatológicos registrados en Brasil y los Estados Uni
dos que determinaron una baja de los inventarios y una subida de 
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los precios internacionales. Debido a esto y a la caída de los precios 
de los cultivos básicos, resurgió el interés de parte de los producto
res por plantar tabaco, interés compartido por las empresas habilita
doras que, como vimos, no solamente aumentaron considerablemen
te la superficie habilitada (cuadro 2) sino que piensan incrementarla 
todavía más en la temporada 1997- 1998. 22 

CUADRO 6 

PRECIOS POR ru-o DE TABACO
 

DESDE LA PRIVATIZACIÓN (1990-1997)
 
(NUEVOS PESOS)
 

Burley Semi Burley Sombra Virginia Humos Virginia Sarta 
Sombra Mata Seco Sol 

Temp. $ por % de $ por % de $ por % de $ por % de 
kg alimento kg aumento kg alimento kg aumento 

1990-1991 512 5 :5 6.55 3.53
 
1991-1992 5.73 12.00% 5 88 7.34
1200% 12.06% 412 1699%
 
1992-1993 6.13 700%
 613 429% 771 5.04% 450 900%
 
1993-1994 6.13 0.00%
 6.13 000% 730 -5.32% 4.50 0.00%
 
1994-1995 613 O.OO~';) 6.13
 0.00% 730 0.00% 4.50 000%
 
1905-1996 850 3864% 850
 38.64% 10.12 6.233859% 3860%
 
1996-1997 10.80 2711% 1080
 27 11% 1326 7923111% 2709% 

FUENTE: ARIC de productores de tabaco del estado de Nayarit, 1996. 

22 Hacia mediados de 1997. mediante transaccioncs millonarias, el control 
mayoritario de las acciones de La Moderna y de Cigatarn pasó nuevamente a 
manos de sus antiguos dueños, la British American Tobacco y la Philip Morris 
Jnternational, respectivamente. En el caso de La Moderna, se trató de 1 712 
millones de dólares por la compra de poco más del 500.'0 del capital accionario de 
todos los negocios relacionados con el tabaco de la empresa (Ocho Columnas. 10/ 
VIf/97). La presente investigación fue realizada antes de que se dieran estos cam
bios y solamente fue posible introducir algunas observaciones en la versión final 
en septiembre de 1997. 
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El inesperado fenómeno del "moho azul" empañó el panorama 
de la temporada 1996-1997, que parecía bastante promisorio. Por 
sus condiciones climáticas, el estado de Nayarit nunca había sido 
demasiado afectado por el moho azul, pero a fines de 1996 y los 
primeros meses de 1997 las inusitadas lluvias y bajas temperaturas 
generaron condiciones idóneas para su desarrollo. Si bien la super
ficie no se vio mermada tan fuertemente porque se realizaron nue
vas plantaciones ya avanzada la temporada, la producción y los 
rendimientos sí conocieron una baja importante. Como se puede 
ver en el cuadro 2, al compararse la superficie sembrada y la cose
chada, esta dism inución no fue de más de 12%, pero la producción 
obtenida fue 35% menor que Id esperada (ARle, 1997). 

A diferencia de los primeros años de la privatización, en un 
entorno internacional más favorable, las empresas y la ARle nego
ciaron condiciones menos desventajosas para los productores. Pese 
a que el seguro cubría solamente riesgos climatológicos y no pla
gas y enfermedades, se hicieron esfuerzos por responsabilizar al 
clima de los siniestros (argumentándose que éste fue el que propi
ció el desarrollo del hongo) y se logró, de acuerdo con un asesor de 
la ARTe, una cobertura bastante considerable. Las liquidaciones fue
ron muy bajas, cuando no negativas, debido al derrumbe de la pro
ductividad y al uso de fungicidas e insecticidas que repercutió en 
forma in.portante en los costos de producción. Por primera vez no 
se utilizó el sistema de los grupos solidarios para socializar las pér
didas, sino que se tomó la decisión de hacer las cuentas en forma 
ind ividual durante este ciclo, en forma excepcional. Por otra parte, 
una vez finalizada la temporada, las empresas, en la fase de selec
ción de las superficies que van a habilitar durante el ciclo 1987
1988, han retomado la competencia para asegurar sus contratos y 
están otorgando nuevamente préstamos personales adelantados a 
los productores. 

En el siguiente apartado analizaremos los proyectos de Tadesa 
y La Moderna para obtener rendimientos más eficientes en los 
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planteros y las estrategias para reestructurar la producción del ta
baco de hornos. 

