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Introducción. 

La agricultura mexicana contemporánea, es un escenario de cambios importantes que tienen que 

ver con las transformaciones registradas en el mercado mundial y la orientación de la política 

económica seguida en nuestro país hacia este sector. 

Muestra de ello es el auge que esta adquiriendo la producción de hortalizas, especialistas en el tema 

consideran como su causa principal a la demanda interna que absorbe alrededor del 80% de la 

oferta y a la fuerte orientación exportadora de estos cultivos. 

En 1980 explicaban sólo el 30% de las exportaciones agropecuarias y ya para 1990 este porcentaje 

asciende a 50% (Schwentesius y Gómez Cruz 1997:963) debido a la importancia que están 

cobrando los alimentos frescos, con alto contenido de fibra vegetal y ausencia de preservadores 

químicos en la dieta de los países desarrollados. 

En este contexto, los productores de hortalizas, particularmente del tomate se han visto obligados a 

seguir la ruta tecnológica de los principales productores mundiales, para obtener productos 

estandarizados (en tamaño, peso, color y apariencia) no estacionales y con mayor vida de anaquel. 

En México, la mayor parte de esta producción se realiza en campos agrícolas altamente 

tecnificados, donde destacan por su importancia los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California 

Nayarit, Jalisco y Guanajuato. 

Otra forma de producir tomate, pero con menos peso en las exportaciones agrícolas es la de 

invernadero, como es el caso de la empresa Agros ubicada en el estado de Querétaro. 

En esta investigación interesa conocer, el impacto que tiene la tecnología de invernadero sobre el 

perfil de la mano de obra, en especial el trabajo femenino, el cual ha sido predominante en este tipo 

de cultivos. 

Asimismo identificar si se trata de una organización del trabajo estructurada bajo una segmentación 

sexual, o bien una flexibilidad cuantitativa (me estoy refiriendo a formas de contratación, empleo y 

salario) o cualitativa (nuevas formas de empleo que permitan un equilibrio óptimo entre mano de 

1 



obra y maquinaria: implicación, equipos de trabajo plurifuncionales o polivalentes) con empleo 

precario. 

A manera de hipótesis planteo que el uso de tecnológica moderna en el invernadero no es la base 

en la que descansa la segmentación y discriminación sexual del trabajo, sino más bien es la 

organización del trabajo que busca aprovechar la disponibilidad, habilidades, destrezas y 

conocimientos de la mano de obra femenina, la que hace posible formas de empleo y puestos de 

trabajo diferentes, pero sobre todo desiguales. 

También a manera de hipótesis planteo que la organización del trabajo basada en el uso de nuevas 

tecnologías,  Cabe señalar que en la producción de alto valor agregado como la hortofruticultura y las 

flores, se pueden identificar cuatro diferentes tipos de innovaciones la mecánica, la química, la biológica y la 

agronómica. 

Estas preocupaciones han sido inspiradas por diversos trabajos que hablan sobre la fuerza de 

trabajo y tecnología en los cultivos de exportación en América Latina (Bendini,1995; Ramos de 

Castro, 1995; Lara, 1995 ); y de manera especial en la aportación de Helena Hirata y Chantal 

Rogerat que plantean efectos y respuestas diferenciadas de hombres y mujeres, a medida que se 

hacen los métodos de trabajo más intensivos, de racionalización y disciplinamiento de la fuerza de 

trabajo (Lara,1988:29). 

Debido a que la empresa que he elegido para trabajar, cuenta sólo con seis años de existencia, no 

es posible tener un punto de comparación en el tiempo para saber si en efecto ha habido cambios 

en el perfil de la mano de obra que se demanda, pues surge como una empresa moderna y a decir 

del gerente como una empresa modelo en América Latina en lo que respecta a invernaderos.2  

Para subsanar esta limitante he decidido señalar la evolución de las transformaciones tecnológicas 

registradas en la producción de tomate a cielo abierto, a fin de identificar los cambios más 

significativos de este proceso y en la medida de lo posible cotejar con la información disponible de la 

empresa en estudio. 

En la producción de alto valor agregado se pueden identificar cuatro diferentes tipos de innovaciones: mécanica, 
química, biológica y agronómica. Las innovaciones mécanicas (introducción de atomizadores, cajones, bins, 
autoelevadores, sistemas de riego, sistemas de nivelación de rayo láser, tijeras neumáticas, entre otros) reemplazan 
mano de obra que utilizan principalmente su fuerza física por mano de obra reconocida como calificada, generalmente 
son hombres a los que se les otorga cierto status y garantías laborales Las innovaciones químicas, agronómicas y 
biológicas pueden hacer aumentar, disminuir o mantener igual la mano de obra y exigir mayor calificación de ella o 
viceversa (Chiappe y Pifteiro, 1994). 
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Asimismo me parece importante señalar las aportaciones teóricas que más me han ayudado a 

ubicar mi problema de investigación, y rescatar de ellas las reflexiones y preocupaciones derivadas 

de sus trabajos que enriquezcan el presente proyecto de investigación. 

