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INTRODUCCIÓN

L a agricultura actual no se puede entender sin comprender cómo se
han dado los procesos de reestructuración y ajuste de las economías
latinoamericanas y, en particular, de la mexicana; tampoco se puede

comprender sin preguntarse cómo la economía mexicana se ha articulado al
desarrollo económico en general. Por ello los dos primeros apartados de este
artículo buscan hacer un breve recuento al respecto, por supuesto no ex-
haustivo, sobre la dinámica económica y del empleo en América Latina y,
especialmente, en México.

Así, contaremos con antecedentes que nos permitan comprender la evolu-
ción de nuestra mano de obra ubicada en contextos rurales o menos urba-
nizados, durante la década de los noventa y principios del siglo XXI

(2001-2003), objetivo de los dos últimos apartados de este artículo. La fuen-
te de información en la que se apoya este trabajo es la Encuesta Nacional de
Empleo (ENE), la cual contiene un módulo agropecuario que se aplicó cada
dos años entre 1991 y 1995 y, posteriormente, la aplicación fue anual hasta
el año 2003.3

1 La autora agradece a Felipe Pérez su valiosa colaboración en el manejo de las bases de datos. Tam-
bién agradece ampliamente a Marcela Eternod y al equipo que participa en la Encuesta Nacional de
Empleo del INEGI, en especial a Juan Carlos Torres y Miguel Ángel García Coutiño quienes le permitie-
ron conocer con mayor claridad el módulo agropecuario de la encuesta.

2 Profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Cole-
gio de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Correo electrónico:
mpacheco@colmex.mx

3 En este caso la referencia es sobre el módulo agropecuario, porque en cuanto a la ENE en su conjun-
to, a partir del año 2000 se cuenta con información trimestral. Por otra parte, cabe aclarar que el módulo
agropecuario no se aplicó en el año 2004.
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EL DESARROLLO ECONÓMICO RURAL EN AMÉRICA LATINA

Ocampo (2001: 1) sostiene que después de más de una década de reformas
estructurales y políticas de ajuste, aunque en el conjunto de América Latina
y de algunos países en particular el crecimiento agropecuario se ha acelera-
do en relación con los años ochenta, no se ha satisfecho la expectativa de que
el “nuevo modelo” corrigiera los “sesgos en contra de las agricultura” que
caracterizaba al modelo anterior.

La mayor homogeneidad de los productos, en el caso de la agricultura,
implicó que los efectos de la apertura comercial y la reevaluación, sobre los
precios internos, fuesen mucho más acentuados y rápidos que aquellos que
experimentaron la mayor parte de los bienes industriales producidos inter-
namente. Además, el efecto adverso de los tipos de cambio real sobre los
precios, ha coincidido con el que han tenido la depresión de los precios inter-
nacionales y los altos niveles de protección en los países industrializados. En
concreto, los precios reales de los productos agropecuarios descendieron brus-
camente en los mercados mundiales en la década de los ochenta y permane-
cieron deprimidos en los años noventa. Pero además durante la década de
los noventa se aprecia un patrón cíclico, reflejo de fluctuaciones más genera-
les de la economía internacional: descenso en los primeros años de la déca-
da, fuerte recuperación a partir de 1993, que alcanzó su punto máximo en
1997, y descenso fuerte durante la crisis asiática, que sólo se frenó en el año
2000. Ocampo indica que, como resultado de estas tendencias, los precios
reales de los productos agropecuarios se situaron durante los años noventa
en un nivel equivalente a la mitad del que habían alcanzado en los años
setenta y, obviamente, registran aún una proporción inferior si el punto de
referencia son los auges que experimentaron los precios agropecuarios a co-
mienzos de la década de 1950 o a mediados de los años setenta (Ocampo,
2001: 5).

Para evaluar el dinamismo del sector agropecuario, el mismo autor com-
para el Producto Interno Bruto de la agricultura en distintos países de Amé-
rica Latina, considerando que un crecimiento de 3% se podría ubicar como
un crecimiento sectorial “aceptable”. Así nos dice que sólo un país (Repúbli-
ca Dominicana) supera la tasa tanto en la década de los setenta como en la de
los noventa, mientras que otros seis (Costa Rica, El Salvador, Haití, Hondu-
ras, Panamá y Venezuela), a los que denomina “poco dinámicos”, presentan
tasas inferiores al 3% en ambas décadas. En cinco casos (Argentina, Chile,
Nicaragua, Perú y Uruguay) se paso de una situación de bajo crecimiento en



EL TRABAJO AGROPECUARIO EN MÉXICO: 1991-2003

333

los años setenta a una de mayor dinamismo, indicando que éste es el
subconjunto de países para los cuales existe clara evidencia de aceleración
del crecimiento del sector agropecuario durante la etapa de reformas
neoliberales. Por el contrario, siete países, entre los cuales se ubica México,
cambiaron en sentido opuesto, de mayor a menor dinamismo: Bolivia, Bra-
sil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay (Ocampo, 2001: 10).
Cabe mencionar que para América Latina el ritmo de crecimiento de la agri-
cultura mostró una reducción hacia finales de los años noventa (2.8% entre
1990-1995 y 2.4% entre 1995-1999), pero para la CEPAL y el Instituto Interame-
ricano de Cooperación para la Agricultura (IICA), México es uno de los países
que muestra buen ritmo de crecimiento a lo largo del periodo (CEPAL e IICA,
2002: 24).

Por su parte, David, Morales y Rodríguez (2001: 50) señalan que si se toma
el producto agropecuario por persona económicamente activa en el sector como
un indicador indirecto de la productividad del trabajo agrícola, se puede
concluir que entre 1990 y 1998 ésta aumentó en el conjunto de la región alre-
dedor de 20% en términos reales, al pasar de 2 001 a 2 393 dólares (valores
constantes de 1990). Es decir, un promedio anual de 2.6%, muy superior al
0.5% que obtuvieron los demás sectores. Pero cabe mencionar que en dicho
periodo se manifiestan bastantes disparidades en la evolución de la pro-
ductividad, con la característica de que México (junto con Uruguay, Chile, Ar-
gentina, Barbados y Trinidad y Tobago) se ubica en un nivel tal que las
productividades agrícola y no agrícola están por sobre el promedio regional.
Además, los autores sostienen que no es posible identificar en los años noven-
ta un patrón definido que permita establecer una relación unívoca entre el
nivel de la productividad y la convergencia de la productividad agrícola y no
agrícola. Así por ejemplo, hubo un alto grado de convergencia en aquellos
países donde la productividad agrícola y no agrícola estuvieron por debajo de
la productividad regional (Jamaica, Republica Dominicana, Honduras, Ecua-
dor, Perú, Guatemala, Colombia, Bolivia, Panamá, El salvador y Haití), mien-
tras se dio un grado intermedio de convergencia para países como México y
Barbados, los cuales tienen índices de productividad superiores al promedio.