LA MODERNA y TADESA: DOS PROYECTOS DIFERENTES DE
 

MODERNfZAC¡ÓN PRODUCTIVA
 

Cuando se hicieron los estudios previos a la privatización de 
Tabamex, los funcionarios encargados de ella planteaban que Méxi
co tenía ventajas comparativas en los tabacos Burley, que emplean 
una alta proporción de mano de obra, aunque era poco competitivo 
en el Virginia para Hornos, cuya producción en la fase agrícola era 
susceptible de ser mucho más tecnificada y su curado, realizado en 
hornos concentrados en grandes plantas, era sumamente costoso 
debido a la presencia de los "poderosos sindicatos afiliados a la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM)".2J Esta varie
dad, cultivada casi en su totalidad en el municipio de Santiago 
Ixcuintla, aunque casi no se exporta, representa un insumo muy 
importante para las mezclas de tabaco utilizadas en los cigarrillos 
nacionales. En este diagnóstico se concluía que convenía descen
tralizar el curado si se construían o instalaban hornos en las parce
las de los productores en sustitución de los 807 hornos -537 de los 
llamados "tradicionales", 234 de tipo moderno o "Bulk Curing Barn" 
(BeB) y 36 híbridos24 

- de las siete plantas de Tabamex (Tabamex, 
1989:59). 

2J Este punto de vista está expresado en la tesis de licenciatura de un funciona
rio que participó en el proceso de desincorporación de Tabamex, Juan Saldívar Van 
Wuthenau (I991:82). 

24 Los hornos tradicionales son estructuras de ladrillo de 7 metros de altura 
por (, de ancho y 6 de largo con techos de lámina a dos aguas. cuyo equipo dc 
calefacción funciona con gas. Los hornos BClJ, por su parte, tienen estructuras 
más livianas de láminas metálicas de no más de 4 metros de altura por S de ancho 
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Las dos grandes compañías, únicas que habilitan dicho tabaco, 
influyeron en el diseño de esta estrategia, probablemente no tanto 
para abaratar costos cuanto para deshacerse de compromisos de 
tipo laboral." De tal forma, al llevar los hornos a terrenos ejidales, 
se transfirió a los productores la responsabilidad de la relación la
boral con los empleados encargados de operarlos. 

Mientras se construían suficientes hornos particulares en el 
campo para hacerse cargo de la producción, la ARIC administró las 
plantas y cobraba a las empresas por el curado de su tabaco ("dio 
la cara por las empresas"), hasta que Tadesa y La Moderna pudie
ron prescindir completamente de dichas plantas en el ciclo 1994
1995, cuando fueron cerradas y los alrededor de 3 000 trabajado
res eventuales fueron despedidos (La Jornada, 15/1/95). 

Asimismo, aunque por el momento las obligaciones patronales 
no son motivo de mayor inquietud para los productores, la nueva 
Ley del Seguro Social que será aplicada a partir de la segunda 
mitad de 1998 puede afectarlos seriamente." 

y 5 de largo, también con techos dc lámina de dos aguas. Funcionan con gas y 
electricidad. A diferencia de los tradicionales, tienen un ventilador eléctrico para 
mejorar la circulación del aire y controles semiautomáticos para regular la entrada 
de aire seco y la intensidad del calefactor. Estos hornos son mucho más caros que 
Josanteriores. pero utilizan menos combustible, emplean menos personal para su 
operación y el curado es de mejor calidad. Además, son desmontables y 
transportables. 

25 El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Cigarrera, del 
Tabaco. Similaresy Conexos,afiliadoa laConfederaciónde Trabajadoresde México 
(CTM).detentaba el contrato colectivo desde antes de la época de Tabamex y había 
logrado en el transcurso de los afias condiciones de trabajo y niveles de ingresos 
envidiables para el resto de los trabajadores de la entidad. Sin embargo, con la 
dcsincorporación terminó la relación laboral, y el sindicato había aceptado que en 
los hornos se trahajara bajo lascondiciones mínimas establecidas en la Ley Federal 
del Trabajo. 

2(, Esta ley entró en vigor durante la segunda mitad de 1997 pero no se ha 
aplicado, ya que contempla un año de gracia en determinados casos. como el de los 
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Es interesante comparar este proceso con el de los planteros, 
los cuales ya estaban ubicados en tierras ejidales desde la época 
de las compañías tabacaleras anteriores a Tabamex. Los planteros 
son las superficies dedicadas a la germinación de la semilla en 
almácigos para producir la plántula, labor que se realiza entre sep
tiembre y enero de cada año, aunque algunos trabajos preparato
rios empiezan desde el mes de julio. En cinco hectáreas se produ
cen suficientes plantas para sembrar 400 hectáreas, lo cual 
significa que se requieren 50 unidades de esta extensión para 
proveeer 20 000 hectáreas (González, 1995 :21). Se trata de una 
fase altamente especializada, intensiva en el uso de insumas, don
de se contratan numerosos jornaleros para realizar los diversos 
trabajos que se requieren. 

