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PRESENTACIÓN 

 

Toda investigación tiene su pequeña historia. Tras el manto de rigor con el que los 

científicos sociales solemos recubrir nuestros textos yace siempre una peculiar 

cocina, o si se quiere, una cocina de la antropología tejida con acontecimientos y 

relaciones donde se cuece la obra y que desborda ampliamente el limitado intervalo 

de elaboración del manuscrito. Su existencia, obviada con demasiada frecuencia, 

permite sin embargo entender el por qué y el cómo del trabajo acabado. En lo que a 

esta obra concierne, y junto al interés que como antropólogo me suscita el tema del 

poder y la cultura, ha sido la especial conjunción de un cúmulo de circunstancias y 

personas, ajenas o no al mundo académico, las que han hecho posible que poco a 

poco fueran perfilándose los contornos de una investigación que después llevé a 

cabo con paciencia. Por eso quiero iniciar mi presentación de una manera un tanto 

inusual, desvelando parte de la cara oculta que subyace a la producción del texto. 

 

A lo largo de los últimos años, los avatares de la investigación me han llevado; 

primero a estudiar los pueblos indígenas, después trasladarme a comunidades rurales 

y luego enfocarme a las estructuras de poder para poder ampliar sucesivamente 

después la unidad de análisis. En el transcurso de este tránsito no solo fueron 

tomando cuerpo las interrogantes, cada vez me eran más difíciles de soslayar. Como 

pueden suponer quienes lean esto el territorio de dudas se fue configurando 

paulatinamente y no es otro que el poder y la cultura. Esta investigación explora un 

fenómeno importante para todos nosotros, como individuos y como antropólogos. 

Su objeto es presentar un estado actualizado de los conocimientos antropológicos 

sobre el poder y la cultura en una región limonera en Colima. Al iniciarlo, mi 

intención no ha sido la de elaborar una completa enciclopedia antropológica sobre el 

fenómeno en cuestión. Mi pretensión corre más bien por otros derroteros: hacer por 

una parte un ordenamiento estructurado de lo que se ha trabajado 

antropológicamente sobre el tema, ofreciendo de forma clara y comprensiva una 



 

elevada cantidad de información. Por otra, construir un esbozo de un modelo de 

análisis que sea útil para la comprensión de una estructura de poder en operación. 

 

Esta presentación comenzó descubriendo una parte de la pequeña historia del libro. 

En el tintero quedaron sin embargo los personajes. Unos son organizaciones 

relacionadas con el mundo académico; otros son individuos concretos. Todos ellos 

forman parte de la tramoya oculta. Sin su colaboración, ayuda, o sin su simple 

presencia el texto no hubiera sido lo que es, o quizá no hubiera llegado a hacerse 

nunca. Agradezco al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) el 

financiamiento otorgado para la realización de mis estudios de doctorado. Deseo 

hacer patente mi agradecimiento al Dr. Fernando I. Salmerón quién guió esta 

aventura del saber, conocer y creer. Mi amiga Ángeles Olay me tendió un puente 

hacia Colima, de María de Jesús Gómez aprendí muchas cosas sobre la ideología del 

Occidente de México. Expreso mi gratitud a la Dra. Guadalupe Rodríguez por su 

amabilidad al aceptarme para formar parte de su proyecto de investigación. Deseo 

hacer patente la acuciosa lectura que han realizado los lectores de este trabajo. Dra. 

Magdalena Barros Nock, Dra. Ana Paula De Teresa y Dr. Héctor Tejera Gaona que 

me permitieron descubrir intersticios en los que no había reparado sobre el 

fenómeno de estudio, sin duda estas opiniones enriquecieron el trabajo.  

 

Dedico esta tesis a varias personas, por un lado a quienes me enseñaron todo lo que 

sé sobre la producción, comercialización y consumo del limón. A Rafael Antonio 

Pérez por su espléndido humor y visión crítica del estado de cosas. A José Magaña, 

Esperanza Alcaraz, Alejandro Beltrán, Guadalupe Osorio, Mario Valencia, Antonio 

Sánchez, Victor Ramírez, Sergio Martínez, Ing. Lorenzo Arreguín, Ing. Antenor 

Torrentino. Y a todos que de una forma o de otra participaron de esta tesis, 

sobretodo por lo generosos en su tiempo. 

 



 

Agradezco asimismo a las enseñanzas de mis profesores en el Programa de 

Doctorado: Rodrigo Díaz, Eduardo Menéndez, Carmen Viqueira, Lourdes Arizpe, 

Juan J. Pujadas, Igor Ayora, Gabriela Vargas, Virginia García Acosta, Roberto 

Melville. 

 

Por otro lado se impone un agradecimiento a mi familia quien ha hecho posible mi 

desarrollo como ser humano. A mi madre Luz Villarruel, a mi padre Ernesto 

González, a mis hermanos Ernesto y Javier y a mis sobrinos Nicolas, Seidi, Felix y 

Ernesto. A Rebeca, inspiración y amorosa acompañante en mis caminos. A mis 

alumnos y colegas quienes saben que dos corrientes de pensamiento han guiado mi 

propio desarrollo como antropólogo: el poder y la cultura. A Xochitl Ballesteros, 

Pablo Castro, Jorge Andrade, Raquel Torices, Jesús Valdovinos, Arturo Martínez, 

Isela Martínez, Pancho Becerra, Rosalía Castellanos, Ana Paula Pintado, Miriam 

Bertrán. Con todos ellos, trato de reconocer mi pasado y presente. En especial 

agradezco a Felipe Solís su paciencia y amistad en este trayecto laboral con el que 

he compartido enseñanzas y descubrimientos de una forma distinta de ver la labor de 

antropólogo. Con todos ellos he mantenido, desde hace años, continua comunicación 

intelectual que me es sumamente difícil saber dónde terminan sus ideas y dónde 

comienzan las mías.  

 

Siento un legítimo orgullo y satisfacción al poner fin a una empresa como ésta. 

Deseo con todos compartir el placer, este es el significado que encuentro al culminar 

mi esfuerzo,  le bonheur est de connaítre ses limites et de les aimer. 

 

La antropología surge cuando un hombre abraza a una mujer (Malinowski) 

 

Chapultepec noviembre de 2005. 

    



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El cielo que le tienen prometido a los agricultores, empresarios y otros actores 

sociales de la Cadena Agroindustrial del Limón, no acaba nunca de llegar. Buena 

parte de ellos –en sus propias opiniones- vive en el limbo o en el purgatorio. El 

saber, el poder, el dinero, los privilegios, se han ido concentrando en ciertas esferas 

a través de organismos centralizadores, estructurados piramidalmente y encabezados 

por ciertos líderes. Esta tesis es un conjunto de preguntas e hipótesis que parecen 

cuadrar razonablemente entre sí, con la información empírica, con las cifras 

disponibles y con la observación de numerosos autores. La investigación se 

desarrolla en seis capítulos. 

 

Para muchos de los actores sociales vinculados a la Cadena Agroindustrial del 

Limón (CAL) querer estar mejor parece una locura; están condenados a ser mejores, 

ya que el futuro y el pasado les están vedados. Pero ser mejores no consiste en 

resignarse a vivir este ahora, es una decisión, un deseo de no ser como sus 

antecesores y a la vez querer ser el comienzo de otro tiempo. En ocasiones, como se 

verá el proceso es circular; la búsqueda de un futuro termina con la reconquista del 

pasado. Ese pasado no es menos nuevo que el futuro, es un pasado reinventado. Los 

deseos constituyen su pasado con la misma violencia con la que se edifica su futuro. 
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Cada vez con más frecuencia, los actores sociales en el medio rural se encuentran 

con formas poco conocidas de financiamiento, producción, comercialización y 

procesamientos agrícolas que constituyen un reto para sus sistemas económicos y 

políticos. El esfuerzo de todos estos actores por vivir de sus tierras y de la 

transformación de los productos del campo se ha visto interrumpido por la rápida 

erosión o desaparición de políticas,  programas y agencias que con anterioridad 

apoyaban, protegían y condicionaban el desarrollo del sector agrícola. Los mercados 

locales que responden a las condiciones locales de oferta y demanda o que están 

muy influenciados por los apoyos o controles de precios controlados han sido 

trastornados, y hasta reemplazados, por los mercados liberalizados de dimensiones 

internacionales. A contracorriente de la discusión contemporánea sobre la transición 

del régimen que tiende a concentrarse en la elite política y en las instituciones 

políticas nacionales,  enfocándose en segunda instancia en los movimientos sociales 

urbanos y raramente en los movimientos sociales rurales. Yo propongo otra mirada, 

enfocar esta transformación en la participación política de los actores sociales 

rurales y los limites a ésta participación.  

 

El proceso de transición muestra que hay una modificación de dominación de la 

anterior clientelar hacia ciertas formas democráticas o de ciudadanización como 

principio dominante para regular el acceso a los servicios públicos. Este proceso se 

refiere a las nuevas formas de acceso, ahora cada vez más generalizado, a los 

derechos políticos y a los recursos, mientras que el viejo esquema corporativo y 

clientelar se refería a un tipo de distribución de recursos y de poder con base en las 

relaciones personales y de lealtad política. Estas formas distintas requieren de 

capacidades para participar de otra manera en política. La capacidad del estado por 

intervenir en los mercados se ha reducido, los actores sociales rurales se enfrentan 

solos y con mucha frecuencia a un complejo mercado para el que no están 

preparados aparentemente, donde se ven acorralados entre ser actores y no meros 

espectadores. 
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Una de las cosas que más motivó el interés por estudiar estos aspectos fue descubrir 

la forma en cómo los actores sociales de la CAL promovían auto-organizaciones a 

partir del activismo religioso, los grupos de migrantes o los colegas de un gremio 

profesional y comunidades orientadas a empresas económicas. Este proceso cada 

vez más evidente presenta un cambio en las condiciones de las relaciones de poder, 

porque van enhebrando nuevas vinculaciones que perfilan un aumento en la 

densidad de relaciones sociales. Por lo mismo las elites regionales tanto del sector 

empresarial y estatal constituyen en ocasiones un obstáculo aunque en ocasiones 

constituyen un ejemplo de modernización de las condiciones.     

 

El texto que aquí presento pretende ser un esfuerzo para penetrar en uno de los 

mundos más complejos y de mayor trascendencia en la vida diaria de una región: las 

relaciones políticas y comerciales que involucran a individuos relacionados en una 

cadena productiva. El objetivo principal de este trabajo es analizar las relaciones de 

poder  y la forma en cómo se ponen en operación. Conforme crece la CAL y se hace 

más compleja más importancia revisten sus conexiones internas. Así las relaciones 

de poder ponen en contacto y articulan aquello que la economía y la sociedad 

separan.  

 

Como esta obra es una interpretación antropológica de la estructura de poder en 

operación de la CAL en Colima; el primer capítulo se refiere a la construcción del 

problema de estudio, sus delimitaciones y forma de abordarla. Propongo una mirada, 

un punto de vista que tiene el propósito de presentar la manera en que está 

constituida una realidad habitualmente llamada región productora de limón. 

 

En el capítulo II se analiza que las contribuciones de la CAL al desarrollo no se 

reducen a la generación de fuentes de ingreso, sino que además promueven la 

creación de riqueza y facilitan el funcionamiento de una maquinaria económica más 
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especializada. Durante mucho tiempo se pensó que la función comercial era algo 

automático (o que el Estado ejercía), que se daba de manera natural en el proceso 

económico. Según esta concepción, bastaba producir mucho y bien, porque la 

distribución vendría por añadidura. Intento explicar que la población, el territorio y 

la estructura económica conforman un marco para entender el comportamiento de la 

gente. Pero cada una de esas variables, que si bien imponen barreras infranqueables 

y ofrecen grandes oportunidades, no pueden brindar por sí misma la explicación. 

Cualquier determinismo parece estrecho y reduccionista para entender la 

transformación de la CAL en el siglo XX. Más que un cuadro de la CAL actual es una 

ventana abierta a un paisaje que cambia pero que también permanece.  

 

En el capítulo III la finalidad es estudiar la estructura, actores y funcionamiento de la 

CAL y uno de sus objetivos principales es estudiar la evolución de la misma. En 

muchos momentos, la crisis adquirió una dimensión política aunque quedara 

confinada a los márgenes de la arena de poder. Los movimientos sociales han sido 

siempre locales o regionales, no se han generalizado ni han alcanzado grandes 

proporciones, tampoco se hicieron más fuertes ni frecuentes, pero convirtieron la 

confrontación en una constante, una forma permanente de interlocución que 

desgastaba la imagen y fuerza de los gobiernos. 

 

La subordinación de los agricultores a las decisiones burocráticas o de partido se ha 

ido suspendiendo para terminar con una relación clientelar perversa. La intervención 

del gobierno en la economía rural, se ha venido restringiendo para sustituirla por una 

función de apoyo y subsidio frente a la competencia global. 

 

Las relaciones con el Estado, aunque no es el tema central de este trabajo, aparecen 

permanentemente desde diversos ángulos. La primera concierne al desarrollo 

regional. La CAL no es una cadena de economía de subsistencia, es de producción 

para el intercambio y para la circulación. La intervención del Estado en ella, sea por 
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medio de la inversión en obras de infraestructura, de la definición de una política 

agraria o de la apertura de nuevos mercados, ha contribuido a la formación de ella y 

de los grupos que participan. En la producción, distribución y consumo y en cada 

uno de éstos, el Estado ha fungido como promotor y regulador. 

 

En el capítulo IV la cultura, la organización social o las relaciones de poder con sus 

innumerables componentes, son factores importantes y a veces determinantes para 

explicar las relaciones entre la gente del campo con la de las ciudades y el mundo en 

que se mueven las personas y los bienes. 

 

En este capítulo aspiro a presentar los mejores momentos y estudios de caso en un 

periodo para así postular implícitamente una visión más o menos dinámica de la CAL 

y sus actores sociales. Inclusive si se admite que las cosas han cambiado, otros 

podrían afirmar lo contrario: que la estructura permanece. Esta parte está inspirada 

por una idea distinta: las condiciones también cambian, los actores no son nunca los 

mismos, tradición/permanencia y ruptura/cambio son la misma moneda, los cambios 

son continuos, sólo la ruptura nos da conciencia de la permanencia. Cada ejemplo es 

un camino. Lo primero fue considerar la doble característica de la situación: por una 

parte, cada ejemplo es un principio, con él comienza algo dentro de la CAL; por la 

otra, ese principio es una continuación. Sus relaciones son dinámicas, quiero decir, 

contradictorias y complementarias. 

 

La CAL también puede ser vista como régimen de representación, que moldea la 

concepción de la realidad y la acción social. Como veremos en el capítulo V es 

posible imaginar nuevas formas de organizar la vida social, económica y cultural; el 

sistema puede ser reorientado. No sólo la voluntad de los que poseen poder pueden 

capturar los deseos colectivos, estos pueden ser codificados por proyectos, políticas 

e ideas alternativas. La CAL es, al mismo tiempo, cerrada y abierta, emite 

significados y reciben nuevos significados de cada actor. La cultura es un espejo del 
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mundo, que sirve para verlo y modificarlo. Entonces las concepciones del mundo y 

su crítica son complementarias. En este estudio la crítica del mundo empieza siendo 

oral, y en buena parte seguirá siéndolo. En primer lugar, porque no todos escriben; y 

en segundo lugar ─y quizá más importante─ porque la murmuración, el descontento, 

los rumores y los chistes contra el paraíso oficial suelen ser más efectivos. Por esta y 

otras razones este capítulo es dialógico a modo de polifonía y se sitúa en la vida 

cotidiana y en la expresión. 

 

En el capítulo VI defino a la CAL como una estructura de poder en operación. Una 

estructura así es una colectividad delimitada por un territorio y gobernada por leyes 

escritas a través de un aparato burocrático y enmarcadas por costumbres, actitudes, 

valores, mucho más difuso y difícil de percibir y delinear. 

 

Esa estructura de poder en operación trata de describir con la información recabada 

un modelo de análisis que me permita describir, explicar e interpretar por qué 

aunque los hombres hacen la historia los límites que les impone las condiciones 

determina los cambios y permanencias. Es sin duda una ambigüedad que resulta de 

una unión singular de valores políticos y culturales. La idea central se basa en las 

relaciones asimétricas, su significado ambiguo es un valor y tiene mucha relevancia 

para la comprensión de la CAL como estructura. Este hecho es difícil de aceptar en 

sus perversas combinaciones éticas, políticas e institucionales de la llamada doble 

moral en donde muchos pierden, pocos ganan y aún no se vislumbra una solución. 

 

En las tres esferas que describo, las cosas no se desarrollan en línea (antecedente y 

consecuencia), trato de ver la totalidad como un drama donde principio y fin se 

tocan en la dialéctica de las indecisiones, reflexiones y paradojas. En todos esos 

casos tomo como foco, no sólo, su fin (punto de llegada), sino lo que viene antes y 

después de ese punto; el proceso con trayectoria completa en donde se dramatizan 
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ciertos elementos, valores, ideologías y relaciones de una sociedad que ha generado 

a la estructura de poder.  

 

Esta tesis es un estudio de los aspectos socioculturales relacionados con la 

producción, distribución y consumo, realizado a través del método de estudio 

antropológico comparando éste con otros estudios similares, realizado con las 

herramientas propias de investigación. El trabajo de campo se inició en 1999 cuando 

fui por primera vez a Colima por una semana para conocer el lugar. Más tarde ya 

involucrado en un objeto de estudio, permanecí por casi dos meses. El trabajo 

intenso de campo lo inicié en el mes de marzo y culminó hasta noviembre del año 

2000. Durante los años de 2001 y 2002 hice visitas esporádicas para recabar 

información. 

 

Supongo que a lo largo de toda mi vida profesional he estado haciendo lo mismo, es 

decir, lo que he querido hacer. No obstante, no es así de simple. Aquí trato de 

escribir algunas complicaciones que se me presentaron. 

 

A partir de los primeros años de mi actividad he tenido dos grandes querencias: la 

cultura y el poder. Mi madre es abogada y mi padre telegrafista, crecer junto a uno 

de ellos y alejado del el otro, significó, por un lado una constante exposición al rigor 

de la ley y al poder, por el otro, a la imaginación y a la recreación. Dos caras 

amables del poder y la cultura. Con mis hermanos lo mismo se luchaba que se 

compartía. 

 

Me creía que conocía lo suficiente respecto al medio rural mexicano al preparar mi 

investigación del doctorado, de sus relaciones de poder y de su cultura, como para 

saber que no importaba dónde hacer la investigación: el lugar de la antropología y 

un lugar para la antropología. De modo que, en 1999, me puse en contacto con la 

doctora Guadalupe Rodríguez, quien encabezaba un megaproyecto sobre sistemas, 

 



INTRODUCCIÓN viii

productos en el occidente rural de México, como la leche, el aguacate, entre otros. 

Me propuse formar parte del grupo de investigadores y ella amablemente me 

escuchó. Mis argumentos eran simples “tengo experiencia en esos temas y deseo 

trabajar en el norte del país”. Ella, serenamente contestó “no es el norte del país pero 

usted es bienvenido en el equipo”. Los motivos que me impulsaron a dirigirme a 

Colima fueron en gran parte de conveniencia, había apoyo financiero e institucional 

y se podía formar parte de un grupo de investigadores interesados en el mismo tema. 

Quizá uno de los grandes descubrimientos para mí, fue conocer a una estudiante de 

ese grupo, María Gómez (típica tapatía) quien me enseñó casi todo lo que sé sobre la 

ideología y cultura en la región occidente de México y a quien debo muchas de las 

ideas de esta investigación. 

 

Con la doctora Guadalupe Rodríguez y bajo su dirección realicé un proyecto de 

investigación que presenté a la junta académica de mi institución. Se trataba de un 

texto bastante ambiguo y con poca evidencia empírica: ella propuso y yo dispuse. Si 

bien ese proyecto tenía muchas fallas y era bastante imperfecto logré aprender 

algunas cosas a partir de mi propia condición. Por esta razón dediqué mucho tiempo 

a luchar con los casi impenetrables asuntos de la CAL, a fin de empaparme de 

realidad, para que el estudio no fuese una mera reificación de lo ya conocido, y muy 

importante, que tuviera sentido en relación con mis dos querencias. Las opiniones 

creativas de la Dra. Rodríguez me fueron de mucha utilidad, interpelaron mis 

conocimientos y me mostraron las carencias en cuanto a mi modo de ver el mundo 

rural. 

 

En algún momento, más tarde, alguien me sugirió que me dirigiera con el doctor 

Fernando Salmerón, a quien conocí durante el transcurso de mi vida profesional. En 

esa época Salmerón era el director académico del CIESAS, y desde que comenzamos 

esta relación tutorial me recibió con cortesía, pero con un halo de escepticismo. El 

implacable sentido común de mi director, echó por tierra mis inclinaciones 
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globalizadoras. Salmerón siempre fue cordial, pero estaba demasiado ocupado y yo 

sentí (todavía) que debí haber grabado todas sus opiniones. Con sus indicaciones 

nuevamente me conduje al estudio del poder, la estructura que de él emana y de la 

cultura con mayúsculas y minúsculas. Bajo sus indicaciones fui ordenando mi 

pensamiento, era necesario tener un conocimiento más cuidadoso del poder y la 

cultura, es decir, de la antropología. 

 

Alguien en algún lugar había dicho que las ciencias sociales no son más que una 

lucha ─de más de un siglo─ con la sombra de Marx. Mi director me dijo: “los 

hombres hacen la historia pero no las condiciones. Al intentarlo van haciendo 

nuevas condiciones”. Y de repente apareció la frase que me guiaría, un salvavidas en 

un mar de confusión.  

 

Reflexioné que para el marxismo operativo era necesario incluirle una propuesta de 

opción, más exactamente de estrategia. No obstante, una rama dominante señalaba 

que la estructura limitaba hasta la imposibilidad toda opción. El hecho de dudar de 

una y otra posibilidad hizo que me adentrara en la estructura rural y en los 

movimientos sociales. Dos caras complementarias, la misma realidad, yuxtaposición 

de eventos: cambio/continuidad; permanencia/ruptura.  

 

En un nivel más académico, la antropología de los últimos años se encuentra bajo la 

influencia Post a la que por principio debía oponerme con mayor firmeza. Sin 

embargo, alguna opinión certera de una de los más célebres creadores me marcó. 

Para este autor la escritura etnográfica debía mantener la ambigüedad, contradicción, 

incongruencia de la fragmentada realidad que los antropólogos nos encontramos en 

la investigación de campo. Para él era más correcto eso que imponerle a los datos 

una congruencia a rajatabla. Espero haberlo conseguido voluntariamente y no por 

incompetencia. 
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Ahora que veo a cierta distancia la tesis completa encuentro a los diversos capítulos 

con una evocación disímil. Algunos son históricos, otros de movimiento social, 

otros con clara intención posmoderna y alguno más, con puro estilo de análisis 

estructural. No obstante, hay un hilo conductor, más bien dos: el poder y la cultura. 

 

Conviví durante tanto tiempo con los agricultores que lo que ellos hacían y decían 

era tan tangible e importante como lo que yo observaba con mis propios ojos. En 

realidad, en ocasiones sus opiniones me parecen más dignas de confianza que 

cualquier otra de las fuentes que usualmente utilizamos en una investigación de este 

tipo. 

 

Siendo reduccionista la conclusión de este estudio y su finalidad es poner en relieve 

una idea. Todo intento de describir y explicar social válido debería de poder 

expresarse de una forma tan simple que considerara a los seres humanos, como eso, 

sujetos antropológicos: creadores de cultura y con relaciones de poder. En este 

intento deberían plasmarse sus deseos, creencias, apetencias y las relaciones entre 

unos y otros. Creo que en la investigación hay algunos casos donde la razón no basta 

para producir resultados satisfactorios. Los mismos actores sociales han dejado la 

decisión librada a la suerte.  

 

Esta última idea puede parecer irresponsable o por lo menos intrépida. Es mi deber 

aclarar un poco, y a modo de concluir que los sistemas sociales y las estructuras 

están ordenadas por normas sociales y culturales que dependen de hechos del pasado 

y no de condiciones del futuro. Existen situaciones en las que la teoría no otorga 

prescripciones ni predicciones válidas. Como ejemplo, los mismos actores sociales 

de la CAL se interesaban por mi opinión acerca de su condición futura. Contesté 

cuando pude lo siguiente: una de dos; depende de ustedes o, de la incertidumbre 

brutal. Nadie, que yo sepa, puede conocer de ninguna manera qué les está 
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esperando, salvo ellos. Por esta y otras razones más, esta investigación les debe 

mucho más ellos, que ellos a mí. 

 
 



  
 
 
 

Capítulo I 
 
 

Conceptos para el estudio de la estructura de poder en 
operación 
 
  
INTRODUCCIÓN 

Esta obra es una interpretación antropológica de la estructura de poder en operación 

de la Cadena Agrícola del Limón en Colima; este capítulo se refiere a la construcción 

del problema de estudio, sus delimitaciones y forma de abordarla. Propongo una 

mirada, un punto de vista que tiene el propósito de hacer una descripción, 

explicación e interpretación de la manera en que está constituida una realidad 

habitualmente llamada región productora de limón. Esta tesis es un estudio de los 

aspectos socioculturales relacionados con la producción, distribución y consumo, 

realizado a través del método de estudio antropológico comparativo y con las 

herramientas propias de investigación de esta disciplina científica. 

 

Esta investigación pretende descifrar y describir la estructura de poder que se genera 

en el proceso de operación de la cadena agrícola industrial del limón CAL1 en 

                                 
1 La cadena agrícola industrial del limón (CAL), comprende una serie de fases o etapas que llevan a un 
producto agrícola desde la producción al consumo. Estos pasos, en el caso de la CAL, son la producción, la 
comercialización del limón fruta, la transformación industrial y el consumo. Cabe señalar que el mercado del 
limón está dividido en dos: uno que tiene como destino el consumo de la fruta, y otro que la utiliza para 
obtener subproductos industriales, principalmente aceite esencial –que se usa en la elaboración de refrescos de 
Cola- y también se aprovecha la cáscara seca –de donde se obtiene pectina que se utiliza en la industria 
farmacéutica y de alimentos enlatados como conservante-. Dichas actividades están relacionadas de manera 
asimétrica y ponen en contacto a diferentes actores y agencias sociales. La CAL lo mismo vincula a 
productores rurales que comercializadores, que a grandes agencias globales de alimentación.  
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Colima, México. Pretendo identificar dicha estructura en el proceso organizativo de 

los actores sociales relacionados con la producción, la comercialización, la 

distribución y la transformación del limón. El énfasis está puesto en la estructura de 

poder en operación y sus cambios recientes. Los ejes analíticos, por lo tanto, son 

1)la participación, 2)la movilización de recursos y 3)los procesos organizativos 

puestos en operación por los actores sociales que participan en diversos eslabones de 

la cadena. Esta investigación es de antropología política porque constituye también 

un intento de traducir e interpretar en determinados registros las vivencias que la 

gente tiene de la realidad y, sobre todo las representaciones que se hacen de la 

misma. Es decir, me ocupo del hecho político total. Mi interés reside en que no 

pienso al hecho cultural como un fenómeno aislado sino, por el contrario, 

estrechamente relacionado con las modificaciones de la estructura económica  

política.  

 

La unidad de análisis es la CAL porque es en este contexto donde se puede identificar 

a la estructura de poder en operación; abordo la cadena desde la perspectiva de una 

región2 productora del limón en Colima. Trato de descubrir de qué forma estos 

procesos afectan a la gente real en lugares reales. Como lo ha subrayado Roseberry 

(1991) considero esencial analizar ¿qué es lo que hizo la gente?, ¿qué dijo?, ¿qué 

pensó? y ¿qué piensa hacer para resolverlo, adecuarlo, resistirlo o negociarlo? En 

virtud de estas cuestiones, los grupos que estudio en un determinado nivel, o en unas 

determinadas circunstancias aparecen enfrentados, en otros niveles o en otras 

circunstancias resultan solidarios. Dicho de otro modo: los grupos sólo existen -en el 

plano del pensamiento  y en el plano de la realidad -en relación con otros grupos.                   

 

                                 
2 Me refiero a una región del limón en Colima como todos los municipios del estado donde se realizan las 
actividades relacionadas con la CAL, a saber: Armería, Coquimatlán, Manzanillo y Tecomán. 
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TEMA, PROBLEMA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
Algunos poetas, muchos novelistas, pocos antropólogos y ciertos políticos gustan de 

idealizar la vida rural. Pero casi todos ellos viven en las ciudades. En general la 

gente deja el campo en cuanto puede. En México, hacia principios de la década de 

los ochenta, vivía en el campo un tercio de la población total; hoy en día, la fracción 

correspondiente es del 25 por ciento. Las economías campesinas, pequeñas y 

relativamente cerradas como las han definido los antropólogos suelen caracterizarse, 

entre otras muchas cosas por dos asuntos que me interesa destacar: 1) por la 

existencia de contactos personales muy cercanos; y 2) por tener “costos de 

transacción” relativamente reducidos. Los economistas llaman costos de transacción 

a aquellos en los que se incurre para realizar un intercambio comercial (información, 

negociación, ejecución, etcétera). Dichos costos no son muy elevados cuando el 

mercado es reducido, el número de participantes es limitado y el incumplimiento se 

castiga mediante alguna forma de sanción comunitaria. 

 

En las economías campesinas los costos de producción son muy altos. La 

explicación consiste en que el tamaño del mercado es tan estrecho que impide la 

división del trabajo y la especialización; es decir, constituye un obstáculo al 

aumento de la productividad. En una economía moderna –compleja, urbana, de 

grana escala, como la que investigo en Colima- lo característico comienza a ser la 

interdependencia y la impersonalidad de los participantes en los procesos de 

intercambio. En ella, los costos de transacción son altos, los costos de producción 

bajos pero no ha aumentado la productividad. 

 

En la mayoría de los países en desarrollo la modernización ha creado dos 

economías: una integrada a la dinámica mundial, con alta tecnología, y otra 

orientada al exiguo mercado interno, sin alta tecnología ni capacitación. En el caso 
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de Colima puede suceder que en el futuro unos productores se dediquen al comercio 

mundial y otros al mercado regional, unos con tasas de crecimiento elevadas y otros 

cada vez más empobrecidos. Cuando estos actores proponen sus estrategias de 

modernización, sobre todo en el aspecto comercial, se enfrentan a un sistema muy 

estable y con pocas fuerzas internas que promuevan su reestructuración. Al intentar  

transformarlo es necesario pensarlo de manera total o integral, porque un cambio en 

un solo eslabón de la cadena traería beneficios parciales, pero dejaría intacto el 

sistema en las demás esferas. Uno de los más importantes retos para transformar las 

condiciones prevalecientes es impulsar la organización agrícola para la producción y 

la comercialización, lo cual es una política fundamental para mejorar los términos de 

intercambio. Sin embargo, sólo una modernización global del campo y una 

participación de todos los actores y de las organizaciones de productores en la 

comercialización, planeación y abasto podrían comenzar a transformar la situación 

en su totalidad.  

 

Para evitar esta brecha entre los dos grandes sectores de productores los propios 

actores sociales de la cadena han desplegado estrategias para corregir la situación. 

Con estas medidas se están trabajando para hacer de la nueva economía global una 

de verdaderas oportunidades, donde el mercado es condición indispensable que 

permita la generación y distribución de bienes y servicios. Sin embargo, se asume 

que el mercado no es condición suficiente para conseguir equilibrar las 

desigualdades en la cadena productiva. Precisamente en este espacio social está la 

estructura de poder en operación, donde aparecen las estrategias de los productores, 

empacadores, industriales y del Estado tanto local como federal; la movilización de 

recursos, y las percepciones que se tienen sobre ésta.  

 

No sólo hay una resignificación de lo rural en este proceso: lo mismo ocurre con la 

globalización misma. Esto no modifica los parámetros de la subordinación de clase, 

pero nos permite entender la dominación clasista en términos de un contexto no 
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acabado de oposiciones y negociaciones. Me intereso de manera residual por 

descubrir y estudiar los procesos de globalización en los que el Estado se vuelve un 

actor principal de cambio junto con el capital. Por esta razón el Estado asume la 

ideología y la práctica del neoliberalismo o, en palabras de Hobsbawn, el 

“fundamentalismo del mercado” (2000:8). La globalización, auspiciada el Estado 

neoliberal materializada a través de la reconstrucción del discurso hegemónico y de 

las políticas y los programas que lo objetivan, constituye la trama en donde se 

desenvuelve esta investigación. 

 

Los asuntos que aborda esta investigación se sitúan en distintos niveles de 

abstracción. El tema de investigación es la antropología política, interesan los 

asuntos del poder social, los conflictos, el campo y la arena políticos en un contexto 

rural actual. También es de interés conocer las formas de participación política y su 

relación con la estructura de poder. Es decir, dicho de otro modo los límites que 

existen a la participación política. 

 

En un segundo nivel de análisis se halla el problema de investigación. Aquí me 

intereso por adentrarme en las formas cotidianas en que se relacionan los grupos 

sociales vinculados a la CAL y entre ellos mismos. También describir, explicar e 

interpretar su propia construcción simbólica sobre su condición, sus anhelos y 

utopías. 

 

En el tercer nivel se hallan las preguntas de investigación, donde me interesa dar 

respuesta a cuestiones como definir a la estructura de poder de la CAL y los limites 

que ésta impone a la participación política de los distintos actores sociales que 

participan en ella.  

 

La serie de inquietudes que fui construyendo en diversos niveles de abstracción 

fueron cambiando. Creo que como señalan los historiadores de la ciencia 
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deberíamos con contentarnos con tan sólo poder plantear una pregunta de 

investigación correctamente al terminar una investigación como ésta. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objeto de análisis es la estructura de poder, descrita a partir de la identificación de 

los actores sociales que forman parte de la misma y de su intención política. Es 

decir, definimos al campo social de la investigación como todos aquellos procesos 

sociales relacionados con los actores que constituyen a la estructura de poder; éstos 

son: los productores agrícolas (ejidatarios, pequeños productores y grupos asociados 

de productores); los distribuidores y comercializadores (empacadores, coyotes y 

bodegueros); y los consumidores (industrias, cadenas de tiendas y distribuidores 

mundiales). Este campo de relaciones sociales se encuentra dentro de una región, 

que analíticamente defino como aquellos municipios del estado de Colima que se 

dedican a alguna de las actividades económicas relacionadas con la producción, 

distribución y consumo del limón y que para este estudio determino como la CAL. 