Evolución de los sistemas de producción de tomate en el Valle de Culiacán. 

La producción de tomate orientada a la exportación data de finales del siglo pasado en el estado de 

Sinaloa; si bien hay otros estados de la república que lo producen, esta entidad se ha destacado 

como el principal productor a nivel nacional. 

Los sistemas productivos han pasado de lo rústico a lo moderno, pues como veremos los campos 

agrícolas del noroeste han intensificado el uso de tecnologías que garanticen mantenerse en el 

mercado con mayores rendimientos en la producción y a menores costos. 

En la primera etapa (finales del siglo pasado) la producción era rústica con tecnología tradicional, 

ahí contaba más el ingenio del agricultor y la habilidad de los trabajadores que la tecnología 

utilizada (Lara, 1998:158). 

Las semillas se sembraban en el surco, a una distancia de 30 centímetros entre cada planta para 

permitir un mejor crecimiento, los inconvenientes de esta forma de producir era que la planta se 

exponía muy temprano a constantes plagas y enfermedades surgidas por el contacto del suelo. 

Después se paso al método del almácigos, el cual consistía en construir camas de tierra de unos 20 

a 25 centímetros de ancho con buena inclinación para permitir que el agua entrara por transporo, en 

ellas se hacía pequeños surcos y se depositaba manualmente la semilla, hundiéndolas con el dedo. 

Muy pronto nacía la planta que no requería más que limpieza o deshaije hasta el momento del 

trasplante. Tal era la minuciocidad del almácigo que eran las mujeres quienes se encargaban de su 

desempeño, y los hombres se encargaban del desmonte de terrenos, barbecho y riegos que se le 

dan a la planta hasta el momento del corte, el cual también realizaban las mujeres y los niños. 

Los inconvenientes de este método eran que muchas plantas resentían el cambio al momento del 

trasplante y se enfermaban o morían, asimismo tal era la cantidad de gente que se necesitaba que 

resultaba muy costoso, es por ello que se opta por otro método llamado "de chorrito". 

2  De acuerdo a la entrevista realiza al gerente de la empresa, señalo lo cuantioso de la inversión y la dificultad para 

adquirirla porque toda es importada de holanda. 

3  El método de siembra por almácigo fué introducido en el Valle de Culiacán por migrantes griegos en la década de los 

veinte. 
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A diferencia del método por almácigo, el "de chorrito" tenía la ventaja de ser directo y limitar los 

efectos del trasplante; consistía en hacer surcos sobre la parcela y sembrar varias semillas en ellos. 

Al nacer la planta, las mujeres hacían la tarea de deshaije4  y desbrote (consiste en quitar a la planta 

los brazos para que se desarrolle hacia arriba), si bien este método requería menos mano de obra 

por que se evitaba el trasplante, resultaba igual de costoso que el anterior porque se desperdiciaba 

mucha semilla. 

Es en la década de los cincuenta donde verdaderamente se da una revolución tecnológica en la 

producción del tomate y su empacado, al introducir el tomate de vara, el cual requería de un 

"paquete tecnológico" que consta de semillas, plaguicidas y otros agroquímicos e insumos, cuyo uso 

se convirtió en parte de las normas de calidad impuestas por el mercado norteamericano para poder 

ser importados. 

En este sistema productivo destaca el uso de la vara como mecanismo para permitir que trepara la 

planta, quedando aislada del suelo y de múltiples enfermedades a las cuales se exponía la planta al 

estar en contacto con el suelo. Y el invernadero que sustituyó a los almácigos,  permitiendo crecer a 

la planta en un lugar que la protege de las inclemencias del tiempo antes del trasplante. 

Y en el empaque se pasa del uso de la jaba de madera y la envoltura de papel china, a la 

mecanización de los empaques donde hay un estricto control en la selección y se empaca en 

pequeñas cajas de cartón indicando el producto, tamaño y el made in México. 