Aunque los documentos oficiales de Tabamex planteaban que 
las unidades geográficas donde estaban localizados los planteros 
eran propiedad de los productores y que su intervención se limitaba 
a establecer un contrato de financiamiento y una dirección técnica 
"para garantizar una producción adecuada y suficiente de plántulas 
para el ciclo agrícola" (Tabamex, 1989:56), en realidad se trataba 
de una renta disfrazada, ya que la paraestatal controlaba absoluta
mente todo el proceso. Este proceso, que denominaremos "tradi
ciona!", se llevaba a cabo en parcelas ejidales. Los planteros con
venían a los ejidos porque se generaban fuentes de trabajo en épocas 
de escasez. También al ej idatario que proporcionaba la parcela, 
quien participaba en la contratación de los jornaleros. Ello permitía 
a la empresa abaratar los costos con salarios ligeramente inferio
res a los que hubiera tenido que pagar a trabajadores sindical izados 

tabacaleros, para el cual es necesario negociar un nuevo convenio con las empre
sas. Sin embargo, de apegarse al articulado actual de la ley. los productores que 
fungen corno patrones deberán hacer numerosos trámites y pagar elevadas sumas 
en heneficio de sus trabajadores. 
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y ahorrarse las prestaciones correspondientes, como el seguro so
cial y las vacaciones pero, sobre todo, le evitaba tener que nego
ciar con el sindicato las relaciones contractuales (Jáuregui el al., 
1980:122-126). 

En el nuevo esquema, es decir, después de la desaparición de 
Tabamex, además de que con las reformas a la legislación agraria 
de 1992 se legaliza el arrendamiento de tierras ejidales, lo que ha 
cambiado es que Tadesa está ensayando un sistema, mediante un 
convenio firmado con la ARIC, a través del cual la empresa habilita 
a los productores que quieren crear su propio plantero. Les propor
ciona los materiales y las semillas necesarias y, a cambio, recibe 
parte de la plantas producidas. Los dueños de los planteros se aho
rran entre un 30 y un 35% del costo de las plántulas y pueden 
vender su remanente a productores de la misma empresa, siempre 
y cuando se ajusten al precio acordado (González, 1995:21). Una 
persona conocedora del cultivo comentó que, con este sistema, se 
estaban haciendo buenos negocios en detrimento de la calidad de 
las plantas, ya que se producían más de las que correspondían a 
una determinada superficie, con lo que se podía llegar a obtener una 
ganancia equivalente a 10 hectáreas de tabaco. 

Cuando se inquirió a un directivo de la empresa Tadesa sobre 
esta situación, respondió que los resultados habían sido "encontra
dos" hasta ahora pues efectivamente habían surgido algunas que
jas sobre la calidad de las plantas, pero que tenían la intención de 
mantener dicho sistema con la idea de que en los próximos años 
todos sus productores establecieran sus propios planteros de 
"autoconsumo". Según el mismo directivo, el sistema "centraliza
do" solamente existe en México, mientras que el de autoconsumo, 
todavía no implantado, redundará en una planta más barata y de 
mejor calidad ya que motivará a los productores a producirla para 
su propio beneficio. La Moderna, por su parte, se maneja sobre la 
base de planteros tradicionales administrados por sus empleados y 
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su innovación consiste en producir las mejores plántulas -particu
larmente las del tabaco Virginia para Hornos- en invernaderos, 
los cuales están en la ciudad de Tepic y en sus campos experimen
tales en Chiapas. La inversión que esto implica es considerable
mente mayor. 

Regresando al tema de la reorganización productiva en el taba
co para hornos, en seguida veremos en qué consiste cada estrate
gia, empezando por la de Tadesa, aunque nos extenderemos más 
sobre la experiencia de los "módulos agroindustriales" de La Mo
derna que exige una reestructuración mucho más integral del pro
ceso agro industrial. Sin embargo, antes de hacer este análisis hay 
que precisar que el porcentaje de hectáreas plantadas de dicha 
variedad de tabaco ha descendido desde que se dio la privatización. 
De 25.7% en 1991-1992 pasó a 35.0% ew1991-1992; 22.8% en 
1992-1993; 22.8% en 1993-1994; 16.1% en 1994-1995 (cuando se 
prescindió de las plantas de hornos) y 14.8% en 1995-1996. En 
estos dos últimos ciclos, el porcentaje que corresponde a Tadesa 
es de 9.5 y 9.0%; mientras que a La Moderna, 6.6 y 5.8%, respec
tivamente (ARIC, 1996). 

Cuando se entabló la pugna por el control de las mejores tierras 
tabaqueras en el año de 1990, Tadesa ofreció un nuevo esquema 
más rápidamente que La Moderna, consistente en vender a los 
productores, agrupados en grupos solidarios, hornos de tipo tradi
cional, en un plazo de diez años. Para la producción de alrededor 
de 20 hectáreas se necesitan por lo menos cuatro hornos, ya que 
cada uno cubre entre cuatro y cinco hectáreas. No se trata de una 
compactación sino de la suma de diferentes unidades productivas 
separadas entre sí. La cuota anual se descuenta a la hora de la 
liquidación. Cada horno tradicional costó alrededor de $60 000.00 
en 1996 (8000 dólares aproximadamente). En total, hacia finales 
de 1996, la compañía había construido alrededor de 390 hornos 
tradicionales, además de haber financiado la compra de más de 60 
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I
 
hornos de tipo BCB o modernos de fabricación nacional a producto
res que tienen escalas más grandes de producción (más de 60 hec
táreas). Según directivos de la empresa, se planea proseguir con la 
construcción de hornos tradicionales en las parcelas de los peque
ños productores, al mismo tiempo que dar crédito a productores 
más grandes para la compra de hornos BCB, maquinaria y equipo 
tecnológicamente más avanzados. 