Los tres autores arriba citados sostienen que ya antes de la reformas la
política agrícola latinoamericana y caribeña privilegiaba en general a los
grandes productores, que operaban por lo demás en las zonas de productivi-
dad más elevadas y dedicadas a los cultivos más dinámicos destinados en su
mayor parte a la exportación. No obstante, la diferencia radica en que, antes
de las reformas, el Estado también hacía esfuerzos por mejorar las condiciones
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productivas de la agricultura destinada al mercado interno. Por otra parte,
estos autores construyen un indicador llamado adaptación a la demanda mun-
dial, de tal suerte que los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay), además de Chile y Bolivia, tendieron a especializarse en produc-
tos con demanda mundial creciente en los años noventa, mientras que no es
posible identificar una tendencia general de especialización en Colombia,
Ecuador, Perú, Venezuela (países del Pacto Andino) y Bolivia y México. Perú
y México alcanzaron valores positivos, pero con niveles bajos del indicador,
de tal suerte que la recuperación en los años noventa es debida a la especiali-
zación en frutas y hortalizas, rubro altamente dinámico, y a la reducción de la
demanda mundial de cereales, productos en los cuales estos dos países son
dependientes de las importaciones (David, Morales y Rodríguez, 2001: 54-61).

Para finalizar este apartado, cabe señalar que en el documento elaborado
por la CEPAL e IICA (2002: 46) se indica que un cambio importante en la estruc-
tura agropecuaria de la región es el referido a la dotación de fuerza de traba-
jo, pues entre 1980 y 1999 hubo un rendimiento que redujo la PEA del sector,
de tal suerte que en un lapso de 20 años la fuerza de trabajo disponible para
las labores agrícolas disminuyó de 35% a 21% como proporción de la fuerza
de trabajo de la población en su conjunto. Los dos organismos señalan que
estas cifras ponen de manifiesto la dirección y magnitud que ha adquirido la
transformación de los procesos productivos, y el consiguiente uso más in-
tensivo que se hace ahora de la mano de obra en las labores agrícolas.

LA AGRICULTURA EN MÉXICO

Como bien lo indica Fujigaki, la evolución del sector agrario no se puede
comprender aislada de los demás sectores económicos. En principio, en el
periodo que va de los años cuarenta hasta aproximadamente 1965

el sector agropecuario jugó un papel fundamental como base del desarrollo económico,
ya que proporcionó alimentos necesarios para la población en constante crecimiento, así
como materias primas para la industria que se expandía vigorosamente. También generó
la mano de obra que los demás sectores en ampliación requerían y apoyó en la obtención
de divisas por medio de su participación en el comercio exterior (Fujigaki, 2004: 119).

A partir de 1965 el sector agrícola presentó diversas dificultades, de tal
suerte que la misma autora indica que en 1969: “La productividad del traba-
jador ocupado en el medio rural era la más baja de la economía, el valor
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agregado era de un tercio del promedio (11 veces menor al de la minería y el
petróleo, y cuatro veces inferior al de las manufacturas). Además, la pobla-
ción rural (47% del total nacional) participaba solamente con 12.5% del in-
greso social en 1977” (op. cit.: 136).

Los conflictos productivos del sector agropecuario se agudizaron con la
crisis de los años ochenta. Sólo en el periodo 1982-1988 la inversión pública en
el sector cayó 85% y su participación relativa dentro de la inversión públi-
ca total se redujo de 18.9 a 6%. Hacia finales de los años ochenta la inver-
sión bruta de capital fijo en el sector agropecuario apenas alcanzaba en
términos reales los niveles registrados en 1976 (Gordillo, 1990, citado en Ro-
mero, 2002).

Ruiz Durán (2005: 9), en la misma tónica que Fujigaki, sostiene: “Uno de
los problemas clave en la evolución de los mercados laborales es cómo va-
rían las estructuras productivas”. Así, al analizar el cambio estructural de la
producción entre 1970-2002 indica que la mayor parte de la generación de
valor agregado por supuesto no se encuentra en la agricultura, pero además
califica a este sector como el “gran perdedor”, “ya que de participar con más
del 10% del producto en 1970, en el año 2002 sólo aportó el 5 por ciento”.

Considerando un periodo de más corto plazo, el análisis realizado por
CEPAL e IICA (2002: 76) señala que el sector agropecuario mexicano no creció
en forma destacable a lo largo del decenio 1990-2000. El sector entró en una
sería crisis en 1995, la demanda interna sufrió una notoria declinación, que
no alcanzó a ser compensada por el dinamismo de las exportaciones (espe-
cialmente, frutas, hortalizas y cítricos). Además, el descenso es atribuible a
la confluencia de varios factores: la reducción del 25% que experimentó el
crédito en términos reales, el elevado índice de prestamos vencidos, las fuer-
tes alzas de precios de los insumos, y las sequías que azotaron el norte del
país (para revisar algunos de estos problemas véase Schwentesius et al., 1998;
Martínez, 1998 y Romero y Puyana, 2004).

Por su parte, Calva, Schwentesius y Gómez Cruz (2004: 5), indican que:

Para el sector agropecuario, los resultados son igualmente distintos del paraíso prome-
tido por los reformadores neoliberales y promotores del TLCAN. En promedios trianuales
—para reducir el efecto de factores climáticos en el análisis—, el producto interno bruto
agropecuario por habitante en el trienio 2000-2002 resultó 1.5% menor que el observado
en el trienio previo al TLCAN (1991-1993) y 13.1% menor que el observado durante el últi-
mo trienio del modelo precedente al neoliberal (1980-1982); la producción per-cápita de
los ocho principales granos durante 2000-2002 fue de 4.2% menor que en 1991-1993 y
14.8% menor que en 1980-1982.
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A su vez, Yúnez-Naude (2005) al retomar los hallazgos de un trabajo
conjunto (Taylor et al., 2005) indica que si bien el comercio agrícola se ha
incrementado durante el TLCAN, tal y como se esperaba, sólo es en la agricul-
tura de exportación en la que se han experimentado cambios estructurales,
pues en el caso de las importaciones agrícolas no hay evidencia de dichos
cambios al aplicar modelos econométricos.

En relación con esto último, Carton de Grammont (1999: 4-5), a finales
de los noventa, sostenía que un elemento clave para entender al sector
agropecuario mexicano era el constatar la enorme concentración de la pro-
ducción comercial, en particular para la exportación, en manos de un pe-
queño grupo de empresas. Así después de dos sexenios de apertura
comercial existe una enorme polarización en la estructura agraria mexica-
na, dominada por las grandes empresas agro exportadoras. Las empresas
con más de mil hectáreas representan el 0.28% del total de las empresas de
producción censada, pero cubren el 44% de la superficie total. Mientras en
el otro extremo, el 59% de las unidades tienen menos de cinco hectáreas y
cubren sólo el 5% de la superficie agropecuaria-forestal nacional. Esta po-
larización se refleja en el destino de la producción: el 45.9% de las unida-
des productivas reportan producir sólo para el autoconsumo familiar, el
43.4%, además, del autoconsumo, venden sus productos y sólo 3% de las
unidades reportan vender en el mercado nacional y/o exportar su pro-
ducción.