Entonces, el primer paso analítico de la investigación será definir y describir nuestro 

campo social: la cadena agrícola industrial del limón. 

 

Este campo social que habremos de describir pone en contacto a una serie de actores 

sociales diversos con distintos intereses y actividades, que se relacionan por medio 

del intercambio de bienes y servicios. Característicamente estos intercambios entre 

los distintos actores ocurren en los eslabones de la cadena, como por ejemplo, en las 

relaciones entre los productores con los distribuidores, y entre éstos últimos con los 

consumidores. Estas relaciones son asimétricas y constituyen nuestras arenas de 

poder. Otro paso analítico será determinar esas arenas donde podremos identificar 

actores que compiten por premios bajo normas sociales y culturales. 

 

Con estos dos pasos analíticos culminados, tanto el que nos permita definir al campo 

social como el que nos defina a las arenas de tensión,  podremos proceder a construir 
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un tercero que será describir a la estructura de poder en operación, a través de los 3 

procesos organizativos: de participación, de agrupamiento y de conflicto social. En 

este paso nos interesará describir la forma en que los distintos actores sociales 

influyen o intentan hacerlo en el proceso de toma de decisiones mediante distintas 

tácticas y estrategias, como el agrupamiento, la acción colectiva, las movilizaciones 

sociales, la política cultural, la cultura política, entre muchas otras. Estos pasos 

analíticos pueden explicitarse con los objetivos específicos de la investigación que 

son los siguientes: 

 

1. Describir, explicar e interpretar el itinerario que ha tenido la cadena 

agrícola industrial del limón a partir de las relaciones de poder y su 

relación con la cultura. 

2. Describir y hacer inteligibles las formas organizativas a través de las redes 

sociales entre productores, empacadores e industriales del limón.  

3. Describir, explicar e interpretar la estructura de poder en la CAL y las 

redes que establecen las organizaciones. 

4. Identificar las creencias, ideas, apetencias y anhelos, así como las 

prácticas  sociales que promueven los distintos actores sociales del campo 

de estudio relacionadas con la estructura de poder y los limites que ésta 

impone a la participación, sus relaciones asimétricas de poder y la política 

cultural que proponen. 

  

En primer lugar llevaré a cabo el análisis, mediante la reconstrucción sincrónica de 

las redes de poder político y económico en la CAL; en segundo lugar, con la 

descripción de las estructuras económicas, tanto industriales como comerciales 

como campo social, y en tercer lugar, con las estructuras de poder que ponen en 

operación los distintos actores sociales involucrados en la CAL.  
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A lo largo de esta tesis entiendo que el poder está en todas las relaciones sociales y 

que política se refiere a los procesos implicados en la distribución, mantenimiento, 

ejercicio y lucha por el poder. Por eso es por lo que creo que el ámbito político 

contemporáneo constituye el escenario donde se representan aquellas luchas por el 

poder. Como subraya Balandier (1991) “la ambigüedad se encuentra, a la vez, en los 

hechos, en las investigaciones y en el vocabulario técnico de los especialistas [...]. El 

término ‘política’ comporta varias acepciones –las cuales son sugeridas por la 

lengua inglesa que diferencia polity, policy y politics” (1991: 32).  En un primer 

momento, pues, la política tiene que ver conceptualmente con la existencia del 

debate, de la mise-á-scene en la arena política, y ésta con la toma de decisiones 

adoptadas de manera funcional y consiente. En este caso como discutiremos 

adelante la arena política, desde lo local hasta lo internacional, acabará siendo un 

terreno común de prospectivas estratégicas, y posicionamientos tácticos. La política, 

sea cualificada como una acción individual o colectiva, presenta en consecuencia, la 

prospectiva estratégica y táctica para acceder o mantenerse en el poder social y 

estatal. La política se refiere siempre al poder y cuando nos referimos al poder hay 

distintos modos de definirlo. Primero, lo podemos definir como el atributo de 

potencialidad o capacidad ideal que se basa en Nietzche. Típicamente es un poder 

sobre nuestro propio cuerpo. El segundo tipo puede ser entendido como la capacidad 

que tiene un “ego” de imponerse a un “alter” en las relaciones interpersonales; esta 

idea es propuesta por Weber. El tercer tipo es uno que emana del control sobre los 

recursos que permiten interactuar con los demás, es un tipo de poder instrumental, o 

bien, es un poder para la organización. Por último, un cuarto tipo se pudiera llamar 

social, siendo la forma en cómo se estructura el campo de acción de los demás, es 

decir, la posibilidad de la acción que se pone en acción por las posiciones sociales de 

cada uno (Wolf 1990).  

 

DISCUSIÓN CONCEPTUAL 

El poder como concepto teórico es una relación que descansa en algún patrón de 
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controles y es recíproca. Es decir, ambos miembros de la relación actúan en  

términos de su propio interés, y específicamente lo hacen en  términos de los 

controles que cada uno tenga sobre elementos que interesen al otro (Adams 1983). 

El problema del poder y el de su ejercicio y puesta en operación se estudian desde 

dos ángulos. Por una parte, se busca definir al poder como un tipo particular de 

vínculo social susceptible de analizarse en términos estructurales. Por otra, se 

pretende plantear su ejercicio como una actividad constante y cambiante que orienta 

y limita los procesos generales de transformación del campo social de estudio. 

Desde otra posición y con evidente extremismo no exento de razón Foucault (2001), 

presenta así las cosas cuando se refiere  a dos grandes sistemas de análisis del poder: 

uno es el viejo sistema que concibe éste como derecho originario que se cede y que 

constituye la soberanía en virtud del contrato; allí la opresión aparece como la 

desviación del contrato como abuso de la soberanía. El otro concibe la política  

como la continuación  de la guerra por otros medios; esto es, no como contrato sino, 

como guerra-represión. En este segundo caso, la represión no supone  -a diferencia 

que la opresión frente al contrato- la desviación, sino “el simple efecto y la simple 

continuación de una relación de dominación [...] la puesta en practica, en el seno de 

esta pseudo paz, de una relación perpetua de fuerza” (Foucault 1978: 136-137). La 

referencia de este autor que propone no nos aleja de Weber3.  

 
Para Foucault el poder no se posee, se ejerce. No es una propiedad, es una estrategia: 

algo que está en juego. Sus efectos no son atribuibles a una apropiación, sino a 

dispositivos de funcionamiento. Dispositivos que no son unívocos, sino coyunturales 

                                 
3 En términos generales entendemos por poder la posibilidad de que una persona, o varias, realicen su propia 
voluntad en una acción en común, aun contra la oposición de otros participantes en la acción (...) Por supuesto 
que el poder “económicamente determinado” no se identifica con el “poder” como tal. Por el contrario, el 
poder económico puede surgir como consecuencia del poder ya existente por otros motivos. La lucha del 
hombre por el poder no siempre tiene como meta el enriquecimiento económico. El poder puede ser valorado 
“por sí mismo”. A menudo es el “honor social” implicado en la posesión de poder lo que motiva su búsqueda. 
(Weber 1977: 45-46).  
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(el poder no tiene finalidad ni sentido); dispositivos que siempre pueden ser 

invertidos, en un momento dado.  

Este nuevo funcionalismo no niega ciertamente la existencia de las clases y de 
sus luchas, pero dibuja otro cuadro, otros paisajes, otros personajes, otros 
procedimientos que aquellos a los que la historia tradicional, incluso marxista, 
nos había acostumbrado: puntos innumerables de enfrentamiento; hogares de 
inestabilidad, con sus riesgos de conflicto cada uno, de luchas y de inversión 
por lo menos transitoria de las relaciones de fuerza, sin analogía ni homología, 
sin univocidad, pero con un tipo original de continuidad posible (Foucault 
2001: 10-11).  

 

Para él la prisión es el único lugar donde el poder puede demostrarse en su 

desnudez, en sus dimensiones más excesivas, y justificarse como poder moral (Ibid). 
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Entendemos a la estructura de poder como un conjunto sistémico de relaciones a 

través de las cuales los actores o las partes manifiestan sus preocupaciones relativas 

al control sobre el ambiente y el poder sobre sus semejantes (Adams 1983). La 

estructura de poder designa una articulación definible, una disposición ordenada de 

partes cuyo carácter distintivo es conferido por la naturaleza de la articulación, es 

decir por la relación que guardan las partes entre ellas (Salmerón 1998). En suma la 

estructura es un orden abstraído de las regularidades observadas del 

comportamiento. La estructura es un conjunto de condiciones en las cuales la 

organización social y otros eventos sociales tienen lugar. Esta organización incluye 

las políticas, las específicas conductas operativas, las reglas y los conjuntos de 

relaciones que condicionan a la conducta. También se refiere al poder de 

estructuración de esas partes, refiriéndose “al conjunto de condiciones que 

determinan los límites de operación de esas partes” (Adams 1970: 83-84). Esta 

estructura delimita una clase de vínculos privilegiados por el análisis. No obstante, 

las relaciones de poder son inherentes a todo tipo de relaciones (económicas, 

sexuales, familiares, políticas, etcétera). El poder se encuentra en “una infinidad de 

complejas redes de micropoderes donde las relaciones de poder están permeando 

todos los aspectos de la vida social” (Barros 1998: 33). 

 

Por región de estudio determino a los municipios que forman un campo social y que 

se integran a partir de una actividad económica característica: la producción, 

distribución y consumo del limón. La región de estudio integra cuatro municipios 

del estado de Colima. En este campo social existe un conjunto de actividades 

complementarias que se articulan a los diferentes ejes y redes estructurales por 

niveles de integración que dan lugar a la región limonera. Sostengo que constituye 

un territorio de especificidades con identidad propia, como una forma característica 

de actividad económica, y que puede delimitarse con los criterios de la definición de 

región. 
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Como espacio es socialmente creado y recreado en tanto que fundamenta las 
actividades productivas básicas de subsistencia y opone el límite entre lo 
propio y lo socialmente ajeno, a partir de procesos particulares históricos y de 
organización social [...] La región se distingue en el empalme característico de 
los eslabonamientos (horizontales y verticales) establecidos en el proceso 
histórico de control y explotación de un entorno determinado (Salmerón 1989: 
9, 50). 

 

Utilizo a partir de ahora algunos de los conceptos que hoy se emplean en 

antropología política, tales como campo y arena. También, el término de actor 

social, grupo de poder y facción. Con el término facción hago referencia al 

agrupamiento de personas, o si se quiere, cuasi grupos que no se organizan de forma 

permanente. Una discusión teórica de estos términos puede verse en Nicholas 

(1969), Mayer (1969); además es necesario tener en cuenta, para los conceptos de 

campo y arena, el artículo introductorio de Swartz (1969). Así como, desde una 

perspectiva general considerar a Bailey (1973 y 1971). Por último, un enfoque 

crítico de alguno de los autores anteriores, retomo a Cohen (1969). El campo social 

se considera en tanto que segmento del sistema total que puede aislarse en términos 

de la interdependencia de las relaciones y su relevancia para el análisis. Ello permite 

definir conjuntos de relaciones que emergen en un contexto dado. El campo que 

proponemos es “heterogéneo, multidimensional, y susceptible de expansión o 

contracción, en la medida en que la relevancia para el análisis, de actores y recursos 

se modifica” (De la Peña 1980: 23). El campo es un área fluida de tensión dinámica 

donde se toman las decisiones políticas y se efectúa la lucha competitiva. Es la 

totalidad de relaciones entre los actores orientados hacia los mismos premios o 

valores (Turner, et al 1994: 37). Al emprender el estudio de la estructura de poder, 

es el estudio de los procesos implicados en la determinación en instrumentación de 

las metas públicas y en el logro diferenciado y el uso del poder por los miembros del 

grupo respecto de estas metas. Es necesario entender que la totalidad de relaciones –

respecto a valores, significados y recursos- entre los actores sociales orientados en 

competencia por los recursos escasos, con un interés compartido en salvaguardar 
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una distribución particular de los mismos recursos y con la voluntad de mantener 

unos y otros de derruir un orden normativo particular constituye el campo político.  

 

En el análisis de la estructura de poder en operación como proceso hallamos 

conflicto; debido a esto encontramos lugares socialmente reconocidos en los que las 

diferentes líneas de acción buscan imponerse como una forma de hacer público y 

legítimo el ordenamiento propuesto. Este espacio público lo denomino arena, como 

un marco, “institucionalizado o no, que opera manifiestamente como un contexto 

para la interacción antagónica dirigida a alcanzar una decisión públicamente 

reconocida” (Turner citado en Salmerón, 1989: 30). En las arenas, los actores 

sociales redefinen sus relaciones de acuerdo con su posición en la lucha por el 

control de los principales recursos y los arreglos estructurales cambian.  

 

Tanto en el campo social de estudio, y más exactamente en las arenas, hallamos una 

serie de actores sociales que son agentes racionales que comparten un interés 

común, puesto que tienen posibilidades de elección y participan socialmente en 

niveles distintos. Pueden ser unidades domésticas o comunidades que remiten a una 

cultura compartida, pero también pueden ser vehículos de control político, como 

organizaciones corporativas, agencias del Estado y facciones políticas4, que remiten 

a una cultura de relaciones sociales y que en el caso mexicano se le ha denominado 

cultura del estado (Niujten 2000).  

 

James C. Scott (1990) ha formulado una propuesta distinta para definir las formas en 

cómo se relacionan los distintos actores a través de los procesos de dominación. Para 

                                 
4 El faccionalismo político surge en aquellos lugares donde la concurrencia política es plural, o donde la 
preeminencia y casi exclusividad de un único partido político no impide la emergencia de una cierta arena 
política. Un ejemplo prístino de coexistencia de partido hegemónico y de arena competencia es el del PRI 
mexicano. En este partido la lucha faccional se complica con la entrada en escena de la competencia por  los 
recursos de las tierras ejidales, en cuyo substrato subyace la imagen del “bien limitado” ,  de los recursos no 
reproducibles. Esta lucha faccional en México, según (Friedrich 1965: 199), supone un “continuous interplay 
between formal and informal organizations”. 
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este autor frente a la dominación material, de estatus e ideológica, se han 

desarrollado infrapolíticas de resistencia, tales como deserciones, robos, etc., en el 

ámbito de lo material. También sucitan rituales de inversión y agresión simbólica, 

tendientes a restituir la dignidad del grupo, en la línea del estatus. En el campo de lo 

ideológico se extienden los milenarismos, el bandidismo y las resistencias 

puramente ideológicas.  

 

En cada un de las formas de resistencia  pasiva, o infrapolítica, el silencio es asociado 

a una enérgica forma de resistencia pública. El mismo Scott razona que estas 

estrategias de resistencia no difieren en las sociedades primitivas y en las 

contemporáneas. En las sociedades abiertas, modernas, se concretan a través “de 

redes informales de parentesco, vecindad, amistad  y comunidad mas que de 

organizaciones formales” (Scott 1990: 200). 

  

Las organizaciones formales políticas, añade Scott pertenecen a las elites y emplean 

los medios escritos para regular la vida política; la lógica de las infrapolíticas es una 

subrepticia resistencia. La no formalidad en la organización y el empleo preferente 

de la oralidad. En lo referente en particular al sudeste asiático la obra de James S. 

Scott es la de mayor trascendencia. El autor cree que las lógicas clientelares en 

Vietnam han promovido las resistencias frente a la agresión colonial, en especial en 

el terreno económico mediante el empleo de la “economía  moral”. No obstante, 

Foucault afirma que esa resistencia no es una sustancia. No es anterior al poder al 

que se opone. La resistencia y el poder coexisten. No es posible contraponer una 

sustancia de la resistencia a una sustancia  del poder. Desde el momento mismo en 

que se da la relación de poder, existe una posibilidad de resistencia. Nunca nos 

vemos sorprendidos por el poder, porque siempre es posible modificar su dominio 

en condiciones determinadas y de acuerdo con una estrategia precisa (Foucault 

2001: 171). 
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Hasta este punto conviene clarificar algunos aspectos concernientes a la estructura y 

a la acción. El autor de este texto no se coloca en una posición absolutamente 

estructuralista, que asume a la estructura como determinante de las acciones que 

realizan los actores; en cambio considero junto con Giddens (1984) y Barros (1998) 

que la estructura es resultado del proceso social y de las acciones independientes de 

los individuos. Específicamente asumo que la perspectiva que señala a la estructura 

social es tanto como opciones y como limitante de posibilidad, en tanto como 

coacción5. En este sentido los actores están orientados racionalmente para modificar 

su situación, creando estructuras emergentes, a la vez que reproducen otras y se 

oponen a las demás. Los actores viven en condiciones dadas que les limitan su 

acción, pero que también les ofrecen posibilidades para desarrollar estrategias que 

les permitan negociar y organizarse.    

 

Característicamente esta región comprende las actividades de más de tres mil 500 

productores rurales; más de 20 comercializadores y más de diez agroindustrias. 

Además influyen otros actores en esta región como el Estado en sus funciones de 

agricultura y de economía, como las locales en su cara de desarrollo rural. El estado 

no se considera aquí como un instrumento de clase interesada, es decir se trata de 

definirlo a través de las prácticas cotidianas donde los actores sociales que en 

distintos niveles representan al estado llenan el hueco entre lo local y los niveles 

superiores, es decir entre el Estado y la gente. (Niujten 1998) 

 

Me interesa considerar una idea de estado no en términos abstractos, sino como idea 

de Estado y que tiene que ver con el poder y la política en la sociedad que estoy 

estudiando. Me enfoco por ello en estudiar las relaciones entre la burocracia que 

representa al Estado en una localidad porque en ellas se objetivan las relaciones más 

abstractas entre Estado y agricultores. Es en este sentido que el estado no es un 

                                 
5 “social structure(...) as both enabling and constraining” (Giddens citado en Barros 1998: 29)  
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actor, es una forma de entenderse juntos, de coordinar las relaciones de poder y de 

anudar o solidificar el poder de un centro hacia la periferia. Defino entonces tres 

partes que constituyen la forma de caracterizar al Estado: 

1. La idea de Estado, se piensa que existe un Estado fuerte, coherente y que se 

expresa en una suerte de imaginación o imagen del poder del Estado. 

2. La cultura del Estado, que son las prácticas de representación e interpretación 

que caracterizan la relación entre la gente y la burocracia que representa al 

Estado y a través de la cual se construye la idea del Estado. Son materia de 

este asunto los discursos, los actos oficiales, los programas y documentos. 

También incluye los símbolos de la función administrativa, hay lo mismo 

fetichización, interpretación y especulación de su función. 

3. La maquinaria burocrática, en su relación con la gente actúa como generador 

de esperanzas donde se crean nuevas con cada ciclo sexenal. Es también, la 

práctica cotidiana de los funcionarios estatales de a pie, que en sus prácticas 

son ambiguos debido a su estrecha relación con la localidad y a su distancia 

con la centralidad . Son en este sentido los intermediarios del discurso central 

en lo local.  

 

Por otro lado existen actores que influyen en el proceso de toma de decisiones, 

aunque los hallamos distantes de la región de estudio como los bodegueros de la 

ciudad de Guadalajara y los comercializadores mundiales de aceite esencial del 

limón, coloquialmente conocidos como Brokers. Esta región de estudio ha pasado 

por tres fases históricas, a través de las cuales han aparecido y desaparecido actores 

sociales, éstas son: asentamiento del sistema agrícola, expansión del mismo y 

desarrollo agrícola e industrial. Precisamente para entender mejor estas situaciones 

es necesario recurrir al empleo de conceptos que expresen más fielmente la dinámica  

conflictiva: los de campo y arena políticos. Brevemente, el primero de estos 

conceptos hace referencia al sector delimitado por los actores directamente 

implicados en un proceso de conflicto; el segundo, al área social y cultural que 
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puede ser considerada como inmediatamente adyacente al campo. De una parte del 

campo está integrado también por una serie de movimientos y fases que manifiestan 

una cierta ritualización del conflicto; de otra, la arena. Incluye, además de 

individuos, categorías y grupos, otras cosas: valores y símbolos; en definitiva, 

aspectos culturales y, por supuesto, también acontecimientos. El campo en las 

situaciones descritas está integrado, en primer lugar, por los actores que hemos visto 

aparecer en la  escena del conflicto y por los movimientos que realizan en el 

escenario. No sólo por los mas directamente implicados en una situación conflictiva. 

Pero esto supone también, que las relaciones del campo con su entorno no son fijas, 

estáticas; sucede, más bien, que entre aquél y la arena se establecen relaciones 

dialécticas. Como el campo, la arena incluye no sólo personas, sino 

fundamentalmente redes de influencia, valores, objetivos a los que se aspira y reglas 

de juego que permiten utilizar e incluso  manipular unas y otros.  

 

El análisis por tanto encierra lo mismo a las constricciones estructurales y las 

opciones o estrategias individuales o de grupo. Me interesa descubrir en qué 

condiciones y a qué precio, en cuanto a restricciones, es posible la acción colectiva; 

es decir, la acción organizada de los individuos. Cuáles son los problemas que las 

personas han tratado de resolver a través de ellas y cuáles las dificultades y 

restricciones que de ello derivan (Crozier y Friedberg 1990). Entiendo por estrategia 

la acción colectiva y racional que agrupa  a los actores para enfrentar y aprovechar 

los eventos y circunstancias cambiantes de su vida cotidiana. Con este concepto 

englobamos las formas en las cuales los individuos intentan resolver  sus problemas 

de subsistencia y de organización de recursos (Barros 1998).  

 

Un concepto que se desprende de la estrategia es el de organización, de acuerdo con 

Eric Wolf (1956 y 1990) es un tipo particular de vínculo social susceptible de 

estudiarse en términos estructurales. Sobre el tema Wolf (1990) en un artículo 
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memorable, hace alusión a lo que se ha dado por conocido en la antropología de las 

organizaciones, lo que por ser común no ha sido plenamente reflexionado: 

  

...podemos ver la organización como un producto o como un proceso... 
comencemos con el consejo de Arensberg de mirar el flujo de acción, de 
preguntar ¿qué está sucediendo?, ¿Por qué está sucediendo?, ¿Quiénes están 
involucrados? ¿Con quienes, cuándo, y que tan seguido?. Ahora podemos 
agregarle a éste enfoque centrado en el comportamiento una nueva pregunta: 
¿por qué y para quién está sucediendo esto?, y por supuesto, ¿contra quién? 
(Wolf 1990: 592). 

 

Claramente las relaciones diádicas, las redes sociales, los sistemas de parentesco, los 

grupos campesinos, las jerarquías políticas, las corporaciones y los Estados-

Naciones poseen potencialidades organizativas muy diferentes. De aquí parte la 

premisa del autor: entender cómo todos estos conjuntos de personas y de 

instrumentos pueden ser agregados, enlazados juntas, articulados bajo diferentes 

tipos de poder de estructuración. (Wolf 1990). 

 

Las comunidades rurales tienen una dependencia con el sistema mayor que las afecta 

de dos formas: por un lado, la totalidad de la comunidad viene a jugar una parte 

especializada de la gran totalidad nacional. Por el otro, ciertas funciones especiales 

vienen a ser objetivos de grupos especializados en la comunidad. Es decir, Wolf 

descubre la doble función de la organización: una para los asuntos internos de la 

misma, y otra para las relaciones externas a ella, a la vez que define la función del 

corporativismo. 

 

También empleó el concepto de estructura de poder en operación elaborado por 

Richard N. Adams, cito su opinión: 

 

La participación en general, y la participación política en particular, es más un 
proceso estructural de lo que se ha sugerido en las investigaciones, pues se 
estudia a grupos de personas influyendo en las decisiones de sus gobernantes. 
Estudiar la participación es estudiar la estructura de poder en operación, y 
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como la estructura de poder la participación también es siempre recíproca. 
(Adams, 1979: 17) 
 

Por esta razón propone que al analizar una movilización social deberíamos 

preguntarnos en qué medida se altera con participación las decisiones y en qué grado 

estas movilizaciones coadyuvan o influyen en las políticas públicas. 

 

Asimismo el concepto de intermediario nos permite examinar las relaciones entre el 

nivel de la comunidad y el nivel de la nación. Para Guillermo de la Peña (1986) 

dentro de una sociedad compleja coexisten diversas formas organizativas de 

inclusividad variable cuyos procesos de cambio no siguen necesariamente la misma 

línea. La vinculación entre distintos niveles implica el desarrollo de grandes redes de 

relaciones sociales, donde intereses y orientaciones diversas deben reajustarse y 

compaginarse. Son varios los vectores que coinciden en la formación del 

clientelismo  como universal antropológico.  

1. Su vínculo infraestructural con el intercambio de bienes.  

2. Su relación con el parentesco  y el territorio.  

3. El ethos del clientelismo, nucleado en derredor del honor y del intercambio 

simbólico, sería el basamento ideológico del contrato díadico.  

4. El que incide en su constitución será la vida política municipal.  

5. El vínculo con el estado nacional, a través de los partidos y de la burocracia 

fundamentalmente. Todos estos vectores son estudiados en los capítulos que 

siguen. 

 

De la Peña (1986) afirma que existe un tipo de mediación específico, que él 

denomina mediación económica. Señala que en el contexto, las regiones agrarias 

donde aún no se han universalizado las relaciones de producción capitalista pero 

donde la penetración del mercado nacional es un hecho,  renace o brota una clase 

dominante “neo – latifundista”, que no necesita controlar directamente el recurso 

tierra pues suele ejercer su poder mediante el control del dinero, la semilla, las obras 
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de riego, los fertilizantes, el transporte, el mercado y hasta de los canales de 

innovación agrícola. A tal grado que aparecen burguesías modernas que se 

convierten en agentes de la capitalización de la producción y establecen organismos 

formales de acción colectiva. Sus órganos formales de  acción colectiva son las 

asociaciones y las uniones, que reclutan sus miembros a nivel regional pero han 

llegado a integrarse en confederaciones nacionales y establecen alianzas con 

compañías transnacionales. Esta clase dominante continúa utilizando estrategias de 

poder regional operacionalizadas a través de redes informales, de vínculos 

diferenciados. 

 

Para De la Peña (1986) se pueden distinguir tres tipos de instituciones públicas 

locales y regionales en nuestro país. Las primeras son aquellas que se derivan de 

instancias superiores y que forman parte del poder ejecutivo federal. Al segundo tipo 

pertenecen las instituciones de intermediación política, que son las de interés para 

esta investigación, pues reciben poder de la cúspide para negociar con la base y 

viceversa. Al tercer tipo son los ayuntamientos y gobiernos estatales. En suma, las 

organizaciones vinculadas a la CAL continúan ocupando espacios cuya 

subordinación al sistema debe ser negociada en los niveles local y regional. Dicho 

de otra forma, los actores sociales vinculados a la CAL se relacionan con 

instituciones públicas del segundo y tercer nivel y son con ellas con quienes buscan 

conseguir ventajas en las negociaciones.  

 

Considero a lo local en este trabajo de manera explicita como una construcción 

social y cultural desde la localidad, son conocimientos descentrados, autónomos, 

genuinos y creados como práctica opuesta a lo cosmopolita. Con este concepto 

muestro una serie de opiniones que intentan adecuar, asimilar y corregir a partir del 

conocimiento local las políticas centrales y homogéneas del desarrollo rural y que 

usualmente se traduce en las actividades y capacidades de movilización locales, y 

que en ocasiones son definidas como prácticas de empoderamiento/apoderamiento y 
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que construyen un rol fundamental en las formas de organización local para el 

desarrollo. Entonces es a través de lo local que se negocia la corrección o 

adecuación de las decisiones al desarrollo rural local considerando las condiciones 

particulares de la localidad. Usualmente esta expresión de lo local lo mismo se 

encuentra en las propuestas de los grupos sociales, pero también las hallamos en los 

gobiernos locales y en las empresas situadas en esa localidad. (Esman y Uphoff. 

1984, 42-45) 
 

Para acercarme a la información de campo es necesario considerar nociones teóricas 

que permitan identificar los datos relevantes. Es decir, los datos de campo deben 

estar guiados por un enfoque teórico de carácter intermedio. Estos conceptos que 

sirven de soporte a mi análisis son:  

 

a) Política cultural. Las organizaciones entendidas como movimientos sociales 

promueven una política cultural como forma de potenciar la politización y alimentar 

los procesos de cambio social. Es decir, la cultura es un sistema de significados a 

través del cual un orden social es reproducido y experimentado, pero también, es 

una forma de vida que marca las ideas, actitudes, lenguajes, prácticas, instituciones y 

estructuras de poder (Jordan y Weedon 1997; 5-6). Entonces, las demandas 

materiales que los movimientos sociales reclaman son en la práctica construcciones 

políticas desarrolladas selectivamente y, desplegadas en campos de relaciones 

sociales (Darnovsky, Epstein y Flacks 1995; ix-xx). Así se propone que política 

cultural es la legitimación de relaciones sociales desiguales y la lucha por 

transformarlas. Fundamentalmente, la política cultural determina los significados de 

las prácticas sociales y, más aun, cuáles grupos e individuos tienen el poder para 

definir dichos  significados (Escobar 1999). Para el antropólogo Abner Cohen 

(1979), cada grupo político -sea este una tribu, confederación o estado- tiene y crea 

símbolos de distinción (identidad), ya sean emblemas, marcas, tatuajes, mitos de 

origen, creencias, estilos de vida, todos ellos se concretan en una forma simbólica. 
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Estas formas son producto del trabajo creativo que expresan la dramatización del 

pasado y que, mediante la sociología del arte, se cristalizan en banderas, escudos e 

himnos y se expresan cotidianamente en las formas discursivas. Estos símbolos 

cumplen una función porque en ellos se objetivan las relaciones entre individuos y 

grupos, a la vez, que se señalan valores, normas y reglas de honor, prestigio, rango, 

justicia, el bien y el mal. Como el grupo antecede al individuo, el ciudadano se 

relaciona con la nación a través de símbolos porque estos comunican el sentimiento 

de unión, cohesión, pertenencia e identificación. Los símbolos de grupo son eficaces 

porque significan y por tanto comunican, están sistematizados en la estructura de la 

ideología dominante de la época, y están integrados debido a que tratan o se refieren 

a problemas continuos como la unidad, la soberanía y la conciencia de intereses 

entre otros (Cohen 1979).  

 

b) Cultura política. Toda sociedad expresa y está marcada por una cultura política 

dominante, que es la construcción social particular de cada sociedad y lo que cuenta 

como político (Escobar 1999). Las organizaciones abogan por modificar el poder 

social y si la cultura política también involucra campos institucionalizados para la 

negociación del poder entonces, las organizaciones abordan necesariamente la 

negociación por la cultura política. En muchos casos las organizaciones no 

demandan la conquista del poder, sino más bien, buscan reordenar la cultura política 

dominante. Para Héctor Tejera (1998) la cultura política es el conjunto heterogéneo, 

contradictorio y desarticulado de valores, conocimientos, opiniones, creencias y 

expectativas que puede ser recodificado y empleado coyunturalmente por actores o 

grupos sociales como resultado de los procesos de objetivación. Define 

“objetivación” como el proceso mediante el cual individuos o grupos sociales 

elaboran discursos que insisten, o exageran, en ciertos aspectos de su vida cotidiana, 

identidad, convicciones y creencias, con el propósito de reafirmar o sancionar 

posiciones con respecto al poder y la política. Lo que se ve en esta objetivación es 
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en ocasiones el recurso discursivo de la reordenación del pasado como justificación 

del presente y las posibilidades del futuro (Tejera 1998: 32-34). 

 

Para relacionar ambas nociones debemos decir que la cultura también comprende un 

proceso colectivo de producción de significados que moldea a la experiencia social y 

que configura a las relaciones sociales. Raymond Williams (1981) había 

caracterizado a la cultura como el sistema de significados a través del cual un orden 

social es comunicado, reproducido, experimentado y explotado.  

 

Por esas razones sugerimos que las demandas materiales que ejercen los actores 

sociales son construcciones políticas culturales. Usamos como definición de política 

cultural (Jordan y Weedon 1997) a la legitimación de relaciones sociales desiguales, 

y la lucha por transformarlas.  

 

Hay puntos clave a partir de los cuales pueden reconsiderarse los cambios más 

vastos y con los cuales se delinea un mapa (organización/calidad/Estado). No se 

trata sólo de distinguir los significados, sino de relacionarlos con sus fuentes y 

efectos. Intentaré hacerlo examinando, no una serie de problemas abstractos, sino un 

conjunto de enunciados de personas. 

 

Las condiciones fueron creadas y modificadas por hombres. Una persona que 

presenta una opinión, una propuesta, un sentimiento, normalmente desea que otros 

lo acepten, actúen o sientan de la misma manera que ella define. 

 

Los individuos comprenden con más claridad que su vocabulario y el lenguaje, 

utilizado para indagar en sus acciones y negociarlas, no es un factor secundario sino 

un elemento práctico y radical en sí mismo. Tomar un significado de la experiencia 

y tratar de darle un carácter activo es de hecho, un proceso de crecimiento. Algunos 

reciben y recrean los significados; otros deben hacerlo por sí mismos, y a su vez  
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comunicarlos. Buena parte de la crisis en este fenómeno es una crisis de 

comprensión. 

 

Las redes sociales. Los actores sociales deben ser entendidos en sus vinculaciones 

con las redes de la vida cotidiana, constructores de nuevos vínculos interpersonales, 

interorganizacionales y político–culturales con otros movimientos. Las redes 

abarcan más que a las organizaciones del movimiento y a sus miembros activos. El 

impacto de las organizaciones se evalúa en la medida en que circulan sus demandas, 

discursos y prácticas en forma capilar ─desplegadas, adaptadas, apropiadas, 

coptadas o reconstruidas según el caso─ en ámbitos institucionales más amplios. Las 

formas de asociación implican campos de relaciones interpersonales que ligan a 

unos individuos con otros, que superan a grupos específicos y atraviesan o se sirven 

de instituciones sociales como la iglesia católica, las de denominación religiosa, los 

clubes de  migrantes y el gremio de profesores. El politólogo Jemery Boissevain 

(1974), en su obra sobre los amigos como base de la red,  empleó la noción de social 

network, en el sentido de que   

diagramáticamente, una network es similar a un círculo de comunicación: 
indica como ciertas personas deben estar relacionadas con otras, pero no en una 
forma simple, aunque no dicen como deben de relacionarse. [...] Una red social 
es mas que una red de comunicación por que los mensajes son de hecho 
transacciones. Estas transacciones se realizan entre individuos singulares 
(Boissevain, 1974: 25). 