Uno de los problemas que enfrentaron los grupos que adquirie
ron los hornos tradicionales fue que, además del bajo nivel de las 
liquidaciones registrado durante los primeros años de la privatización, 
tuvieron que abonar el monto relativo a la amortización de la deu
da, por lo que prácticamente no tuvieron sobrantes o éstos fueron 
negativos. Los resultados fueron tan desconcertantes que varios 
grupos solidarios empezaron a abandonar sus hornos. Según un 
asesor de la ARIC, se trató de cinco o seis grupos, en posesión de 
alrededor de 20 hornos. Para evitar un número mayor de desercio
nes, Tadesa se vio obligada a ofrecer una "bonificación" o "crédito 
al curado" en el ciclo 1993-1994. Esta medida, para hacer menos 
difícil la situación, aunque era temporal, todavía se manejó en 1995
1996 Yen 1996-1997. 

De acuerdo con un ingeniero de .la empresa, entrevistado en 
mayo de 1996, este esquema de financiamiento de emergencia 
obedece a la necesidad de ayudar a los productores hasta que 
aprendan a manejar adecuadamente tales hornos. Ajuicio de esta 
persona, las dificultades se deben fundamentalmente a la escasa 
preparación de sus operadores, por lo que ofrecieron cursos de 
capacitación para solucionar este problema. En lo que respecta a 
los hornos que fueron abandonados, asegura que no hubo ningún 
problema en negociar con las personas que los habían adquirido y 
que siempre se llegó a un acuerdo para canalizarlos a otros grupos, 
a pesar de estar en las parcelas de sus antiguos dueños. Desde la 
entrada en vigor de la nueva legislación agraria, los contratos esta

blecen que las superficies donde se encuentran instalados pueden 
pasar a manos de la empresa para que, en caso de ruptura del 
acuerdo, ésta no tenga ninguna barrera para traspasarlos a otros 
agricultor-s, 

El mismo ingeniero de Tadesa sostenía que los hornos tradicio
nales tienen la ventaja de ser más económicos que los BeB de su 
competidora en el costo de construcción, por lo que la deuda de los 
productores es más fácilmente pagable. La calidad no se vería 
alterada y el curado sería muy bueno si se utilizaran adecuadamen
te; además, se trata del tipo de tabaco que requiere la empresa. En 
esta entrevista se aseguró que, en Tadesa, basados en el modelo 
familiar brasileño, consideran a los campesinos, más que como sim
ples proveedores de la materia prima, como "socios" en un nego
cio en el que todos deben ganar. A diferencia del modelo canadien
se-estadunidense de La Moderna, que involucra totalmente a la 
empresa en la administración de sus unidades, los de Tadesa "creen 
mucho más en el productor" y pretenden llegar a una situación en 
la que la total idad del proceso productivo esté en sus manos, desde 
que éste da inicio con los planteros hasta la entrega de la hoja 
curada a las desvenadoras. 

La estrategia de La Moderna para el tabaco de hornos es muy 
distinta. Ciertamente es integral y técnicamente avanzada, pero 
implica niveles de inversión mucho más elevados. A diferencia de 
lo que acontece en el anterior caso, aquí se desarrolla un esquema 
de asociación con los productores donde la mitad de las ganancias 
cae en manos de la empresa para amortizar la deuda y la otra 
mitad la reciben los socios campesinos. Los módulos son unidades 
relativamente compactas que tienen un promedio de 65 hectáreas 
cada uno. Ninguno de ellos está totalmente unificado, pero las su
perficies que los componen son suficientemente grandes como para 
hacer posible el uso de maquinaria pesada. El primer módulo fue 
instalado en forma experimental en 1991. En 1992 ya había siete 
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más y, para el ciclo 1995-1996, sumaron 17 en operación, hasta 
abarcar una superficie total de 1 100 hectáreas, 980 de las cuales 
eran tierras útiles para cultivo. El número de socios y su aportación 
en hectáreas varía mucho: los hay de dos personas con 100 hectá
reas (en este caso se trata de pequeños propietarios); 15 con 103; 
19 con 6py 30 con 66, en los ejemplos en los que obtuvimos infor
mación. 

Cada módulo está equipado con un promedio de 11 hornos sen 
de tecnología de punta recientemente importados de Canadá (lo 
que equivale a un horno por cada seis hectáreas); dos tractores 
con arado, rastra y cultivadora; un aparato aplicador de líquidos; 
dos equipos de riego; un pequeño vehículo sin tracción para labo
res en el campo y una camioneta." La empresa tiene a su disposi
ción, para ser rentados por los módulos, cosechadoras automáticas 
y equipo de campo diverso. Al principio la asociación estaba con
cebida por un lapso de 10 años, al cabo de los cuales la infraes
tructura pasaría a manos de los campesinos que aportaron la tierra, 
pero después de la crisis de diciembre de 1994 el plazo se alargó a 
16 años, aunque en cinco de los módulos más antiguos quedó en 13 
años. En diciembre de 1996 La Moderna tenía un total de 225 
hornos BeB y planeaba adquirir 90 más para formar 10 módulos 
adicionales, un poco más pequeños que los anteriores. Al igual que 
en Tadesa, después de las reformas se establecieron garantías en 
todos los módulos para que la compañía pueda ocupar la superficie 
donde están ubicados, la que es considerablemente grande ya que 
concentra por lo menos 11 hornos. Esta área se encuentra asfaltada, 