Estas tres transformaciones han permitido hacer frente a una demanda masiva de tomate, y se crea 

una división muy clara de la cadena productiva, es decir los invernaderos son fábricas de plántulas, 

el campo es solamente una fase intermedia, y el empaque la última fase donde se define la calidad 

del producto, tarea que es desempeñada por las mujeres. Esta división de la cadena productiva ha 

creado una segmentación del trabajo por sexo, porque quienes laboran principalmente en los 

invernaderos, en el campo y en el empaque son mujeres. 

Si bien ha habido grandes transformaciones en la producción y empaque de tomate, la división 

sexual del trabajo no ha cambiado sustantivamente. Más bien lo que se observa dice Sara Lara "es 

una segmentación del mercado de trabajo que se ha hecho cada vez más estricta a medida que las 

4  El deshaije consiste en quitar las plantas más débiles para permitir el desarrollo de las más fuertes hasta el momento 
del trasplante. 
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técnicas de producción masiva avanzan. Esta organización del trabajo constituyó la base para una 

segmentación sexual y étnica del mercado de trabajo" (Lara, 1997: ). 

A finales de la década de los ochenta, se registran varias innovaciones tecnológicas en Florida que 

se vieron reflejados en un incremento importante de los rendimientos y los costos; estas consistieron 

en el uso de plasticultura, el gaseado para madurar el tomate verde y la expansión de los 

invernaderos. 

Los empresarios hortícolas de Sinaloa se vieron obligados a reestructurar el uso de sus recursos, y 

es ahora solamente en la fase de producción del tomate donde se hacen los principales cambios. 

Estos fueron la introducción del acolchado de plástico, acompañado de un sistema de fertirrigación; 

y el uso de variedades de larga vida de anaquel, tanto del tipo verde- maduro como bola-rojo, la 

creación de invernaderos con hidroponia. 

El acolchado consiste en una cinta de plástico negro de unos 80 centímetros de ancho con 

perforaciones para permitir el trasplante de la plántula, que cubre el suelo, las ventajas son de que 

disminuye la maleza y por tanto de herbicidas, conserva la humedad y disminuye el uso de agua y 

permite un mejor aprovechamiento de los nutrientes. 

El acolchado va acompañado de la fertirrigación, la cual consiste en aplicar el riego por goteo, que 

además de ahorrar agua permite aplicar fertilizantes. 

Otras de la innovaciones tienen que ver con el manejo del suelo donde destaca el uso de rayo láser 

para definir la correcta inclinación del terreno y optimizar el uso del agua. 

`Todos estos cambios productivos tendientes a hacer frente a las exigencias del mercado mundial, 

no han sido acompañadas por un cambio sustancial en la organización del trabajo y en las formas 

de empleo. Por el contrario, hoy la flexibilidad productiva refuerza la estructura de un mercado de 

trabajo segmentado por sexos y étnicamente, en torno a una agricultura considerada de "punta" 

(Lara, 1998:196). 

El invernadero... tecnología de punta. 

En los invernaderos de la empresa Agros dedicada a la producción de hortalizas de invierno, se 

produce el tomate bola con técnica y tecnología holandesa. Decidieron ubicarse en el Rancho La 

5  El método de siembra por almácigo consistía en construir pequeñas camas de tierra de unos 20 0 25 cros. de ancho 
con buena inclinación para permitir correr el agua por trasporo donde se elaboraban pequeños surcos para depositar la 
semilla. 
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Soledad, municipio de Colón por ser una zona muy buena para el tomate por la calidad de la luz 

solar y sus bajas temperaturas que impiden la proliferación de plagas. 

La empresa solamente trabaja de septiembre a junio, porque es la temporada en la que abastece 

una parte del mercado de Canadá y la costa este de Estados Unidos (New York y Pennsylvania) 

donde su producto tiene una demanda creciente. 

Producen con un paquete tecnológico holandés que consta desde la tierra en la que siembran, las 

semillas, los fertilizantes y agroquímicos, hasta el material del invernadero debido a las dificultades 

que tienen con los proveedores nacionales para conseguirlo. 

Todo el control del proceso productivo es computarizado, al interior del invernadero existen 

ventanas que se abren y cierran automáticamente para regular la temperatura, después de haberse 

reportado mediante un aparato que esta midiendo la humedad del viento en la esquina de los techos 

de cada invernadero. Esto permite tener completo control de la planta, en su temperatura y por la 

tanto mantener en condiciones ideales la humedad de la tierra. Al igual que en Valle de Culiacán se 

utiliza la fertirrigación. 

En el mercado existen máquinas cortadoras de tomate, sin embargo la empresa decide que sea 

manual, porque la máquina solamente corta, mientras que las mujeres además de cortar 

seleccionan. 