 

El autor se rebela contra la concepción estructural funcional y sus anexos, tendentes 

a contemplar una “inmaculada concepción de lo social” con estructuras y funciones 

limpias y abstractas (Ibidem). Uso esta noción de redes para realizar un analísis de 

de las nuevas formas organizativas que se efctúan en el campo de estudio para 

entender que ellas se deben a una preorganización sustentada en las redes sociales. 

En particular esta noción me permitirá distinguir las formas en cómo se establecen, 

por un lado los movimientos sociales, y por otro, entender las formas en cómo se 

estructura el poder en las diferentes esferas sociales. 
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Esferas públicas. Los espacios públicos que utilizan los actores sociales son zonas 

de acción y de participación que construyen los grupos subordinados. Es decir, las 

organizaciones se apropian de espacios públicos donde se ponen en marcha las 

políticas culturales y se moldean las identidades, las demandas, y las necesidades. 

Una contribución de estas organizaciones a la democracia está en la proliferación de 

múltiples esferas públicas. Las organizaciones han hecho uso de las nuevas 

tecnologías para su beneficio, como el Internet y la telefonía celular y con ello han 

hecho posibles nuevas formas de activismo político a distancia. La coincidencia del 

desarrollo de las comunicaciones internacionales con la mundialización de las élites, 

provoca hoy la emergencia de las redes sociales en este nuevo contexto. Su 

visibilidad es mayor, aunque no constituyen redes de amistades, ni de vecinaje, ni 

corporaciones, necesariamente. Son redes profesionales regidas por el interés mutuo 

(González 1997). 

   

EL MÉTODO DE ANÁLISIS Y LAS FORMAS DE LA INVESTIGACIÓN EN CAMPO 

Me propongo describir y explicar la estructura de poder que se genera en el proceso 

de operación de la CAL. Esta investigación, otras han descrito a la cadena productiva 

a partir de otros intereses. A saber: algunos han descrito los movimientos sociales 

como formas de reconstitución de la sociedad rural y como maneras de contrarrestar 

las modificaciones que la globalización les impone. (Aitken 1995; De 

Grammont1999; Davis 1989; De Walt et al1994;  Fox 1986, 1990, 1996b; Jiménez 

1994; Gordillo 1988; Hewitt 1994; McDonald 1999; Myhre s/f; NACLA 2000; 

Nugent 1998; Otero 2000; Portes, 1998). 

 

En cambio otros estudios se han enfocado principalmente en determinar las formas 

creativas en que las organizaciones campesinas intentan aprovechar las condiciones 

estructurales que les globalización ha impuesto. Temas recurrentes de sus estudios 

son determinar el cambio de terreno de las propias organizaciones, de unas llamadas 
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de protestas a otras denominadas de propuestas. Les interesa primordialmente 

descubrir a las organizaciones económicamente eficientes (De la Tejera 1996; 

Gordillo 1988; Guerrero 1998; Rello,1992). 

 

Otros ven las cadenas productivas  como ámbitos de persistencia de la vida rural. Lo 

mismo como formas de poder local y de cultura política propia, que como formas 

emergentes de organización. También se les ha estudiado como campos sociales 

donde tienen lugar las relaciones de poder local/regional/nacional (De la Peña 1986; 

Edelman 2000; Escobar, 1999; McDonald 1999; Moguel et al 1992; Nuijten 1999; 

Otero 2000; Rodríguez 1999; Roseberry 1998; Salmerón 1989; Stanford 1999; Wolf  

1990).  

 

Las cadenas productivas de los productos agrícolas se han estudiado de distintas 

formas. Por un lado, se ha investigado la creación y consolidación de ellas, por otro, 

se ha descrito la actividad de algunos actores sociales de la cadena. También se han 

estudiado los canales de comercialización para  los productos agrícolas y sus 

derivados industriales, así como el desarrollo regional que ha generado esta forma 

productiva. También se ha estudiado como intercambio económico global (Acuña 

1993; Azevedo 1999; Barros 1998; Dávila 1966; De la Tejera 1996; Fox 1990; 

Mendoza 1972; Morera 1972; Oseguera J. 1972; Oseguera D. 1984; Schwentesius 

1999; Torres 1989).  

 

Esta investigación, a diferencia de otras, pone énfasis en la estructura de poder en 

operación y sus cambios recientes. Interesa por igual tanto la participación, como la 

movilización de recursos y los procesos organizativos que se ponen en operación por 

los actores sociales que participan en diversos eslabones de la cadena.  
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DE CÓMO SE HIZO LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Esta tesis es un estudio de los aspectos socioculturales relacionados con la 

producción, distribución y consumo, realizado a través del método de estudio 

antropológico comparativo y con las herramientas propias de investigación. El 

trabajo de campo se inició en 1999 en una estancia de dos meses. La investigación 

de campo de manera continuada se realizó entre el mes de marzo a noviembre del 

año 2000. Durante los años de 2001 y 2002 hice visitas esporádicas para recabar 

información. 

 

En un principio formé parte del grupo de investigadores que coordinados por la 

doctora Guadalupe Rodríguez indagaba sobre las nuevas organizaciones de 

productores vinculados a las cadenas productivas de leche, aguacate y limón en el 

occidente de México. Con este propósito, en mi calidad de coordinador del proyecto 

de Colima realicé investigación dentro de este proyecto por dos meses de marzo a 

mayo de 2000. Como resultado de esta investigación la doctora Rodríguez presentó 

un documento en LASSA titulado “Self-empowering farmers: lime producers-

organisations, power and the making of globalization in Colima”. 

 

En el campo utilicé fundamentalmente la técnica de la observación participante 

junto con la entrevista informal y la formalizada, no seguí un esquema ortodoxo. A 

la distancia, esta investigación puede ser considerada como un encuentro con 

variadas voces, cuyos testimonios estoy intentando integrar en un nuevo discurso. 

(ver anexo I ) 

 

En los siguientes acercamientos al campo social de estudio, la CAL encontré 

diversas formas de organización que expresaban a la estructura de poder en 

operación. Para entonces ya comenzaba a tener claro el tema de investigación: me 

interesaba describir en primera instancia la situación en que se encontraban esa 

estructura de poder y como las organizaciones de productores, comercializadores e 

 



CONCEPTOS PARA EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA DE PODER EN OPERACIÓN 28

industriales intentaban influir en el proceso de toma de decisiones y en  los cambios 

operados para la estructura de poder. 

 

Con la idea de aquel primer proyecto, veía que las organizaciones que estaba 

encontrando ya no pertenecían a una vieja definición que las colocaba como 

mediadoras en el medio rural, pero tampoco eran stricto sensu “nuevas”. Tenían 

visos de una y otra, estaban empezando a abandonar el viejo esquema a la vez que 

tomaban con una mano la nueva forma de organización. En suma, eran nuevas 

porque buscaban ya no la representación política, sino la consecución de 

intercambios económicos benéficos para sus agremiados. No obstante, estaban 

antecedidas por una organización preexistente, en algunos casos por el gremio de 

profesores, en otro, por una comunidad de migrantes transnacionales, y en otro, por 

una congregación religiosa. En ese sentido ofrecían un panorama de redes sociales 

de poder en operación. 

 

El segundo esfuerzo por clarificar las ideas para la investigación, concerniente a los 

niveles de análisis, tuvo una historia diferente. Ahora había estudiado 

abundantemente la bibliografía relacionada y me había propuesto encontrar la forma 

más adecuada para definir la localidad de estudio en el contexto de la estructura de 

poder. En este intento nuevo, definía a la unidad de análisis como la CAL. En este 

trabajo definía con mayor claridad objetivos, hipótesis y las estrategias 

metodológicas para emprender la investigación. Las proposiciones heurísticas del 

texto se enfocaban en los actores sociales y sus relaciones de poder asimétricas, 

principalmente intentaría estudiarlas como movimientos sociales. Me interesaba 

sobre todo encontrar la forma en que estos movimientos intentaban comprometer a 

las agencias federales y al estado mismo para obtener beneficios para sus 

agremiados. En suma describiría a la estructura de poder en operación. 
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Cuando inicié el trabajo de campo de manera formal en el año 2000, ya estaba 

decidido a estudiar e investigar sobre la estructura de poder en esta región 

productora del limón. Partí del convencimiento de que la antropología -ciencia de 

las relaciones sociales- dispone de un bagaje capaz de avanzar en la comprensión de 

temas que son de interés para una sociedad compleja como el México de nuestro 

tiempo. En el campo logré ingresar a reuniones de organizaciones de productores, de 

comercializadores y de industriales donde por lo regular no se permite la asistencia a 

extraños, pude realizar entrevistas y grabar in situ las reuniones con sus acuerdos, 

disensos y polémicas. (ver anexo II). Poco a poco me fui adentrando en el tema, me 

enfoqué a estudiar las cuatro organizaciones de productores en el estado y más 

adelante estudié a otras dos que representan formas asociativas diferentes: una 

organizada por empresarios incipientes y otra ya consolidada desde hace más de tres 

décadas y estrechamente relacionada con la agrupación de los “Tecos”6. De la 

misma forma entrevisté a comercializadores, bodegueros y funcionarios de las 

agencias federales y locales dedicados al desarrollo agrícola (ver anexo I). 

 

Mis intenciones originalmente etnográficas pronto fueron rebasadas por la necesidad 

de fuentes de otro tipo. Me era indispensable entender los sobresaltos de las 

organizaciones, sus devenires, saberes y conflictos. Fue indispensable abrir el 

panorama y estudiar con mayor profundidad el contexto mayor en donde estas 

agrupaciones se encuentran. Aunque los actores sociales tradicionales corresponden 

a segmentos sociales establecidos, era necesario reconstruir su devenir y realizar 

trabajo de archivo y de hemeroteca para localizar las referencias que ellos mismos 

habían dejado incidentalmente sobre éstas. De hecho, la recolección de artículos 

periodísticos se fue convirtiendo de una curiosidad a una labor sistemática. (Ver 

bibliografía) 

                                 
6 Grupo de empresarios originarios de Jalisco y que están vinculados con la Universidad Autónoma de 
Guadalajara. Se les define como de ideología conservadora y mantienen relaciones estrechas con la Iglesia 
Católica. 
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En un principio me interesé por los actores nuevos sólo en tanto como contraparte de 

los tradicionales. Pero poco a poco se fueron imponiendo como un objeto de análisis 

relevante en sí mismo. Esto es, estudiar a los actores independientemente de que 

fuesen nuevos o viejos, históricos, o de cambio de terreno y capturarlos como 

movimientos sociales. No sólo era interesante comprender el proceso de su 

conformación y de su constitución como imagen de identidad para sus agremiados, 

sino como forma novedosa de reestructuración social. Las organizaciones de 

productores como tema de investigación habían motivado algunos cuantos libros y 

artículos por parte de los académicos. Asumí la tarea de rastrear la mayor cantidad 

de textos referidos a este tema, tanto de las así llamadas “tradicionales” como de las 

recientemente acuñadas como “nuevas”, a la vez que identificaba referencias sobre 

el proceso de re-organización en otras regiones del mundo. De esta manera me fue 

necesario sistematizar toda esta información en una suerte de “estado del arte” que 

me permitiría trazar mis propias genealogías teóricas y desprenderme de mis 

primeros prejuicios, a la vez que contrastaba los hallazgos de otros con los propios7. 

Mi propia discusión se organizó alrededor de los nuevos tipos de problemas con los 

viejos y cuestiones que se enunciaban no sólo en el nuevo sentido de los hechos 

(sociales/económicos/culturales) sino en todo un grupo de palabras estrechamente 

asociadas a ellos, como corporativismo, neoliberal, cambio del terreno, entre otros. 

Mi preparación concreta para la investigación fue en realidad una lectura 

constantemente en expansión, sin listas prefabricadas, pero con verdaderos puntos 

de referencia. A decir verdad, recuerdo varios momentos en que sentí algo parecido 

al pánico por descubrir masas de escrituras que anteriormente no había relacionado 

con la investigación, pero que sin duda eran pertinentes. 

 

                                 
7 Elaboré un artículo denominado “Cuando hablamos de organizaciones de productores de quiénes, contra 
quiénes, a favor de quiénes estamos hablando”, mecano escrito, 2000. 
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En el capítulo II “La Cadena Agroinsdustrial del Limón en Colima” se analiza que 

las contribuciones del la CAL al desarrollo no se reducen a la generación de fuentes 

de ingreso, sino que además promueven la creación de riqueza y facilitan el 

funcionamiento de una maquinaria económica más especializada. Durante mucho 

tiempo se pensó que la función comercial era algo automático (o que el Estado 

ejercía), que se daba de manera natural en el proceso económico. Según esta 

concepción, bastaba producir mucho y bien, porque la distribución vendría por 

añadidura. Intento explicar que la población, el territorio y la estructura económica 

conforman un marco para entender el comportamiento de la gente. Pero cada una de 

esas variables, que si bien imponen barreras infranqueables y ofrecen grandes 

oportunidades, no pueden brindar por sí misma la explicación. Cualquier 

determinismo parece estrecho y reduccionista para entender la transformación de la 

CAL en el siglo XX. Más que un cuadro de la CAL actual es una ventana abierta a un 

paisaje que cambia con velocidad.  

 

En el capítulo III “Cambio y continuidad en la Cadena Agroindustrial del Limón” la 

finalidad es estudiar la estructura, actores y funcionamiento de la CAL y uno de sus 

objetivos principales es estudiar la evolución de la misma. En muchos momentos, la 

crisis adquirió una dimensión política aunque quedara confinada a los márgenes de 

la arena de poder. La movilización social encabezada por los grupos rurales han 

tenido una característica local o regional. Pero se han convertido en acciones 

frecuentes en las relaciones con los gobiernos en turno como forma de interlocución. 

 

La subordinación de los agricultores a las decisiones burocráticas o de partido se ha 

ido suspendiendo para terminar con una relación clientelar perversa. La intervención 

del gobierno en la economía rural, se ha venido restringiendo para sustituirla por una 

función de apoyo y subsidio frente a la competencia global. 
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Las relaciones con el Estado, aunque no es el tema central de este trabajo, aparecen 

permanentemente desde diversos ángulos. La primera concierne al desarrollo 

regional. La CAL no es una cadena de economía de subsistencia, es de producción 

para el intercambio y para la circulación. La intervención del Estado en ella, sea por 

medio de la inversión en obras de infraestructura, de la definición de una política 

agraria o de la apertura de nuevos mercados ha contribuido a la formación de ella y 

de los grupos que participan. En la producción, distribución y consumo y en cada 

uno de éstos, el Estado ha fungido como promotor y regulador. 

 

En el capítulo IV “Poder organizacional: estrategias de los productores rurales” se 

refiere a que la cultura, la organización social o las relaciones de poder con sus 

innumerables componentes, son factores importantes y a veces determinantes para 

explicar las relaciones entre la gente del campo con la de las ciudades y el mundo en 

que se mueven las personas y los bienes. 

 

En este capítulo aspiro a presentar los mejores momentos y estudios de caso en un 

periodo y , así, postular implícitamente una visión más o menos dinámica de la CAL 

y sus actores sociales. Inclusive si se admite que las cosas han cambiado, otros 

podrían afirmar lo contrario: que la estructura permanece. Esta parte está inspirada 

por una idea distinta: las condiciones también cambian, los actores no son nunca los 

mismos, tradición/permanencia y ruptura/cambio son la misma moneda, los cambios 

son continuos, sólo la ruptura nos da conciencia de la permanencia. Cada ejemplo es 

un camino. Lo primero fue considerar la doble característica de la situación: por una 

parte cada ejemplo es un principio, con él comienza algo dentro de la CAL; por la 

otra, ese principio es una continuación. Sus relaciones son dinámicas, quiero decir, 

contradictorias y complementarias. 

 

La CAL también puede ser vista como régimen de representación, que moldea la 

concepción de la realidad y la acción social. Como veremos en el capítulo V “De la 
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(cultura) política cultural de los limoneros” es posible imaginar nuevas formas de 

organizar la vida social, económica y cultural; el sistema puede ser reorientado. No 

sólo la voluntad de los que poseen poder pueden capturar los deseos colectivos, 

estos pueden ser codificados por proyectos, políticas e ideas alternativas. La CAL es, 

al mismo tiempo, cerrada y abierta, emite significados y reciben nuevos significados 

de cada actor. La cultura es un espejo del mundo. Tanto las concepciones y su crítica 

son complementarias. He decidido reproducir, en la medida de lo posible, la propia 

opinión de quienes participan en el fenómeno con sus percepciones y sus críticas. 

Por esta y otras razones este capítulo es dialógico a modo de polifonía y se sitúa en 

le vida cotidiana y en la expresión. 

 

En el capítulo VI “La estructura de poder en operación” defino a la CAL como una 

estructura de poder en operación. Una estructura así es una colectividad delimitada 

por un territorio y gobernada por leyes escritas a través de un aparato burocrático y 

enmarcadas por costumbres, actitudes, valores, mucho más difuso y difícil de 

percibir y delinear. 

 

Esa estructura de poder es la que producen los grupos, incluso su agencia, cierto tipo 

de percepción y obliga a determinadas actitudes y emociones. Hay que pelear por un 

mejor precio, permanecer serio frente a la asamblea y saltar cuando se logran 

resultados. Trato de interpretar el dilema entre la acción y la cultura, entre el hacer y 

el deber hacer. Por eso en ocasiones se tiende a la solución impersonal por medio de 

simpatías y de relaciones personales. Es sin duda una ambigüedad 

 

El texto incluye también varios anexos, que contienen  tablas, gráficos e información 

relevante para la comprensión de los argumentos centrales. 

 

A lo largo de la tesis he intentado que mis propios intereses y deseos guíen el hecho 

que donde no hay reflexión científica, el sentido común ocupa su lugar. Y el sentido 
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común, en ausencia de nuevos horizontes de reformas sociales, afirma que la 

naturaleza humana es inamovible. He querido constatar con la investigación 

empírica y en texto que las prácticas sociales persiguen la igualdad real, para ello 

habré de dar voz a los actores en una descripción polifónica. 



 
 
 
 

Capítulo II 
 
 

La cadena agroindustrial del limón en Colima 

 

INTRODUCCIÓN  

En este capítulo analizo las principales características de los diferentes eslabones de 

la cadena agrícola industrial del limón, poniendo énfasis especial en describir a los 

actores sociales y la estructura de poder, todo dentro de los marcos de la dinámica 

vigente en el actual proceso operativo. Utilizo al respecto los resultados de la 

investigación de campo que se realizó en Colima durante tres meses en el año de 

1999 y durante el año de 2000. Cubro aquí las tres fases de la cadena: la producción 

agrícola del limón; el intercambio y el mercado del limón; por último, la 

agroindustria. 

  

En Colima se desarrollan las tareas de producción, selección, empaque e 

industrialización del limón. Como consecuencia del cumplimiento de estas fases se 

obtienen y distribuyen en los mercados nacionales e internacionales varios 

productos, tales como: limón fresco, aceite esencial, jugo concentrado, cáscara 

deshidratada, pectina, ácido cítrico y citrato de sodio. En primer lugar voy a exponer 

las condiciones ecológicas en donde se desarrolla la producción agrícola del limón. 

Después explicaré todas las etapas de la cadena agroindustrial, a saber: producción 

agrícola, comercialización e industrialización (ver cuadro 1). Al final describiré las 

relaciones de poder que existen entre unos y otros actores de cada fase. Con esta 

descripción intento subrayar la complejidad que reviste la cadena agrícola industrial 

del limón y las relaciones de poder que existen. 



LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL LIMÓN EN COLIMA 36

Analizo cómo las contribuciones de la CAL al desarrollo no se reducen a la 

generación de fuentes de ingreso, sino que además promueven la creación de riqueza 

y facilitan el funcionamiento de una maquinaria económica más especializada. 

Durante mucho tiempo se pensó que la función comercial era algo automático (o que 

el Estado ejercía), que se daba de manera natural en el proceso económico. Según 

esta concepción, bastaba producir mucho y bien, porque la distribución vendría por 

añadidura. Intento explicar que la población, el territorio y la estructura económica 

conforman un marco para entender el comportamiento de la gente. Pero cada una de 

esas variables, que si bien imponen barreras infranqueables y ofrecen grandes 

oportunidades, no pueden brindar por sí misma la explicación. Cualquier 

determinismo parece estrecho y reduccionista para entender la transformación de la 

CAL en el siglo XX. Más que un cuadro de la CAL actual es una ventana abierta a un 

paisaje que cambia con velocidad. 
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Cuadro 1. Cadena Agrícola industrial del limón y actores 

sociales  
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UNA REGIÓN ESPECIALMENTE APTA PARA EL LIMONERO 

El estado de Colima es el principal productor del limón mexicano. Este rubro 

constituye una de sus actividades económicas más importantes. En 1999 los cultivos 

de limoneros ocuparon 32 mil 453 hectáreas y se cosecharon 437 mil 769 toneladas. 

Se dedican a este renglón de la agricultura alrededor de tres mil 598 productores, de 

los cuales 84 por ciento pertenecen al sector ejidal y el resto al sector de los 

pequeños propietarios. En cuanto a la superficie plantada, la pequeña propiedad 

abarca el 53 por ciento y el resto corresponde a los ejidos (Muench 1992).  

 
La región productora del limón se localiza principalmente en los municipios de 

Tecomán, Armería y, de forma menos importante, en Manzanillo y Coquimatlán 

(ver mapa 1). En este espacio físico se encuentra una llanura costera, abanicos 

aluviales y bajos valles ramificados con terrenos de pequeñas pendientes, llanos con 

suelos profundos y fértiles, de poca pedregosidad y donde existe un clima con 

características de cálido-sub-húmedo. Esta zona tiene una amplia infraestructura 

para riego que ha establecido un predominio de la fruticultura, de tal manera que las 

asociaciones vegetales nativas han sido prácticamente sustituidas por las especies 

cultivadas (Oseguera 1972).  
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MANZANILLO 
 

 1999 2000
Superficie 
Cosechada (Ha) 

2141 2127

Producción (Ton) 49275 40076
Rendimiento 
(Ton/ Ha) 

24.6 18.84

 

 
 

MAPA 1. 
 

PRODUCCIÓN DE LIMÓN 

EN COLIMA 
1999-2000 

(DIVISIÓN MUNICIPAL) 

VILLA DE ÁLVAREZ 
  1999 2000

Superficie 
Cosechada (Ha) 

70 --------

Producción (Ton) 998 --------
Rendimiento 
(Ton/ Ha) 

14.2 -------- 

COQUIMATLÁN 
 

 1999 2000
Superficie 
Cosechada (Ha) 

1,473 1,600

Producción (Ton) 20,061 17,010
Rendimiento 
(Ton/ Ha) 

13.6 10.63

COLIMA
 

 1999 2000
Superficie 
Cosechada (Ha) 

289 406

Producción (Ton) 3,250 4,121
Rendimiento 
(Ton/ Ha) 

11.2 10.15

IXTLAHUACAN
 

 1999 2000
Superficie 
Cosechada (Ha) 

314 318

Producción (Ton) 3,537 2,584
Rendimiento 
(Ton/ Ha) 

11.2 8.13

TECOMÁN
 

 1999 2000
Superficie 
Cosechada (Ha) 

18,951 19,661

Producción (Ton) 254,565 301,996
Rendimiento 
(Ton/ Ha) 

13.4 16.36

ARMERÍA 
 

 1999 2000
Superficie 
Cosechada (Ha) 

6,810 6,965

Producción (Ton) 80,777 71,982
Rendimiento 
(Ton/ Ha) 

12 10.33

 

 Fuente: elaboración propia 
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La plantación limonera requiere de abundantes recursos hídricos, los cuales se 

obtienen de los ríos Coahuayana, Armería y Marabasco, así como de los pozos 

profundos. Colima posee condiciones ecológicas óptimas para el cultivo del limón: 

calidad de tierra, temperatura máxima de 37°C y mínima de 4°C, altitud de entre 10 

a 500 msnm., humedad relativa ambiente de entre 55 por ciento y 79 por ciento, 

además de una insolación o asoleamiento del 60 al 75 por ciento. En especial el 

Valle de Tecomán tiene las mejores condiciones para el desarrollo del cultivo 

(Morera 1972) (ver mapa 2 y gráfica 1). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI, 2003

MAPA 2. ISOTERMAS (LÍNEAS DE TEMPERATURA MEDIA) 
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Gráfica 1.  Precipitación y temperatura en Colima  
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En Colima las unidades comerciales características y más poderosas son empresas 

familiares basadas en la actividad de comerciantes que desempeñan a la vez las 

actividades de mayoristas y de agricultores. La separación plena entre estas dos 

tareas no existe. Como mayorista, el comerciante tiene un amplio conocimiento de la 

producción del limón regional en una vasta área colindante ─que incluye, además de 

Colima, los estados de Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Jalisco─, puesto que él 

mismo es productor y domina con bastante exactitud la situación de los mercados en 

esos lugares, incluyendo tanto las condiciones de las cosechas como todo lo relativo 

a los factores de la oferta y la demanda. Es posible afirmar que ya se encuentra en la 

región un tipo de comerciante profesional establecido, lo que está determinado 

fundamentalmente por el crecimiento de las ciudades. Pese a esta profesionalización 

las transacciones siguen siendo al contado y los precios se determinan a través de 

negociaciones en los mercados regionales. Casi no existen las ventas a futuro ni los 

contratos. La información de los mercados se transmite de manera informal y 

directa. (Muench 1992). 
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Las áreas productivas del limón se han ido adaptando gradualmente a las 

necesidades del mercado. A través de la actividad y la información transmitida por 

los comerciantes, los productores han ido conociendo las nuevas oportunidades de 

producción y de mercadeo. El desarrollo del limón en la economía estatal no se ha 

debido al puro azar. Fue en su momento el cultivo de venta que más fácilmente se 

podía insertar en el sistema de producción. Con el limón por primera vez se 

implantaba en algunos ejidos y regiones de Colima un cultivo que se destinaba 

exclusivamente al mercado. Por otra parte resultó un cultivo viable para la economía 

de muchas familias, ya que supone un ingreso económico permanente durante todo 

el año y porque además la inversión requerida es inferior a la que exigen otros 

frutales. 

 

Los apoyos gubernamentales han sido básicos para el desarrollo de la zona limonera 

en el estado de Colima, sobre todo en cuanto se refiere a la infraestructura 

hidráulica, a la que se dotó de importantes sistemas de irrigación (como el Distrito 

de Riego Nº 53) principalmente a la zona costera. A consecuencia de ello la 

fruticultura se realiza en el ámbito productivo más favorable, allí donde se 

encuentran los terrenos planos y mejor irrigados, y con el nivel de desarrollo 

tecnológico más alto a nivel regional. En cuanto al uso de la tierra, la producción 

limonera en ocasiones se realiza asociada con distintas actividades agropecuarias y 

en otros casos bajo la modalidad de monocultivo o unicultivo. Con semejante 

estrategia el agricultor aprovecha los espacios intermedios para realizar diferentes 

actividades agropecuarias (Muench 1992; Morera 1972). 

 

EMPLEO DIVERSIFICADO DEL SUELO 

A pesar de ser la principal región productora de limón, está lejos del monocultivo. 

En la zona limonera se localizan las siguientes formas de uso diversificado de la 

tierra: 
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a) Fruticultura y ganadería, fundamentalmente en el sector ejidal. 

b) Fruticultura en policultivo con otros frutales como coco, tamarindo y, en 

menor medida, mango. En este tipo de uso se expresa la historia agrícola del 

estado. 

c) Fruticultura en unicultivo, que representa los más altos niveles de 

tecnificación en la producción agrícola y que se emplea en Tecomán y 

Manzanillo, donde se ha desarrollado en mayor extensión la agricultura 

empresarial. 

d) Fruticultura y granos, que representa el uso de la tierra que realiza el sector 

campesino de los municipios de Armería y Coquimatlán. 

e) Fruticultura, granos y ganadería en pequeña escala, que es la forma común 

de diversificar la producción agropecuaria en el sector ejidal. 

 

Recurrir a una diversificación en el uso de la tierra tiene ventajas y desventajas. En 

lo que se refiere a las ventajas, puede decirse que se hace un uso intensivo de la 

tierra, los riegos se aprovechan de mejor manera, la fertilización se emplea de forma 

más adecuada y se consigue la ocupación permanente de la fuerza de trabajo. En 

cuanto a las desventajas, es preciso tener en cuenta que no se consideran las 

necesidades peculiares de cada cultivo, que se dificultan las labores de poda, así 

como que, en ocasiones, unos cultivos pueden contagiar a otros con plagas y se hace 

que las plantas compitan entre sí por la luz solar. 

 

En la estructura agraria de Colima, y en particular en la producción del limón, hay 

dos categorías de productores: los agricultores y los empresarios agrícolas. En las 

unidades de producción agrícola existen algunos que utilizan sólo la fuerza de 

trabajo de tipo familiar y otros que se encuentran en una situación intermedia entre 

los del sector campesino tradicional y los empresarios, y que contratan 

temporalmente fuerza de trabajo, en especial para el corte. El segundo sector, el de 
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los empresarios agrícolas, utilizan la fuerza de trabajo asalariada, tienen a su 

disposición capital productivo y emplean en sus huertas niveles más altos de 

desarrollo tecnológico. Los empresarios agrícolas del limón se encuentran 

estrechamente vinculados con la producción agroindustrial y con otras ramas de la 

economía regional, constituyendo parte importante de la burguesía agraria colimense 

(Ver tablas 1, 2 y 3). 

 

Tabla 1. Características de los productores del limón en Colima por tipo de 
tenencia. 

 
FORMA DE 
TENENCIA 

No. de productores Superficie Superficie promedio 

Ejidal 3013   84% 14911.6   47% 5 
Pequeña propiedad 585   16% 16951.6   53% 29 
Total 3598 31863.2     9 
Fuente: SAGAR, delegación Colima. 
 

Tabla 2. Características de las unidades de producción del limón. 
 

Tamaño en has. No. de productores Superficie (Ha) Superficie promedio 
menores de 5 969   27% 3593.3   11% 4 
entre 5 y 10 2149   60% 12364.7   39% 6 
mayores de 20 480   13% 15905.2   50% 33 
Total 3598    100% 31863.2   100% 9 
Fuente: SAGAR, delegación Colima. 
 

Tabla 3. Producción del limón en Colima 1998 y 1999. 
 

Municipio Superficie cosechada 
(Ha) 1998  1999 

Producción (Ton) 
1998     1999 

Rendimiento (Ton/Ha)
1998   1999 

Tecomán 18951   19661 254565   301996 13.4    15.36 
Armería 6810    6965 80777    71982 12     10.33 
Manzanillo 2141    2127 49275    40076 24.6    18.84 
Coquimatlán 1473    1600 20061    17010 13.6    10.63 
Ixtlahuacán 314     318 3537     2584 11.2    8.13 
Colima 289     406 3250     4121 11.2    10.15 
Villa de Álvarez 70 998 14.2 
Total  412740   437769 13.72   14.09 
Fuente: elaboración propia con datos de SAGAR, delegación Colima. 
 

La característica que más define a estos dos tipos de agricultores es el hecho de 

encontrarse integrados o no con la industria o con las empacadoras. El productor 
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integrado obtiene un precio promedio anual mejor que el que logra un productor no 

integrado y a merced de los intermediarios y coyotes. Además, el productor no 

integrado en ocasiones pierde parte de la cosecha, puesto que al estar el precio del 

limón muy bajo le resulta más caro cortarlo y transportarlo que dejarlo en los 

árboles. A esto se debe, en gran medida, que los principales impulsos organizativos 

en el orden gremial se inicien en los sectores rurales del estado, poco integrados a la 

cadena agrícola industrial, y en menor grado en la zona más integrada al sector 

industrial y a las empacadoras (ver anexo III).  

 

MÉTODOS, FASES Y PRÁCTICAS PRODUCTIVAS 

En el estado de Colima se produce el limón mexicano (Citrus aurantifolia) (ver 

figura 1), que comienza como cultivo comercial a finales de la década de los treinta. 

La producción del limón es el primer eslabón de una amplia cadena agrícola 

industrial. En esta fase inicial se desarrollan una serie de actividades periódicas que 

requieren de la inversión de fuerza de trabajo y de capital. 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 1. Limón mexicano (Citrus aurantifolia) 
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Existen diferentes métodos de plantación que consideran la optimización de cada 

terreno de cultivo. En unos se toma en cuenta la distancia entre plantas, en otros la 

nivelación del suelo y/o las necesidades de riego. Sin embargo, podemos decir que 

hay dos formas predominantes: una de unicultivo y otra que se realiza de manera 

asociada o intercalando el limón con otro cultivo, principalmente con el coco. Esta 

asociación de cultivos tiene como propósito fundamental lograr un mejor y más 

intensivo aprovechamiento de la tierra. Es, asimismo, resultado de la propia historia 

agrícola de Colima, pues la asociación en el cultivo del limón y coco obedece a que 

la introducción del cocotero cultivado comercialmente se desarrolló en la década de 

los años veinte y antecede al auge del cítrico, que ocurre una década después 

(Muench 1992). SAGAR8  

 

En la actualidad la superficie media plantada depende del tipo de productor. En el 

caso de los agricultores del sector ejidal representa entre cinco y diez hectáreas; en 

cambio los empresarios llegan a niveles de plantación que oscilan desde 20 hasta 

cien hectáreas (SAGAR). 

 

Desde hace algunos años la apertura de nuevas áreas para el cultivo del limón es 

poco común; en cambio, lo que sí se observa es la sustitución de las plantaciones 

viejas. Por lo general los productores de este cítrico fomentan la diversificación de 

las plantaciones, ya sea mediante el empleo de diferentes cultivos o bien a través de 

la variedad de edades de los limoneros. 