27 La infraestructura de un módulo promedio de 60 hectáreas cuesta, sin 
incluir los hornos, alrededor de 300 000 dólares, mientras que II hornos BCB 

cuestan más de 400 000 dólares (37 sao dólares cada uno), lo cual significa un total 
aproximado de 700 000 dólares (información recahada durante el trabajo de 
campo). 
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tiene una malla metálica que la rodea y alberga otras instalaciones, 
particularmente las eléctricas. En el caso de La Moderna sola
mente hubo una situación de abandono de un módulo realizada por 
dos pequeños propietarios al inicio del experimento pero, como és
tos son transportables, fueron retirados sin mayor problema. 

Dado lo variable de la composición de cada sociedad, no se 
puede calcular un porcentaje de socios que trabajan como asala
riados que sea representativo del conjunto. Si tomamos un módulo 
del ejido San Isidro (Municipio de Santiago Ixcuintla) que tiene 19 
socios con 67 hectáreas (3.5 per cápita), las personas entrevista
das manifestaron que 12 de 19 socios, es decir 63%, pueden traba
jar, si así lo desean, de tiempo completo (seis días a la semana) los 
seis meses de la temporada que requieren mayores labores ma
nuales. El jornal de 8 horas se paga como establecido en toda la 
rama. Después de los socios, tienen preferencia para ser contrata
dos sus familiares y, en última instancia, se recurre a jornaleros 
externos. Al disminuir las fuentes de trabajo debido a la mecaniza
ción del cultivo, la contratación de familiares no es demasiado sig
nificativa y la de jornaleros externos, todavía menos: se limita so
bre todo a la selección del tabaco una vez que éste ha salido de los 
hornos, donde se forman cuadrillas de jóvenes jornaleros (en su 
mayoría mujeres) que lo clasifican de acuerdo con sus caracterís
ticas. En los módulos que no utilizan las cosechadoras automáticas 
también se contratan cuadrillas de cortadores para levantar la co
secha. 

Las personas de más edad o que no quieren trabajar (también 
los "conflictivos", según la expresión de un directivo de La Moder
na) no tienen ninguna obligación. En los hechos, prácticamente 
rentan la tierra, la cual les es pagada en forma de la ganancia que 
les corresponde por la superficie aportada --en el ciclo 1995-1996 
obtuvieron Ull promedio de $5000.00 por hectárea, o sea 670 dóla
res aproximadamente-, con la salvedad de que abonaron la mis
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ma cantidad para el pago de la infraestructura, de la que serán 
copropietarios con los demás socios cuando termine el plazo fijado. 
Sin embargo, habrá que ver en qué estado de desgaste se encuen
tra ésta cuando ello suceda, al igual que las tierras después de un 
uso intensivo de agroquímicos probablemente mayor que el prome
dio de la zona, ya que no hay cláusulas en los contratos que toquen 
los aspectos de la renovación de la tecnología y del cuidado 
ecológico. 

La dirección del proceso productivo le corresponde a la empre
sa a través de uno de sus supervisores (ingenieros de campo) que 
se coordina con el administrador de cada módulo. Los últimos ge
neralmente son socios con experiencia en el cultivo del tabaco y, si 
es posible que coincida, personas que han trabajado en campos 
tabaqueros estadunidenses, hacia donde muchos productores de la 
región emigran temporalmente. El administrador, que devenga un 
salario mensual, en coordinación con el supervisor (que tiene otras 
superficies bajo su responsabilidad), es el que fija las tareas que se 
deben desarrollar cotidianamente, se encarga de la contratación y 
pago de los salarios y desarrolla diversas funciones organizativas y 
administrativas durante los siete meses del año -de mediados de 
octubre a mediados de junio-, lapso en el cual el módulo perma
nece abierto. Aunque no tiene obligación, se le recomienda ir al 
recibo al finalizar el ciclo para cerciorarse de que la producción 
sea bien clasificada. 

A pesar de esta preeminencia de la empresa, el administrador 
puede tomar decisiones o "hacer las cosas a su manera" de común 
acuerdo con los socios. Cuando surgen problemas, se ventilan en 
asambleas mensuales donde existe cierto margen para tomar deci
siones, tales como pagos adicionales para algunas de las tareas, 
préstamos personales en situaciones de emergencia si no rebasan 
demasiado el presupuesto del costo del cultivo. Cuando se trata de 
gastos más significativos es necesario consultar a las instancias 
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superiores de la empresa, pero generalmente se aprueban ya que 
éstos se recuperan al deducirse de la liquidación al finalizar la tem
porada. La asamblea también toma decisiones de mayor trascen
dencia, como remover al administrador en caso de inconformidad 
de los socios, o pronunciarse sobre la utilización o no de las 
cosechadoras automáticas, tema sobre el cual ha resultado difícil 
convencer a los campesinos. Además de la discusión acerca de la 
calidad del cosechado automático y su adaptación a los suelos de 
la región, lo cual suscita diversas opiniones a favor o en contra, en 
algunos módulos ha prevalecido la idea de no utilizar cosechadoras 
a pesar de que esto repercute en las ganancias, debido a que per
manece el "sentimiento social" de dar trabajo a las cuadrillas de 
cortadores. A decir de uno de los supervisores, "no se puede for
zar a nadie dentro del módulo, todo debe hacerse con base en el 
convencimiento". 