En esta empresa existen solamente tres puestos que pueden desempeñar las mujeres: Capitana, 

Cortadora y Empacadora. 

La elección de las capitanas, se define en función de su trayectoria en la empresa, por principio 

debe ser una mujer con estudios básicos, muy trabajadora, limpia e inteligente; porque para la 

empresa es muy importante que la imagen del personal sea de estricta limpieza, es por ello que 

cada cuadrilla de mujeres debe portar una filipina durante su horario de trabajo. 

La capitana tiene un papel muy importante porque ella se encarga de capacitar a su cuadrilla, y a su 

vez reportar el trabajo diario que cada una de ellas ha hecho, no sólo en términos de rendimiento 

sino de la calidad del mismo. 

Aportaciones teóricas. 
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Los pocos trabajos que han estudiado el impacto de la reconversión productiva en el sector agrícola hablan de 

la complejidad de este proceso, donde aparece una combinación de lo moderno y lo tradicional tanto en la 

producción (plasticultura, hidroponia e invernaderos de hortalizas y flores) como en las formas de 

organización y gestión de la mano de obra (trabajo por tarea, flexibilidad, polivalenicia, involucramiento) 

(Barrón 1996 y 1997; Beneria, 1995; Lara, 1997; Roldán, 1995). 

La literatura que antecede a estos trabajos, se aboca a analizar a las asalariadas agrícolas no solo por su 

creciente participación en la fuerza de trabajo, sino por las implicaciones de su inserción en el ámbito laboral y 

familiar. Los temas abordados son el perfil de esta mano de obra, las condiciones de trabajo, organización 

sindical, interrelación trabajo-unidad doméstica, construcción social de identidades y su intrínseca relación con 

la división del trabajo por sexo. (Roldán, 1981; Rooner, 1981; Salazar, 1986). 

Entre sus aportaciones principales se encuentra: 

- El haber hecho visible el trabajo de las mujeres dentro del asalariado rural destacando condiciones de 

trabajo y de vida. 

- Demostrar que la participación de las mujeres asalariadas en el campo no había impactado de manera 

favorable la autonomía de la mujer, sino por el contrario, el resultado final fue peor porque la subordinación 

genérica se une a la de clase (Roldán, 1981:40). 

- Señalar la desvalorización del saber y experiencia de las empacadoras, por considerarse únicamente 

cualidades naturales y no resultado de un aprendizaje generacional y de una capacitación. 

- Resaltar que la preferencia por mano de obra femenina se debe a que es trabajo calificado y barato. 

Como vemos la aportación de estos trabajos fue relevante porque mostraron, entre otras cosas, que el 

análisis del mercado de trabajo se tiene que hacer pensando en una fuerza de trabajo sexuada, con 

potencialidades y cualidades distintas que el empleador aprovecha para eficientizar la producción, 

garantizar la rentabilidad, y construir las bases para justificar la discriminación ocupacional y salarial. 

Estos cambios están llevando a promover en el mercado de trabajo el empleo temporal, creciente 

participación y concentración de las mujeres como asalariadas en la producción, empaque y procesamiento 

de hortalizas, frutas y flores, y formas de pago sujetas a la productividad del trabajador -por tarea o a destajo 

(Barrón/Muñoz, 1997; Bendini,1995; Lara, 1995; Ramos, 1995). 

La década de los noventa marca la pauta para otras líneas de investigación derivadas de las transformaciones 

que están experimentando las empresas agroexportadoras en el marco de apertura comercial. Varios 

estudios de caso en América Latina analizan la producción y empaque frutas para la exportación, destacando 

en primer lugar la relación que guardan las nuevas formas de gestión de la fuerza de trabajo que acompañan 

el uso de nuevas tecnologías, y sus implicaciones en el proceso de trabajo. 
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Sin embargo, ha quedado ausente las implicaciones que esto tiene en la división del trabajo por sexo, y en el 

empleo de mujeres trabajadoras. 

Los ejemplos siguientes muestran algunas de las manifestaciones en este tipo de cultivo. 

Parece ser que cuando se incorporan nuevas tecnologías mecánicas el efecto es la aparición y desaparición 

de puestos de trabajo. 

"El impacto en el empleo de la expansión y dinamismo de la producción de manzanas y peras de 
exportación durante casi tres décadas, se manifiesta en la generación de nuevos puestos de trabajo por 
aparición de nuevas etapas y por ampliación o modificación de las preexistentes, pero también el 
cambio tecnológico desplaza personal y modifica los requerimientos de mano de obra llegando a la 
desaparición de algunos de los puestos de trabajo (Bendini, 1995:53). 