 

Las prácticas agrícolas relacionadas con la producción del limón son principalmente 

tres: 

 

La primer tarea es la preparación del terreno, que se realiza con tractor, para 

                                                      
8 Durante el tiempo que realicé la investigación la Secretaría de Agricultura se denominaba SAGAR. En el 
gobierno del presidente Vicente Fox, se le cambia el nombre y por sus siglas se le conoce como SAGARPA.    
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remover la tierra, poco antes de la temporada de lluvias, entre los meses de abril a 

mayo. Esta práctica culmina con la construcción de cepas, que se efectúan con pala. 

La plantación representa la segunda tarea. Se utiliza el limón injertado, es decir un 

tipo de planta que se ha desarrollado para lograr una mayor tolerancia a las 

enfermedades y a los vientos. El uso de este injerto guarda una estrecha relación con 

los programas de crédito oficiales impulsados a fines de la década de los años 

setenta por CONAFRUT, PIDER y BANRURAL, que buscaron extender el cultivo en 

muchas regiones del estado. 

 

La tercera tarea es el corte y el transporte de la cosecha, que como veremos más 

adelante es una de las etapas más delicadas y de mayor incidencia económica. 

 

Coexisten, como ya se dijo, tres formas principales de cultivo del limón: la primera 

de tipo histórico, con una gran extensión de tierra, donde se encuentra asociado el 

limón con el coco; la segunda de poca extensión y que se asocia con la ganadería 

extensiva; y la tercera, de gran extensión, que consiste en plantaciones 

exclusivamente de limoneros y que representa el más alto nivel tecnológico y de 

rendimientos agrícolas. Tanto la primera como la tercera constituyen la forma 

productiva característica de los pequeños productores de policultivo y unicultivo, 

mientras que la segunda es predominantemente la forma productiva del sector ejidal 

y se caracteriza por la diversificación agropecuaria, es decir, por la combinación de 

las actividades agrícolas con las ganaderas. 

 

Las formas de plantación que existen actualmente en la región productora del limón 

van desde la más sofisticada tecnológicamente hasta la que aprovecha este tipo de 

cultivo para obtener una diversificación combinándolo con otros cultivos. La de 

menor sofisticación es una plantación que permite el paso del ganado por la huerta o 

bien la que recurre al policultivo de frutales. En el caso de los productores que 

asocian al limón con el tamarindo se utiliza el tipo de plantación denominado “cinco 



LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL LIMÓN EN COLIMA 48

de oros”, ya que ambas especies son de copa abierta y mediante ese diseño (similar 

en su distribución a las monedas que presenta la baraja del cinco de oros) se obtiene 

un mejor aprovechamiento del terreno (ver figura 2). En cambio los productores más 

altamente tecnificados utilizan diseños que comprenden mayores densidades de 

árboles por superficie, donde se establecen las distancias más convenientes entre 

cepas y entre árboles, o entre hileras y plantas. De tal manera que una plantación que 

utiliza el policultivo del limón-coco tiene el diseño, en lo que se refiere al limón, del 

llamado “marco real”, que se realiza trazando distancias de nueve por nueve metros 

hasta diez por diez, lo que representa densidades de cien árboles por hectárea (ver 

figura 3). Las plantaciones con mayor sofisticación utilizan diseños de alta densidad 

arbórea, en trazos de nueve por cinco, que permiten 222 árboles por cada hectárea 

(ver figura 4). Todos estos diseños tienen una estrecha relación con una serie de 

factores, dependientes tanto de características naturales como de las inversiones de 

capital para la plantación. Entre la huerta menos sofisticada y la de mayor 

aprovechamiento se ubican los distintos tipos de riego, desde el rodado por gravedad 

hasta el de fertirrigación por pozo; asimismo, el uso de tecnología para las labores 

agrícolas anuales oscila entre el pastoreo para erradicar la maleza y el uso de 

maquinaria y agroquímicos con ese mismo objeto y, finalmente, varía de acuerdo 

con la existencia o no de otros cultivos asociados. De modo que las huertas con 

mayor tecnología son aquellas que tienen una vocación única, sin asociación con 

otro cultivo, las que tienen la mejor tecnología de riego, las que aprovechan de 

mejor manera el líquido y las que están diseñadas para la utilización de maquinaria 

agrícola en las labores de limpia y poda de la huerta. Tanto el diseño como la 

densidad arbórea determinan la inversión en capital y fuerza de trabajo y los niveles 

de rendimiento por hectárea plantada. 
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Figura 2. Sistema de cultivo “Cinco de oros”  

 

 Fuente: elaboración propia
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Figura 3. Sistema Marco real (limón-coco)

Fuente: elaboración propia
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Figura 4. Sistema de cultivo de alta densidad  
(222 árboles por ha.)

te el año los productores del limón deben realizar labores de control del 

9 m.
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Fuente: elaboración propia

 

 

D

crecimiento de las malezas. Esta tarea se puede realizar mediante cuatro métodos: 

  

1) el control manual 

2) la aplicación de productos químicos  

3) el uso de maquinaria  

4) el empleo del pastoreo de ganado. 
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Por otra parte, los productores del limón deben cuidar la introducción de plagas y de 

portación del limón 

exicano proveniente de Colima. Este tipo de medidas basadas en justificaciones no 

 y para cubrir los gastos de 

antenimiento. El otro tipo de riego se abastece de las aguas de presas derivadoras 

enfermedades a sus huertas. Cabe recordar que enfermedades como la bacteriosis del 

limón, cuyo agente causal es la bacteria Xanthomonas campestris, fue aducida como 

la causa del bloqueo que ejerció Estados Unidos contra la im

m

arancelarias puede responder a veces, simplemente, a la práctica habitual de 

pretextar requisitos sanitarios cuando en realidad posee orígenes y propósitos de 

carácter proteccionista, pero ello no autoriza ni aconseja una conducta negligente 

respecto de las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos (SAGAR).  

 

Desde el año de 1983 la Dirección General de Sanidad Vegetal de la SARH creó el 

Comité Regional de Sanidad Vegetal con el objeto de desarrollar un plan integral de 

control sanitario en las huertas del limón del estado de Colima. 

 

Casi todos los productores fertilizan sus huertas. La cantidad y el número de 

aplicaciones depende de las posibilidades económicas de la unidad y de la edad de 

los árboles. Los técnicos agrícolas de la SAGARPA aconsejan aplicar fertilizantes en 

tres momentos: a principios de año, antes del inicio de las lluvias y durante el de 

lluvias. El uso de agua para riego en la zona productora del limón está organizado de 

dos maneras: a través de las sociedades ejidales de riego y mediante el manejo del 

regador o fontanero. Las sociedades de riego están configuradas por pequeños 

grupos de productores, generalmente usuarios de uno o dos pozos, que tienen una 

organización propia para el empleo del agua

m

de los ríos cercanos, donde el agua se distribuye a través de fontaneros, que son 

personas de las propias comunidades conocedoras de las redes de distribución y del 

padrón de usuarios. Los grandes empresarios agrícolas poseen sus propios pozos 

profundos, de modo que se abastecen de agua para riego en forma autónoma. La 
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plantación del limón requiere de riego fundamentalmente en el periodo de secas, que 

abarca los meses de noviembre a junio. Los intervalos entre las diversas aplicaciones 

e riego dependen de la disponibilidad del líquido, pero por lo regular se observa 

po determinado a cada planta. 

ado. En ese momento se eliminan las ramas secas, las quebradas y los árboles 

nfermos.  

consumo. Pero la tarea crucial en todo el proceso agrícola del limón es el 

orte. 

d

una frecuencia de un día de riego por cada quince. 

 

La forma común utilizada para el riego es el llamado “carrileado”, como la 

denominan los propios productores. Consiste en hacer carriles de acuerdo con las 

filas de los árboles para retener la humedad, empleando el método de inundación. El 

sistema más tecnificado es el de fertirrigación, que se basa en conductos del líquido 

a través de las filas de árboles que distribuyen el agua con fertilizantes a presión y 

por un tiem

 

Otra actividad necesaria para la plantación del limón es la poda. Unas podas se 

realizan con el objeto de darle forma al follaje de los árboles evitando que se 

hostiguen entre sí, o que se quiten entre sí la luz solar, y otras se efectúan para su 

mantenimiento. Las primeras cumplen la función de dirigir el crecimiento de las 

ramas y se practican por lo regular en los tres primeros años de plantación. Las de 

mantenimiento se hacen cuando la temporada de alta producción del limón ya ha 

termin

e

 

Un árbol del limón inicia su vida de intensa producción a partir del tercer año de ser 

plantado y puede mantenerse en ese nivel elevado hasta más de diez años si recibe 

condiciones convenientes de mantenimiento. Todas las labores antes descriptas 

tienen como objetivo final crear las condiciones óptimas para obtener frutos de 

buena calidad, tanto en condiciones de sanidad como en lo relativo a sus aptitudes 

para el 

c
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La producción del fruto experimenta variaciones a lo largo del año. Al comienzo, en 

la época de secas, se obtienen las más bajas cantidades; en cambio durante la 

temporada de lluvias los volúmenes se incrementan substancialmente. De acuerdo 

con cálculos de algunos productores, entre los meses de mayo y octubre se corta 

alrededor del 70 por ciento de la fruta en las huertas; el resto se obtiene en los demás 

meses. 

 

El corte del limón lo realizan jornaleros que son contratados para ese fin específico, 

con cláusulas (escritas o no) que estipulan el pago diario y a destajo. Cabe señalar 

que los cortadores del limón, en su mayor parte, cubren el ciclo anual de alquiler de 

u fuerza de trabajo en el estado de Colima ofreciendo sus servicios en diferentes 

El corte se realiza con un gancho que tiene cosida una red colectora. Después se 

recibe la fruta en una manta que carga el cortador amarrada a su cuello y que, una 

vez llena, sirve para volcar su contenido en las rejas. Si no se realiza con cuidado, la 

fruta puede presentar manchas, magulladuras, espinas o golpes. Asimismo, se 

selecciona fruta de un determinado color y tamaño. La eficiencia en el corte, junto 

con los cuidados al proceder al transporte, constituyen requisitos que posibilitan 

cumplir con las medidas de calidad que los agricultores imponen a los cortadores en 

las huertas. Una buena calidad en el fruto permite al agricultor negociar un mejor 

s

agroindustrias, lo mismo en los ingenios azucareros que en las plantaciones de 

hortalizas o en los cultivos de limoneros. El acuerdo verbal de trabajo entre las 

partes establece las exigencias del dueño de la huerta, en particular las relacionadas 

con el sistema de corte, el tamaño y el color de la fruta que se solicita. A los 

jornaleros les importa trabajar como cortadores con productores rurales que tienen 

en buenas condiciones la huerta, ya que eso les garantiza obtener mayores 

cantidades de rejas (cada reja contiene aproximadamente 30 kilos de limón) cortadas 

durante la temporada de alta productividad (ver gráfica 2). 
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Gráfica 2. Costo de producción y mantenimiento de limón mexicano en 
Tecomán 

precio. 

Los agricultores indexan en el pago a los cortadores una suma adicional que guarda 

relación directa con el sobreprecio obtenido por el producto, respecto de una media 

estimada, en el intercambio comercial; esto es, a un mejor precio de venta 

corresponde un mejor salario para los cortadores. Durante el año que hice el trabajo 

de campo se estuvo pagando a razón de ocho pesos por reja, pero se había 

establecido que en caso de obtenerse un precio de un peso

precio de venta 

corresponde un mejor salario para los cortadores. Durante el año que hice el trabajo 

de campo se estuvo pagando a razón de ocho pesos por reja, pero se había 

establecido que en caso de obtenerse un precio de un peso por kilo del limón se 

agaría a razón de diez pesos por reja (ver gráficas 3, 4 y 5). 

 

 por kilo del limón se 

agaría a razón de diez pesos por reja (ver gráficas 3, 4 y 5). 
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Fuente: elaboración propia 

Fuente: Dussel, 2002. 
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Grafica 3. Evolución del precio mensual promedio de compra por kilogramo 
de limón 
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Gráfica 5. Precios del limón # 5. (1985-1999) 

Fuente: elaboración propia 

 
En contraposición a estas consideraciones y pese a la ganancia económica que a 

veces reciben como premio por observar las medidas de cuidado en el corte, a los 

jornaleros les interesa también conseguir una mayor cantidad de rejas cortadas, que 

obtienen por lo regular sin cuidado e incluso sacudiendo los árboles y recogiendo la 

fruta del suelo. En ambos casos el objetivo del trabajador consiste, evidentemente, 

en lograr el mayor ingreso económico. Esta situación opone la calidad a la cantidad 

como criterios evaluativos del precio, por un lado y de la retribución económica a 

los cortadores, por el otro. 

 

Todos los productores del limón requieren de fuerza de trabajo para el corte en el 

período de alta producción, desde los ejidatarios que tienen cinco hectáreas de 

huerta y que contratan a una familia de dos adultos con los niños, hasta los grandes 



LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL LIMÓN EN COLIMA 58

empresarios agrícolas que contratan hasta 50 cortadores. Este uso generalizado de 

fuerza de trabajo permite señalar que la producción agrícola del limón en Colima es 

una producción de alto interés y contenido interés social, puesto que demanda 

muchos jornales año con año. 

 

Tal cual se ha dicho el cultivo del limón se realiza en su mayor proporción (65 por 

ciento de la superficie) asociado con otros cultivos, principalmente con el coco. Esto 

se debe, como hemos apuntado, a que en Colima primero se establecieron las 

plantaciones de coco y años después, con el auge del limón, se aprovechó el mismo 

terreno para plantar ambas especies en forma combinada dentro del mismo terreno.  

 

DESBALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

Como señalé, la producción del limón posee una estacionalidad determinada. 

Alrededor del 70 por ciento se corta entre los meses de mayo y octubre, que 

representa el período de alta oferta del limón en Colima. La demanda de la fruta 

fresca tiene un comportamiento exactamente contrapuesto. La gran necesidad en el 

mercado se da en los meses invernales, de noviembre a abril, cuando (de acuerdo 

con la ley de la oferta y la demanda) el precio es más alto. Este desbalance entre 

oferta y demanda provoca fluctuaciones en los ingresos que perciben los 

productores, de manera que cuando hay gran producción los precios son bajos por la 

escasa demanda, y viceversa, cuando desciende la producción se elevan los precios 

por el incremento de la demanda.  

 

Con la finalidad de corregir esta situación los productores, dentro de la fase de la 

producción agrícola, realizan prácticas destinadas a inducir que los árboles obtengan 

una buena producción en el período de altos precios. Comúnmente para ese lapso se 

realizan podas, se fertilizan los árboles, se aplican riegos y se controlan más 

intensamente las malezas. Todas estas prácticas requieren de una inversión de 

capital que resulta ser altamente riesgosa porque el precio de la fruta en el mercado 
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nacional es muy inestable y depende de circunstancias cambiantes cada año. Tales 

inversiones son un gran esfuerzo para las unidades agrarias sin mayores recursos, 

que necesitan la realización inmediata de las ventas del producto. Pero, de todos 

modos, para los productores en general la inversión en estas prácticas representa un 

resguardo de sus márgenes de ganancia en el ciclo agrícola, pues de no efectuarlas 

difícilmente podrían contar con fruta en los meses de escasez y de alto precio. 

Durante el año en que realizamos nuestro trabajo de campo se calculó que el costo 

por kilo del limón producido fue de 0.81 pesos, mientras que el rendimiento 

promedio alcanzó 12 toneladas por hectárea y el precio promedio que se obtuvo por 

kilo del limón fue de 0.98 pesos (ver gráfica 6). 
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DINÁMICA DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS Y MERCANTILES 

Para propósitos de la discusión posterior resulta importante analizar las relaciones 

económicas, sociales y culturales que rodean al comercio del producto agrícola 

limón y sus derivados en el estado de Colima, así como la influencia que este rubro 

ejerce sobre tales relaciones. Los actores sociales vinculados al comercio del limón 

desempeñan tres tipos de funciones fundamentalmente: las de acopio de la fruta, las 

de preparación para el consumo, y las de distribución. Ahora me voy a enfocar en la 

tercera con más detalle. En cuanto a al primera y segunda las describiré en un 

apartado posterior cuando me refiera a los empacadores y agroindustriales. 

 

La necesidad del comercio al mayoreo aparece con el crecimiento de las grandes 

ciudades. A medida que las comunidades se urbanizaron, se crearon necesidades 

adicionales que fueron cubiertas por una nueva categoría de comerciante: el 

mayorista. Este tipo de especialización se encargó de ampliar las zonas de 

aprovisionamiento urbano constituyendo un comercio a larga distancia. Los 

mayoristas no pueden tratar directamente con un gran número de productores (más 

de 3,600 para el limón en Colima, además de las agroindustrias) y, en el caso 

inverso, tanto los productores como los agroindustriales tampoco pueden tratar 

directamente con una gran cantidad de tiendas dispersas. Ahí está el espacio para el 

desempeño de las funciones del comerciante mayorista. Sus tareas se proveen de una 

ancha base de productores del limón y consisten en transportar los productos 

agrícolas y distribuirlos ordenadamente, a través de vasos comunicantes, entre otra 

base, también muy diversa y atomizada, de comerciantes al detalle o minoristas. 

(Azevedo 1999; Bayardo 2003; Dussel 2002; Sodi 1989)  

 

El mayorista es todavía la pieza central del sistema de comercialización del limón en 

fruta. Su influencia es determinante para el funcionamiento de los canales 

mercantiles y para la decisiva determinación de los precios; sin embargo, la 

actividad del mayorista responde a las características de los mercados rurales y a la 
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estructura y las prácticas de los comerciantes menudistas, de modo que toma lugar 

dentro de un sistema de interrelaciones comerciales claramente establecido con 

anticipación a su surgimiento como factor distributivo.  

 

El mayorista es un intermediario que tiene un gran poder como comprador en zonas 

rurales atomizadas y como vendedor oligopólico, ya que controla una parte muy 

significativa de la producción total del limón que ingresa a las grandes ciudades. 

Mediante esta doble función, el gran mayorista logra hacerse de considerables 

ingresos en poco tiempo, lo que tiene graves repercusiones sociales, tales como los 

elevados márgenes brutos de beneficios por intermediar en la comercialización, cuya 

consecuencia ineludible son los precios demasiado altos cobrados a los 

consumidores finales y los precios demasiado bajos pagados a los productores. Lo 

que resulta claro a partir de la investigación de campo realizada es que existen unos 

pocos mayoristas que se han especializado en la distribución del limón mexicano en 

la ciudad de Guadalajara, y que son ellos quienes abastecen a otros mayoristas 

menores y a otras plazas de ciudades pequeñas. El patrón de comercio nacional en 

términos de mayoreo señala que estos especialistas se encuentran generalmente 

congregados en grandes y medianos mercados centrales o centrales de abasto. 

 

El abastecimiento de productos agrícolas a grandes ciudades implica enormes 

problemas logísticos que casi nunca se aprecian en su real dimensión. En su 

conjunto, caminos y carreteras, así como trenes y camiones, en tanto que surgen 

centros de acopio locales y regionales, grandes bodegas urbanas, ejércitos de 

agricultores, cargadores y otros trabajadores de ocasión, pequeños y grandes 

comerciantes, todos ellos articulados por una red de relaciones mercantiles y 

financieras, hacen posible el abasto de las metrópolis.  

 

El control del abastecimiento del limón fruta en las urbes está monopolizado por 

unos cuantos distribuidores (aunque en opinión de algunos conocedores son sólo 
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cinco según otros alcanzan una cifra de alrededor de una docena en la ciudad de 

Guadalajara [Padilla 1997]). Estos bodegueros, como se les denomina 

coloquialmente, cuentan con una larga y extensa red de relaciones comerciales en 

diversas zonas rurales y se relacionan con distintos tipos de productores. Ellos 

establecen los puentes que comunican al campo de Colima con las ciudades, la 

oferta de la producción de limones con la demanda urbana, representando así, el eje 

del sistema del abastecimiento urbano.  

 

Para poder cumplir las funciones de comercialización los actores sociales 

desempeñan una variedad de servicios. Entre ellos está el transporte, el 

almacenamiento, la normalización, el empaque y el intercambio en mercados. Todos 

estos servicios, más el porcentaje de ganancia, quedan pagados con lo que los 

comercializadores llaman “márgenes de comercialización”, es decir la diferencia 

entre lo que pagan al comprar y lo que cobran al vender. 

 

Sobre la base de la información obtenida en el trabajo de campo y contrastada con 

otros lugares es posible distinguir tres formas consolidadas de introducción del 

limón fruta a las ciudades y una cuarta forma incipiente, las que se distribuyen y/o se 

combinan en diferentes proporciones según sea el agente mayorista (Gordillo 1988; 

Padilla, 1997; Rello 1998; Sodi 1989). En Colima subsisten todas las formas 

indicadas aunque la de los grandes bodegueros empacadores, es la principal y la que 

en definitiva determina las tasas de ganancia. 

 

• Empacadores-agricultores. Este tipo de mecanismo comercial está basado en 

la acción de bodegueros que son a la vez grandes agricultores. La producción 

propia constituye su principal, aunque no la única, forma de abastecerse. Esta 

modalidad es relativamente reciente en la distribución del limón fruta y no se 

constituye aún en la forma predominante. Sin embargo, los empacadores-

agricultores son quienes cultivan con mejores rendimientos, ya que utilizan 
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tecnología moderna, con elevados costos pero con mayor rentabilidad. Por lo 

general realizan sus tratos comerciales los realizan por teléfono y nunca 

envían un cargamento sin precio acordado con antelación. Por ello logran una 

gran efectividad comercial en la época de alta demanda, puesto que son 

capaces de concentrar un volumen importante de cosechas, basadas en el 

control de producciones propias o rentadas, y pueden hacer frente con 

celeridad y oportunamente a los pedidos que se les formulan. La producción 

propia alcanza para surtir su bodega de un volumen considerable de pedidos. 

El mantenimiento de la distribución durante todo el año requiere de la 

adquisición de mercancía de otros productores y de otras regiones 

productoras y es cuando se lanzan a esa expansión de sus operaciones que los 

empacadores-agricultores se transforman en grandes mayoristas, alcanzando 

así una influencia apreciable sobre la oferta total. 

 

• Bodegueros-empacadores. Estos no disponen de tierras como forma principal 

de acopio; es decir, no se dedican ni siquiera de manera marginal a la 

producción del limón. Ejercen un control indirecto de la producción de una o 

más regiones mediante contratos a futuro, formas de financiamiento, o bien 

aseguramiento de la compra durante todo el año. Este proceso implica una 

suerte de planeación o de organización de la producción agrícola. El 

crecimiento y la estabilidad a través del tiempo de los bodegueros-

empacadores se debe a que cumplen funciones económicas en un sector 

agrícola que tiene grandes carencias de financiamiento y de seguridad en lo 

relativo al área del intercambio. Este tipo de comerciante usa frecuentemente 

las habilidades de los “coyotes” y de otros intermediarios, formales o 

informales, lo que representa un intermediarismo excesivo y económicamente 

parasitario que, de manera general, en mi opinión es el principal problema del 

sistema comercial del limón en Colima. 
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• Acopiadores o bodegueros con sistemas tradicionales. Son los personajes 

representativos del típico esquema de Colima en cuanto a la producción del 

limón, expresión de un sector limonero con pequeños productores 

atomizados, de escasos recursos y con organizaciones para la producción aún 

incipientes, por lo que prevalecen mecanismos comerciales, muy alargados 

por diversos intermediarios, que serían innecesarios en un sistema comercial 

más racional. Este esquema tiene su raíz en un acopiador o intermediario de 

una pequeña localidad que centraliza la producción en una escala local; sigue 

con el intermediario regional, en este caso el empacador, que le aumenta 

valor agregado al producto al seleccionar y empacar, y que funciona como 

centro concentrador de la producción estatal; y termina con el bodeguero en 

la central de abastos de Guadalajara. En este sistema cada intermediario 

resulta indispensable. Los coyotes, acopiadores de la producción en una 

localidad, cumplen la función de financiar el corte y el transporte de la 

mercancía producida por agricultores dispersos. Es imposible que los 

empacadores, y menos aún los bodegueros, concentren toda la producción de 

estas zonas. Por consiguiente el acopiador o bodeguero de corte tradicional se 

ha conservado, ahora ya convertido en “un mal necesario” de la cadena 

comercial. Según opinan los productores su labor resulta funcional, ya que 

compra toda la producción y paga en estricto efectivo día a día. Los 

empacadores facilitan la labor de los mayoristas urbanos, es decir, los 

grandes bodegueros, y permiten el abasto a las ciudades. El gran bodeguero 

controla el monto a comercializar e impone la forma y el precio del pago. Son 

los grandes bodegueros quienes controlan de manera relativamente autónoma 

los precios y cantidades. 
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Formas de acopio en Tecomán, Manzanillo y Armería  

 

 
Se observan los camiones de los coyotes 

• La organización de productores. Este tipo de asociación intenta apropiarse de 

un eslabón de la cadena agrícola que habitualmente ha sido ajeno al 

productor, el eslabón mercantil mayorista, para eliminar o disminuir a los 

intermediarios no indispensables. Mediante un cambio en las estructuras 

organizativas de los productores, esta forma incipiente de comercio intenta 
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ganar poder con la finalidad de obtener mejores precios en sus productos 

agrícolas para fortalecer su operatividad económica. Hacerse 

comercializadores representa para los agricultores y sus organizaciones una 

difícil pero en extremo conveniente forma de defender y aumentar sus 

ingresos. Sin embargo, por lo regular estos intentos han fracasado, debido en 

especial a que los productores suelen tener una limitada experiencia y escasa 

capacidad para imponer y defender el mejoramiento en su favor de los 

términos del intercambio. Chocan sobre todo con los vicios preexistentes, 

como el monopolio de la oferta y los fraudes comerciales, así como con la 

falta de seguridad en los intercambios. Mediante esta nueva práctica 

orientada a fortalecer la organización de los productores no sólo se intenta 

ganar poder a partir del control de un importante volumen de la producción 

sino que también, y de manera integral, se busca comprar entre los 

agremiados insumos baratos para la actividad productiva. 

 

En la comercialización con estos diferentes actores los grandes productores rurales 

gozan de una situación privilegiada. Disponen de más tierras y de mayores recursos 

para realizar una explotación con altos niveles de productividad y poseen mejores 

opciones para defender su producto agrícola. Su mayor capacidad económica les 

otorga fuerza para negociar mejores precios, a lo que se agrega que no están sujetos 

al círculo vicioso de la dependencia financiera y disponen de más alternativas de 

venta, ya que por lo regular la diversifican entre varios rubros, amortiguando de esa 

manera los efectos nocivos generados por los eventuales comportamientos 

oscilatorios de los mercados. En ocasiones realizan acuerdos directos 

simultáneamente con mayoristas y con empacadores, con quienes en ocasiones 

comparten riesgos y ganancias, y en algunos casos han intentado controlar bodegas 

en Guadalajara. Sin embargo, las entrevistas realizadas señalan que incluso los 

grandes productores tienen una exigua o mala experiencia en la comercialización y a 

menudo prefieren, debido a tal circunstancia, no ingresar en ese renglón de manera 
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profesional. 

 

Los grandes mayoristas condicionan y limitan los sistemas de comercialización 

valiéndose de una serie de circunstancias e instrumentos para abastecerse y operar 

en condiciones ventajosas: 

 

• La propiedad de tierra o la renta de ella para ejercer una agricultura moderna 

y capitalizada. 

• El control de los centros de compraventa regionales compartido con 

intermediarios locales. 

• El dominio en las relaciones comerciales de los procesos de empacado y 

selección industrial de carácter primario para colocar el producto en 

mercados segmentados, poniendo especial celo en presentarlo debidamente 

según las exigencias de cada nicho de demanda. 

• El control de las principales conexiones comerciales. 

• La determinación prácticamente autónoma del precio de compra y de venta 

del producto agrícola. Los sistemas con más intermediarios determinan los 

precios al mayoreo, de tal manera que los menores costos comerciales que se 

derivan de mecanismos más directos se traducen en ganancias para el 

intermediario y nunca benefician al consumidor final. 

• El aprovechamiento de la ineficiencia en la redistribución de productos 

agrícolas, que si bien es un resultado también constituye un recurso 

necesario, es decir, un requisito del predominio de los grandes mayoristas. El 

hecho de que el limón en fruta tenga que llegar primero a la ciudad de 

Guadalajara y después enviarse a otras plazas ilustra la forma en que los 

grandes mayoristas se valen de tal ineficacia. 

• La ausencia de fuerzas competitivas capaces de disputarle el dominio de los 

mecanismos que garantizan el monopolio de los contactos.  

GUADALAJARA, PLAZA DE CONCENTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
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Con la urbanización y el comercio se ha ido mejorando la infraestructura de las 

comunicaciones y el transporte. Existe actualmente un sistema estatal de carreteras 

que comunica a las zonas rurales antes marginadas tanto entre sí como con los 

puntos de salida adecuados para vender el producto, principalmente con el estado 

vecino de Jalisco y hacia el puerto de Manzanillo. El mercado central de 

Guadalajara tiene una gran importancia como forma establecida y dominante de 

comercio al mayoreo y de suministro urbano del limón a las ciudades bajo su 

influencia. La mayor parte de la producción del cítrico pasa por ese mercado central 

(Bayardo 2003; Mendoza 1972; Morera 1972; Muench, 1992; Padilla 1997). 

Algunos de los grandes comerciantes han establecido contratos de producción a 

futuro para liberarse de la volatilidad de los precios mientras que otros han instalado 

sus propios empaques en la zona productiva; también hay comerciantes que se han 

convertido en grandes productores. Se dan asimismo casos en que se combinan y 

potencian conjuntamente estas tres variantes de introducción del comerciante 

mayorista al área de la producción. Así, lo que observé durante el trabajo de campo 

es una progresiva apropiación de la cadena productiva por parte de los comerciantes, 

mientras que el caso contrario ─es decir, la gradual apropiación de la cadena 

mercantil por parte de los productores o sus organizaciones─ resulta un fenómeno 

excepcional, escaso en número y con pobres resultados.  

 

Cuando se construyeron en todo México los proyectos de las centrales de abasto 

─de acuerdo con un plan en escala nacional impulsado por el Estado (Sodi 1989)─ 

se pensó que permitirían realizar de manera más transparente el mercadeo de 

productos agrícolas, mejorarían la información y la formación de los precios, 

reducirían la intermediación y permitirían el acceso de los productores 

agropecuarios a los mercados mayoristas; sin embargo, la experiencia a lo largo del 

período transcurrido desde su instauración, indica que las centrales de abasto no son 

capaces de eliminar las deficiencias estructurales de los mercados urbanos de 

alimentos. Con base en opiniones de productores y empacadores del limón, así como 
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de funcionarios estatales locales y federales, he podido establecer que existe una 

coincidencia generalizada acerca de que la central de abasto de Guadalajara no ha 

podido reducir el desmedido poder de los grandes mayoristas. De hecho algunos 

opinan que ha sucedido precisamente lo contrario, es decir, que los ha fortalecido. 

Por otro lado, los expertos y las personas directamente vinculadas con el tema 

consideran que las centrales de abasto no han promovido la competencia de precios 

en los mercados mayoristas ni en los minoristas. Y, finalmente, estiman que no han 

podido modificar las imperfecciones estructurales de los mercados rurales, sino que 

más bien se nutren de tales deficiencias ( Gordillo 1988; Rello 1998; Sodi 1989).  

 

La central de abastos de Guadalajara es un mercado de mayoreo para otras plazas, 

en particular del noreste y del noroeste del país, así como de la franja fronteriza con 

Estados Unidos. Según información de campo, alrededor del 60 por ciento del limón 

que llega a la gran capital del estado de Jalisco, que disputa con Monterrey la 

condición de segunda ciudad de México por su magnitud, se reexpide a otras 

ciudades. Por eso el mercado tapatío es determinante en la formación de los precios 

que rigen en las ciudades donde se redistribuyen los productos que pasan por él. Los 

márgenes brutos de comercialización de los grandes bodegueros son, según informes 

de campo, de hasta el 20 por ciento, y en todo caso no inferiores al seis por ciento, 

dependiendo de las oscilaciones de la oferta y la demanda, factores que manejan 

poco menos que a su arbitrio, puesto que ellos concentran la oferta y las fuerzas de 

la competencia son menores, casi inexistentes. 

 

La red de relaciones comerciales que sirve para abastecer del limón al centro 

redistribuidor de Guadalajara está estructurada en el territorio de acuerdo con 

patrones bien definidos. Se trata de un comercio a larga distancia que conecta a la 

gran urbe con una diversidad de zonas limoneras a través de unos cuantos mercados 

regionales o ciudades, fundamentalmente, Tecomán en Colima, Apatzingán en 

Michoacán, que cumple la función de centralizar porciones importantes de la 
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producción. Estas zonas abastecedoras se especializan en un doble sentido: producen 

un único producto agrícola y distribuyen en sólo un centro comercial. 

 

Autores como E. A. J. Jonson (1970) denominaron a esta configuración, basándose 

en los estudios de Sidney Mintz sobre el caso de Haití, como “patrón dendrítico en 

forma de árbol” (ver figura 5), de acuerdo con el cual se sigue el modelo consistente 

en que los centros de acopio y comercio de orden inferior o intermedio como Colima 

es tributario de un único centro comercial, que a su vez trabaja con la intermediación 

de sólo un mercado comercial. En este caso, la atomización de los productores (por 

lo regular pequeños, casi sin recursos económicos ni conocimiento del mercado) así 

como las prácticas indirectas de acopio usadas por los grandes mayoristas, exigen la 

acción intermediaria de mercados y comerciantes regionales. Tenemos entonces los 

casos de las dos ciudades citadas, donde se centraliza la producción del limón fruta 

para ser enviada a Guadalajara y de allí a otras plazas.  
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Figura 5. Patrón dendrítico de la distribución comercial
en la cadena agroindustrial del limón 

Fuente: elaboración propia 
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POLARIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA AGRARIA 

La situación comercial de los productores del limón en Colima se explica a partir de 

la estructura agraria del estado, donde encontramos un campo cada vez más 

polarizado por razones históricas. Junto a una agricultura capitalista tecnificada y 

capitalizada, se halla un sector mayoritario de pequeños productores con tierra, 

capital y tecnología insuficientes. Como se dijo, los productores carecen de 

organizaciones consolidadas y afrontan problemas de falta de financiamiento y de 

escaso conocimiento del mercado. Casi no existen organizaciones de productores en 

los circuitos de comercialización, y la mayoría de las que se intentó construir han 

fracasado. La debilidad económica de los productores de limón en Colima y su 

acentuada dependencia financiera explican su subordinación a los intermediarios. 