Otra de las intenciones desde que se formaron los módulos era 
buscar alternativas para emplear provechosamente los cinco o seis 
meses de inactividad de los campesinos. En este sentido se termi
na con la práctica tradicional de dejar descansar las tierras durante 
la temporada de lluvias. En las entrevistas realizadas en 1994, di
rectivos de La Moderna expresaron que estaban considerando, 
después de que se real izaran los estud ios pertinentes, la posibi Iidad 
de introducir flores, frutas u hortal izas. Cuando el gobierno esta
bleció el Programa de Apoyo Directo a los Productores Rurales 
(Procampo), la balanza se inclinó a favor de los granos básicos por 
ser éstos los receptores de los subsidios. Así, después de haber 
experimentado con maíz y sorgo en 1995, la mayoría de los módu
los optó por el segundo para 1996. Al igual que con el tabaco, la 
empresa habilita y los beneficios se comparten a la mitad, aunque 
el cheque del Procampo lo gestiona y lo cobra el dueño de la pro
piedad donde se siembra. 
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CONCLUS10NES PRELIMINARES 

El proceso de privatización de la agroindustria tabaquera está en 
sus primeros años de desarrollo y algunas de sus características 
todavía no se han definido por completo. Sin embargo, puede resul
tar útil formular varias observaciones provisionales, cuanto más 
que tenemos diversos aspectos que podrían ameritar la compara
ción con otras ramas, entre los que resaltan sobre todo tres. En 
primer lugar se encuentra el balance general de los resultados de la 
privatización de Tabarnex y los cambios que ha conocido la agri
cultura de 'Contrato. En segundo lugar está la cuestión de las orga
nizaciones de productores y sus posibilidades de negociación de las 
condiciones de producción de las materias primas con grandes gru
pos empresariales (sobre este aspecto haremos algunas observa
ciones generales, ya que no lo hemos tratado más que en forma 
superficial en la presente investigación). En tercer lugar, se ubica 
la reflexión acerca de las asociaciones entre inversionistas y cam
pesinos que se intenta impulsar a raíz de las reformas al artículo 27 
constitucional y que se han dado bajo dos modalidades diferentes 
en el tabaco en Nayarit. 

Respecto del primer punto, si se hace un apretada síntesis, po
demos decir que inmediatamente después de la desincorporación 
de Tabamex se procedió a una racionalización productiva que sig
nificó el retiro de la habilitación de las zonas no aptas para el culti
vo y el recorte de la superficie y del número de agricultores contra
tados. Simultáneamente, se dio una redefinición de los papeles de 
los distintos agentes sociales que participan en la cadena producti
va, marcada por la hegemonía de los grandes grupos mexicanos 
transnacionales y la subordinación de los productores y sus organi
zaciones a su proyecto. Algunos de los resultados más concretos 
son los siguientes: 
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• La actualización, mediante los "grupos solidarios", de un sis
tema para garantizar las inversiones que no requiere aportar la 
propiedad o el usufructo de la tierra sino que se basa en la distribu
ción de las deudas entre sus integrantes. Este sistema de organiza
ción prevaleció gracias a la larga tradición de agricultura de con
trato en la región y expl ica por qué fue posible la inversión de capitales 
en tierras mayoritariamente ejidales mucho antes de que se efec
tuaran las reformas a la legislación agraria en 1992 que privatiza
ron la propiedad "acial de la tierra. 

• La imposición de nuevos criterios de eficiencia, productividad 
y calidad que han tenido las siguientes consecuencias: a) una va
riabilidad todavía más marcada que en la época de Tabarnex de la 
superficie habilitada y del número de productores contratados cada 
temporada, de acuerdo con las tendencias de los precios y los inven
tarios a nivel internacional. En este aspecto, se introduce un ele
mento de flexibilidad productiva" acorde con las tendencias hacia 
la globalización mundial de las economías; b) una racionalización 
drástica de los recursos entregados a través de la habilitación y 
una supervisión más estricta de su destino y, e) la intensificación de 
los ritmos de trabajo de los campesinos y sus familias motivada por 
la necesidad de entregar un producto que cumpla con las normas 
de calidad exigidas. 