Por otra parte, Appendini (2001: 19) sostiene que la visión neoliberal, en la
cual la función del Estado es suministrar algunos servicios básicos —salud,
programas de alimentación complementaria, educación, infraestructura— y
dar seguridad a la sociedad, está basada en la separación entre las esferas de
la producción y del consumo, característica de las economías de mercado.
Pero en la realidad cotidiana esta separación no es claraAi Camp,  en las
familias de bajo ingreso, de allí que las políticas que afectan a la producción
de alimentos tienen consecuencias sobre la disponibilidad inmediata de cul-
tivos de autoconsumo. La economía campesina el ejemplo más evidente de
que no hay una delimitación entre el ámbito productivo y del consumo; am-
bas acciones se realizan dentro de la unidad doméstica campesina. Así, el
consumo-bienestar está directamente relacionado con la actividad producti-
va en el predio, producción que no necesariamente pasa en su totalidad por
el mercado. Se produce para consumir y se producen tanto bienes que se
pueden vender en el mercado como bienes no comercializables.
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Ahora bien, sobre algunos cultivos en particular, en primer lugar, valdría
la pena rescatar lo señalado por Peña (2004: 49):

Tal como reconocen excelentes estudios,4 analizar el tema del maíz conduce a tocar el
todo agrícola nacional: ocupa más del 60% del valor de la producción y de la superficie
sembrada; más de tres mil millones de productores se dedican al grano; es eje fundamen-
tal de la alimentación y no hay manera de abordarlo sin remitirse a su gran importancia
económica, social , política, histórica y cultural.

A su vez, Appendini (2001: 22), sostiene:

Uno de los principales problemas en cuanto al diseño y establecimiento de la política
agrícola es justamente la gran heterogeneidad de los productores de maíz y de los siste-
mas de cultivo. Los agricultores empresariales del maíz constituyen menos del 1% de
todos los productores del grano en el país, pero aportan de 15 a 20% de la producción, y
son quienes deciden las variaciones de la oferta en función de la rentabilidad. En cambio
se puede estimar que 60% de la oferta interna del grano y 40% de la oferta comercializa-
da, proviene de unidades de producción que podemos denominar campesinas.

La importancia del maíz para comprender la evolución de la agricultura
se refleja en la mayoría de los análisis. En especial, el hecho de que en el
contexto del TLCAN no se presentara un desplome de la producción del maíz,
tal y como se indicaba en los estudios de prospectiva, ha llevado a poner a
prueba distintas hipótesis (véase entre otros Barkin, 2003; Romero y Puyana,
2004 y Taylor et al., 2005).

Para Barkin (2003) el mejoramiento de técnicas de producción explica par-
te del crecimiento de la producción de 11 millones de toneladas en 1989 a 19
millones en el año 2000. Por su parte, Yúnez-Naude (2005) sostiene que una
posible explicación al no descenso de la producción del maíz tiene que ver
con el hecho de que la agricultura comercial renta espacio para la produc-
ción de subsistencia. Mientras Appendini (2001: 230-233) considera dos ele-
mentos determinantes al hecho de que la producción del maíz se ha mantenido
de 1993 en adelante. Por un lado, las decisiones respecto a la política de pre-
cios concernientes a mantener a Conasupo como agente comprador hasta
1999, garantizaron ciertos precios que después de la desaparición de ésta los
productores comerciales aprovecharon. Por el otro, se conservaron las estra-
tegias alimentarias de las unidades campesina, aunque aumentaron los cos-

4 Se refiere a: Fristcher (1991), Appendini (1992), De Ita (2000) y Nadal (2000).
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tos de fertilizantes y bajaron los precios de garantía los campesinos peque-
ños y medianos siguieron cultivando maíz disminuyendo su producción
excedentaria destinada al mercado.

En cuanto a la industria agroexportadora (Carton de Grammont, 1999:
6-8), indica que para los sectores hortofrutícola y de flores de exportación los
datos de campo indican que no existe más de un centenar de empresas capa-
ces de ubicarse con éxito en el mercado internacional, y esas empresas se
ubican los estados de: Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán,
Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Además, Sinaloa es, desde princi-
pios de este siglo, el principal productor de hortalizas de exportación hacia
Estados Unidos.

Por su parte, Rubio (2004: 42) sostiene:

Una de las características de la fase productiva actual consiste en que los cultivos que
ocupan menor superficie e involucran a un menor número de productores se convierten
en los cultivos de vanguardia e imponen su lógica de funcionamiento al conjunto de
productores de la rama. Mientras que los granos y oleaginosas ocupan 64.5% de la super-
ficie, generan 49.9% del empleo rural, 39.9% del valor y 5.1% de las divisas, las frutas y
hortalizas, que solamente ocupan 8.6% de la superficie nacional, generan 22.6% del em-
pleo rural, aportan 34.6% del valor y 62.7% de las divisas (Schwentesius y Gómez Cruz,
2000: 218).

Finalmente, Lara (1999: 309) al reflexionar en torno a la flexibilidad pro-
ductiva y las trayectorias laborales indica que

Resulta difícil pensar que pueda lograrse una verdadera implicación de los trabajadores,
cuando se ofrecen empleos precarios, cuando persiste una línea clara de segmentación
entre los puesto calificados, que mantiene los técnicos e ingenieros, y los puestos que
ocupa el personal que participa en los equipos, así como una clara diferenciación sexual
en la asignación de categorías salariales y cuando existe permanentemente una amenaza
de despido de personal.

LOS SUJETOS AGROPECUARIOS EN EL MÉXICO MENOS URBANIZADO: 1991-2003

El estudio de la mano de obra mexicana en los contextos rurales se ha apoya-
do tanto en los resultados de la información de los censos poblacionales,
como también de los censos agrícolas, pero también en la información sobre
rama de actividad que aportan las encuestas nacionales de empleo. En esta
ocasión se pretende hacer uso de la información contenida en el módulo



EL TRABAJO AGROPECUARIO EN MÉXICO: 1991-2003

339

agropecuario de las encuestas nacionales de empleo, el cual se aplica en las
zonas menos urbanizadas (aquellas cuyo tamaño de población es de menos
de 100 mil habitantes).5

Pero antes de entrar en materia quisiera resumir algunos resultados en
cuanto la evolución de la Población Económicamente Activa. Como bien lo
indican (David, Morales y Rodríguez 2001: 64-65), en los últimos veinte años,
en América Latina en general y en México en particular, desde el punto de
vista demográfico se confirma y acentúa la tendencia a la urbanización que
se ha observado desde hace varias décadas, además, se manifiesta otro fenó-
meno demográfico que es el envejecimiento y la masculinización de la po-
blación rural. Como consecuencia de estos cambios, la Población
Económicamente Activa rural ha aumentado a un ritmo muy inferior al de la
PEA urbana. Por otra parte la PEA agrícola registró una disminución en térmi-
nos absolutos.