Los pequeños productores están relacionados con un solo mercado mayorista, lo que 

determina estructuralmente las condiciones para su sometimiento mercantil. En 

opinión de algunos de los agricultores entrevistados, si se tuviese acceso a dos o más 

mercados habría para ellos, en teoría, más alternativas de venta, ya que podrían 

negociar mejores precios y se fomentaría la competencia entre centros 

redistributivos. En conclusión, una de las consecuencias del patrón comercial 

vigente es que los productores agrícolas pequeños compiten entre ellos para 

conseguir vender sus cosechas, mientras que, los mayoristas casi no compiten entre 

sí en el proceso de acopio y acaparamiento, lo que hace que sean quienes determinan 

unilateralmente los precios rurales. De acuerdo con las informaciones de los propios 

involucrados, un ambiente de competencia sería uno de los factores más importantes 

para revertir semejante situación, aunque quizás no resulte suficiente con esa sola 

condición para lograrlo de modo completo. Esto es así, sobre todo, porque se trata 

de un tipo de comercio que presenta limitaciones para transformarse, lo que 

determina inclusive que una mayor competencia pueda llegar a implicar dificultades 

económicas y tal vez la quiebra de algunas empresas, en lugar de precios más bajos. 

Además, debe considerarse la posibilidad de que a una mayor competencia 

posiblemente pudiera llegar a afectar el ingreso de una gran cantidad de pequeños 
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productores que no se caracterizan precisamente por un alto nivel de eficiencia, 

competitividad y bajos costos. Toda una amplia gama de factores, motivaciones y 

consecuencias debe ser tenida en cuenta antes de poner en marcha cambios al actual 

sistema. 

 

PRECIOS, INTERMEDIARISMO Y COMPETENCIA  

Este tramo de la cadena agrícola es altamente complejo por varios factores, entre 

ellos la fluctuación de precios, la intensa actividad de los intermediarios y la 

competencia de otras zonas productoras. Uno de los hechos más evidentes es que no 

existe un precio estable en ninguna época del año. Los productores durante todo el 

año sortean las incertidumbres de los factores agronómicos en sus huertas pero se 

ven indefensos en un mercado de productos agrícolas sin ninguna estabilidad. En el 

proceso de comercialización del limón el productor tiene que escoger entre tres 

opciones. Una es vender directamente a las empacadoras. Otra, entregar su producto 

a los “coyotes”. Y la restante, venderlo a las industrias. Al hacer la colocación el 

productor deberá evaluar una serie de factores para decidir: el precio ofrecido, la 

distancia de venta, la seguridad de realizar toda su producción y la correcta 

valoración de la calidad de su producto. 

 

En el año 2000 se estima que trabajaron 24 empresas empacadoras en el estado y 

sólo compraron limón 8 industrias. Por esta razón el intermediarismo en la 

comercialización es la forma más común de intercambiar la fruta por dinero entre la 

mayor parte de los productores. El comúnmente denominado “coyote” se acerca a 

las comunidades de agricultores y recibe el limón que se le ofrece a un precio que en 

ocasiones es superior a los que pagan las empresas empacadoras. Estos 

intermediarios son también productores del limón y cuentan con los contactos 

adecuados entre los “empaques” (como se denominan las empacadoras) para realizar 

esta labor. Además tienen vehículos pesados para transportar la fruta y son quienes 

en esa etapa de la cadena comercializadora fijan el precio día con día. Su labor 
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comienza desde muy temprano, cuando se enteran de la situación y de las 

cotizaciones en la comercialización de la fruta durante el día anterior. A partir de 

una buena comunicación con los “empaques” determinan el precio que pagan a los 

productores para obtener buenos márgenes de ganancia. Este intercambio se realiza 

todos los días con excepción de los domingos y la forma de pago es en estricto 

efectivo. Al final del día, y una vez llena su unidad con el limón, el coyote o 

intermediario se dirige al empaque para descargar en las tolvas la fruta. Allí se 

selecciona el producto por tamaño y color.  

 

Finalmente reciben el pago por la carga de manera diferenciada según la calidad del 

limón: un precio por el de mejor calidad para el consumo directo y otro inferior por 

el que se destinará a la industria. 

 

Los precios del limón para el mercado de frutas frescas se determinan a través de 

una serie de intermediarios; en primera instancia los bodegueros de la ciudad de 

Guadalajara; en segunda, los empacadores de la ciudad de Tecomán y; en tercera los 

“coyotes”. De tal manera que los productores quedan inermes en el proceso de oferta 

y demanda de la fruta, es decir, no tienen ninguna injerencia en la fijación de 

precios.  

 

En cuanto a las industrias, la unión de este sector determina año con año el precio 

que pagará por kilo de fruta sin ninguna variación a lo largo de los doce meses. 

Durante el año en el que realicé el trabajo de campo se estuvo pagando a 55 

centavos por kilo del limón, que es un precio muy inferior al que se puede conseguir 

con los coyotes. Por esta razón todos los productores intentan realizar su producción 

en el mercado de productos de fruta fresca, pues es en ese destino donde pueden 

obtener mayor retribución. 
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La comercialización es la fase crucial en la cadena productiva del limón. Tanto las 

fluctuaciones de los precios ─incluso a lo largo de un mismo día─ como la 

sobreproducción en algunos meses del año, a lo que se suman el intermediarismo y 

la inexistencia de una organización sólida de los productores, han hecho de este 

espacio un lugar donde los intermediarios se quedan con la mayor parte de la 

ganancia en la distribución de la fruta (ver figura 6). 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas en campo, tanto para los empacadores 

como para comercializadores, las dos innovaciones comerciales básicas en los 

últimos años han sido las cadenas de tiendas y los supermercados. Ambos tipos de 

comercios usan el autoservicio y las economías de escala para abatir los costos de la 

intermediación y los precios al consumidor. La búsqueda de la integración vertical, 

desde el productor hasta el consumidor, se convierte en otra de las estrategias 

principales de dichas empresas comerciales. Sobre estas nuevas formas de comercio 

y de interrelaciones algunas cuestiones se han convertido en cruciales: 

 

1. Las dinámica de las plazas mundiales y el movimiento de los precios internos 

de los productos están cada vez más determinados por las oscilaciones del 

mercado internacional. 

2. Aumenta la demanda de alimentos procesados elaborados por industrias 

alimentarias que se distribuyen por conducto de los supermercados y de las 

cadenas de tiendas. 

3. La publicidad se transforma en un arma comercial y moldea los hábitos de 

consumo. 

4. La calidad entendida en sentido amplio (atributos físicos, de sanidad, así 

como la presentación y el servicio), se está convirtiendo en la clave para 

futuros acuerdos comerciales. 

 

 



LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL LIMÓN EN COLIMA 76

 

Figura 6. La cadena de distribución del limón mexicano, en porcentajes 

según  el mercado de destino. 
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En el caso del producto agrícola limón todavía los grandes mayoristas de la ciudad 

de Guadalajara mantienen una relación de dominio comercial y económico sobre 

una gran parte de los productores, es decir que, por los efectos de las funciones que 

desempeñan, son agentes de la subordinación del campo a la ciudad. La eventual 

transición de esta situación a otra más equitativa estará sustentada ─y ya existen 

visos de que ello puede ocurrir en breve─ en un reordenamiento de carácter social 

potenciado por cambios tecnológicos a efectuarse en especial dentro de la esfera 

mercantil, lo cual implica una verdadera revolución en el campo del comercio 

(ventas a escalas nunca vistas, comercio con lugares remotos, autoservicio, 

integración vertical, uso de los medios de comunicación). Pero el mayor cambio será 

el surgimiento de nuevas formas de asociación en toda la cadena agroindustrial, 

tanto de manera horizontal como de manera vertical (Sodi 1989). 

 

En cuanto al consumo final, para distribuir entre varios millones de consumidores 

urbanos esta enorme y variada producción del limón se ha creado un engranaje de 

comercialización al menudeo extraordinariamente complejo. Varias razones 

explican tal complejidad. Existe una gran diversidad de establecimientos al 

menudeo: chicos y grandes, tradicionales y modernos, unos con una lógica 

capitalista de maximización de ganancias, otros con propósitos de subsistencia 

familiar o comunal; asimismo, son muy dispares en su localización en el espacio 

urbano, el tipo de clientela que atienden y sus estrategias de venta. No existen 

mercados homogéneos, calidades iguales y canales comerciales que cubran todo el 

espacio urbano y atiendan las necesidades de la mayoría de la población. En las 

principales ciudades del país la desigualdad en la distribución del ingreso y la 

heterogeneidad social hacen que existan diferentes mercados, cada uno con sus 

tiendas, su clientela y sus prácticas comerciales propias. Por ello el estudio del 

comercio al detalle es tan complejo e incierto. 
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La ciudad de Guadalajara tiene asegurada un área de influencia en cuanto a la 

producción limonera que no comparte con otras plazas. No debe enfrentar una 

competencia con la plaza de la ciudad de México, el Distrito Federal, en cuanto a su 

zona de abastecimiento. De ahí se desprende el poder que detentan los grandes 

compradores y el sometimiento al que se ven sujetos los pequeños productores, que 

siempre reciben precios bajos por su cosecha. En suma, la operación de este sistema 

supone la descapitalización constante de los agricultores de menor categoría 

socioeconómica. Los mayoristas son compradores activos pero vendedores pasivos, 

es decir, muy malos oferentes de servicios comerciales a sus clientes. Su 

especialización está en introducir frutas frescas en las ciudades, pero nada más. No 

están interesados en modernizar los sistemas comerciales, ni tampoco en mejorar la 

calidad de los productos agrícolas y el servicio, pues la falta de competencia no los 

obliga a perfeccionar sus métodos. 

 

LA AGROINDUSTRIA DEL LIMÓN 

La transformación industrial del limón fruta comprende una serie de procesos de 

acondicionamiento a los que se ve sometida la producción agrícola para obtener 

determinado valor agregado y generar nuevas mercancías con destino a plazas 

alternativas. En la producción del limón del estado de Colima la agroindustria es uno 

de los destinos finales que tiene la producción agrícola. En este sentido la 

agroindustria influye en la producción agrícola tanto como el mismo mercado de 

productos frescos. La integración entre agroindustria y producción agrícola resulta 

evidente. El desarrollo de esta integración ha tenido a lo largo de los años una serie 

de variaciones debidas a la influencia de los procesos internacionales de alta 

demanda, sobreproducción y escasez de derivados industriales. Podemos afirmar 

que la cadena agrícola industrial del limón está integrada a una cadena mundial 

alimentaría. 
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La agroindustria del limón ha tenido un desarrollo muy dinámico. Desde la década 

de los treinta se inicia la extracción de aceite esencial destilado a partir del limón 

fresco. Años después se desarrolla esta variante con la obtención del aceite esencial 

centrifugado y a partir de 1956 de jugo concentrado. En la actualidad se obtienen 

otros derivados, como jugo concentrado turbio y clarificado, cáscara deshidratada, 

pectina y ácido cítrico. En el desarrollo de esta agroindustria el mercado externo ha 

tenido una gran influencia. En primera instancia se exportaba limón fresco hacia 

Estados Unidos y posteriormente se exportó aceite esencial con ese mismo destino 

(ver gráfica 7). En ambos casos Colima consiguió ser el principal abastecedor de 

esos productos para el mercado estadounidense. Esa relación externa y las 

condiciones de carácter interno han tenido gran influencia para alcanzar un alto 

grado de desarrollo y de especialización agroindustrial. Entre otros factores, hubo 

que tener en cuenta y adecuar diversas circunstancias, como las condiciones 

ambientales, la participación del Estado y el conocimiento de los propios 

agricultores (Azevedo 1999; Dávila 1966; Dussel 2002; Muench 1992; Oseguera 

1972; Torres 1989). (ver gráfica 8) 
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 Gráfica 8. Precios del aceite esencial de limón destilado 
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La producción agrícola del limón colimense y la respectiva agroindustria están 

integradas tanto a los mercados locales y regionales como al mercado nacional 

mexicano y al mercado internacional, en especial el estadounidense. El limón 

empacado en fresco se destina al mercado nacional y en menor proporción al 

exterior; en cambio los derivados industriales tienen como destino preponderante el 

mercado exterior y en menor medida al nacional. Los empaques son industrias que 

seleccionan y normalizan las calidades de los frutos a partir de los tamaños y 

colores. La selección se realiza con máquinas que poseen rodillos giratorios unidos 

entre sí que van separando los tamaños. La selección por color se realiza de forma 

manual. El empaque es un proceso muy importante dentro de la comercialización 

debido a que tiene una influencia decisiva en la presentación final del producto a 

consumidores que tienen a veces preferencias y exigencias muy particulares. 

Usualmente el limón se empaca en cajas de plástico denominadas rejas, pero en la 

actualidad se está generalizando el uso de arpillas o bolsas de plástico. Cada reja o 

arpilla y debe estar debidamente etiquetada. (ver figura 7 y gráfica 9) 
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Figura 7. Diagrama de bloques del empaque de limón mexicano en cítricos de 
Colima, S.A. de C. V. 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 9. Municipio de Tecomán: empleo en preparado y envasado de 

frutas por tamaño de empresa (enero 1999-enero 2001)  
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Fuente: Dussel, 2002 

 

 

Las primeras extractoras de aceite esencial se instalan en la década de los treinta, 

cuando se forma la Unión Nacional de Productores de Aceite Esencial de Limón 

(UNPAL), único canal autorizado en esa época para exportar dicho derivado 

industrial (Dávila 1966; Torres 1989). Entre las décadas de los años cincuenta y 

setenta, como consecuencia de la crisis mundial de sobreproducción de aceite 

esencial, las agroindustrias desarrollan cambios tecnológicos en sus procesos 

productivos para obtener otros derivados industriales. Utilizando la capacidad 

instalada para la obtención de nuevos productos mediante el empleo y con la misma 

materia prima ─el fruto del limonero─ se buscan mercados alternativos. Cabe 

señalar que llenar un barril de 180 kilos con aceite esencial requiere procesar unas 

40 toneladas del limón. (ver figura 8.) 
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Figura 8. Diagrama de flujo del área de concentración por 
evaporación en cítricos de colima, S.A. de C.V. 

Fuente: elaboración propia con datos de Cítricos de Colima 

1. PRECALENTADOR INICIAL 
2. PRECALENTADOR INTERMEDIO 
3. RECALENTADOR FINAL 
4. CUERPO DE EVAPORACIÓN 
5. SEPARADOR CICLONICO 
6. FLAH-COOLER 
7. COMPENSADOR BAROMETRICO 
8. TORRE DE ENFRIAMIENTO 
9. POZO CON AGUA CALIENTE 
10. HOMOGENIZADOR 
11. ENVASE DE JUGO CONCENTRADO 

JUGO 
CONCENTRADO 

JUGO 
RECIRCULADO

FILTRACIÓN 

VAPOR 

CONDENSAD
O 

LIMPIO A 
CALDERA 

JUGO 
FRESCO 

1 

  7

11

10

  98

 5  5   5

  4 4  4 

  6

  5

  4 4 

 5 

2

3



LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL LIMÓN EN COLIMA 84

Tanto el crecimiento en la extensión de áreas cultivadas del limón como la 

instalación de agroindustrias nuevas se ha debido al incremento de la demanda 

mundial de aceite esencial (ver gráfica 10). El principal uso del aceite industrial del 

limón es para la elaboración de refrescos de cola. Las empresas monopólicas 

transnacionales Coca Cola y Pepsi Cola, con casa matriz en Estados Unidos, 

controlan mundialmente el mercado de este producto agroindustrial.9 La demanda 

mundial de aceite esencial ha tenido oscilaciones en ciclos más o menos constantes 

que se suceden aproximadamente en lapsos de cada cinco años. Es decir, hay 

periodos de reducción de la demanda mundial de aceite, lo que no se debe a la baja 

en la venta mundial de refrescos (cuyo crecimiento es constante en las últimas 

décadas, y alcanza un ritmo de alrededor del cinco por ciento anual) sino a que estas 

empresas hacen uso de sus inventarios para controlar los precios. Además han 

aparecido otros países ofertantes de ese derivado industrial en el mercado 

internacional, tales como Haití, Brasil y Perú (Martínez 1996; Dussel 2002; Muench  

1992; Schwentesius 1999). 

 

Las empresas agroindustriales han intentado compensar esta situación de 

dependencia externa con la apertura de otros mercados para sus derivados; por 

ejemplo, en las industrias de jugos, néctares y mermeladas. También se han 

desarrollado nuevos productos para otros mercados, como la cáscara deshidratada y 

el jugo concentrado, aunque también la comercialización de estos dos productos está 

restringida y controlada por grandes monopolios, como ocurre en general con la 

mayoría de los rubros en la actual economía mundial globalizada. 

 

                                                      
9La Coca-Cola contiene 17 o 18 ingredientes. Entre ellos se incluyen el color caramelo normal y el jarabe de 
maíz, así como una mezcla de aceites conocida como 7x (se rumora que es una mezcla de naranja, limón, 
canela y otros componentes). Véase la revista estadounidense Fortune del 21 de agosto del año 2000. 
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  Gráfica 10. Estados Unidos: importaciones de aceite de limón mexicano (1990-
2000)  
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Vemos así cómo las fluctuaciones de la globalidad, representada en las oscilaciones 

de la demanda internacional de aceite esencial y otros derivados industriales del 

limón, han influido directamente en la producción agrícola de esa materia prima en 

el estado de Colima. En ocasiones, al crecer la demanda, ésta estimulaba a las 

regiones productoras con la idea de una ampliación del área cultivada, y en otras 

ocasiones, al caer la demanda, se respondió desactivando el crecimiento, lo que 

generó crisis alternativas de infra y de sobreproducción. 

 

La producción agrícola del limón ha tenido diferentes etapas; entre 1950 y 1975 

observó un incremento significativo, pero el lapso de mayor crecimiento se tuvo 

entre los años de 1970 y 1975, debido, fundamentalmente, a las condiciones que 

presentaba el mercado de exportación para el limón en un primer momento y para el 

aceite esencial del limón en un segundo momento. Esto muestra cómo las 

condiciones del mercado influyen de manera directa en la producción agrícola; es 

decir, de qué manera, en una gran medida, la producción agrícola del limón se ha 
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estado adaptando a las necesidades del consumo en los mercados nacional e 

internacional. Es el mercado, sin duda, el factor que ha determinado los porcentajes 

de producción que se destinan, respectivamente, a la transformación industrial y a la 

venta de fruta fresca (Dussel 2002; Martínez 1996; Muench 1992). 

 
Empresas exportadoras de subproductos del limón mexicano durante 1999 

 
SUBPRODUCTO Y EMPRESA KILOGRAMOS DESTINO 

PECTINA CÍTRICA   

Danisco 2,003,000 Costa Rica 

JUGO CLARIFICADO   

Cítricos de Tecomán 16,800  

JUGO CONCENTRADO   

Infrin 234,272 Inglaterra 

Infrin 139,475 Australia 

Infrin 43,200 Japón 

Infrin 48,351 Holanda 

Citrojugo 16,800 Japón 

Infrin 24,985 Alemania 

Total 507,083  

ACEITE CENTRIFUGADO   

Cocider 1,662 España 

ACEITE ESENCIAL   

Infrin 117,745 Inglaterra 

Infrin 31,879 Alemania 

Infrin 11,797 Holanda 

Infrin 1,815 Suiza 

Infrin 15,120 USA 

Infrin 50,762 Nueva Zelanda 

Infrin 39,976 Australia 

Aceites esenciales de Tecomán 43,020  
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SUBPRODUCTO Y EMPRESA KILOGRAMOS DESTINO 

Total 312,114  

ACEITE DESTILADO   

Infrin 7,260 Holanda 

Infrin 3,630 Inglaterra 

Total 10,890  

Fuente: Delegación estatal SAGAR-Colima. 
 
 
 
 

Gráfica 11. Comparativo de exportaciones de limón 1978-1994 
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 Gráfica 12. Limas y limones: precio unitario de las exportaciones 

(1999-2000) (dólares/k)
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Capítulo III 
 
 

Cambio y continuidad en la Cadena Agroindustrial del Limón 
 
Los limoneros trabajan sin tomar en cuenta el mercado: le ofrecen al cliente, al que viene a 
comprar, y le dicen: aquí está mi producto. Y luego le dicen ¿en cuanto lo quieres pagar? Y los 
productores, están corriendo con todo el riesgo de producir, pero además corren con el riesgo y 
con el problema, de que es poco lo que les pagan por el esfuerzo de todo. El que tenga más saliva 
va a comer más pinole. La solución, -pero la solución de fondo- la tienen ustedes, organizados. Y 
para organizarse, cuente con el apoyo del Gobierno del Estado. (Funcionario de la Secretaria de 
Desarrollo Rural del Estado de Colima).  
Las nuevas políticas para el medio rural implican un cambio radical: El gobierno, tanto el 
Gobierno Estatal como el Gobierno Federal, no pueden fijar los precios. Los gobiernos no fijan los 
precios, los gobiernos pueden ayudar reforzando las acciones que los productores pretendan 
iniciar. Un punto importante, es la organización, para poder encontrar mejores niveles de 
comercialización. Y un poco abonando: el limón es de ustedes, yo creo que aquí en lo que tenemos 
que avanzar es en hacer un análisis de qué es lo que más nos conviene. (Delegado de la SAGAR en 
Colima). 
 

INTRODUCCIÓN 

La economía es la principal fuente de exclusión de los individuos. La economía de 

la CAL no depende únicamente de sí misma. Forma parte de un sistema que se 

extiende por el mundo entero, desde hace muchos años. 

 

Una economía en la que el Estado ha optado por desentenderse como también, ha 

elegido desentenderse paulatinamente de otros aspectos de la vida social. No 

obstante, el Estado no es una pura abstracción o una institución que aparece de 

repente. El Estado gobierna, y es aquello que hacen de él los que lo gobiernan. 

 



CAMBIO Y CONTINUIDAD EN LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL LIMÓN 90

Siempre se esgrime el viejo mito para predicar paciencia, dejar hacer la economía. 

Algún día, todos serán recompensados por ello. Mientras espera es preciso durar y 

para durar es preciso hacer. 

 

Los agricultores están encajonados entre dos fuerzas, la del mercado y la del Estado. 

El mercado es el lugar de las relaciones de interés. El Estado es el de la relaciones de 

obediencia y respeto a la ley. 

 

Las condiciones en el medio rural han cambiado: de un paradigma de “Estado 

Benefactor” que era rector de la economía; a otro paradigma de “Estado Neoliberal” 

que exige a los campesinos organizarse para que ellos mismos sean competitivos en 

un mundo globalizado. De esto precisamente trata este capítulo. Me referiré a las 

etapas en las políticas rurales y a los actores sociales de la misma. Primero voy ha 

realizar un recorrido diacrónico sobre esta situación. Después presentaré las nuevas 

políticas de reestructuración económica que se están aplicando. Me refiero, por 

tanto, al génesis del sector, su crecimiento y su situación actual. Trato de demostrar 

en este lugar que el Estado Mexicano es el creador de la Cadena Agrícola Industrial, 

que ha aportado cuantiosos recursos para su creación, mantenimiento y 

consolidación. También deseo dejar constancia de la importancia que han tenido los 

intercambios comerciales mundiales para la consolidación de esta Cadena. 

Finalmente describiré las condiciones actuales en que se encuentra la CAL y las 

posibilidades de acción que pueden ejercer los actores sociales.   

 

En la primera parte de este capítulo trato de proporcionar una visión amplia del 

desarrollo histórico de la producción agrícola en Colima, en particular de la 

expansión del limonero, desde los albores del siglo veinte y hasta la fecha. A toda 

esta trayectoria la divido en tres fases. Una primera de 1950 a 1970, cuando se 

consolida la actual orientación productiva de la agricultura del limón. La siguiente 

etapa incluye de 1970 y hasta 1990 donde se analiza la acción de las instituciones 
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estatales. La última y tercera se refiere a la situación actual. En la segunda parte del 

capítulo describo las distintas formas de cómo el mercado influye en la situación 

actual, donde particularmente el Estado ya no se involucra en los mecanismos de 

comercialización. En este sentido el mercado manejado como expresión del poder 

influye en la CAL a través de tres formas que voy a describir: la política rural del 

Estado, la relación calidad precio de los productos agrícolas y la organización de los 

productores.    

 

LA CREACIÓN DE UNA CADENA PRODUCTIVA DE 1950 A 1970 

Durante el periodo de 1940 a 1959 se consolida la agricultura comercial; la 

coyuntura de la Segunda Guerra Mundial estimula la producción de cultivos 

comerciales como limón, coco y plátano, se extiende la infrestructura de riego y de 

comunicaciones y queda definido en sus rasgos básicos el actual patrón de cultivos 

(Muench et al 1992). De esta manera, a lo largo de la década de 1950 y hasta 1970 

se definen los rasgos básicos de la actual diferenciación regional de la agricultura de 

Colima en torno al eje Colima-Tecomán-Manzanillo, sobre todo en cuanto a la 

orientación y especialización productiva, a la diferenciación económica y social de 

los productores y al avance tecnológico. Tecomán se convierte en la región más 

desarrollada y dinámica para la producción limonera.  

 

A partir de 1970 se da un incremento, a nivel general, de la función estatal en las 

actividades productivas de la entidad; priva una línea de modernización de la 

estructura productiva. Los apoyos estatales se dirigen fundamentalmente al sector 

más dinámico –el empresarial- y se instrumentan programas sociales hacia los 

productores de menos recursos (Ibidem). Debido a lo anterior, desde 1970 la 

agricultura muestra un declive con respecto a los demás sectores productivos, 

principalmente en lo que se refiere en la producción de granos básicos y no así en el 

caso de los limones. Es decir, observando las cifras de este periodo es posible 

concluir que existe una correlación inversa entre las dos orientaciones productivas, 
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mientras la fruticultura comercial presenta una tendencia de crecimiento; la 

producción de granos básicos decrece en una tasa similar (ver gráfica 13).  
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Gráfica 13. Comparativo en la superficie cultivada entre 
maíz y limón en Colima 

Fuente: elaboración propia con datos de Muench et al, 1992; Aportes, 2003 y SAGAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia 1974, la fruticultura de coco, limón y plátano representaba cerca del 61 por 

ciento del valor total de la producción agrícola estatal y ocupaba el 40 por ciento de 

la superficie cultivada. Desde luego que esta tendencia no se inicia en este periodo, 

según Muench (Ibid) esta especialización de la agricultura estatal ya estaba presente 

antes de 1950, y es en el periodo que aquí describo cuando se presenta un 

crecimiento muy claro. Para la misma fuente, la fruticultura comercial en 1950 

representaba el 53 por ciento del valor total de la producción y ocupaba el 31 por 

ciento de la superficie cultivada (Ibidem).  Entre 1947 y 1952 el Estado Mexicano 

destinó el 20 por ciento de su inversión productiva al sector rural, principalmente 

aplicados a la creación de nuevos distritos de riego. La política nacional en la década 

los cincuenta tenía el interés de exportar productos agrícolas. En el caso de Colima 



CAPÍTULO III 93

esta política nacional se tradujo en una política de fuerte impulso a la producción del 

limón. En este periodo no sólo fomentó la producción para la exportación, sino que 

también asume un papel de intermediario y promoviendo los productos que ofrecen 

las empresas nacionales y transnacionales para el mercado internacional. 

Fundamentalmente el estado de Colima impulsa la transformación industrial del 

limón en aceite esencial, mismo que tenía una demanda creciente, debido a que éste 

se utiliza como materia prima en la fabricación de refrescos de cola. Esta primera 

vinculación entre un producto agrícola local y su uso en productos de carácter global 

desencadenó una serie de transformaciones de gran envergadura10. 

 

CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE 1970 A 1990 

Entre los años de 1976 a 1982 el Estado Mexicano desarrolló otro gran impulso a la 

agricultura en el estado de Colima con dos objetivos fundamentales: el reparto 

agrario y la realización de obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de 

esta actividad (Acuña 1993; Azevedo 1999; Oseguera 1972). La influencia del 

Estado Mexicano en la consolidación de una importante región agrícola no sólo se 

limitó a otorgar las bases materiales para la producción, también impulsó la 

organización de los productores e industriales11; el perfeccionamiento de los canales 

de comercialización; y ofreció solución a los problemas que aquejaban a los actores 

de la cadena productiva. En este periodo el Estado desempeña un papel 

extremadamente activo en la potenciación del desarrollo económico de la cadena 

productiva del limón. Al amparo de estas políticas públicas se creó una compleja 

estructura en la cadena, se organizó desde la producción hasta los canales de 

comercialización de la fruta y sus derivados industriales; aparecieron nuevos actores 

en el campo social: empacadores, coyotes y bodegueros. Se consolida una industria 
                                         
10 Para Mirtea Acuña (1993) el cultivo comercial del limón a gran escala teniendo como objeto la exportación 
de sus derivados industriales marca una segunda etapa agrícola en el estado de Colima, después del algodón y 
el coco. 
11 El antecedente más remoto que se tenga de una organización vinculada a la cadena productiva del limón es 
la creación de la Unión Nacional de Productores de Aceite del Limón (UNPAL) originada en el año de 1943, 
que se creó con el objetivo de crear un solo canal de comercialización para la exportación, conseguir una 
calidad única en el derivado y ser el representante y gestor para conseguir financiamiento (Mendoza 1972). 
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transformadora del limón, a la vez que se controla el mercado; se crea un 

fideicomiso y una beneficiadora (BENEFRUT); se protege a los actores sociales de los 

vaivenes de la oferta y la demanda; y al amparo de estas medidas proteccionistas se 

crean muchos empleos. Es una etapa donde se consolida el desarrollo regional y se 

estructura la cadena productiva altamente compleja y en gran medida dependiente de 

la demanda del comercio mundial de productos agrícolas industrializados, como la 

conocemos actualmente. 

 

De igual manera el Estado impulsa la organización de los productores. La Unión 

Regional de Productores del Limón (URPL) es el primer intento por conjuntar los 

diversos intereses del sector productivo del limón para mejorar las condiciones en 

los intercambios económicos. Esta organización se crea con apoyo del Gobierno 

Federal desde el 2 de julio de 1971. En el inicio se ve integrada a la Confederación 

Nacional Campesina, uno de los tres sectores del partido hegemónico (PRI). Su 

origen obedeció a dos objetivos, uno de carácter local que buscaba encontrar 

solución a la crisis de la sobreproducción debida a la baja en los precios 

internacionales del aceite esencial, y en segundo lugar, por una coyuntura que 

requería fomentar la organización de los productores12. Había un interés claro en que 

el Estado Mexicano asumiera el control del mercado para el limón fruta y sus 

derivados industriales, mientras que él se obligaría a otorgar créditos para aumentar 

las plantaciones. Los productores con mayor capital se movilizaron para atraer a los 

ejidatarios y a los pequeños propietarios para crear una unión de productores. En 

1971 se crearon las primeras asociaciones locales en los principales municipios 

productores, ya formadas surge la Unión Regional de Productores del Limón, misma 

que representaría a todos los productores en el estado de Colima. 

 
                                         
12 En 1969 debido a la caída en los precios internacionales del aceite esencial, los productores se hallaban 
descapitalizados y no encontraban mercado para su producto, ante esto un grupo de productores organizó una 
primera tira del limón para aprovechar la coyuntura de que el candidato a la Presidencia de la República por el 
PRI, el Lic. Luis Echeverría, realizaría una gira por el estado. El candidato escuchó las quejas y respondió que 
de llegar a ser electo les brindaría todo su apoyo, siempre y cuando antes; se organizaran (Azevedo 1999).  
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La Unión se inició como una asociación de carácter independiente y mixta, donde la 

filiación sería libre y los puestos de dirección deberían elegirse por consenso. Los 

primeros objetivos de la Unión fueron establecidos: a) otorgar una representación 

legal a todos los agremiados; b) crear nuevos canales de comercialización; c) 

demandar créditos y financiamiento para capitalizar al sector, y d) acordar un precio 

mínimo de garantía para la producción. Sin embargo, los beneficios que otorgó el 

Gobierno Federal no fueron distribuidos de manera equitativa. 

 

Bajo el manto de estas políticas se consolidaron grupos empresariales que 

invirtieron importantes capitales en las industrias transformadoras del limón, tanto 

en empaques como en agroindustrias; además, manejaron grandes extensiones de 

territorio con plantación de este fruto. En particular, el grupo de “los Tecos”, 

proveniente de la ciudad de Guadalajara constituyó una constelación de familias 

empresariales que en el periodo de 1940 a 1960 controló las finanzas, la tierra y las 

vinculaciones comerciales entre el centro y el noroeste del país (De la Peña 1986), 

donde las redes de patronazgo son la clave del poder local y regional. Tanto la 

duración como el fortalecimiento de este grupo se debió a la habilidad que han 

tenido para manipular, diversificar y consolidar las redes de alianza y de patronazgo 

a lo largo de tantos años. 