• La disminución de las prestaciones y de los ingresos de los 
agricultores. De ser productores ubicados en los estratos más a Itas 
del campesinado, han conocido un proceso de depauperación ace
lerado, con una leve recuperación en los últimos ciclos agrícolas 
analizados. Todavía queda por ver si. como plantean los funciona
rios de las nuevas empresas tabacaleras, este deterioro se va a 

28 Para una discusión más profunda del concepto de "flexibilidad productiva", 
véanse los trabajos de Boris Marañón. y Sara Lara Flores y Hubert C. de Grarnmont 
incluidos en el presente volumen. 
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revertir una vez que los productores se adapten a las nuevas reglas 
del juego, al elevar sus niveles de eficiencia y productividad. De no 
haber cambios demasiado drásticos en la situación económica y 
política en torno a la actividad tabacalera, nos aventuraríamos a 
plantear que los niveles de los ingresos van a conocer una tenden
cia variable en función del tipo de cambio y los precios internacio
nales, tal como está sucediendo en la actualidad, y que difícilmente 
-salvo para algunos grandes agricultores-, van a ser equipara
bles con los que se conocieron en las épocas de Tersa y Tabamex. 

• Ha concluido la descentralización de los hornos hacia las par
celas con la consecuente transferencia de la responsabilidad pa
tronal a los productores. Esto representa un cambio que involucra 
a todos los productores del tabaco Virginia Hornos Seco. Por su 
parte, la descentralización de los planteros concierne a los produc
tores de todas las variedades de tabaco que tienen contrato con la 
empresa Tadesa, aunque se trata de un proceso apenas iniciado y 
cuyo desenlace todavía no ha concluido. En sentido contrario, La 
Moderna mantiene los planteros tradicionales y refuerza la centra
lización en esta etapa de la cadena productiva al crear, en forma 
paralela, invernaderos que le permiten, con una inversión mayor, 
controlar más cercanamente la tecnología de la producción de las 
plántulas. 

La agricultura de contrato que tradicionalmente había prevale
cido en Nayarit ha conocido notables transformaciones, aunque 
para la mayoría de los productores éstas se han dado sin que se 
introduzcan cambios sustanciales en las condiciones técnicas de pro
ducción, ya que no se ha registrado --excepto en el tabaco de 
hornos y con la empresa La Moderna-, la incorporación de ma
quinaria y equipo de punta ni la aplicación de economías de escala, 
debido a la parcelización de la tenencia y las políticas de las mis
mas empresas que, en su lógica de competencia, a veces obstacu
lizan la compactación de áreas. Aunque el minifundismo resulta 
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sumamente difícil de revertir, esto no significa que no esté ocu
rriendo una lenta, paulatina y selectiva concentración de la tierra y 
de los contratos que podría establecer una diferenciación social 
importante en los próximos años. En los módulos agroindustriales 
de La Moderna se está registrando un proceso de transformación 
todavía más profundo de la agricultura de contrato, tanto en la fase 
agrícola como en la postagrícola, aunque se trata de un fenómeno 
que abarca una pequeña proporción de la superficie cultivada y no 
es del todo seguro que marque la tendencia de toda la rama. 

Aunque no se ha abordado el punto de la caracterización de la 
fuerza de trabajo, cabría cuestionar la visión que se tenía en el 
medio académico en los setenta y ochenta acerca de los campesi
nos bajo el régimen de agricuitura de contrato: se decía que prácti
camente eran asalariados de las empresas (privadas o estatales) a 
las que, a su vez, les rentaban sus tierras. Sin pretender generali
zar, de acuerdo con lo visto en el transcurso de la presente investi
gación, los campesinos tenían, antes de y durante la época de 
Tabamex, un mucho mayor grado de autonomía en el uso yasigna
ción de los recursos de la habilitación y en el control del proceso 
productivo de lo que se suele pensar. Probablemente ahora habría 
que reflexionar en torno a las caracterizaciones referidas, pero esto 
lo dejamos a una consideración posterior más profunda de la pro
blemática. 

En cuanto al segundo de los temas planteados, el de las organi
zaciones de productores, hay que resaltar la importancia de que en 
Nayarit todavía exista una negociación colectiva en una región que 
concentra cerca del 90% de la producción de tabaco para cigarri
llos, situación que contrasta enormente con los otros dos estados 
donde había este tipo de tabaco durante los primeros años de la 
privatización. En la zona norte de Veracruz (Álamo, Platón Sánchez 
y Papantla), debido a una combinación de problemas políticos (difi
cultades en la negociación con las organizaciones de productores) 
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y de rentabilidad del cultivo (problemas cada vez mayores para 
combatir la plaga del moho azul), tanto Tadesa como La Moderna 
terminaron por retirarse hacia 1995. En la costa de Chiapas, donde 
se planea expandir la producción en los próximos años, había una 
organización única de los productores, la Sociedad de Solidaridad 
Social de Productores de Tabaco del estado de Chiapas (sss), que 
fue desconocida por La Moderna a partir del ciclo 1993-1994, de
bido a un diferendo en torno a los precios y otros desacuerdos. 
Desde entonces, la SSS solamente mantiene relación con Tadesa, 
mientras que La Moderna renta la tierra en forma directa o esta
blece contratos de asociación parecidos a los de los módulos de 
Nayarit y negocia en forma particular con los campesinos indivi
duales o aglutinados en pequeños grupos. Esta situación no sola
mente ha impedido homogeneizar las condiciones productivas y de 
las prestaciones sociales del conjunto de los tabaqueros de la re
gión, sino que permite a los grandes grupos empresariales operar 
con más ventajas que las que ya de por sí les brinda su control 
cuasi monopólico de la produccíón y comercialización del tabaco." 