Por su parte Appendini (2001: 1) sostiene que las tendencias en el contexto
de crisis y apertura, así como la ausencia de una política sectorial enfocada a
la producción y a los pequeños productores, han tenido consecuencias mar-
cadas en la vida rural. Siendo una de las consecuencias más notorias la dis-
minución de la población que declara estar ocupada en actividades
agropecuarias; así la participación en actividades agropecuarias y de silvi-
cultura disminuyó entre 1991 y el año 2000 de 26 al 18 por ciento.

A la vez, Polaski (2003: 20) nos dice que el empleo agrícola en México
aumentó levemente a finales de los años ochenta, empleando a 8.1 millones
de mexicanos a finales de 1993, apenas antes de que el TLCAN entrara en vi-
gor. El empleo en el sector comenzó a describir una tendencia descendente,
con 6.8 millones empleados a finales de 2002. La autora aclara que la pérdida
de empleos no se puede atribuir del todo al TLCAN, pues existen otros factores
como la brusca devaluación del peso entre 1994 y 1995.

Finalmente, en cuanto a la revisión de resultados previos, es en la tarea de
buscar articular lo que acontece en los distintos sectores de la economía que
(Rendón y Maldonado 2005) muestran la pérdida de empleos en el sector
agropecuario mexicano (2 millones entre 1993 y 2003) e indican que ésta ha

5 Dicho módulo busca conocer a qué se ha dedicado la población en edad de trabajar los últimos seis
meses. Así contamos con información sobre los distintos tipos de sujetos agropecuarios, características
de los productores agropecuarios, en cuanto a tierra, utilización de mano de obra, tipo de cultivos, o
tipo de actividad pecuaria, así como también información sobre los trabajadores del agro en cuanto a
ayuda familiar, tipo de empleador y tipo y extensión de tierra donde labora.
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sido de mayor magnitud que el total de puestos de trabajo generados en el
sector maquilador.

Entremos en materia ubicando nuestro universo de estudio. Si considera-
mos a la población ocupada la semana previa a la aplicación de la encuesta,
constatamos que en México el descenso de la población en actividades agríco-
las fue significativo entre 1991 y 2003, ya que la proporción de población
ocupada pasó de 24.3 a 13%.6 Considerando una desagregación de 30
subramas, un aspecto a destacar es que mientras a principios de la década de
los noventa la agricultura era la rama que agrupaba el mayor número de
población activa, al inicio del siglo XXI destaca el hecho de que la mayor pro-
porción se ubica en el comercio minorista (16.2% en el año 2003) (cuadro 1).
Este proceso se enmarca en una ligera recuperación del sector manufacture-
ro (entre 1991 y 2003, paso de 15.7 a 17.3%) y un acelerado crecimiento de la
mano de obra en el sector servicios (de 33.6 a 39.1 por ciento).

Es básicamente en el contexto rural donde debería analizarse el peso de la
población inserta en actividades agropecuarias, no obstante, la Encuesta
Nacional de Empleo de 1991 a 1998 sólo tuvo representatividad en dos esca-
las: los contextos más urbanizados y los menos urbanizados. En las zonas
menos urbanizadas el peso de la población inserta en la agricultura durante
el periodo 2000-2003 ha fluctuado alrededor del 28%, pero cabe mencionar
que a principios de la década de los noventa la proporción era superior al
44% (cuadro 2). El descenso más fuerte se observa en las inserciones labora-
les masculinas, las cuales pasaron de 53.4 a 36.3% de la población ocupada,
pero también se aprecia el descenso de las proporciones femeninas (de 20.5 a
9.1 por ciento). Cabe mencionar que el ramo pecuario ha mantenido su peso
a lo largo del periodo, con ligeras fluctuaciones. En consecuencia, se confir-
ma lo indicado por Appendini (2004: 2) en cuanto a que son las actividades
no agrícolas las que han cobrado importancia, en los contextos menos urba-
nizados.

6 Cabe mencionar que los cambios muestrales en la encuesta pueden estar afectando parte de la
tendencia, pero no deja de reflejarse el proceso de reducción de la población inserta en la actividad
agrícola. Además, es importante hacer una aclaración, en los dos primeros años de la década de los
noventa, la Encuesta Nacional de Empleo, aplicó dos cuestionarios independientes, uno para las zonas
más urbanizadas (100 mil y más habitantes) y otro para las menos urbanizadas, a partir de 1995 la
encuesta comprende un cuestionario básico y el módulo agropecuario se aplica en las zonas menos
urbanizadas. Desde el año 1999, la encuesta es representativa para cuatro tipos de localidad (urbano
alto —100 mil y más habitantes—, complemento urbano de alta densidad —de 15 000 a 99 999—, com-
plemento urbano de baja densidad —2 500 a 14 999— y rural —menos de 2 500 habitantes). Finalmente,
desde el año 2000 la encuesta se aplica trimestralmente.



EL TRABAJO AGROPECUARIO EN MÉXICO: 1991-2003

341

Cuadro 1. Población ocupada por rama de actividad
(México, 1991-2003)

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo, INEGI.
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Cuadro 2. Distribución porcentual por rama de actividad en las zonas menos
urbanizadas (México, 1991-2003)