 

Tanto la inserción de la producción del limón fruta como de sus derivados 

industriales en el mercado internacional fue propiciada por el desarrollo del 

capitalismo en la agricultura e industria colimense. Este proceso se ha dado bajo las 

tendencias de concentración de la producción y la polarización de las clases en la 

estructura agraria local. Por igual, los industriales del limón como los grandes 

empaques situados en el estado acaparan la producción y explotan a los productores 

del sector social y a los pequeños productores. El Estado Mexicano en este periodo 

tomó partido por los grandes empresarios agrícolas, y con su apoyo consolidó 

grupos con gran poder económico en el estado de Colima (Muench et al, Ibid). 
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De esta manera se inició, creció y consolidó la cadena agroindustrial del limón. Para 

ello el Estado Mexicano asumió las funciones del mercado, reguló las relaciones de 

competencia e interdependencia de los capitalistas, proveyó de los bienes de 

producción para los agricultores, ofreció créditos y consolidó la infraestructura 

necesaria para multiplicar las hectáreas cultivadas del limón. Tanto el inicio como el 

incremento de la producción del limón y sus derivados industriales se insertaron 

tempranamente en un modelo de desarrollo bajo la dependencia del mercado 

internacional. Por ello las fluctuaciones de la demanda de aceite esencial en el 

mercado mundial, durante todo este periodo, fue el determinante en la situación en 

la cadena agroindustrial del limón en Colima. Lo mismo la demanda estimuló el 

crecimiento que desactivó el mismo. El mercado mundial se convirtió en el principal 

agente de la evolución de la producción del limón en el estado, con sus paradojas: lo 

mismo ha propiciado un incremento en la superficie plantada de fruta, que un 

incremento en la capacidad instalada tanto de empaque como de extracción de aceite 

esencial; a la vez que, generó las crisis de sobreproducción agrícola y la 

descapitalización de los productores (ver gráficas 14 y 15). 
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Gráfica 14. La producción limonera en Colima (1980-1998) 

 
Gráfica 15. Superficie sembrada y volumen de producción (1980-1998)
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SITUACIÓN ACTUAL EN LA CAL 

La reivindicación del mercado como regulador de la vida social junto con la 

redefinición de los límites de acción del Estado son a grosso modo los ejes del 

nuevo acuerdo y reorganización entre los empresarios y burocracias en todo el 

mundo desde el final de la década de los ochenta. La política neoliberal postula la 

drástica reducción del aparato estatal y el resurgimiento del ciudadano en la 

sociedad civil. Se plantean desde los inicios de la década de los ochenta una serie de 

medidas para salir de la crisis de producción en el campo. Se propone privatizar la 

agricultura, tanto las tierras como la infraestructura hidráulica, limitar el papel del 

Estado en la producción y en la asignación de recursos y abrir las fronteras 

mexicanas al mercado internacional (De Grammont 1999). 

 

Dentro del ámbito propiamente agrícola se impulsa una reforma campesina que 

cambiará la idea central del movimiento campesino. De una basada en el ideal de la 

tenencia de la tierra como paradigma, a otra basada en el paradigma de la 

productividad. Este cambio de paradigma impulsa una gran transformación cultural 

en el campo mexicano para colocar la impronta del nuevo modelo: instaurar un 

estilo empresarial en el campo. El tema común se convierte rápidamente en el 

impulso a una modernización en el campo defendida en dos sentidos: una a partir de 

la elevación en la productividad, y la otra, en la búsqueda de nuevos nichos de 

mercado para los productos agrícolas. Es obvio que con este nuevo escenario la 

agricultura ya no crecerá bajo el manto protector del Estado. 

 

También se insiste en el fomento de las asociaciones en la participación dentro del 

medio agrícola como una alternativa más viable. Es decir, se fomenta que tanto los 

productores como los empresarios se asocien para generar cadenas productivas más 

eficientes, bajando los costos y elevando la productividad, requisitos expresados 

claramente como fundamento para enfrentar la nueva globalización. De hecho se 

define la libre y autónoma decisión de los agricultores sobre qué producir, cómo 
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hacerlo y cómo organizarse. De manera similar a la primera globalización en el 

contexto local, una vez más se promueve una forma de organización predilecta a la 

situación imperante. Antes, se impulsó a las asociaciones privadas o mixtas 

especializadas, en otro momento se impulsó a las uniones de ejidos o a las unidades 

de producción, ahora se apuesta a las asociaciones de participación donde por igual 

están incluidos miembros del sector social, pequeños propietarios e inversionistas 

privados que, junto con las medidas económicas al estilo neoliberal forman un todo 

coherente que se define como el nuevo paradigma modernizador. No obstante, este 

proceso está y ha impactado de manera desigual a diferentes regiones del país y en 

el contexto local de manera diferente a los actores sociales de la cadena productiva 

del limón.  

 

Ahora voy a exponer los tres aspectos del mercado que influyen en la CAL: las 

políticas del Estado; la relación calidad precio de los productos rurales y la 

organización. 

 

LAS POLÍTICAS DEL ESTADO 

La participación del estado local y federal en el medio rural de Colima se ha 

modificado en los últimos años y es un reflejo de las políticas públicas desplegadas 

en el México de fin siglo XX y principios del XXI. En un inicio, el medio rural de 

Colima se insertó en un modelo de desarrollo que tenía como objetivo industrializar 

y exportar el limón. Para ello, se auspició al cultivo con una política de otorgamiento 

de créditos y financiamientos, se construyó infraestructura de riego y con ello se 

incrementó la superficie cultivada. Por otro lado, el Estado fundó instituciones para 

controlar la sanidad del cultivo y para realizar investigaciones con el objeto de 

eliminar las plagas y las enfermedades del cultivo. También el Estado ha 

desarrollado una intensa asistencia técnica para conseguir una mayor productividad 

en el limón. Programas de fomento para contar con sistemas de riego y de crédito 
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para adquirir maquinaria agrícola incentivaron la productividad. Con ello la 

producción del limón creció sin extender el área de cultivo.  

 

En cuanto al mercado, el Estado intentó incidir en la comercialización del limón 

para mitigar la caída en los precios y los sobresaltos de la demanda internacional del 

aceite esencial. Para conseguirlo, en 1972 se creó una institución reguladora 

denominada FIDELIM (Fideicomiso del Limón) que tuvo como función la regulación 

del mercado del limón para industrializarlo y comercializarlo en el exterior. Entre 

sus funciones mantuvo un precio de garantía en el precio del limón que se pagaba a 

los agricultores y cuyo destino era la industria. Esta forma de regulación del 

mercado, sin considerar los ciclos de oferta y demanda mundial del aceite, hizo 

crisis al final de la década de los ochenta. En la última fase se propuso una 

transformación creando en su lugar una beneficiadora (BENEFRUT) que a diferencia 

de la anterior, se constituiría como una asociación entre los productores del limón 

para ofrecer en conjunto la producción y lograr una mejor participación en el 

mercado. Ni una ni otra medida pudo mantenerse por sí misma en condiciones 

financieras estables. Esta ineficiencia económica, junto con las nuevas políticas 

neoliberales, definidas como todas aquéllas que permitan reducir al Estado, 

condujeron a la desaparición de los subsidios económicos que cumplían con una 

función social que regulaba y protegía al sector ejidal de las fuerzas del mercado.  

 

A principios de la década de los noventa, el gobierno local propuso la formalización 

de normas de calidad en el limón, con el objeto de crear nuevas condiciones, más 

claras para la comercialización. Se generó un Decreto de Calidad del Limón, el cual 

regulaba el tamaño y color de la fruta; mediante éstos, se identificarían las calidades 

y por lo tanto se determinaría el precio.  

 

La situación que impera actualmente en la cadena agrícola industrial ha sido 

propiciada por la dependencia que se tiene con el mercado internacional, por un 
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lado, y por otro el otro, con las limitadas medidas de apoyo que los gobiernos 

proponen para apoyar al sector limonero. Así que, cuando baja la demanda 

internacional de aceite esencial crece la presión de vender la fruta en el mercado 

nacional. Así pues, la exportación de derivados industriales del limón está estancada 

y se busca colocar la producción en el mercado nacional e internacional. A través de 

la firma de los tratados de intercambio económico con América del Norte y con la 

Comunidad Europea se estipulan nuevos criterios de calidad que se traducen en la 

imposición de reglas en todas las fases de la cadena productiva y la consecuente 

inversión de capital.  

 

La política de fomento rural, en particular la de comercialización del limón, se 

puede clarificar mediante el propio punto de vista de quienes las proponen. Presento 

ahora a dos funcionarios del medio rural, uno local y otro federal, su imagen de la 

situación y las políticas que se están desplegando. A través de ellos hallaremos el 

diagnóstico que elaboran sus oficinas sobre la situación de la cadena agroindustrial, 

y qué políticas están desarrollando para corregir la situación.  Importa reconocer en 

su discurso el cambio que se está generando en la política rural; de una basada en la 

influencia del Estado a otra donde sólo es un arbitro y marco legal de los 

intercambios mercantiles. 

 

Ingeniero Lorenzo Arreguín, Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Colima: 

 
Situación y diagnóstico: El problema está muy bien precisado, es el precio que se paga a los 
productores por su limón. Como una referencia, de hace aproximadamente 2 meses... nos 
dimos cuenta de que: en Rincón de López se pagaba un precio de a peso el kilogramo del 
limón, Cofradía de Juárez otro, Manzanillo otro, en Madrid y en Caleras otro, en cada punto 
diferente. En Cerro de Ortega otro, en Tecomán otro, en Cofradía de Morelos, otro. Y ante 
esa diferencia ¿qué hacer? Por otro lado, nuestra oficina ha estado buscando los precios, a 
que están llegando nuestros limones [a] los mercados de consumo. Como el caso de 
Monterrey, Hermosillo, Aguascalientes, Durango, Guadalajara, Coahuila, Zacatecas por 
decir algunos. Encontramos, le voy a dar los datos, el viernes 31 de marzo, de este año: para 
Monterrey, el precio del número cinco, verde, estuvo, para todos es número cinco verde, 
estuvo a 3.88, en Hermosillo; a 3.86 pesos el kilo, en Aguascalientes a 2.33; en Durango a 
3.75; en Guadalajara a 2.50; en Coahuila a 3.65; y en Zacatecas a cuatro pesos con 11 
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centavos. Sin embargo, ese mismo día, los precios que se reportaron,  fueron los siguientes 
en Coquimatlán a 70 centavos; en Tecomán y en Cofradía de Morelos, a 90; en Santa Rosa, 
a 80 centavos; en Armería-Rincón de López, a peso; en Cofradía de Juárez a 80 centavos. 
Ustedes se dan cuenta de que hay una diferencia importante, y esa diferencia está en dos 
aspectos: uno en la plaza que está comprando el limón; pero el más importante es el 
diferencial que hay entre lo que los productores perciben y lo que los encargados de acopiar 
el limón, seleccionarlo, empacarlo y enviarlo, perciben. Ese diferencial significa trabajo, 
significa esfuerzo también para esa gente. Sin embargo, creemos, que... tenemos que 
trabajar y organizarnos, para poder tener un mejor precio, aquí para los productores. Yo 
quiero estar de acuerdo con los productores quiero ratificar el que, definitivamente, la forma 
de resolver el problema es acordándonos de que los limones, los producen los agricultores, 
y son el primer dueño. Ustedes, organizados pueden poner el precio. Desorganizados, nunca 
lo vamos a hacer. Estoy de acuerdo en eso. Por esa razón, el señor gobernador, ha estado 
apoyando los trabajos y ha estado gestionando apoyos para que se creen centros de acopio. 
Pero no centros de acopio para el limón, sino centros de acopio para las comunidades que 
producen muchas cosas. No nada más producimos limones; producimos plátano, 
producimos limones, producimos mangos, producimos maíz, producimos ganado, 
producimos leche, producimos queso. Tenemos muchas cosas que estamos sacando y no 
tenemos un centro en el cual negociar nuestros productos. Nosotros hacemos igual, nosotros 
producimos sin tomar en cuenta el mercado y le ofrecemos al cliente, al que viene a 
comprar, y le decimos: aquí está mi producto. Y luego le decimos en cuánto lo quieres 
pagar. Y nosotros, los productores, estamos corriendo con todo el riesgo de producir, pero 
además corremos con el riesgo y con, el problema, de que es poco lo que nos pagan por el 
esfuerzo de todo [nuestro] trabajo. (ver anexo I)13  

 

El Funcionario Local expresa con toda claridad dos asuntos: uno la situación 

desigual que existe entre dos dicotomías en las que se ven involucrados los 

agricultores: limón/precio trabajo/remuneración. En segundo, que le toca hacer a 

cada actor social para salir de esa situación. A los productores les toca muy poco 

dinero la mayor parte de ganancia la obtienen los distintos actores que distribuyen 

en el país el limón fruta. Por otro lado, afirma que depende en gran medida de los 

propios productores organizarse para conseguir mejores precios. Las palabras clave 

del discurso son: organización, precio, centros de acopio y mercado. La relación 

virtuosa y consecutiva para salir de este estado desigual es: 1) que los productores se 

organicen; 2) que el estado local construya centros de acopio; 3) una vez con dichos 

centros será posible controlar los montos de producción; y por lo tanto los precios; 

4) con estas medidas entrarían al mercado con más ventajas. En resumen al estado le 

toca sólo construir centros de acopio y a los productores el resto. Cabe señalar que 
                                         
13 Todas las citas textuales fueron obtenidas en trabajo de campo en al año 2000. De aquí en adelante las citas 
se realizarán con este formato. 
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ya no se tocan aspectos que otras políticas rurales señalaban como el reparto de 

tierras, el crédito, el financiamiento, el apoyo técnico, entre muchas otras.   

  
Propuesta de política rural. La propuesta, en la que ha estado trabajando el señor 
gobernador, se la voy a decir y a tratar de ser muy claro, muy concreto. En primer lugar, 
asociarnos con todos los estados del país que también producen limón;  trabajar juntos con 
los demás estados que producen limón. Colima invitó a los estados de Michoacán, de 
Guerrero y de Oaxaca, se reunieron aquí, en Colima, los representantes de esos estados, 
para tomar un acuerdo. Se tomó un acuerdo: fortalecer un programa para promover la 
exportación del limón y sus derivados. Estamos hablando de ocho millones de pesos, para 
hacer estudios de mercado a nivel internacional del limón y sus derivados, para hacer la 
promoción del limón a la venta internacional y a nivel nacional. Sí logramos que a nivel de 
estados esta organización promueva el limón, que se venda en otros países; y para ello hay 
muchas ideas. Una de ellas es precisamente que se venda limón ligado a otro producto de 
exportación que es la cerveza. Ustedes saben que la Corona tiene un mercado muy grande a 
nivel mundial. Entonces, independientemente de que por ejemplo en Estados Unidos, pues 
el limón mexicano es conocido porque tenemos muchos paisanos allá. Entonces, hay la 
seguridad de que va a haber una apertura mucho más rápida, de comercio internacional del 
limón. Pero esto, se quiere trabajar este año ¿qué ocupamos? Ocupamos lo que ya se dijo 
aquí: en primer lugar, la voluntad del estado ya está manifiesta, nosotros ya tenemos la 
propuesta de nuestra participación. Y estamos trabajando con la participación de los demás 
estados productores. Por ese lado creemos que no hay problemas, la Secretaría de 
Agricultura está en la mejor disposición de apoyar esta acción de comercio internacional. 
¿Qué ocupamos a nivel nacional? A nivel nacional lo que ocupamos es utilizar otros 
recursos que están también en la Alianza para el campo: los centros de acopio. Lo que 
podemos hacer es que se unan por regiones productoras y a través de la Alianza para el 
campo, para crear unos centros de acopio. Pero así organizados, y en volumen, creo que se 
pueden hacer las cosas mucho mejor. Y el precio de exportación evidentemente va a 
requerir un corte especial de parte de ustedes y también requiere fruta de calidad, que tienen 
que tener otro precio. Sin embargo, negociar eso es mejor hacerlo en forma consolidada, en 
forma de grupo, estando organizados, que individualmente. Individualmente acuérdense que 
es, como llegar al mercado: el que tenga más saliva va a comer más pinole. La solución, 
pero la solución de fondo, la tienen ustedes organizados. Y para organizarse, cuente con el 
apoyo del Gobierno del Estado.  

 

La propuesta que expone el Funcionario Local para corregir la situación es muy 

clara. En primer lugar esgrime que existe un mercado internacional para la venta del 

limón fruta y sus derivados. Describe la forma en cómo deben buscarse nichos de 

mercado para este producto agrícola. Por último se refiere a qué cosa debe hacer 

cada actor social para conseguir un mejoramiento en las condiciones económicas. 

Las frases clave aquí son: exportación del limón fruta; regiones productoras; calidad 

del producto y organización. La política del estado local para este sector productivo 
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es nítidamente una que cree los mecanismos para la comercialización justa del limón 

en el exterior. El plan estratégico se define por ciertas etapas consecutivas: 1) 

organización de los productores por regiones; 2) ubicación de nichos de mercado 

mundial para el limón fruta; 3) creación de centros de acopio y venta; 4) 

mejoramiento de la calidad del producto agrícola. Una vez más a los productores les 

toca asumir los costos en tiempo y esfuerzo de esta política. La propuesta es, si 

acaso para mejorar, a mediano plazo. No hay una sola idea que permita a los 

productores vislumbrar una mejora en sus condiciones en el corto plazo. Están 

ausentes en estas medidas la propia opinión de los productores, es más, la palabra 

clave siempre es la falta de organización y ellos son los responsables de no haberlo 

hecho. 

   

Ingeniero Antenor T.,  Delegado en Colima de la SAGAR:  

 
Situación y diagnóstico: De  hecho, lo que sucede aquí refleja lo que en muchas partes del 
país, en muchos estados está sucediendo. Y lo que los productores aquí comentan con 
vehemencia, con coraje es muy reconocido y esto nos lleva a hacer una reflexión que yo me 
hacía hoy en la mañana y que tiene de alguna manera consistencia en lo que aquí escucho. 
La reflexión es que la Secretaría de Agricultura o el Gobierno Federal en el pasado 
instrumentó programas orientados simplemente al fomento a la producción donde se 
buscaba incrementar los niveles de productividad. En aquel momento no se pensaba que 
con sólo incrementar los niveles de productividad seguramente se alcanzaría la rentabilidad. 
Y es que en ese momento gran parte de la cadena de comercialización estaba en manos del 
gobierno y no era tan importante para los productores introducirse a los esquemas de 
comercialización. Nada tan falso como el hecho de que a una mayor productividad una 
mayor rentabilidad. Esto quiere decir que se ha incrementado la productividad, pero no 
necesariamente se han modificado las condiciones de rentabilidad. Entonces los retos 
actuales son muy importantes. 
 

El funcionario federal es muy claro al explicar el cambio de situación por el que 

están pasando todas las cadenas productivas agrícolas del país. Hace una descripción 

sucinta pero clara de cuáles eran las prioridades de las políticas rurales anteriores y 

las actuales. Queda claro en su exposición que las palabras clave en el discurso 

anterior eran todas aquellas que tenían como objetivo producir más con los apoyos 

del Estado. En cambio los nuevos objetivos se ubican ahora en otra cosa: cómo 
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conseguir mejores precios, con lo que se produce. Es decir, no hay una relación 

univoca entre productividad y rentabilidad. Unas son políticas para producir mucho 

y bien. En otro, debe haber políticas para vender mucho y bien. En conclusión 

afirma que el Estado seguirá apoyando las medidas para producir mejor pero, ya no 

intervendrá directamente en la comercialización. Dicho de otro modo: a los 

productores les toca decidir qué producir y cuánto; por su parte el Estado los 

apoyará. A los productores les toca buscar dónde vender, cuánto y a qué precio, y en 

esto el Estado ya no intervendrá ni como comprador ni cómo gestor. 

 
Propuesta de política rural. La Secretaría y el gobierno ahora visualiza cuatro pilares 
fundamentales para poder alcanzar la rentabilidad: un pilar y en esos pilares la secretaría y 
los gobiernos de los estados están trabajando, en el marco del a Alianza para el campo. Uno 
de los pilares fundamentales es, seguir avanzando en la innovación, en el cambio 
tecnológico y en la competitividad. Las cosas no pueden ser aisladas, ese es un punto 
importante y, los gobiernos están trabajando, a través de la Alianza en un programa que se 
llama transferencia de tecnología y en un programa que incluso se inició en este Estado a 
partir de 1998, que es el programa citrícola. Otro punto importante es el capital humano y 
social. Ya lo señalaba el compañero y lo reiteraban algunos de los otros que participaron: es 
importantes la organización. Es importante la capacitación de los productores y la 
capacitación también de los técnicos que participan, en todo el proceso productivo. 
Necesitamos consolidar organizaciones económicas de base, necesitamos capacitar 
directamente a los productores, y necesitamos avanzar en la certificación de competencias 
laborales. Otro punto importante es el financiamiento, que es un pilar también fundamental 
del nuevo escenario del sector agropecuario. Necesitamos dar cobertura a los productores 
que en este momento no tienen acceso a la banca formal. ¿Cómo lo debemos de hacer? A 
través nuevamente de las organizaciones o haciendo alianzas estratégicas con los 
industriales, con los empacadores, o con los comercializadores en su conjunto. Y el punto 
importante, que es el que hoy estamos discutiendo y es el que más lastima a los productores, 
es el punto de la comercialización. Ese punto de la comercialización debemos abordarlo 
avanzando en agricultura por contratos, identificando nichos de mercado con el propósito 
de vender más y mejor, y lograr oportunidades en los pagos. En esta última etapa de 
comercialización hay 2 elementos importantes que también se están abordando en la 
Alianza para el campo: es la fitosanidad y la inocuidad; que es otro punto importante que se 
ha introducido en este proceso de comercialización. Y finalmente, algo que también está 
lastimando específicamente las condiciones en los aspectos en el cultivo del limón, son las 
condiciones de calidad. Esas son las cuatro vertientes que tiene el escenario nuevo del 
sector agropecuario. Un punto importante es la organización para poder encontrar, mejores 
niveles de comercialización. Y un poco abonando, el limón es de ustedes. Yo creo que aquí 
en lo que tenemos que avanzar es en hacer un análisis de qué es lo que más nos conviene. El 
gobierno, tanto el Gobierno Estatal como el Gobierno Federal no pueden fijar los precios. 
Los gobiernos no fijan los precios, los gobiernos pueden ayudar reforzando las acciones que 
ustedes pretenden iniciar a través de los programas. Los programas son la Alianza para el 
campo. Esos programas de la Alianza para el campo tocan los 4 pilares fundamentales de ue 
hemos hablado. 
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El Funcionario describe las políticas rurales actuales. Las palabras clave que definen 

estas acciones son: la tecnología, la organización, el financiamiento y la 

comercialización. Esta orientación de la política rural se encamina, sin lugar a 

dudas, a crear nuevos tipos de productores rurales con ciertas características: que 

utilicen en la producción los mayores adelantos tecnológicos; que se vinculen con 

otro productores para formar asociaciones que los hagan más competitivos en los 

intercambios mercantiles; que el Estado financie a los grupos organizados que se 

interesan en buscar nuevos nichos de mercado para sus productos agrícolas, estos 

apoyos serían, fundamentalmente, para tareas de comercialización y en menor 

medida para las de la producción. No queda duda que ahora las políticas rurales se 

enfocan en modernizar a los sectores agrícolas con el objetivo de que consigan 

mejores intercambios económicos por ellos mismos. Es decir, el Estado apoyará a 

los productores que se interesen por modernizarse para comercializar sus productos 

en los mercados internacionales.  

 

Cabe destacar que en el discurso no se toca en ningún momento el mercado nacional 

ni las políticas de transformación industrial de los productos agrícolas. Para lograr 

los objetivos planteados se han desplegado una serie de estrategias. Por una parte se 

trata de conseguir mayor transferencia tecnológica en el medio agrícola; por otra, se 

busca capacitar a los agricultores y a las asociaciones en asuntos relativos a la 

comercialización; entre tanto, se realizan programas de financiamiento selectivos 

que beneficien a aquellos que muestren tasas de retorno cortas y, por último, se 

impulsan fuertemente la participación de los agricultores para consolidar 

organizaciones nuevas vinculadas con la comercialización. 

 

LA RELACIÓN CALIDAD PRECIO 

La influencia del mercado nacional e internacional sobre la producción agrícola se 

realiza a través de diversos mecanismos en los cuales se aplican criterios de calidad 

e imposición de medidas para comercializar el producto, entre las que encontramos: 
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• El control de calidad en la recepción del producto en las plantas agroindustriales. 

• El precio de la fruta fresca y del aceite industrial. 

• En la tecnología y las formas de trabajo para obtener las características que 

demanda el mercado. 

 

El control de calidad en las plantas agroindustriales depende, fundamentalmente, de 

las condiciones en el mercado de los productos, ya que el proceso de selección del 

limón para venta en fresco, descarta fruta denominada de desecho, que tiene como 

destino la industrialización para la obtención de aceite esencial, jugo concentrado y 

cáscara deshidratada. Es decir, las condiciones en la demanda de la fruta en fresco o 

de aceite esencial determina los porcentajes de producción que se destinan a uno u 

otro cada año. Así, desde el año de 1998 al 2000 los porcentajes para cada destino 

han estado cerca del 50 por ciento. Mientras que en los años anteriores el limón que 

era destinado a la industria superaba ampliamente al que se destinaba al mercado 

nacional. En resumen, la mayor parte del limón industrial proviene del desecho que 

genera el empaque, ya sea por su baja calidad o por sobreoferta. De tal manera que 

en la época de lluvias, cuando la producción se incrementa y por tanto la oferta, el 

porcentaje del limón de desecho también se incrementa substancialmente, mientras 

que en la época de escasez, en la temporada de secas, disminuye el porcentaje del 

limón destinado a la industria. Los industriales consumen la fruta que no es apta por 

sus condiciones para el comercio en fruta, es decir, aquella que muestra un color 

amarillo, espinada, golpeada o manchada. 

 

En ocasiones las agroindustrias no demandan limón para transformarlo, ya que la 

demanda mundial de aceite se ha estancado. Durante el 2000 sólo industrializaron 

limón ocho empresas de las 16 que existen, esto debido principalmente, a la baja que 

observa la demanda del aceite en el mundo y a que el aceite es el derivado industrial 

principal que hace rentable a una industria. 
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En las plantas empacadoras se efectúa un severo control de calidad a la fruta que se 

recibe. De acuerdo con la Unión de Empacadores del Limón es necesario aplicar 

requisitos de calidad en la compra del limón para mantener la estabilidad en los 

precios. En el control de calidad se determinan atributos físicos perceptibles de la 

fruta; por una parte, el tamaño y por la otra con el color, ambas se refieren a la 

madurez del fruto y a su contenido relativo de jugo. Para el tamaño se ha diseñado 

una tabla que determina seis diámetros (ver tabla 4) y en cuanto al color se 

determinan tres cualidades, a saber: el verde oscuro, el verde alimonado y el 

amarillo. Hay una correlación entre tamaño y color, pues los colores amarillos 

predominan en los mayores tamaños. Esta tipificación de colores y tamaños es una 

forma de determinar las mejores calidades para la venta de fruta fresca, pues se 

busca fruta que contenga grandes cantidades de su peso en jugo. También se 

selecciona fruta que no muestre raspaduras, manchas o golpes en la cáscara. Para 

lograr esta calidad se debe realizar bien el corte y transportarla en condiciones 

adecuadas. 

 

Tabla 4. Determinación del limón con base en el tamaño 
 

Clasificación número Tamaño (diámetro en su eje en mm) Número de limones por kg.  aproximado

0 menos de 36 62 

1 de 36 a 38 42 

2 de 39 a 41 34 

3 de 42 a 44 28 

4 de 45 a 47 23 

5 de 48 en adelante 20 

Fuente: Unión de Empacadores del Limón. 
 

De acuerdo a la información de la Unión de Empacadores el mercado nacional de 

fruta prefiere limones que vayan del número dos al número cuatro y de color verde y 

alimonado. Sin embargo, las cantidades de fruta que se empaca de estos tamaños 

está estrechamente vinculado con el oferta y la demanda. En el periodo de secas 
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cuando hay escasez del limón se empaca todo el limón, incluso del número dos; en 

cambio, en la temporada de alta producción, la selección se hace más estricta y se 

destina mayores montos a la industria. A lo largo del año los empacadores realizan 

diferentes estrategias para mantener sus tasas de ganancia en la comercialización del 

limón fruta, debido a que ellos no determinan el precio, sino que les es impuesto en 

las bodegas, despliegan dos estrategias para solventar los dos periodos en el año. 

Una en el periodo de secas que comprende de octubre a abril, cuando el limón en 

fruta alcanza los mayores precios. Durante esta temporada empacan prácticamente 

todo el limón que se les ofrece y los controles de calidad se flexibilizan. En 

contraste, cuando el precio en el mercado nacional disminuye y la producción 

agrícola crece en la época de lluvias, de marzo a septiembre, las medidas de calidad 

se aplican intensamente para rechazar limón (ver tablas 5 y 6). Es decir, existe una 

oposición casi perfecta entre la estacionalidad de la producción y la de los precios al 

mayoreo. 

 

Tabla 5. Evolución del precio mensual promedio de compra por kilogramo del 
limón 

 
año ene feb mar abr may jun jul ago sep oct Nov dic 

1995 1.76 1.49 1.36 1.95 1.90 1.33 1.27 1.58 1.16 1.46 2.17 3.27 

1996 5.09 3.41 2.59 2.32 2.65 1.45 1.30 1.62 1.20 2.05 3.72 5.71 

1997 7.49 3.67 3.91 3.01 1.83 1.36 1.28 1.91 1.62 1.71 2.08 3.17 

1998 5.04 4.24 2.37 2.47 2.18 1.33 1.52 1.62 2.64 2.21 2.91 4.26 

1999 6.83 7.50 4.16 3.55 2.65 1.54 1.49 1.80 2.02 2.75 4.50 8.83 

2000 7.43 8.46 3.75 2.17 1.61 1.65 1.92 1.85 2.41 2.65   

Fuente: SAGAR delegación Colima y datos de campo. 
 
Tabla 6. Comparativo entre volumen de producción en porcentaje y precio por 

mes para un productor 
 

Mes Ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

% 3.19 4.20 6.47 6.78 9.98 12.0 15.3 11.2 12.8 9.28 5.14 3.47 

$ 7.43 8.46 3.75 2.17 1.61 1.65 1.92 1.85 2.41 2.65 3.52 4.06 

Fuente: datos de campo. 
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La variación de los precios es bastante irregular, como puede observarse, sin 

embargo, esta situación es común en casi todos los precios de los productos 

agrícolas de consumo directo, debido a que, por una parte, la conservación de los 

productos no es eficiente y, por otra, no existen bodegas suficientes ni tecnología a 

bajos costos para el almacenamiento; no obstante, hay un estímulo que significan los 

altos precios en épocas de escasez. En cambio los excedentes producidos tienen dos 

alternativas de utilización que son: su venta a bajo precio como fruta, o la venta para 

la transformación industrial. A esto se debe que una buena parte de los agricultores 

demanden un precio de garantía en el limón industrial para mantener en estado de 

equilibrio la huerta y sus condiciones de vida. 

 

Durante este año el precio que recibieron los productores por los limones fue en 

algunas épocas inferior al que recibieron en el año anterior. Para algunos, la caída en 

los precios se debió a la mala calidad del corte, debido a que los productores 

estuvieron cortando limones tiernos y sin jugo, lo que provoca que la demanda baje 

porque el consumidor no quiere comprarlos. Es decir, al comerciar fruta chica y con 

poca cantidad de fruta se cayó la demanda. Al bajar el precio medio rural que se 

paga a los productores por kilogramo del limón hará y está haciendo que algunos 

productores se retiren de ese cultivo, o bien, que ya no inviertan más en sus huertas. 

Lo que hace pensar que la producción de limones tenderá aún más a concentrarse en 

manos de agricultores que puedan compensar la baja en el precio con incrementos 

en la productividad y con una participación mayor en el proceso de comercialización 

que les permita una mayor participación en el precio final del producto. Como 

vemos en la CAL, quienes toman las decisiones de manera autónoma son los 

bodegueros y empacadores, ellos imponen su poder a través de los montos, precios y 

calidades del limón que quieren y están dispuestos a comerciar. A los productores, 

les toca poco por hacer en esta estructura desigual. 

 



CAPÍTULO III 111

LA ORGANIZACIÓN 

Dentro del sector de productores del limón en el estado de Colima hay tantos 

ejidatarios como pequeños propietarios. De parte de los ejidatarios está el mayor 

número de productores y en cuanto a la superficie cultivada, ésta se encuentra 

concentrada en la pequeña propiedad. La organización de productores del limón del 

estado depende de cuatro asociaciones locales integradas a la Unión Regional que 

forma parte de la Confederación Nacional de Productores y del Consejo Nacional 

del Limón Mexicano (ver anexo IV). Estas organizaciones persiguen ciertos 

objetivos comunes: 

 

• Realizar una comercialización benéfica para el sector. 

• Compra de insumos para la producción. 

• Gestoría para créditos y financiamientos. 

• Representar a los agremiados ante las instancias oficiales de nivel local y federal. 

 

La adscripción a estas asociaciones es voluntaria, las decisiones se toman en 

asamblea y sus representantes directivos comprenden un presidente, un secretario y 

un tesorero, así como un comité de vigilancia. Las cuatro asociaciones locales son, 

en orden de importancia por la superficie cultivada del limón la de Tecomán que 

tiene en su padrón a 360 miembros, la de Armería que cuenta con 56 miembros, la 

de Coquimatlán con 110 miembros y la de Manzanillo con 43 miembros. De estas 

cuatro asociaciones locales sólo la de Coquimatlán cuenta con un padrón 

actualizado. 

 

Las organizaciones de productores muestran poca participación, nula confianza entre 

ellos y poca voluntad para generar cambios a la situación actual. La asistencia a las 

asambleas es escasa; las convocatorias para acudir ─que por ley deben ser por lo 

menos dos veces al año─ en ocasiones ni siquiera se cumplen. Esta situación se debe 

a que los productores han podido hacer poco para obtener mejores precios por el 
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limón. No obstante, entre los productores, sobre todo los más jóvenes, se muestra un 

nuevo activismo por conseguir mejoras formas de intercambio comercial; proponen 

nuevas estrategias para conseguir valor agregado en su producción de fruta 

mediante, la asociación de grupos pequeños para crear empaques de productores, o 

bien, asociándose con las empresas agroindustriales para asegurar la venta de toda 

su producción, convirtiéndose así, en abastecedores fieles en alguna de estas 

industrias. 

 

También en el estado de Colima existen dos organizaciones de productores que 

representan los intereses de los empresarios agrícolas situados en el municipio de 

Tecomán, por un lado está la Asociación de Agricultores Generales “Benito Juárez”, 

y por otro, la Asociación General de Agricultores del Estado de Colima A.C., ambas 

uniones están integradas por productores que cuentan con grandes extensiones de 

cultivo y que están fuertemente vinculados con las agroindustrias como poseedores 

o en asociación. 