Por último, para mencionar brevemente el asunto de las asocia
ciones entre los campesinos y la iniciativa privada, el caso del taba
co en Nayarit plantea un contraste interesante entre dos opciones 
diferentes: una que significa menores montos de inversión y un 
mayor nivel de autonomía para los productores (Tadesa) y otra que 
involucra grandes sumas de dinero y un control absoluto del proce
so productivo de parte de la empresa (La Moderna). Es necesario 
profundizar los análisis de estas asociaciones, particularmente en 
el último caso referido, toda vez que el grupo Pulsar, probablemen
te el consorcio agropecuario y forestal más importante del país, ha 
conocido una gran expansión en los últimos años. Además de desa

2') Para un análisis más detallado de estos aspectos y una comparación de 
Nayarit con las demás regiones tabacaleras, véase Mackinlay, 1997. 
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rrollar actividades de investigación, ha incursionado en la producción 
de semillas, venta de fertilizantes y otros insumas agropecuarios. 
En el terreno productivo, está formando asociaciones con campe
sinos en diversas áreas: en Chiapas tiene módulos que abarcan 
alrededor de 4500 hectáreas para la producción de papaya, melón, 
sandía, bambú y otros productos; en Veracruz y Tabasco es uno de 
los principales promotores de los proyectos de explotación forestal 
de plantaciones de eucaliptos, y produce cerca de 4000 hectáreas de 
hortalizas de exportación (sobre todo jitomate), la mitad de las cua
les está bajo un régimen de agricultura de contrato en los estados 
de Jalisco y Sinaloa." 

La situación descrita en la presente investigación podría 
modificarse a raíz de las ventas por parte de los grupos Pulsar y 
Carso de la mayoría de las acciones de La Moderna y Cigatam a 
las transnacionales inglesa y estadunidense British American 
Tobacco y Philip Morris, respectivamente, realizadas a mediados 
de 1997. También habrá que considerar la cambiante situación del 
negocio del tabaco a nivel mundial, marcado por las restricciones 
cada vez mayores a la venta de cigarrillos en los Estados Unidos y 
en otros países industrializados y la expansión de los grandes gru
pos transnacionales hacia los países del Tercer Mundo, tal como lo 
evidencian las adquisiciones señaladas. Resultará sumamente in
teresante ver si, con las nuevas administraciones en los dos grupos 
cigarreros más grandes del país, se registrarán cambios en las dos 
estrategias de asociación inversionistas-campesinos en el tabaco 
para hornos y cuál será el resultado de ellas. Otro aspecto que 
habrá que considerar será el rumbo que adopte el proceso de mo
dernización en los otras variedades de tabaco y cuál será su efecto 
desde el punto de vista de los procesos de concentración de la 
tierra, los contratos y los ingresos en la actividad tabacalera. 

311 Véase el trabajo de Flavia Echánove incluido en el presente volumen. 
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LA COMAGRO y ORGANISMOS SOCIOSI
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Las tradiciones campesinas, la tecnología /1/0

rleiua y el espíntn empresarial pueden comln
uars« en u/la vida productiva J! satisfactoria 
«n. el campo. 

G¡\BRIEL ZAlD 

Hacia finales de los ochenta y principios de los noventa un seg
mento organizado del sector social, que había puesto el acento en 
el contenido económico de su movilización, empezó a incursionar 
en la comercialización de productos e insumas agropecuarios, Va
rias de estas pequeñas empresas constituyeron, al paso de su ex
periencia, las comercializadoras campesinas, que tuvieron magni-

I Este articulo forma parte de la investigación "Movimiento regional campesi
no. experiencias recientes (1<: gestión económica" que con el apoyo del Comité de 
Servicios y del Programa de Investigación y Servicio Universitario (PISRADES). 
de la Universidad Autónoma Chapingo (LJAch). se realiza en conjunción con orga
nizaciones campesinas. En el desarrollo del trabajo contamos con el apoyo de 
directivos de la Comcrcializadora Agropecuaria de Occidente. en particular 
de Antonio l lcmándcz, Francisco Guerrero y Francisco Ccballos: axi como con el 
apoyo de Hubcrt e. de Grammont. Agradecemos las valiosas sugerencias de 
Gabriel Torres. Marco Antonio Vázquez. Lrasmo Calleros y Horacio Mackinlay, 
Sin los comentarios y colaboración recibidos de parte de los dirigentes de las 
organizaciones socias. el trabajo tampoco hubiera sido posible: agradecemos en 
este sentido a: Martiniano Garcia, Víctor Orozco. Carlos Quirino. Irinco Rodríguez 
y Don Chuy. 

'Centro Regional de Occidente. Dirección de Centros Regionales. uAch. 
" Departamento de Socio logia Rural. uxch. 
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