  1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
                       
Total 16,180 17,615 18,795 19,401 20,289 20,707 20,742 19,838 20,399 20,514 18,824
Agricultura 44.6% 43.9% 37.2% 32.3% 37.4% 30.8% 32.6% 28.5% 29.0% 28.0% 27.7%
Ganadería 3.6% 3.9% 4.1% 3.7% 3.4% 4.4% 3.9% 4.2% 4.0% 3.7% 3.8%
Silvicultura, caza y pesca 0.7% 1.3% 2.7% 3.9% 2.5% 1.9% 2.5% 2.2% 2.8% 2.8% 3.7%
Industria extractiva 0.8% 0.8% 0.7% 0.5% 0.3% 0.6% 0.4% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
Manufacturas 10.5% 10.0% 10.8% 12.9% 13.5% 14.0% 15.1% 16.3% 15.7% 15.2% 14.1%
Electricidad 0.5% 0.1% 0.1% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4%
Construcción 6.5% 5.5% 5.8% 5.9% 4.9% 6.3% 5.9% 7.4% 6.6% 7.1% 7.7%
Serv. Distributivos 14.0% 16.4% 18.7% 16.5% 16.1% 17.5% 16.5% 17.2% 17.5% 18.0% 18.5%
Serv. Financieros 0.9% 0.8% 0.9% 1.3% 1.2% 1.3% 1.2% 1.3% 1.4% 1.4% 1.3%
Servicios sociales 7.0% 6.2% 7.1% 9.0% 9.0% 8.9% 8.6% 8.9% 9.0% 9.2% 8.7%
Servicios personales 10.4% 10.2% 11.4% 13.0% 11.0% 13.8% 12.7% 12.9% 13.0% 13.6% 13.6%
Trabajadores en Estados Unidos 0.6% 0.8% 0.4% 0.5% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
NE 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Hombres 11,849 12,831 13,429 13,637 13,981 14,275 14,375 13,655 13,962 13,957 12,897
Agricultura 53.4% 52.5% 44.5% 39.2% 44.6% 38.4% 40.1% 35.9% 37.0% 36.3% 36.3%
Ganadería 4.1% 4.6% 4.8% 4.3% 3.9% 5.1% 4.7% 5.2% 4.8% 4.3% 4.3%
Silvicultura, caza y pesca 0.9% 1.7% 3.4% 4.7% 3.2% 2.4% 3.1% 2.7% 3.6% 3.7% 4.8%
Industria extractiva 1.1% 1.1% 0.8% 0.7% 0.4% 0.7% 0.5% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5%
Manufacturas 7.8% 7.8% 10.6% 11.3% 11.5% 11.6% 12.4% 13.4% 12.4% 12.1% 11.1%
Electricidad 0.5% 0.2% 0.2% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%
Construcción 8.9% 7.4% 8.0% 8.3% 7.0% 8.9% 8.4% 10.6% 9.5% 10.4% 11.1%
Serv. Distributivos 10.0% 12.5% 12.9% 13.3% 12.2% 13.9% 13.0% 13.7% 13.6% 14.0% 13.9%
Serv. Financieros 0.8% 0.8% 0.8% 1.3% 1.0% 1.3% 1.1% 1.3% 1.3% 1.3% 1.2%
Servicios sociales 5.6% 4.7% 5.3% 7.0% 7.5% 7.3% 7.2% 7.1% 7.3% 7.4% 7.3%
Servicios personales 6.1% 5.6% 8.2% 8.9% 7.7% 9.4% 8.4% 8.8% 9.2% 9.2% 8.8%
Trabajadores en Estados Unidos 0.7% 1.1% 0.5% 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%
NE 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Mujeres 4,331 4,784 5,366 5,765 6,308 6,432 6,367 6,183 6,437 6,557 5,927
Agricultura 20.5% 21.0% 18.9% 16.2% 21.5% 14.0% 15.5% 12.3% 11.7% 10.3% 9.1%
Ganadería 2.0% 2.0% 2.5% 2.5% 2.2% 2.8% 2.0% 1.9% 2.3% 2.4% 2.8%
Silvicultura, caza y pesca 0.0% 0.1% 1.0% 1.8% 1.1% 0.7% 1.2% 1.0% 1.1% 1.0% 1.1%
Industria extractiva 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1%
Manufacturas 18.0% 16.2% 11.4% 16.7% 18.0% 19.3% 21.2% 22.9% 23.0% 21.8% 20.8%
Electricidad 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Construcción 0.0% 0.2% 0.4% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1%
Serv. Distributivos 24.8% 26.9% 33.0% 23.8% 24.9% 25.3% 24.3% 24.9% 25.8% 26.4% 28.4%
Serv. Financieros 1.0% 1.1% 1.4% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.5% 1.4%
Servicios sociales 10.9% 10.2% 11.5% 14.0% 12.2% 12.7% 11.7% 12.9% 12.8% 13.1% 11.9%
Servicios personales 22.0% 22.3% 19.5% 22.9% 18.2% 23.1% 22.3% 22.0% 21.3% 22.9% 24.1%
Trabajadores en Estados Unidos 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1%
NE 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.1% 100.0% 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo, INEGI.
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Ahora sí entraremos en materia en cuanto a los sujetos agropecuarios, sin
antes dejar de mencionar que existe un estudio pionero que a principios de
los años noventa ya daba cuenta de las características de los sujetos
agropecuarios a partir de la encuesta de empleo aplicada en 1988 (Pedrero y
Embriz, 1992). Por otro lado, también cabe hacer la aclaración de que parte
de la información que será objeto de estudio en este artículo, fue una de las
fuentes de datos considerada en el trabajo realizado por Barkin (2003), el
cual también explora información sobre los sujetos agropecuarios, pero en
un periodo más reciente: 1991-2000.

Dado que para el módulo agropecuario se inicia el cuestionario preguntan-
do sobre la actividad los últimos seis meses,7 una primera interrogante sería:
¿qué peso han tenido los sujetos agropecuarios en el conjunto de la población
en edad de trabajar, durante el periodo 1991-2003? En primer lugar observa-
mos la fuerte caída de este grupo de trabajadores, los cuales sólo llegan a re-
presentar el 10% de dicha población, frente al 17% que mostraban a principios
de los noventa (gráfica 1). De nuevo, pero de manera más contundente, este
dato confirma la pérdida de importancia de la población trabajadora en el sec-
tor agropecuario, pues aquellos a quienes se considera “sujetos agropecuarios”8

pasaron de 9.8 millones a 7.7 millones de personas, entre 1991 y el año 2003.
Cabe mencionar que es en el periodo 2000-2003 donde el efecto del descenso
de aprecia de mayor magnitud, puesto que durante la década de los noventa,
hay algunos momentos de ligera recuperación, pero que en su conjunto finali-
zan en una pérdida, aunque menor a la de los años posteriores.

Ahora bien, ¿quiénes son estos sujetos agropecuarios? La mayoría son tra-
bajadores del agro (en el año 2003, representaban el 57.2%),9 le siguen en

7 Para tener un punto de referencia sobre la diferencia entre preguntar sobre la semana pasada y los
seis últimos meses, Polaski (2003), basada en el trabajo de Barkin (2003), indica que en el año 2000
alrededor de siete millones de personas se encontraban ocupadas en actividades agrícolas durante la
semana pasada, sin embargo, cuando se les pregunto sobre sus actividades en los últimos seis meses,
otro millón y medio de personas informaron que habían laborado en actividades agropecuarias.

8 La propia encuesta define como sujeto agropecuario a “Todo individuo que en algún momento de
un periodo de seis meses, cuyo término esta marcado por la semana de referencia del levantamiento,
llego a participar en la obtención de productos de la tierra o en la producción pecuaria, ya sea de mane-
ra directa como trabajador, o como organizador y supervisor del proceso de producción en su conjunto”
(INEGI, 2003: 182).