 

Para todos los actores de la Cadena, uno de los problemas principales es la falta de 

organización de los limoneros. Según algunas personas, la organización sólo se 

muestra cuando los precios están bajos, pero cuando hay condiciones normales no 

aparecen. Casi podemos afirmar que los meses de mayor discusión y posibilidades 

de movilización rural están marcados por la etapa de precios altos, que inicia en el 

periodo de invierno y se culmina en la Semana Santa. Durante ese periodo los 

agricultores realizan todo su esfuerzo para “exprimir los árboles...hasta con media 

cubeta llegamos con el coyote...”, pues al conseguir un ingreso importante les 

permitirá invertir en la huerta y obtener altos rendimientos para el próximo ciclo de 

alta demanda. El resto del año, obtienen un precio bajo pero regular que les permite 

subsistir. 
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La novedad en los esfuerzos por parte de los productores viene de dos fuentes: poner 

atención en las consecuencias positivas que les traería la socialización; y crear 

formas asociativas no monetarias que pueden convertirse en fuentes de poder e 

influencia. A través de estas formas asociativas, los actores pueden obtener acceso 

directo a fuentes económicas, pueden incrementar su capital cultural a través de 

contactos con expertos, o bien, pueden afiliarse con instituciones que les provean de 

contactos nuevos. Este proceso asociativo nuevo, requiere de inversión de fuentes 

económicas y culturales que la mayor parte de los productores del limón no están 

dispuestos a realizar, o sencillamente no están en posibilidad de hacer. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

La participación del estado local y federal se ha ido modificando en el curso de los 

últimos años y es fiel reflejo de las políticas públicas desplegadas durante ese lapso 

en el México rural. Desde un comienzo Colima se insertó dentro de un modelo de 

desarrollo que contemplaba la opción de industrializar y exportar el cultivo del 

limón. Con ese objetivo, en años recientes, se auspició la actividad mediante 

créditos y financiamientos, se construyó infraestructura para riego y se crearon 

expectativas favorables, de tal manera que la superficie cultivada creció. Al mismo 

tiempo el Estado fundó instituciones para controlar la sanidad del cultivo y se creó 

un campo de experimentación destinado a realizar investigaciones con el objeto de 

terminar con las plagas, combatir las enfermedades del cultivo y lograr mejores 

injertos para la producción. Se desarrolló una intensa asistencia técnica para 

conseguir una mayor productividad, impulsando programas como la fertirrigación y 

otorgando créditos para adquirir maquinaria agrícola. Todo ello fomentó la 

productividad de tal manera que la producción del limón creció sin extender el área 

de cultivo.  

 

El Estado también intentó incidir en la comercialización del limón, debido ─sobre 

todo─ a las crisis de sobreproducción cíclicas en el aceite esencial. Para corregir la 
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caída en los precios y la escasez ocasional de la demanda de este derivado industrial 

creó en 1972 el FIDELIM, que entre sus objetivos estaba la recepción del limón para 

industrializarlo y comercializarlo, y que actuó como regulador de precios a partir de 

un precio de garantía para el limón cuyo destino era la industria. En la última fase, 

cuando el FIDELIM deja de funcionar a principios de la década de los noventa, el 

estado local intenta crear normas de calidad para fortalecer la comercialización del 

limón fruta. Con este objetivo se generó el Decreto de Calidad del Limón. También 

se planeó reordenar la comercialización. A la fecha, ni el Gobierno Federal ni el 

local tienen gran influencia. Hay poco crédito y financiamiento e impera la azarosa 

ley de la oferta y la demanda, es decir, el capricho del mercado llamado libre, que no 

tiene en cuenta la necesidad de mantener los equilibrios socioeconómicos requeridos 

para proteger el mantenimiento y el desarrollo de las actividades productivas 

sustentables. Víctimas de semejante situación, los productores con menor área 

cultivada obtienen bajos precios por sus productos y se han descapitalizado, por lo 

que ya no invierten en mejorar la tecnología agrícola ni en las prácticas que permitan 

aumentar su productividad. 

 

La situación que impera en la cadena agrícola industrial ha sido propiciada por la 

dependencia respecto del mercado internacional. Así que cuando baja la demanda 

mundial de aceite esencial del limón crece la presión por conseguir, como ocurre en 

la actualidad, que se comercialice la fruta en el mercado nacional. La exportación de 

derivados industriales del limón está estancada y se busca colocar la producción en 

el mercado nacional e internacional a través de la firma de los tratados de 

intercambio económico con América del Norte y con la Unión Europea. Tales 

acuerdos estipulan nuevos criterios de calidad que se traducen en la imposición de 

reglas en todas las fases de la cadena productiva y motivan la consecuente necesidad 

de una mayor inversión de capital. En medio de este panorama de redistribución 

regresiva de la riqueza y socialmente excluyente, el Estado Mexicano ha tomado 

partido por los grandes empresarios agrícolas, propiciando su asociación destinada a 
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crear empresas de productores que logren mejores controles de calidad para un 

mundo globalizado, y prácticamente ha olvidado al sector social. De hecho el 

Delegado Estatal de la SAGAR informó que el gobierno federal busca exclusivamente 

conseguir ante todo la rentabilidad en el campo.  

 

Hasta aquí hemos descrito las condiciones en la que la cadena agroindustrial se 

encuentra y cómo el mercado ha influido en que dichas condiciones para que 

prevalezcan o se modifiquen. En estas circunstancias pueden aparecer las acciones 

colectivas. En tanto modo de articulación y de integración de comportamientos 

divergentes y contradictorios, suponen e instituyen al mismo tiempo una 

estructuración humana; es decir, un mínimo de organización  de los campos de la 

acción social. En el siguiente capítulo vamos a describir cuatro estudios de caso de 

productores del limón en Colima que con soluciones específicas han creado, 

inventado o instituido actores relativamente autónomos con sus recursos y 

capacidades particulares para resolver los problemas. 

 
El ajuste estructural en el tercer mundo y las nuevas políticas en occidente han 

reducido el rol del Estado, moviendo funciones hacia el sector privado y haciendo 

más importante la participación de otro tipo de organizaciones. Estos cambios han 

estado acompañados por distintas formas de organización. El modelo occidental de 

burocracia es visto con poco futuro; por lo que se considera si en el tercer mundo es 

posible construir formas distintas y genuinas de organizarse. Empoderamiento; 

organizaciones de mujeres o de organizaciones étnicas expresan estas nuevas formas 

de organizarse vistas desde fuera de occidente (Wright 1994). 

 

En los estudios de organización se utiliza alguna de estas cuatro formas: 

 

a) Con la gerencia y control de compañías  

b) Con la integración de los distintos grupos de personas 
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c) A partir de las actitudes y valores 

d) Con la llamada cultura de compañía o de empresa 

Los movimientos populares se definen en menor proporción por su composición 

social que por sus prácticas políticas en contra de las instituciones estatales o, contra 

otros actores de la estructura social. No se definen por los intereses que representan 

si no por las demandas que realizan y éstos emergen por el proceso de organización 

popular y de elección estratégica (Foweraker 1990). 



 
 
 
 

Capítulo IV 
 
 

Poder organizacional: estrategias de los productores rurales 
 
En una asamblea algún líder gritó: No vamos a permitir que maten a la gallina de los huevos 
verdes: cabrones empacadores y pinches coyotes, están acabando con el negocio, hacen su 
voluntad. ¡Compañeros cállense! es acuerdo de la asamblea el que mañana no cortemos limón y 
hasta que nos paguen a peso el kilo del limón...Un día después, algunos productores acataron la 
instrucción acordada, mientras que otros, los menos, no sólo no acataron el acuerdo sino que 
“tardearon” después de salir de la reunión14.Por lo visto unos cuantos aprovecharon la organización 
de parar el corte para beneficiarse, sabiendo que como la mayoría no cortaría limones, entonces 
ellos tendrían mejor oportunidad para vender. Mientras tanto quienes ordenadamente acataron el 
acuerdo perdieron la oportunidad de vender, tres días. Después de esta acción, el precio se estabilizó 
en 80 centavos el kilogramo como originalmente estaba. De todo esto el mismo líder dijo: 
“¡cabrones compañeros que no pararon el corte;  son unos carajos!” 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo quiero describir e identificar qué se entiende por lo variable y lo 

común en las respuestas locales a diferencia del proceso general descrito en el 

capítulo anterior. Aquí vamos a ver un tipo de relación específica entre poder y 

estrategia, una que no sólo opera en los recursos o en los dominios sino que organiza 

y orquesta los mismos recursos y además otorga dirección al flujo energético. Este 

tipo de poder es muy similar al que Marx se refiere como el poder del capital y al 

mismo que Foucault llama habilidad de organizar el campo de acción de otros, como 

un ejercicio de acción sobre los hechos. Esta relación entre poder organizacional o 

estrategia y poder estructural permite explicar el mundo posible dónde viven los 

                                                           
14 Se denomina tardear al corte que se realiza después de mediodía, con el objeto de tener fruta temprano al 
día siguiente y con ello llegar primero al mercado para obtener un mejor precio. 
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agricultores, y el mundo de lo imposible a dónde quieren llegar. El poder de 

organizar una estrategia es clave porque refleja a un conjunto de relaciones entre 

personas en un lugar y tiempo determinados que toman acción por el control de 

recursos y premios.  

 

Por un lado se analizan la organización política y las iniciativas estratégicas de los 

movimientos; por otro, se trata de sintetizar el rango de respuesta institucional que 

emerge de las iniciativas populares que caracterizan a la CAL. 

 

Veremos que la relación entre poder y estrategia es un proceso, donde nos 

enfocamos en el flujo de acción, al analizar qué está sucediendo, quiénes están 

involucrados, con quiénes, cuándo; por último, nos centramos en por qué y para qué 

está sucediendo y, por supuesto, contra quién. Lo describiremos como un proceso 

mediante el cual podremos identificar la situación anterior, el limbo y el resultado. 

Voy a presentar varias ilustraciones etnográficas que permitan captar un panorama 

radicalmente diferente al que he tratado de esquematizar bajo el capítulo anterior. 

Los ejemplos que he escogido no son al azar, tan solo he procurado que su 

procedencia  geográfica y de tipo sea muy diversa. La cultura, la organización social 

o las relaciones de poder con sus innumerables componentes, son factores 

importantes y a veces determinantes para explicar las relaciones entre la gente del 

campo con la de las ciudades y el mundo en que se mueven las personas y los 

bienes. 

 

En este capítulo aspiro a presentar una visión más o menos dinámica de la CAL y sus 

actores sociales con estudios de caso. Deseo describir que las condiciones también 

cambian, que los actores no son nunca los mismos y que la tradición/permanencia al 

igual que la ruptura/cambio son complementarios. Por lo tanto, los cambios son 

continuos, sólo la ruptura nos da conciencia de la permanencia. Cada ejemplo es un 

principio, con él comienza algo dentro de la CAL; ese principio es una continuación. 
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Sus relaciones son dinámicas, quiero decir, contradictorias y complementarias. Los 

actores aprenden de cada caso y reformulan su futuro. 

 

Dedico esta parte a la descripción de tensiones y enfrentamientos concretos que 

tienen como marco lo explicado en páginas anteriores de este trabajo. Se trata de 

cuatro casos y de algunos hechos cuya marcha he seguido directamente. Tengo que 

advertir que presento una selección de hechos que me parecen significativos y que 

mi descripción no pretende agotar la multiplicidad de matices que ofrece la realidad.  

 

Poner en claro la estructuración del poder y de las oportunidades o restricciones que 

impone o proporciona, respectivamente a los diferentes actores, nos permite 

comprender la racionalidad de las estrategias dominantes que se pueden descubrir en 

cada una de ellas (Crozier y Friedberg op. cit: 51). Las estrategias no se pueden 

comprender en relación con la estructuración del poder que condicionan a cambio 

(Ibid: 53). 

 

En los pueblos de Colima donde se produce limón como Armería, Cofradía de 

Juárez, Coquimatlán y Tecomán, entre otros, no es fácil conocer rápidamente a 

muchas personas. Es común encontrarse con redes muy acotadas que muestran 

desconfianza de grupos más amplios. Durante mi trabajo de campo me resultó difícil 

entrar en contacto con personas que pertenecían a los grupos reconocidos por sus 

propuestas radicales. No se trata de que existan grupos en constante enfrentamiento; 

más bien lo que sucede es que se evita entrar en relación con personas o en la 

discusión de temas que son fuentes potenciales de diferencias profundas y conflicto. 

 

Por ejemplo, salvo algunos casos de oponentes declarados, la mayor parte de las 

personas mantienen, al menos en apariencia, relaciones cordiales, a pesar de 

pertenecer a facciones opuestas. En una reunión en la que yo estuviera presente, 

entre personas con opiniones opuestas sobre la postura de los funcionarios locales, el 
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asunto se evitaba mediante una de tres estrategias: a) los participantes manifestaban 

una postura conciliatoria; b) alguno de ellos se desdecía de lo que solía defender 

cuando estaban otros individuos presentes, manifestando a veces la postura opuesta 

a la que defendían en otra ocasión, o c) ni siquiera se abordaba el tema, y si yo lo 

traía a colación la conversación tomaba otro camino. El interés por el asunto, muy 

evidenciado en ocasiones, que mostraban los partidarios de una u otra postura, era 

apenas discutido por mucha gente afuera de las asambleas.  

 

Al lado de los litigios entre actores sobre diversos asuntos particulares como pueden 

ser: los problemas de la tenencia de la tierra o las querellas concernientes a las 

prioridades acordadas para el riego; las asambleas tienen por objeto promover 

iniciativas colectivas; hacer arreglos en la comercialización, organizar estrategias, 

tomar cualquier medida necesaria, entre otros. Limitada en su acceso, se le considera 

como un instrumento privilegiado de la acción política. La asamblea no agota la 

noción de arena política, ya que mediante otros medios —prensa, medios 

audiovisuales, elecciones directas o indirectas, etcétera— se pueden generar las 

condiciones de su existencia. Es decir, veremos cómo se crean nuevas arenas 

políticas donde se discuten los problemas y se proponen soluciones, como podrían 

ser los bares, las cantinas o los centros de acopio de fruta. 

 

Intentaré esclarecer a través de la noción de estrategia la forma en cómo está 

ocurriendo una transformación cultural que se introduce por el encuentro de dos 

factores: los productores que buscan abatir los bajos precios que reciben por su 

producto, desaparecer el coyotaje y apropiarse de la comercialización de la fruta; y 

el Estado-Nación que pretende reestructurar las condiciones del medio rural para 

mejorar la competencia, productividad y calidad de los productos agrícolas para 

lograr una eficiente forma de comercialización. Este encuentro se desenvuelve en un 

proceso que tiene que ver con la descentralización del poder y con la reorganización 

de los actores sociales. Para demostrar la parsimonia de la noción de estrategia me 
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valgo de información empírica sobre grupos de productores del limón localizados en 

el estado de Colima. Me referiré a sus acciones como unas de características propias 

de la acción colectiva racional que puede definirse como estratégicas, siguiendo la 

definición de Crozier y Friedberg (1990). 

 

Me importa descubrir en todos los casos, en qué condiciones y a qué precio, se 

suceden los procesos; a qué restricciones se enfrenta la acción colectiva; es decir, la 

acción organizada de las personas. Hay una relación dialéctica entre las estrategias y 

la estructura de poder: toda estructura crea y reproduce poder, es decir, 

desigualdades, relaciones de dependencia y mecanismos de control social; por lo 

tanto no puede haber poder sin estructuras (Crozier y Friedberg Ibid: 28). 

 

La estructura agraria en el estado, es decir, las condiciones en que las estrategias 

aparecen, se pueden comprender sólo en relación con la estructuración del poder que 

condicionan el cambio (Ibid: 53).  

 

Describo los casos como un proceso de drama social, en el transcurso del tiempo y 

en fases sucesivas de la operación de la estrategia. Ubico tres fases: la primera es la 

irrupción de una brecha o separación; la segunda, consiste en la escalada de la 

brecha hacia una crisis, durante la cual los actores forzosamente toman posición 

respecto a la situación que denomino transición; considero a la tercera como la 

regulación del conflicto, en la cual se ponen en juego los mecanismos de reajuste 

que abarcan una gama de posibilidades e implica dos soluciones alternativas: la 

reconciliación de los partidos en litigio para regresar a cierta armonía social o la 

escisión definitiva que llamo incorporación. 

 

En todos los casos describo cómo se crea el conflicto, la estrategia que se despliega 

y quiénes participan, seguido de un periodo liminal de confrontación, aislamiento y 

clarificación de la arena del poder, los actores y los premios. Al final describimos el 
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reestablecimiento de vínculos con la arena y los actores y un estado nuevo como 

resultado del proceso, en la descripción sigo de manera libre y en la medida de lo 

posible la propuesta del extended case method and situational análisis expuesto por 

J. Van Velsen (1967), que se refiere en términos generales a que los datos de campo 

deben estar guiados y determinados por un enfoque teórico.   

  

PRIMER ESTUDIO DE CASO: LA ORGANIZACIÓN DE “LOS LOBOS” EN COFRADÍA DE 

JUÁREZ  

El ejido de Cofradía de Juárez se ubica en el municipio de Armería, segundo en 

superficie plantada del limón en el estado. En esta población sólo existe el ejido 

como forma de tenencia de la tierra. Incluye a 960 propietarios, de los cuales más de 

800 tienen hectáreas plantadas del limón. El tipo de propiedad por persona no 

excede las 10 hectáreas y el promedio estipula 5 hectáreas por productor. 

 

La población dista a 14 kilómetros de Tecomán. La carretera federal que comunica a  

la ciudad de Colima con el puerto de Manzanillo permite el acceso con la cabecera 

de esta población, una vez que se deja atrás el valle de Tecomán y a tan sólo unos 

metros después de remontar al río Armería, una desviación, denominada 

“periquillos”,  informa del cruce de caminos y de la dirección que se debe tomar 

para Cofradía. Un camino único, sinuoso y estrecho de dos vías remonta algunos 

lomeríos conduce al valle donde se localiza el trazo urbano y a la gran planicie que 

constituyó donde hace unas dos décadas había una gran hacienda dedicada a la 

producción de coco. Un gran espectacular informa al visitante del nombre de la 

población y da la bienvenida15. El trazo urbano se asienta en las faldas de un cerro 

por lo que las calles muestran una gran inclinación. Lo que más impresiona es el 

descubrimiento de una nave de tipo industrial con techo de lámina que sirve de 

                                                           
15 No deja de ser paradójico que ese espectacular informe al visitante: “Bienvenido a Cofradía de Juárez, toma 
coca-cola”, me imagino como debería dadas las condiciones entre esa refresquera y los productores de limón 
que ahí viven: “Bienvenida la coca-cola toma Cofradía de Juárez”. 
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barrera a una gran plancha que está enmarcada en todos los puntos cardinales por 

construcciones: de un lado, la plaza de toros, junto las oficinas ejidales y la sala de 

asambleas, por el otro, un llano, donde antiguamente se ponía a secar la cáscara de 

coco y de frente a las oficinas ejidales, bodegas y parte de la maquinaria de lo que 

fue el empaque de “los lobos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrada a la población Cofradía de Juárez, municipio de Armería, Colima 

 

 

En esa gran plaza se efectúan una serie de actividades de toda índole. Los copreros 

(así se denomina a las personas que se dedican, aún en la actualidad a secar la 

cáscara de coco) secan la cáscara de su producto, el local sirve como taller 

mecánico,  se utiliza otra nave como almacén y venta de productos agroquímicos. 

En la otra cara de la plaza se hallan las oficinas del ejido donde desfilan productores 

en busca de solución a sus problemas, agentes del gobierno federal y estatal y es 

donde se citan a las reuniones de asamblea para configurar la transición entre la 

situación actual y el futuro deseado. A las afueras de la oficina se estacionan 
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recurrentemente al amparo de la sombra de grandes árboles los camiones de los 

coyotes. Seis días a la semana y de 12 a 15 horas se realiza el intercambio de fruta 

por dinero. Acuden los productores en camionetas cargadas con las rejas del limón y 

con el equipo de corte que por lo regular son familias completas. En el transcurso de 

tres horas se realiza la compra-venta del limón fruta. Un productor entra a la gran 

plaza y lo ataja alguno de los compradores, negocian el precio. Un productor no 

tiene preferencias por un comprador, siguiendo fielmente las leyes de la oferta y la 

demanda le vende al mejor postor, al que ofrezca el mejor precio en ese momento. 

En cambio el coyote antes de ofrecer el precio echa una ojeada a los limones, 

determina que cantidad, tamaño y color de fruta tiene ese productor, evalúa el monto 

y le ofrece un precio. De ponerse de acuerdo le indica donde colocarla y los mozos 

ayudarán a descargar las rejas. No hay acuerdos preestablecidos para la venta, nadie 

está comprometido a comprar o vender siempre al mismo: el acuerdo es fruta por 

dinero, aunque no haya relación entre personas. 

 

Este gran centro de acopio se llena de gente, lo mismo de productores que de 

compradores y cortadores, pero también acuden vendedores de paletas y de tuba 

(bebida típica elaborada de palma de coco que se mezcla con sabores distintos y 

cacahuate) y de frituras. En el centro de la plaza hay un expendio de gasolina y 

lubricantes, a su lado un pequeño tendajón que expende bebidas frías y comida 

preparada. Cuando el calor se desata, como a eso de las dos de la tarde, ya hay 

mucha gente por doquier, por un lado las camionetas16 repletas de rejas y personas 

que hacen fila para esperar su turno y descargar su producto, mientras que los 

vendedores ambulantes sacian la sed y hambre de todos. El sol está en pleno y la 

venta también. Los coyotes deciden el precio que van a imponer ese día desde la 

mañana y a lo largo de la venta modificarán al alza o a la baja, dependiendo como 

fluya la información, armados de celulares y radios se comunican constantemente 
                                                           
16 Llama la atención que todos los productores requieran como material de trabajo una camioneta de las 
denominadas comúnmente pick-up, lo mismo chatarras que modelos más recientes, por lo común desfilan las 
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con los empaques para enterarse como va el intercambio en el mercado local. La 

información es fundamental en ese trabajo17. Un productor señala: 

 
aquí vienen los coyotes mandados por los empaques para completar los pedidos... 
la gran producción la obtienen de los grandes ranchos de Tecomán, aquí nada más 
lo completan. 

 
 

Precisamente por esta razón Cofradía determina el precio del limón en esta zona, 

puesto que ese “completar”, puede significar y determinar la entrega puntual de un 

pedido y el subsecuentemente incremento en el precio. El balance del precio que se 

paga en un día depende de una serie de factores que se modifican y combinan: tiene 

que ver con el monto de la oferta y la demanda, y con otros factores de carácter 

natural; por ejemplo, el hecho de que el día anterior haya llovido causa  que no se 

corte limón. Sucede entonces que la oferta disminuye y el precio se eleva. Por 

último, en ocasiones excepcionales tampoco se corta mucho limón cuando la 

asamblea de productores toma el acuerdo de no cortar fruta un día, con lo que 

disminuye la oferta y se encarece el precio. No obstante, algunos productores cortan 

limón contraviniendo la estrategia y generando efectos perversos18. El intercambio 

de dinero por la fruta se realiza todos los días con excepción de los domingos y en 

estricto efectivo. A los cortadores se les paga ahí mismo según se haya pactado la 

venta. Por lo general, el acuerdo entre productor y cortador estipula que se le pagará 

                                                                                                                                                                                 
chocolatas con placas de Oregon, Washington, Texas y California. 
17 Una típica comunicación con el empaque se refiere a los montos que necesitan, mientras que él informa 
cuánto lleva cargado y cómo ve la producción ese día, así por teléfono negocia con el empaque el precio y la 
cantidad del limón que le entregará más tarde. Una llamada puede señalarle que ya se llenó el pedido y que la 
fruta está detenida en Guadalajara, ante esto, ofrecerá un precio a la baja; en cambio un empaque le puede 
solicitar una mayor cantidad y de carácter urgente, a lo que él con habilidad de coyote, responderá: “pues 
fíjate que casi no hay limón, la gente no cortó,  hay pero de mala calidad, déjame ver si te lo consigo, pero ya 
sabes será más caro te parece, ¿cuánto ocupas?” 
18 Durante el trabajo de campo al menos una ocasión los productores en asamblea decidieron detener el corte 
por tres días para mejorar el precio. Esta acción extrema tiene razón estructural e histórica, una el que no se 
corte afecta la oferta de los empaques, encarece el limón y sube el precio y dos porque en otras ocasiones han 
tomado decisiones similares para elevar el precio con resultados positivos. Además en términos climáticos 
cuando llueve en las huertas no se puede cortar limón y al otro día que se corta se ofrece sistemáticamente un 
mejor precio por la fruta. No obstante, cuando los productores no cortan un día no perciben dinero y aunque al 
otro se les pague mejor no restituye la pérdida. 
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con relación a cómo se vendió el kilo de fruta. Por ejemplo, si se vendió a 80 

centavos se le pagará a ocho pesos por reja del limón que recolectó, y si en cambio, 

el precio fue de a peso por kilo, entonces recibirá diez pesos por reja19. 

 
Centro de acopio en COFRADÍA de Juárez.  

Separación: En los últimos diez años en esta población se han gestado en los últimos 

diez años los movimientos de productores, más importantes en el estado. Desde los 

inicios de los años noventa se formó una unión de productores que reunió toda la 

producción para demandar un mejor precio a los coyotes20. Se pensó que 

controlando la cantidad de la fruta se conseguiría obligar a los compradores a 

mejorar el precio. Alrededor de cien productores tomaron la iniciativa y 

concentraron su producción, se negoció con un empaque de Tecomán el precio y 
                                                           
19 Una reja del limón contiene aproximadamente de 20 a 25 kilogramos, dependiendo el tamaño del limón que 
contiene. Un cortador eficiente, pudiera conseguir llenar 15 rejas en un día y quizás, si lo desea, o lo necesita, 
trabajar en la tarde para cortar otro tanto. 
20 Este intento buscaba resolver dos situaciones adversas simultáneamente: que se pudiera tener injerencia en 
el precio que se les estaba pagando por la fruta, y que se les comprara la fruta durante todo el año pues en las 
épocas de gran producción no podían colocarla. 
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consiguieron el acuerdo de que se les compraría toda la fruta. Surgió así la unión 

“López Mateos”, como primera forma asociativa en el ejido y se obtuvieron 

beneficios pues se les compraba toda la producción y ellos acudían por las rejas. 

Años más tarde las cosas regresaron a su cause natural, aparecieron nuevamente los 

coyotes ofreciendo mejores precios que los del empaque, la unión se desbandó, cada 

cual vendía al mejor postor: la unión se desbarató como lo recuerda uno de los 

productores: 

 
[Hicimos la organización] para tratar de agarrar mejores precios de vender mejor pero aquí no 
funcionó eso ¿por qué? En el 90 al 92 fue cuando estuvo en su mero auge una organización 
que vimos aquí. Hicimos una asociación  la teníamos registrada y todo bien, y nos 
organizamos cien productores del limón porque venía un señor de la Secretaría que era en 
aquel tiempo Recursos Hidráulicos a darnos como cátedra que si necesitábamos  estar, 
organizados en un grupo bien fuerte para venderle a una sola industria que tenía a la vez 
empaques, o algo ahí agarra todo, agarra el industrial y agarran el de la fruta ahí, y estar 
alguna estar bien, y luego van a producir limón de buena calidad para vender a una sola parte 
y mucho, y ahí la van a hacer y fue al revés nos pagaban más barato tuvimos que deshacerla.  

 

A partir de esa primera experiencia un grupo de ocho productores se quedó con la 

idea y contactó a varios ingenieros de la Secretaría encargada de los asuntos 

agrarios, solicitaron apoyo y emprendieron un largo periplo para penetrar al mercado 

de fruta fresca en distintas plazas del país. Con el apoyo oficial y el financiamiento 

de un empacador, quien les facilitó una vieja máquina de empacar y un capital, 

iniciaron la labor para formar una Sociedad de Producción que tendría como 

objetivo empacar la fruta y vender directamente a los mercados ubicados fuera del 

estado. La idea se fue madurando a partir de una experiencia anterior y gracias al 

apoyo del estado y del empacador como dice uno de los organizadores: 

 
...Nosotros nos organizamos por la desesperación, de ver el problema que 
estabamos viviendo...  
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Maquinaria del empaque de “Los lobos”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta segunda etapa del movimiento se consiguió instalar un empaque para la fruta 

y comenzaron a distribuir la fruta fuera del estado. Precisamente en la ciudad de 

Guadalajara donde incluso consiguieron un espacio para vender. Al tiempo que 

buscaron en otras ciudades la posibilidad de vender, realizaron una serie de 

expediciones a las plazas de Aguascalientes, Zacatecas, el Bajío y algunas más en el 

noroeste del país. Mientras que los beneficios estaban siendo palpables fue necesario 

dividir las responsabilidades en las tareas: uno de ellos se encargó de comercializar 

la fruta en Guadalajara, mientras que otros dos se responsabilizaban de recibir la 

fruta de los productores, incluso aunque no pertenecieran a la asociación, y los 

demás se encargaban del proceso de empaque. El esfuerzo por conseguir un 

mercado para la fruta y las tareas aparejadas estaban resultando benéficas, 

 
[Teníamos] la inquietud de que se podría hacer beneficio. Y, sí se hizo, si hubo 
beneficio, se sacó el limón para afuera, nos enseñamos a empacar, le dimos empleo 
a la gente, si hubo beneficios. Uno de los errores muy grandes es, que nosotros 
queremos comercializar y no tenemos toda la capacidad, el otro es que no teníamos 
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báscula ahí al pie para comprar kilos y vender por kilos. Ese son los factores que 
nos atacaron...  

 

Transición: Durante dos años sortearon los embates del mercado y lograron 

beneficios, pero las circunstancias que se fueron sucediendo les impuso grandes 

escollos. Por un lado en la administración no pudieron separar los intereses 

administrativos de los políticos, en cuanto a la administración todos querían tomar 

decisiones en la empresa para su propio beneficio. Sin duda el factor que les afectó 

de manera importante fue el fraude comercial, pues son acuerdos de confianza y de 

palabra21. Comenzaron los reclamos por los pagos diferidos, mientras que los 

coyotes seguían pagando en estricto efectivo y en ocasiones a mejor precio. Por otro 

lado, esta forma de comercialización generó la descapitalización del empaque, se les 

debía mucho dinero pero en muchos casos era incobrable en el corto plazo, el 

sentimiento de haber sido  defraudados estaba presente. Además, nunca tuvieron una 

báscula que hiciera sano al negocio, que compraran kilos y que vendieran también 

kilos, en cambio siempre compraron lo que aparentemente era el peso, pero vendían 

estrictamente lo justo, con descuentos y mermas propios de los intercambios 

económicos en las frutas frescas. El engaño apareció tanto en su relación comercial 

con los productores como con los comercializadores externos, en este balance 

desfavorable, el empaque asumió las pérdidas. 

  
Hubo problemas porque tuvimos un error entre nosotros como organización porque 
quisimos nosotros mismos hacer todo. Empacar, bueno, primero producir, empacar, 
y vender transportar y vender. Entonces no se puede... Pero [también] tememos 
mucho el fraude, el Gobierno y todos los que quieren hacerlo, entonces el gobierno 
se quiere manchar las manos...  

 

                                                           
21En la compra-venta de frutas en las centrales de abasto no siempre los acuerdos se finiquitan en efectivo, por 
lo general se fía, es decir se vende sin tomar el precio contado para recibirlo en adelante. Este tipo de acuerdo 
resulta ser muy desventajoso para el vendedor, pues ante las condiciones económicas de los productores no 
pueden financiar los encargos por un largo tiempo. 
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El último puntapié a la organización vino con el decreto de calidad para la 

comercialización del limón en Colima. A partir de 1994 se estipuló que sólo podría 

salir limón del estado cuando se encontrará en condiciones óptimas para su 

distribución. Esta resolución implicaba tener cuidado en la calidad del limón. Al 

instaurarse la Junta Local de Sanidad Vegetal se iniciaron las verificaciones a las 

parcelas para liberarlas de enfermedades. Se estipuló que los limones debían ser 

separados por tamaño; los únicos limones factibles de comercializar en fruta serían 

los de tamaño superior llamados “del dos”. También debían encerarse y empacarse 

en rejas que estipularan el peso y su tamaño. A partir de este nuevo orden los 

empaques en Tecomán se multiplicaron, una buena parte de los bodegueros de la 

ciudad de Guadalajara fundaron sus propios empaques y se apropiaron de todos los 

canales de comercialización. Esta situación creó para los lobos una competencia en 

el estado y la constante auditoria a sus instalaciones. Al poco tiempo les cancelaron 

la máquina de empacar porque estaban vendiendo limones de calidad inferior a la 

estipulada y el esfuerzo se vino abajo: 

  
No pues, decían que la medida no era exacta y nosotros siendo productores que 
teníamos que tener la posibilidad, el señor el Ingeniero Orozco vino y nos cerró el 
empaque. Yo les dije, señores [esa] medida no. Y que esto y esto otro y ellos [los 
demás empaques] vendiendo los de tamaño dos por debajo del agua, se hacían 
millonarios en ese momento...  

 
 

Incorporación: La organización de los lobos está suspendida desde hace muchos 

años, en aquel tiempo jugaron el papel de grumete en la cadena productiva, su 

indefensión los hizo presa de los vaivenes del mercado y de la guerra por la 

competitividad, calidad y productividad. No obstante quedó la impronta para 

intentarlo en el futuro, ahora, con bases más sólidas y con pleno conocimiento de los 

errores y de las ventajas aprendidas con las experiencias anteriores. 

 
[La gente] ya no cree. Hoy lo que tenemos que hacer son siete, ocho, diez personas 
es hacer un programa de trabajo, pero que el gobierno, si no nos ayuda que no nos 
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estorbe... [las personas ya no se organizan] pues yo considero eso como un miedo a 
tener un compromiso. Es miedo aquí las personas, le tienen miedo a un 
compromiso porque, esto de una organización... es un compromiso fuerte que la 
persona tiene que sostener o debe de sostener, y salir adelante sacar qué se yo todo 
lo que tenga dentro de él para poder llevar  a cabo una organización que es así 
entonces,  mucha gente por temor a  perder el tiempo por temor a ser criticado, no 
lo hace, pero tenemos gente capacitada, hay gente capacitada...  