Un proceso diferente ocurre cuando se hacen mejoras sobre la misma base tecnológica provocando una 

calificación o descalificación de tareas; ahí los empleadores aprovechan los atributos de hombres y mujeres 

para mantener por más tiempo los patrones tecnológicos. 

"Las mujeres ocupan posiciones clave en la producción, las cuales tienen una denominación propia, 
tales como citadora, pesadora, recortadora, quebradera, etc. en el caso de los hombres la única 
actividad que tiene una denominación propia es la de cocinero, las demás se conocen por designaciones 
genéricas, como por ejemplo servicios generales, peón o jornalero" 

La mano de obra barata y la posibilidad de aprovecharse de los atributos femeninos desempeñan un 
papel muy importante es ese proceso de trabajo rudimetado. En suma, la base fundamental de la 
organización en la producción de la castaña de Brasil se asienta sobre una división sexual del trabajo 
que permite que se mantengan los mismos patrones tecnólogicos" (Ramos de Castro, 1995: 98, 101). 

Otras aportaciones destacables son las de Antonieta Barrón y Sara Lara que no estudian a la fuerza de 

trabajo femenina sino mas bien al mercado de trabajo agrícola de México, estas autoras coinciden en señalar 

que pese a las transformaciones productivas del agro capitalista, la organización del trabajo sigue marcada 

por formas que reproducen la dualidad de los mercados (Barrón, 1996) y la segmentación del mercado de 

trabajo, donde paralelamente existe la flexibilidad cuantitativa y cualitativa, según se trate del producto y la 

tecnología utilizada (Lara, 1997). 

Consideran que los cambios menos estudiados se están dando en el mercado de trabajo donde se observa 

que el sexo, la edad, el estado civil, la escolaridad, entre otros, no son indiferentes en la demanda de mano de 

obra. También se hace hincapié en los cambios que están experimentando los empleos en términos de 

calificación, especialización y flexibilidad. 

Antonieta Barrón (1996), distingue un mercado dual en las hortalizas, el mercado primario se asocia a la 

producción capitalista que utiliza técnicas diferenciadas en la recolección y empaque, su producción privilegia 

el mercado internacional, por las exigencias del mercado externo y el volumen de la producción fomenta una 

marcada división sexual del trabajo. 
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Aunque la autora reconoce la existencia de segmentación entre los mercados, considera que la segmentación 

más marcada es la que responde a las características de la ocupación dentro de los mercados como 

resultado de la movilidad o desplazamiento del trabajador. 

Sara Lara (1997), señala que en la producción orientada al mercado internacional, uno de los rasgos centrales 

es la flexibilidad del trabajo, entendida no sólo en términos contractuales (horarios y temporalidad en el 

empleo) o salariales, sino como el uso de una mano de obra más calificada, capaz de controlar y dominar 

varias actividades dentro de los procesos productivos, ofreciendo cierto grado de polivalencia, a la vez que 

requiere de una mayor implicación del trabajador y formas de trabajo que tienden a lograr la calidad total. 

Un elemento que destaca Lara, es que la feminización de la fuerza de trabajo ofrece ventajas comparativas a 

las empresas orientadas al mercado externo, pues al considerarse el trabajo de las mujeres como un atributo 

naturalmente "femenino", y no resultado de una capacitación, sienta las bases para justificar los bajos salarios 

y los ritmos intensos de trabajo. 

"Esta situación se traduce en una asignación diferenciada de puestos que coloca a las mujeres en los estratos 
más bajos de la jerarquía ocupacional, argumentando que su trabajo no requiere ninguna calificación porque se 
trata de tareas manuales que sólo implican delicadeza, habilidad y paciencia. Nada más falso: aunque trabajen 
con sus manos o con instrumentos sencillos, las asalariadas agrícolas adquieren en las empresas la calificación 
necesaria para ocupar los puestos que desempeñan" (Lara, 1995:9). 

Considera que la flexibilidad tecnológica tiene efectos diferenciados en la mano de obra, lo que se traduce en 

algunos casos en la aparición y desaparición de puestos, calificación o descalificación de tareas, aumento o 

disminución de la demanda de mano de obra (Lara, 1995). 

Como hemos podido ver, las costosas transformaciones productivas de la agricultura capitalista en nuestro 

país, han sido posibles gracias a la existencia de los sectores pobres de la población que aceptan trabajar 

intensamente con salarios bajos; así como a la segmentación del mercado de trabajo cuya estructura se basa 

en la feminización, etnización o infanfilización de la fuerza de trabajo rural. 
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