9 Para el INEGI (2003: 183): “Los trabajadores agropecuarios son todos aquellos individuos que venden
su fuerza de trabajo para realizar las faenas del campo más los que dentro de las familias o grupos
territoriales son movilizados por productores sin que exista un acuerdo de remuneración entre ellos.
Comprende tanto a los trabajadores directos (jornaleros, mozos y peones) como a empleados, operarios
y personal de apoyo”.
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Cuadro 3. Población en edad de trabajar según tipos de sujetos agropecuarios

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo, INEGI.
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importancia los productores agrícolas (39.8% en 2003) y sólo en una minoría
se encuentran los productores pecuarios (3.0% en 2003). Cómo ya se ha señala-
do en la bibliografía sobre el tema, la mayoría de los trabajadores en el agro
son jornaleros o peones, quienes representaban el 28.7% en el año 2003, le
siguen en importancia los trabajadores familiares sin pago (26.5%), poste-
riormente los ejidatarios y comuneros (con 21.3%), siendo una de las catego-
ría principales de los productores y, sólo hasta el cuarto lugar los
propietarios de tierras (los cuales en 2003 representaban el 12.7%), el resto
de los sujetos agropecuarios tiene una participación muy marginal (ocu-
pantes, aparceros, arrendatarios, productores pecuarios sin tierra y emplea-
dos) (gráfica 2 y cuadro 3).

En cuanto a los cambios que ha sufrido la composición de los sujetos
agropecuarios, lo importante a destacar es el incremento de los jornaleros y
la reducción de los trabajadores sin pago, es decir, mientras en 1991 la cate-
goría de trabajadores familiares sin pago era la que predominaba en el grupo
de sujetos agropecuarios, desde 1997 se observa un incremento de los jorna-
leros, de tal suerte que a partir de 2002 ya son el grupo mayoritario (gráfica
2). Este cambio puede tener varias explicaciones, por un lado, es probable
que el crecimiento de la industria agroexportadora, tenga un efecto sobre el

Gráfica 1. Proporción de sujetos agropecuarios en el total de la población
en edad de trabajar (México, 1991-2003)

FUENTE: Cuadro 3.
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incremento de jornaleros. Por otro lado, los cambios económicos y demográ-
ficos en las zonas rurales han llevado a que las nuevas generaciones por falta
de tierra quizás tengan que migrar, como lo sostienen Yúnez-Naude (2003) o
Appendini (2004), o vender su fuerza de trabajo.

Ahora bien, existe una diferencia importante por sexo en la estructura de
los sujetos agropecuarios. Las mujeres básicamente son trabajadoras en este
sector (80.7% en el año 2003), y sólo el 10.8% en 2003 se conformaba de pro-
ductoras agropecuarias, mientras en el caso de los hombres este porcentaje
fue del 45.2% (cuadro 3). Por otra parte, como ya se mencionado en la biblio-
grafía, los datos confirman el incremento de productoras pecuarias (en 1991
sólo representaban el 2%, mientras en el año 2003 ya conformaban un grupo
cercano al de las productoras agrícolas, puesto que la proporción alcanzó el
8.5%). No obstante, lo que destaca de la participación de las mujeres en las
actividades agropecuarias es su importancia como mano de obra no remu-
nerada (para el año 2003 el porcentaje alcanzó el 58%, mientras en el caso de
los hombres este rubro sólo representaba el 20%) (cuadro 3).

Ahora, adentrémonos al grupo de productores con la finalidad de conocer
hacia donde orientan su producción y en qué tipo de cultivo participan. En
primer lugar destaca el hecho de que la mayor parte son productores de

Gráfica 2. Distribución de los sujetos agropecuarios según posición
ocupacional agropecuaria (México, 1991 y 2003)

FUENTE: Cuadro 3.
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autoconsumo (el porcentaje ha fluctuado alrededor del 80%), no obstante, la
década de los noventa y el inicio del nuevo siglo muestra un incremento
paulatino (porcentaje que pasa de 13.10 a 20% de 1991 al año 2003). Ahora
bien, recordando la heterogeneidad de los trabajadores del agro, más de la
mitad de los productores de autoconsumo destinan parte de la producción
para el mercado, aunque cabe mencionar que este porcentaje a principios de
la década de los noventa alcanzaba niveles de 64% (cuadro 4). En consecuen-
cia nos deberíamos de preguntar qué están produciendo estos sujetos
agropecuarios que los condujeron a una reducción de su participación en la
categoría de “autoconsumo y vende”. Pero antes de responder a esta pre-
gunta es conveniente indicar que considerando la venta en general y el
autoconsumo puro, los porcentajes de los productores casi son 50 y 50 (47.8%
fueron productores que vendieron y 50.4% no cultivaron para la venta en el
año 2003) (cuadro 4).

La información muestra que básicamente la producción de autoconsumo
es el maíz (95% de los productores de autoconsumo), y este aspecto no ha
variado durante el periodo de estudio (1991-2003) (cuadro 5). En la produc-
ción para la venta el cultivo del maíz y el frijol es importante,10 pero por
supuesto la producción es más diversificada y la proporción de productores
en los cultivos orientados a la industria alimentaria se ubica ligeramente por
encima de la participación en otros cultivos. No obstante, vale la pena hacer la
observación de que la proporción de productores que cultivan maíz y frijol ha
ido en aumento a lo largo del periodo de estudio, de tal suerte que consideran-
do el cultivo sembrado el aumento es de 12 puntos porcentuales, mientras
atendiendo al cultivo realmente vendido, el aumento de seis puntos porcen-
tuales, este resultado apoya lo mencionado en la bibliografía en cuanto al
repunte de la producción maicera (Appendini, 2001: 230; Rubio, 2004: 28).

Como un penúltimo punto a tratar buscaremos conocer en qué tipos de
cultivos participan los trabajadores agropecuarios. A lo largo de todo el pe-
riodo de estudio la participación en los cultivos del maíz y el frijol es funda-
mental, incluso mayor que la que se refleja en los productores que destinan
para la venta, aunque todo pareciera indicar que hay una tendencia a la baja,
ya que la proporción pasa de 52.3% en el año 1991 a 45.8% en el año 2003
(cuadro 6). No obstante, el descenso en la participación de los trabajadores
en estos cultivos, podemos señalar que quizás una parte importante de esta

10 Cabe mencionar que la encuesta en el caso de la producción para la venta no separaba el rubro del
maíz y el del frijol, sino los ubica en una sola categoría.
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Cuadro 4. Orientación del trabajo de los productores
agropecuarios (México, 1991-2003)

1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TOTAL

Productores agrícolas
Fundamentalmente venta 13.1% 13.8% 15.6% 18.9% 21.9% 17.5% 18.6% 21.6% 19.9% 22.0% 20.0%
Autoconsumo 85.9% 85.2% 83.4% 81.1% 76.6% 82.5% 79.3% 77.0% 78.3% 75.6% 78.2%
No cultiva 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 1.9% 1.3% 1.3% 2.0% 1.7%
No sabe 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.1% 0.1% 0.4% 0.3% 0.1%
Productores de autoconsumo
Fundamentalmente autoconsumo 34.9% 42.1% 42.2% 42.1% 39.7% 43.2% 39.3% 39.4% 43.2% 41.3% 43.0%
Autoconsume y vende 64.1% 57.0% 56.8% 56.6% 58.8% 55.7% 58.6% 59.4% 55.1% 56.3% 55.2%
Insuficientemente especificado 1.1% 0.9% 1.0% 1.4% 1.5% 1.2% 2.0% 1.3% 1.7% 2.4% 0.018
Productores agrícolas
Productor agrícola para venta 52.9% 47.3% 42.7% 48.0% 50.1% 47.4% 51.6% 53.3% 48.0% 50.7% 47.8%
No cultiva para la venta 46.0% 51.7% 55.8% 50.2% 48.4% 51.3% 46.3% 46.5% 50.3% 47.2% 50.4%
NS 1.1% 1.0% 1.5% 1.9% 1.4% 1.4% 2.0% 0.2% 1.7% 2.1% 1.8%

HOMBRES
Productores agrícolas
Fundamentalmente venta 13.2% 13.5% 15.9% 19.0% 22.2% 17.7% 18.5% 21.0% 19.7% 21.9% 19.9%
Autoconsumo 85.9% 85.6% 83.2% 81.0% 76.3% 82.3% 79.5% 77.7% 78.5% 75.6% 78.3%
No cultiva 0.9% 0.8% 0.9% 1.0% 1.8% 1.2% 1.3% 2.1% 1.6%
No sabe 0.2% 0.5% 0.4% 0.1%
Productores de autoconsumo
Fundamentalmente autoconsumo 34.7% 41.5% 41.8% 41.6% 39.1% 42.6% 39.0% 39.1% 42.9% 41.2% 43.0%
Autoconsume y vende 64.5% 57.6% 57.4% 57.0% 59.3% 56.2% 59.0% 59.6% 55.3% 56.3% 55.2%
Insuficientemente especificado 0.9% 0.9% 0.9% 1.4% 1.5% 1.1% 2.0% 1.3% 1.8% 2.5% 0.018
Productores agrícolas
Productor agrícola para venta 53.3% 47.7% 43.2% 48.5% 50.8% 48.0% 52.1% 53.5% 48.2% 50.6% 47.8%
No cultiva para la venta 45.7% 51.4% 55.3% 49.6% 47.8% 50.7% 45.9% 46.4% 50.1% 47.2% 50.4%
NS 0.9% 0.9% 1.5% 1.9% 1.4% 1.3% 2.0% 0.1% 1.7% 2.2% 1.8%

MUJERES
Productores agrícolas
Fundamentalmente venta 10.8% 20.8% 9.6% 17.0% 15.1% 12.7% 20.7% 26.1% 23.1% 24.8% 22.6%
Autoconsumo 84.3% 77.3% 87.1% 83.0% 84.4% 87.3% 76.3% 73.0% 76.0% 74.7% 75.6%
No cultiva 4.9% 1.9% 3.2% 3.0% 0.9% 0.7% 0.5% 1.8%
No sabe 0.2%
Productores de autoconsumo
Fundamentalmente autoconsumo 39.8% 55.0% 51.6% 51.5% 50.8% 54.4% 45.2% 45.9% 47.1% 44.3% 43.6%
Autoconsume y vende 55.3% 43.1% 45.2% 47.4% 48.8% 43.5% 51.7% 53.2% 52.0% 55.2% 54.6%
Insuficientemente especificado 4.9% 1.9% 3.2% 1.2% 0.4% 2.2% 3.0% 0.9% 0.9% 0.5% 0.018
Productores agrícolas
Productor agrícola para venta 43.7% 39.4% 31.4% 37.0% 37.6% 34.2% 40.8% 49.4% 45.6% 51.6% 46.6%
No cultiva para la venta 51.4% 58.0% 65.3% 61.8% 61.3% 64.0% 56.2% 49.9% 52.6% 47.9% 51.5%

NS 4.9% 2.6% 3.2% 1.2% 1.1% 1.8% 3.0% 0.7% 1.8% 0.5% 1.8%

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo, INEGI.
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Cuadro 5. Tipos de cultivo en los que participan los productores agropecuarios
(México, 1991-2003)

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo, INEGI.

1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TOTAL

Productores Agrícolas
Fundamentalmente venta 13.1% 13.8% 15.6% 18.9% 21.9% 17.5% 18.6% 21.6% 19.9% 22.0% 20.0%
Autoconsumo 85.9% 85.2% 83.4% 81.1% 76.6% 82.5% 79.3% 77.0% 78.3% 75.6% 78.2%
No cultiva 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 1.9% 1.3% 1.3% 2.0% 1.7%
No sabe 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.1% 0.1% 0.4% 0.3% 0.1%

Productores de Autoconsumo
Fundamentalmente autoconsumo 34.9% 42.1% 42.2% 42.1% 39.7% 43.2% 39.3% 39.4% 43.2% 41.3% 43.0%
Autoconsume y vende 64.1% 57.0% 56.8% 56.6% 58.8% 55.7% 58.6% 59.4% 55.1% 56.3% 55.2%
Insuficientemente especificado 1.1% 0.9% 1.0% 1.4% 1.5% 1.2% 2.0% 1.3% 1.7% 2.4% 0.0179

Productores Agrícolas
Productor agrícola para venta 52.9% 47.3% 42.7% 48.0% 50.1% 47.4% 51.6% 53.3% 48.0% 50.7% 47.8%
No cultiva para la venta 46.0% 51.7% 55.8% 50.2% 48.4% 51.3% 46.3% 46.5% 50.3% 47.2% 50.4%
NS 1.1% 1.0% 1.5% 1.9% 1.4% 1.4% 2.0% 0.2% 1.7% 2.1% 1.8%

HOMBRES

Productores Agrícolas
Fundamentalmente venta 13.2% 13.5% 15.9% 19.0% 22.2% 17.7% 18.5% 21.0% 19.7% 21.9% 19.9%
Autoconsumo 85.9% 85.6% 83.2% 81.0% 76.3% 82.3% 79.5% 77.7% 78.5% 75.6% 78.3%
No cultiva 0.9% 0.8% 0.9% 1.0% 1.8% 1.2% 1.3% 2.1% 1.6%
No sabe 0.2% 0.5% 0.4% 0.1%

Productores de Autoconsumo
Fundamentalmente autoconsumo 34.7% 41.5% 41.8% 41.6% 39.1% 42.6% 39.0% 39.1% 42.9% 41.2% 43.0%
Autoconsume y vende 64.5% 57.6% 57.4% 57.0% 59.3% 56.2% 59.0% 59.6% 55.3% 56.3% 55.2%
Insuficientemente especificado 0.9% 0.9% 0.9% 1.4% 1.5% 1.1% 2.0% 1.3% 1.8% 2.5% 0.0179

Productores Agrícolas
Productor agrícola para venta 53.3% 47.7% 43.2% 48.5% 50.8% 48.0% 52.1% 53.5% 48.2% 50.6% 47.8%
No cultiva para la venta 45.7% 51.4% 55.3% 49.6% 47.8% 50.7% 45.9% 46.4% 50.1% 47.2% 50.4%
NS 0.9% 0.9% 1.5% 1.9% 1.4% 1.3% 2.0% 0.1% 1.7% 2.2% 1.8%

MUJERES

Productores Agrícolas
Fundamentalmente venta 10.8% 20.8% 9.6% 17.0% 15.1% 12.7% 20.7% 26.1% 23.1% 24.8% 22.6%
Autoconsumo 84.3% 77.3% 87.1% 83.0% 84.4% 87.3% 76.3% 73.0% 76.0% 74.7% 75.6%
No cultiva 4.9% 1.9% 3.2% 3.0% 0.9% 0.7% 0.5% 1.8%
No sabe 0.2%

Productores de Autoconsumo
Fundamentalmente autoconsumo 39.8% 55.0% 51.6% 51.5% 50.8% 54.4% 45.2% 45.9% 47.1% 44.3% 43.6%
Autoconsume y vende 55.3% 43.1% 45.2% 47.4% 48.8% 43.5% 51.7% 53.2% 52.0% 55.2% 54.6%
Insuficientemente especificado 4.9% 1.9% 3.2% 1.2% 0.4% 2.2% 3.0% 0.9% 0.9% 0.5% 0.0184

Productores Agrícolas
Productor agrícola para venta 43.7% 39.4% 31.4% 37.0% 37.6% 34.2% 40.8% 49.4% 45.6% 51.6% 46.6%
No cultiva para la venta 51.4% 58.0% 65.3% 61.8% 61.3% 64.0% 56.2% 49.9% 52.6% 47.9% 51.5%
NS 4.9% 2.6% 3.2% 1.2% 1.1% 1.8% 3.0% 0.7% 1.8% 0.5% 1.8%
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Cuadro 6. Tipos de cultivo en los que participan los trabajadores
agropecuarios (México, 1991-2003)

  1991 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
     
Maíz y Frijol 52.3% 55.0% 60.3% 73.4% 55.1% 57.4% 52.9% 46.5% 51.6% 43.4% 45.8%
Trigo 1.8% 1.5% 1.5% 1.3% 1.0% 0.9% 1.6% 0.4% 1.0% 1.4% 1.8%
Arroz 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 1.0% 0.5% 1.1% 0.8% 1.1% 0.8% 1.0%
Hortalizas y legumbres 13.6% 11.0% 8.9% 2.2% 12.3% 10.4% 12.7% 12.8% 13.0% 13.7% 15.0%
Oleaginosas 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.6% 6.6% 6.9% 7.5% 10.4% 7.8%
Frutas 5.7% 7.9% 5.7% 3.3% 7.4% 6.7% 12.0% 19.4% 10.9% 16.3% 12.9%
Forrajes 2.4% 1.4% 1.9% 1.9% 2.7% 2.2% 2.2% 2.3% 2.9% 2.5% 2.7%
Flores 0.3% 0.1% 0.4% 2.6% 0.8% 1.1% 0.8% 0.3% 0.5% 0.4% 0.3%
Cultivos industria alimentaria 11.1% 12.1% 10.5% 6.4% 12.3% 10.6%
Cultivos industria textil 2.8% 0.5% 0.6% 0.2% 0.7% 0.4% 7.3% 7.3% 7.1% 7.6% 7.9%
Otros cultivos 0.4% 0.1% 0.1% 0.0% 0.4% 0.1% 1.9% 2.5% 2.9% 2.9% 3.9%
Pecuarios 8.3% 9.8% 9.5% 8.4% 6.0% 8.9% 0.7% 0.8% 0.8% 0.5% 0.8%
No especificados 0.6% 0.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.7% 0.1% 0.1%

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo, INEGI.

participación sea en cultivos de alcance comercial muy bajo, especialmente,
si consideramos que en el periodo de crisis de la década de los noventa repunta
el porcentaje de participación, alcanzando más del 70%. En cierto sentido el
resultado sobre la significativa participación de los trabajadores en los cul-
tivos de maíz y frijol apoya lo mencionado en la bibliografía en cuanto a
que la permanencia del nivel de producción maicera tiene que ver con el
hecho de que los cultivos comerciales rentan para el autoconsumo (Yúnez-
Naude, 2005).

Por otro lado, en cuanto a la participación de los trabajadores en otros
cultivos diferentes al maíz y al frijol, también se presenta, al igual que en los
productores, un incremento de participación en los cultivos que abarcan las
hortalizas, las legumbres, las oleaginosas y las frutas, de tal suerte que de
representar cerca del 20% a inicios de la década, incrementan su porcentaje
hasta rebasar el 35%. Así, que podemos decir que la participación de los su-
jetos agropecuarios, y en particular la de los trabajadores, refleja la fuerte
heterogeneidad del sector, dado que a la par que se presenta una participa-
ción importante en cultivos tradicionales, también hay una creciente partici-
pación en cultivos que pueden representar nuevas formas de inserción en la
agricultura.

Finalmente, recordemos que al tomar en cuenta un periodo más amplio
de observación (seis meses en lugar de una semana) se pudieron captar un
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millón y medio más de trabajadores. Una pregunta central sería ¿qué hacen
los sujetos agropecuarios cuando no laboran en actividades agrícolas?. La
mayor parte de la población declara que su trabajo es de temporal (66% en el
año 2003) (cuadro 7), aspecto que no cambia sustantivamente durante el pe-
riodo de estudio. No obstante, lo que si vale la pena resaltar es el hecho de
que la dedicación a otras actividades o el emigrar, creció de manera impor-
tante durante el periodo de estudio, de tal suerte que especialmente en el
caso de los hombres pasó de 9.7 a 18.7% entre 1991 y 2003. Por otra parte, las
actividades domésticas siempre serán uno de los determinantes para que
las mujeres ajusten su inserción en el mercado de trabajo, aunque también en
el caso de ellas se refleja un ligero aumento en el rubro de “otras ocupaciones
o emigrar”. Este último aspecto nos remite a las posibilidades limitadas de la
población en contextos rurales o menos urbanizados y, por ende, las diver-
sas estrategias de sobrevivencia frente a una situación difícil.

FUENTE: Encuesta Nacional de Empleo, INEGI.

Cuadro 7. Motivos por los que los sujetos agropecuarios
no trabajan todo el año (México, 1991-2003)
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Para terminar este artículo vale la pena señalar que existe un conjunto
importante de aspectos por explorar que en esta ocasión no se han podido
considerar. En particular, las condiciones de trabajo que se reflejan tanto en
el ingreso, como en la jornada laboral, a la vez que en las distintas relaciones
laborales deben ser objeto inmediato de estudio. A la vez, el último resulta-
do nos lleva a considerar que el cambio de unidad de análisis, es decir, la
unidad doméstica, nos aportaría algunos elementos centrales en la compren-
sión de las estrategias de la población inserta en actividades agropecuarias.
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