 

En la actualidad siguen siendo los coyotes la mejor forma de comercializar el limón 

para los productores de Cofradía de Juárez: 

 
[El coyotaje] es un mal necesario. Es un mal necesario actualmente si nosotros no 
tenemos la organización que tenemos debemos de verlos como un mal necesario 
nosotros a ellos, ¿qué pasa? Llegamos, el coyote nos compra el limón a cierto 
precio. Pero está amafiado el coyote con el empaque o están en un acuerdo, porque 
nosotros no le queremos vender a él y nos vamos a Tecomán allá nos castigan. Nos 
castigan en el sentido de que, llega uno al empaque, ¿me compras el limón? Sí, 
pero espérate a que descarguen ellos. Se espera uno. Lo pesan, lo pasan y descarga, 
y las tolvas no son fáciles de descargar, hay que subir tres, cuatro escalones para 
vaciar uno las cargas, y acomoda tus rejas, y pasa a destarar. Pero, para eso estoy 
hablando de que si llegamos al empaque a la una estamos saliendo a las cuatro, 
cinco de la tarde de él, y con un precio aún más bajo del que nos daba el propio 
coyote que le entrega a ese empaque, ese es el castigo que nos ponen, allá. Toda 
persona que va de aquí de Cofradía es bien conocida en cualquier empaque en 
Tecomán, es bien conocida y luego dicen “¿por qué te sales? Allá te pueden 
comprar entonces ora, aquí pagas esto. Entonces, somos castigados en ese sentido 
por eso mucha gente dice no prefiero vender barato aquí que ir a, a no comer, a 
descargar hasta que ellos quieran, y yo sé que me van a pagar más barato, porque 
no es cierto que el que sale de aquí [para] el molino, del centro de recepción y se va 
a un empaque le pagan mejor, eso no es cierto, no es cierto...  

 
 

SEGUNDO ESTUDIO DE CASO: UNA ESPERANZA PARA EL LIMÓN, LA DEROGACIÓN DEL 

DECRETO DE CALIDAD 

 
Separación: En el ejido de Anacleto Nuñez de la junta municipal de Rincón de 

López, dependiente del municipio de Armería, se inició un movimiento encabezado 

por varios agricultores del limón, entre los líderes más destacados aparecía la señora 

Esperanza Alcaraz. El objetivo que pretenden es derogar el decreto de calidad del 

limón del estado, para romper la dependencia que existe en vender el fruto a la mafia 

formada entre los coyotes y empaques. Exigían con argumentos a la neoliberal que 
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si el país estaba sujeto a la ley de la oferta y demanda porque no se permitía, 

entonces, la libre comercialización de la fruta para incrementar la demanda. En 

especial se referían a la posibilidad de entregar su fruta a los llamados “graneleros” 

que compran el limón sin empacar y sin un estricto control de calidad, acerca de esto 

la señora Esperanza A. Señalaba: 

 
...Pues sabes que fue una iniciativa personal, de tu servidora porque, yo incluso no 
sabía de qué forma estábamos organizados en el estado. Yo no sabía aquí no 
sabíamos nada de asociaciones de nada de eso. Fue algo bien espontáneo, somos 
productores nosotros. Y este rancho, la mayoría de la gente vivimos del limón 
entonces, pues yo viendo que, estábamos en un problema muy grave empecé a 
plasmar la problemática en el documento que les entregué, y pues el valor que da a 
veces la necesidad. Vi que venían autoridades del Estado y quise, quise exponerles 
la problemática del producto que teníamos. Aunque sabemos que no es un 
problema que nos lo está causando el gobierno.  

 

Esta forma de comercialización contradecía el espíritu del decreto, que estipula que 

toda la fruta del estado deberá salir empacada y con las normas de calidad 

autorizadas, con el objeto de mantener el prestigio del limón del estado. 

Evidentemente este decreto beneficia a los empacadores del estado, pues es a ellos a 

quien forzosamente se le debe vender el fruto para poder salir. Una medida como 

esa dejó desamparados a los pequeños productores y a merced de los coyotes y 

empacadores. El grupo de productores asociados en Rincón de López, buscó el 

apoyo de los productores de todo el municipio y se tomaron medidas radicales, se 

decidió en septiembre del año de 1998 no vender más limón a los coyotes y 

empaques y tirar la fruta a las carreteras.   

 

La señora Esperanza insistió en realizar un documento donde se demandara la 

derogación del decreto de calidad, este debían entregarlo al gobernador del estado, a 

los funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Rural y a algunos periodistas. En ese 

escrito se expresaba la necesidad de derogarlo porque afectaba su capacidad de 

venta, ya que al ser necesario venderle a los empacadores del estado no tenían 

opción de encontrar oportunidades de venta mejores. Aquel decreto había sido 
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firmado por las uniones de productores, empacadores e industriales para mejorar la 

calidad del limón que se enviaba a los mercados nacionales, imponiendo por ello 

medidas de tamaño y color para la fruta y la obligación de que no saliera del estado 

ningún limón que no hubiera sido ya empacado en el estado (ver anexos V y VI). 

 

El decreto al que la movilización se oponía había sido firmado por todos los actores 

de la CAL en 1994.  En aquella ocasión había un interés por corregir el caos en el que 

estaba sumido el mercado de fruta del limón y ofrecer con base en el acuerdo 

beneficios para todos los actores de la cadena. A los productores se les ofrecía apoyo 

financiero para modernizar sus parcelas productivas y compra de fertilizantes,  se 

obligaban a mejorar la calidad del limón para la venta en fruta,  a cortar limones con 

mayor tamaño y a respetar los acuerdos del decreto en cuanto a condiciones 

fitosanitarias óptimas de la fruta. A los empacadores se les garantizaba que sólo 

saldría limón empacado en las empresas ubicadas en el territorio del estado,  que 

ellos serían los únicos compradores e introductores del limón fruta en los mercados 

de abasto nacionales, por su parte ellos se obligaban a mantener condiciones de 

calidad en el producto, a pagar en estricto efectivo las transacciones y a aumentar los 

precios de compra en el mediano plazo y a no comercializar limones de calidad y 

tamaño inferiores a los establecidos en el decreto;  los industriales contarían con 

todo el limón que no habría sido comercializado en fruta, podrían mantener el precio 

durante todo el año,  se les obligaba a comprar limones sólo con los productores y 

comercializadores el estado de Colima. 

 
Me entero después del movimiento. Cuando yo, expongo la problemática me 
entero que hay condiciones de salida y me entero que en ese, en ese las condiciones 
se dieron porque fue de acuerdo a la Unión de productores. Que en ese tiempo la 
encabezaba el señor Héctor García Fajardo que, pues es uno de los empacadores 
también. Entonces pues nunca iba a favorecernos su actuación en la Unión de 
productores. Entonces cuando, yo empiezo a mover el asunto me doy cuenta de que 
me dicen de parte del gobierno del estado, pues sabes qué, nosotros no podemos 
derogar ese documento, porque ustedes participaron en la aceptación.  
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El hecho de que todos los actores de la CAL hubieran firmado ese decreto expresaba 

la intención común por encontrar objetivos por mejorar las condiciones económicas 

de todos.  Por lo tanto en el mediano plazo los productores deberían aumentar la 

productividad de sus cosechas, mejorar la calidad del limón y liberar sus parcelas de 

plagas. Ahora estarían obligados a vender sólo a los empacadores del estado de 

colima y someterse a los estrictos controles de calidad para el fruto, tamaño, color, 

sin manchas ni plagas y no deberían cortar entonces limones de menor tamaño, dejar 

que los frutos ganaran tamaño y color en el árbol y venderlos hasta conseguir estos 

márgenes de calidad. Por lo tanto, la venta del limón se debería ahora controlar por 

la calidad y ya no por la estacionalidad del producto. Conviene recordar que los 

precios de la fruta observan una ruta de crecimiento permanente desde el principio 

de año y alcanzan su máximo nivel unos días antes de la semana santa, en el mes de 

abril, característicamente. En contraste, la productividad de una parcela del limón va 

creciendo lentamente en los primeros meses del año, y alcanza sus máximos a 

mediados del mismo, durante los meses de agosto y septiembre. Debido a esta 

determinación de la oferta y la demanda contra la productividad de los limoneros, 

los productores siempre intentan vender caro antes de semana santa y vender mucho 

después de esta fecha. Esta disyuntiva lleva a que los productores intenten cortar la 

mayor cantidad de fruto antes de esa semana, sin importarles el tamaño y color, pues 

de no hacerlo no podrían vender en las épocas de máximo precio en el año. No 

obstante, aquellos productores que cuentan con niveles de alta tecnología en sus 

ranchos, logran hacer coincidir altas producciones del limón con buena calidad en 

esa semana y quienes no cuentan con esos avances tecnológicos se ven en la 

disyuntiva de no poder vender al no conseguir la calidad de la fruta para esa fecha. 

 

Antes del decreto, el mercado de fruta se encontraba claramente segmentado, por un 

lado para quienes conseguían calidad y cantidad de fruta se les ofrecía buenos 

precios en los empaques, mientras aquellos productores que no conseguían esa 
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calidad podían realizar la venta con los llamados graneleros22 quienes compraban 

todo el limón que se les ofrecía a bajo precio independientemente de la calidad. 

Estos intermediarios distribuían la fruta en restaurantes de pequeña escala en los 

estados del Bajío, principalmente en las ciudades de León y Guanajuato. Así, antes 

de la firma del decreto un productor tenía entonces opciones distintas de venta de su 

fruta: con los empacadores a mejor precio al contar con mejor calidad; con los 

graneleros a precio medio, a pesar de que la venta se realiza en los periodos de alto 

precio en el mercado, en el transcurso de la Semana Santa y; en la industrias donde 

recibían un precio bajo durante todo el año. De tal manera que los productores 

tenían opciones de oferta. Con el decreto claramente se limitaban las opciones y 

dejaba de haber competencia por la compra del limón al ser obligatorio vender a los 

empacadores del estado de Colima.  

 

Obviamente había productores que estaban siendo afectados en estos cuatro años de 

vigencia del decreto, sus posibilidades para realizar la venta habían disminuido y la 

posibilidad de vender fruta en las épocas de mejor precio estaban limitadas por su 

calidad. Debido a que muchos productores compartían esta situación, se redactó un 

documento para solicitar la derogación del decreto desde el 19 de marzo pero no 

obtuvieron respuesta de ninguna instancia del estado. Parecía que a las instituciones 

les preocupaba más cumplir el decreto y velar por la observancia estricta de lo 

expuesto, que por apoyar las demandas de los productores que se estaban viendo 

afectados por la nula posibilidad de encontrar mejores precios para sus limones. Las 

autoridades se empeñaban en ver los daños que pudiera causar en la CAL la 

derogación del decreto, y menos en dar oportunidad a los mas desfavorecidos de la 

misma.  

 

                                                           
22 Graneleros se les llama a los comercializadores que compran el limón a granel sin etiqueta y sin empacar. 
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Transición: La cerrazón fue empujando a la unidad en los productores frente a un 

objetivo común. Había en el inicio una preorganización del movimiento social, 

debido a que la señora Esperanza pertenece a una denominación cristina y a que 

habitaba en la población de Rincón de López donde la mayor parte de los 

productores no conseguían una buena calidad en la fruta. No obstante, al poco 

tiempo, más productores que no pertenecían a esa población ni a esa iglesia se 

fueron incorporando al movimiento, ya que todos coincidían en la necesidad de 

conseguir la derogación del decreto y en los beneficios que les acarrearía. En pocos 

días el movimiento contaba ya con la simpatía de muchos agricultores, hombres y 

mujeres, católicos y protestantes de la población de Rincón de López y de otras 

zonas mas alejadas encabezadas por una mujer. 

 
Para mí fue positivo el que yo como mujer hubiera participado porque, tenía la 
oportunidad de hablarles duro, y de recibir de parte de ellos una respuesta, menos 
dura que la mía. Porque yo sí hablé con palabras duras, pero siento que fueron 
necesarias y lo que a mi me dio valor fue las personas esas el apoyo que tenía de 
las gentes. Entonces, pues, para mí fue positivo que como mujeres, participáramos 
porque yo creo que, que... la sociedad en que vivimos, con las ideas machistas, fue 
un toque, diferente, la participación, mía como mujer ahí. Y sobre todo yo creo que 
hace falta gente que hable que hable identificándose con lo que sienten los demás. 
Y en este pueblito, pues aquí nosotros nos criamos y, tuve la oportunidad de ir un 
ratito a la universidad, y la gente respeta mucho eso.  

 

Se organizaron una serie de asambleas para unificar los objetivos y la estrategia para 

conseguirlos, también se mantuvieron reuniones con los funcionarios del estado, en 

especial con la Secretaria de Desarrollo Rural con la intención de lograr acuerdos. 

Esta estrategia fue conocida por los medios de comunicación locales, tanto la prensa 

escrita como la radio difundieron ampliamente los detalles. Esta lucha contra el 

horror de los bajos precios que obtenían los productores por sus limones, y la 

intención de derogar el decreto adquirió un rostro, el de Esperanza. Esta mujer de 

baja estatura y que miraba a los ojos se convirtió en el estandarte para acabar con el 

decreto. Días después al no encontrar respuesta a sus demandas los productores en 

asamblea determinaron no vender mas su fruta a los empacadores hasta que se 
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consiguiera derogar el decreto. Como había sido su costumbre se invitaba a todos a 

unirse a la medida, se difundió el acuerdo perifoneando en las poblaciones vecinas y 

a sumarse a la movilización. A través de ese medio y de boca en boca, junto con las 

informaciones que reproducía la prensa escrita y la radio se fijó la hora y el día para 

detener la venta de limones. Se demostraría la solidaridad que existe en torno a los 

productores del limón, se buscaba que participaran la mayor cantidad de agricultores 

que viven las desigualdades en el comercio, que comparten una misma cultura y que 

han participado en otras luchas similares.  

El gobierno del estado sólo les pudo ofrecer negociar con los empacadores para 

incrementar el precio del limón, pero sobre la derogación del decreto nada. Para 

iniciar el paro en la venta del limón se explicó que se pretendía llevar a cabo una 

amplia movilización a plena luz del día en Cofradía de Juárez, donde se 

comercializaba el limón de los pequeños productores,  una acción no violenta pero 

con una gran carga simbólica, y todo ello con el conocimiento de las autoridades. La 

movilización se celebró en la fecha y hora acordadas, mientras recorrían las calles 

del pueblo y con rumbo al crucero donde impedirían la entrada de los enviados por 

los empaques, la gente unida encontraba esta acción bastante divertida y al llegar al 

lugar descargaron algunas camionetas del limón en la cinta asfáltica para demostrar 

que daba igual tirar la fruta que venderla a esos precios.  

 
Uno cuando inicia piensa que es el gobierno el que le puede dar la respuesta. En su 
totalidad, yo siento que no es de parte del gobierno, más que nada, pues estamos 
siendo víctimas de, pues en este caso de los industriales y los empacadores de 
Tecomán, que maliciosamente ellos convencieron a la Unión de productores en 
aquel tiempo, que ahora ya está reestructurada, las convencieron de que les 
firmaran un documento donde, todas las condiciones de ese documento los 
favorecía solamente a ellos, y se dejó fuera la comercialización del precio. 
Entonces, ese documento fue el que puso la condición supuestamente participando 
la SAGAR para que el limón no saliera. Para mí fue un una mentira.  

 

Al volver a casa por la tarde, Esperanza no podía imaginarse la forma en que las 

autoridades y la prensa tomarían esas acciones. Con el correr de las horas las cosas 

caían por su propio peso, los medios de información mostraban los hechos y las 
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razones que esgrimían los agricultores para haber llegado a esas medidas, se 

acompañaban las crónicas con opiniones de los propios movilizados, al tiempo que 

los funcionarios y empacadores explicaban los hechos con otra lógica: para ellos era 

una medida sin sentido y que no beneficiaría a nadie. Lo que quedaba claro en el 

ambiente era que la mayor parte de la gente de la opinión pública apoyaba y se 

solidarizaba con las metas de los agricultores, aunque algunos no compartían los 

medios que habían seguido. Se podría decir que todo el mundo apoyaba sus 

aspiraciones porque las cuestiones que planteaban eran aceptables.  

 

Con el correr de los días se fue formando una especie de efecto de bola de nieve en 

este asunto, el movimiento se extendía y era apoyado por más sectores del estado de 

Colima. Este efecto explica porque algunos políticos se fueron acercando al 

problema e intentaron sumarse al movimiento; otros ofrecieron posibles soluciones. 

La cuestión del decreto se fue politizando, pues para no quedar mal ante la opinión 

pública, algunos sectores del PRI y del PRD estatal mostraron su apoyo y no sólo eso, 

sino que aquellos que al principio habían condenado la movilización de los 

agricultores o que habían tomado distancia respecto de este problema se interesaron 

por la situación y por aportar soluciones al conflicto,  llegando algunos incluso a 

apoyar la derogación del decreto. Al final, el gobernador del estado, en unos cuantos 

días más decidió unilateralmente y de acuerdo a sus facultades suspender la 

aplicación del decreto, como permanece hasta esta fecha.  

 

Incorporación: Se informó la decisión del gobernador, todo se suspendía. 

Esperanza se despertó aquella mañana dándose cuenta que todo lo que había pasado 

en pocos días era mucho más que una mera protesta campesina:  la lucha contra el 

decreto y por lograr un mejor intercambio mercantil se había convertido en un 

fenómeno social,  propiamente en una movilización social de los agricultores de 

Colima. También entendió que las protestas en las calles no bastaban, eso solamente 

era el principio.  
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Después de la suspensión de la medida luego, luego se vio la respuesta. ¡Aah! nos dieron la 
respuesta el viernes, por la tarde como a las seis, no se cortó el sábado, el lunes 
tampoco se cortó el martes pero ya fue a 1.80 el kilo entonces imagínese la 
diferencia del precio antes de la protesta y el precio después de la protesta. 
Entonces claro que sí se puede pagar caro.  

 

Actualmente y por lo regular, la señora Esperanza toma la palabra en las asambleas 

y recuerda su experiencia de lucha. 

  
Sí, yo creo que estamos cambiando, a mí me da gusto el hecho de que ahora se 
pueda expresar y que puedas manifestarse y que puedas protestar y, me da gusto 
porque, a nosotros nos va a ayudar a ir cambiando. Tal vez no sea ahora, va a ser 
más adelante pero, yo pienso que nada es en vano, nada es en vano. Vamos 
enseñándoles ya a nuestros hijos además yo pienso que, pues no agachen tanto la 
cabeza ante las injusticias. Pues a mí me da gusto haber iniciado y que se haya 
sembrado la espinita y que se haya reestructurado la Unión y que, aunque no 
tengamos la solución ahorita pero siento que ha progresado mucho.  

 

TERCER ESTUDIO DE CASO: LIMONES MONTEGRANDE, UNA FORMA DE GANAR 

PODER.  

 

Un grupo de jóvenes agricultores de la población de Coquimatlán se han reunido 

para organizar una forma distinta de ganar poder en la cadena agrícola industrial. 

Valen más varias parcelas pequeñas que una grande. Su primer objetivo entre los 

amigos es navegar en la búsqueda de un equipo de gente que piense como ellos, que 

afirme al igual que ellos que la situación no podía mantenerse tal como estaba. En el 

camino se encuentran con grupos de agricultores que también están enfrentados a 

problemas financieros y descontentos con la política agrícola del país. Todos 

molestos por el empobrecimiento de la gente y de los suelos, encadenados a seguir 

trabajando así para mal comer; hacen un balance de su situación a la deriva y, 

rehuyendo la huida hacia atrás que consiste en soportar pasivamente su destino, 

deciden construir nuevos caminos. Los jóvenes creían en la creación de un 

movimiento campesino, donde pudieran borrar las diferencias entre los agricultores 

y encontrar el eje de un proyecto común. 
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Mira... todos sí, todos eran tranzas. Todos tranzas todavía, todavía la historia, o 
sea... es que hay un pasado, o sea, hay un pasado en cuestiones ejidales en 
cuestiones de organización, que todo mundo ha fregado a todo el mundo. O sea, yo 
cuando empecé a ir a las juntas ejidales, yo tenía...15 años... Cuando, mi padre 
compró una parcela, y me la puso a mi nombre ¿no? Y desde los 15 años, estaba 
uno ahí en las juntas. Te empezabas a dar cuenta de todo lo que pasaba. Antes era 
tan fácil como en una junta, decir, yo voy a sembrar esto y esto, y yo voy a esto y 
al mes, dos mes, se los ... ¿Sabes qué hacía la gente? A los botaneros se regaba la 
lana, no lo invertía en lo que decía, llegaba el del Seguro, el del banco, se ponían 
de acuerdo, hacían unos papeles, se le daba una lana al del Seguro otro al del 
banco. 

 

Separación: Hay simpatía en este grupo de amigos pues tienen dos rasgos de 

identidad, uno porque son hijos de limoneros, y el otro porque son profesores de 

escuela primaria. En cuanto a la producción de limones comparten puntos de vista y 

prácticas para hacer de la agricultura un negocio. Intentan conseguir créditos para 

capitalizar sus parcelas, también van a tecnificarlas y ahora se enfrentan a la 

impotencia de conseguir mejores precios para sus cosechas. Cuando ya han logrado 

elevar la productividad, cuando logran elevar la calidad de su fruta, se vislumbran 

incapaces de realizar buenos precios para sus frutas. Perciben que el problema no es 

producir más y mejor, tampoco que la tecnología y nuevas formas de trabajo les 

permitirá obtener mayores ingresos, descubren que el problema central es la 

comercialización.  

 
Mira, lo que pasó es que, en el 90 más o menos, nosotros producimos limón, 
vendemos limón. Entonces, llega a la asociación de productores del limón de 
Coquimatlán, un amigo.  Maestro de profesión, también yo soy maestro de 
primaria, también trabajo de maestro, y no pos hubo una crisis de que, limones en 
Coquimatlán no había, no los compraban, Y nada más había un empaque, por eso 
empezamos, no pos que vamos juntándonos, vamos trayéndolo a Tecomán y 
vamos, hacerlo, hacerlo. Y abajo de una ceiba nos juntamos, y empezamos a hacer, 
dar tiempo, hay que dedicarle un rato, y más o menos, pues, a la larga ya teníamos 
la capacidad para tratar de organizar a la gente. Y lo empezamos a hacer. Le 
teníamos que meter un rato ahí de chamba y el primer día que juntamos limones, 
andaban en Coquimatlán a 55, y a las seis de la tarde el empacador no le llevaron el 
limón ¿qué pasó? Teníamos, un camión y el otro de rodado, entonces nos pagó el 
limón a 85 centavos, así nomás... todo lo teníamos ahí nos lo pagó en vez de 55 a 
85. No, al otro día no, pos otra vez ahí no, y a las seis de la tarde nos dice: ¿no 
dice? no me interesa su limón?. Y para colocar 35 toneladas a las seis, siete de la 
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tarde, es difícil, pero, la SAGAR, nos apoyó estaba un ingeniero ahí, por teléfono 
pas,pas,pas.pas. Y lo colocamos, en Tecomán. Y de ahí nació, una empresa que se 
llama Cicar, de Citrojugo, una relación, le vendíamos limón fruta, nos pagaba al 
siguiente día y de ahí empezamos. Y, y, para eso, el empacador nos llamó, nos 
invitó ahí a su oficina, nos dio unos tequilas y todo y nos quiso regañar. Yo no, 
usted haga su lucha, y nosotros hacemos la de nosotros. Y de ahí empezó.   

 

Herederos de una tradición agrícola que cuando menos se puede trazar a sus abuelos, 

tratan de defender un punto de vista que venían repitiendo y defendiendo desde 

hacía años: la agricultura no es un sector aparte ni se puede reducir a una mera 

actividad productiva. Los hábitos culturales y el vinculo social dependen de la 

agricultura y conforman lo que ellos han ido llamando la organización. De todo ello 

se deduce que el futuro de los campesinos es indisociable del futuro del resto de los 

comunidad. 

 
La situación del padre de mi madre, fue una persona que hizo un movimiento 
cañero. En Coquimatlán. Muy agricultor. Entonces, mis abuelos agricultores por 
los dos lados y, traes el campo ya lo traes metido, o sea, ¿por qué siembras, si estás 
perdiendo? No sé, cabrón, la otra le voy a pegar  le voy a hacer así y me va a ir 
bien y nunca nos  ha llegado. O sea ya traes, cosas tú, dentro de ti que, te hacen 
actuar así y de ser así. O sea no es que dices tú “voy a aprender a hacer esto”. O 
sea, por qué te metes por otros. Pos no sé cabrón o sea, ya lo traes; a tratar de 
ayudar de hacer algo no es algo que lo previste. Es algo que ya lo traes adentro.  

 

Para estos jóvenes no más de diez,  la identidad campesina también forma parte del 

vínculo cultural que los une con otros miembros de la sociedad colimense;  aunque 

no sea agricultor, aunque no haya nacido en el campo,  aunque se viva en la ciudad,  

todos ellos comparten raíces en el campo. Desean seguir siendo agricultores aunque 

ahora obtengan, a diferencia de sus padres, la mayor parte de su ingreso en una 

actividad profesional distinta.  El hecho de que ellos no quieran sentirse 

desarraigados es el motor que les ha llevado a intentar hacer de la agricultura un 

trabajo digno y prospero.  

 
Mi profesión de maestro y, con eso los gastos de tu casa los tienes. Lo que estás  
haciendo en el campo es un extra. Entonces, a lo mejor la situación de uno, le 
permite poderse mover y estar un poco más desahogado. Yo me he puesto a pensar, 
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si no tuviera yo mi cheque de maestro tendría que estarme en el potrero, todo el 
día. No ya te digo, con eso de tener  un sueldo base eso te ayuda.  

 

Estos agricultores son libertarios y pragmáticos, con un gusto pronunciado por la 

acción subversiva simbólica, a partir de sus creencias sienten una fuerza de carácter  

y una calma que les hace sublevarse sin pestañear  contra las montañas de la 

desigualdad que observan. Son buenos conocedores de las leyes y formas asociativas 

modernas, así como de la historia de logros y fracasos de otros colegas agricultores. 

Entre ellos se discuten sobre las formas de mejorar a la producción,  estos debates 

van por buen camino, entre quienes se muestran muy implicados en la agricultura 

industrial, y otros que a partir de su crítica tienden hacia la agricultura ecológica. 

Hay discusiones animadas también sobre las ayudas a campesinos,  sobre el 

aumento de empleo a trabajadores agrícolas, debates que se suceden muchos meses 

en los table dances único lugar donde imaginan el mundo de lo imposible, reducto 

de debate donde se hacen acompañar de chicas sexo-servidoras y bailarinas. Durante 

muchos meses y a escondidas,  en reuniones clandestinas de placer,  comienzan a 

trazar la estrategia para hacerse de un empaque y asaltar otro eslabón de la cadena 

agrícola. 

  

Transición: Son agricultores neorrurales y autóctonos, porque fundan esa atípica 

actitud de cambio que no se deshace después de la victoria. Traen en sus hombros 

además de su valor y la fuerza de sus brazos, sus utopías, sus ganas de cambiar el 

mundo. Sus padres y tíos ofrecen compartir con ellos su bien más preciado, aquel 

que los ha desgastado y encorvado, la tierra de Coquimatlan. Este grupo va a echar 

raíces y concretar sus pertenencias llenas de sueños, son distintos a los otros 

agricultores, no disimulan que piensan distinto, son genuinos en el pensar y en el 

hacer y no buscan aparentar lo contrario. Su ejemplo intentará  contribuir a forjar la 

aventura colectiva de un empaque llamado Montegrande. 
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... pero  empezamos con la idea. Y de ahí, hablé con el presidente y yo andaba, de 
pedinche. De ahí Adalberto terminó su periodo, hicimos una SPR fomentados por la 
SAGAR y por Desarrollo Rural, Sociedad de Producción Rural de responsabilidad. 
Y de ahí pos pláticas por la y a veces iban gentes y a veces no, total, logramos 
convencer 32 gentes, hicimos la sociedad de producción. Pero todo mundo creía 
que nos iban a regalar todo. Que, ya con formar la SPR el Gobierno, pos ahí te va la 
lana, ponte a trabajar; y la verdad no era así y, ya pos tenemos que, que juntar 
dinero, vamos a hacer acciones para este, para hacer la máquina, para  todo eso. Y 
no pos, muchos corrieron.  Pero aún así, como 25 gentes dijeron ,ah bueno, yo lo 
único que puedo aportar son mil pesos- cuando ocupabas 500 mil pos ibas a 
ajustar, 32 mil pesos. Pos no se podía verdad, entonces, un crédito, entonces, y de 
ahí inició, inició todo esos, este nos dieron un adelanto de un crédito?  

 

El ejemplo muestra que los hijos de agricultores toman las riendas de las parcelas 

limoneras tras estudiar en el magisterio, donde buscan romper el tabú de que la 

agricultura no es una forma digna y onerosa de vivir. Estos jóvenes no tenían 

ninguna expresión sindical propia hasta que, con el impulso de todos ellos, se 

apropian de la presidencia del ejido, meses más tarde tomarán la presidencia de la 

organización de productores del limón en Coquimatlán. Con estos cargos, es posible 

participar en negociaciones y defender las posiciones de su grupo. Ahora pueden 

entablar contactos con otros productores, conocer de sus experiencias, descubrir un 

mundo de relaciones y apoyos del que antes no conocían.  

 
...que les voy a cargar a Hacienda y que... total, entonces nos metimos, me metí yo. 
Y para eso nosotros iniciamos, y es una base yo siempre les he dicho a todos, 
iniciamos había un programa de la SAGAR con un, con FIRCO se llama FIRCO esa, 
esa parte de SAGAR que nos apoyó con el ochenta por ciento de un técnico, el 
sueldo de un técnico nos apoyaba el 80 por ciento y el 20 por ciento la pagábamos 
nosotros, inicialmente el primer año. Y la mera verdad el 20 por ciento el técnico 
nunca lo recuperaba completo porque unos si le daban otros no le daban, porque 
ese ingeniero empezó con nosotros. Al siguiente año, el 60 y 40 nosotros.  

 

Desafiando las teorías en vigor, su propuesta se basa en que los campesinos pueden 

demostrar que desarrollando lo social se crea la economía. A las asambleas llevan 

sus ideas, descubrimientos  y contactos, y con remarcable éxito demuestran lo que 

están consiguiendo con las nuevas formas de vinculación técnica y comercial. Se 

van convirtiendo en agricultores exitosos, dignos de emular. Estos años agobiantes, 

permiten tomar la iniciativa de un buen numero de acciones espectaculares que 
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harán descubrir a la opinión pública otra concepción de ser limoneros, comienzan a 

construir una alternativa real a las formas tradicionales de organización. En esas 

reuniones se entregan completamente, es donde por primera vez los campesinos se 

escuchan pensar, sin mentores o funcionarios. Están comprometidos en demostrar y 

organizar una lucha que no reduzca la agricultura a un mero acto de producción, se 

esfuerzan por imaginar cómo romper el dique de la comercialización, la forma de 

vender más y a mejor precio. Su trabajo y meta no es sólo la producción agrícola. 

Afirman que ocupan un espacio, lo mantienen, participan en el mundo social rural 

de limoneros en Colima.  

 
Hay lana y lo que hacen los presidentes municipales y ellos, son obras nada más, 
de relumbrón, obras, dice -oyes- le digo, yo no entiendo su criterio, por qué no 
hacen que los productores se organicen, en pequeñas empresas productoras, 
agrícolas, por qué meten, o sea yo estoy de acuerdo que ellos ocupan, le digo. Un 
empedrado, una banqueta o limpiar un jardín o hacerle un portal a la iglesia, porque 
a la iglesia le hicieron un portal, por qué no hacen...  no –dice eso es dar empleo, –
dice dar portales, –sí cabrón, le digo pero por un mes, o dos meses. Pero tu 
organiza, métete al campo, organiza la gente del campo, que sus productos valgan 
eso, eso es para mucho tiempo –le dije. Y está mejor que esa obras de, y además 
por ahí vinieron unas empresas de fuera, que las hacen. Ya el dinero se, para otro 
lado. Y hemos chocado  con esa es que no entiendo, cómo le meten lana a cosas 
que no, cuando tienen que, si somos agrícola el municipio, el estado es agrícola, 
hay que aportarle al campo le digo, hay que meterle al campo. ¿Y cómo? Pues 
enseñándolos a los productores a  organizarlos y a trabajar, le digo.  

 

Incorporación: en el municipio de Coquimatlán se han inaugurado nuevas formas 

de organización para conseguir mejores formas de comercialización. Este proceso 

puede ser definido como uno en el que se consigue controlar la comercialización por 

los propios productores y se consolida el proyecto con un empaque y la creación de 

una Sociedad de Productores. A la fecha este ejemplo sirve de estímulo a otras 

organizaciones y sin duda, le ha otorgado un importante capital político a quienes se 

organizaron. Cabe señalar que entre los miembros fundadores uno fue diputado local 

por el PAN, otro presidente municipal, y otro detenta la presidencia de la Unión 

Regional de Productores del limón (URPL) del estado.  
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Pero también ya he visto, que los que se fueron al PRD, al PAN, están haciendo las 
cosas mal, o las están haciendo peor. ¿Por qué? Porque, orita ya se sienten con 
poder y se sienten mucho más grandes además, yo no estoy de acuerdo con algunos 
que, que nomás porque son del PAN o del PRD, tienen la razón, o sea, hay que ser 
humildes hay que reconocer los errores, aaah no, porque soy de estos, tengo la 
razón. Entonces yo se que, yo se que el PRI, ¿es este? pos está ha tenido el poder ha 
tenido muchas cosas. Y este, pero, cambiarme o sea, a otro partido .. no porque, ni 
por resentimiento ni por nada de eso, ya que yo me convenza y que yo diga: ¿esta 
es la que del PAN? y ¿esta es, yo me voy?. El PRI tiene sus bases y son buenas, en 
realidad son buenas.  

  

La situación actual de Limones Montegrande es casi de quiebra financiera. Hay una 

deuda con los socios que ya no quieren pertenecer a la sociedad y un bodeguero de 

Guadalajara les adeuda entregas de fruta. No obstante la situación actual les ha 

permitido vislumbrar posibilidades para salir del cuello de botella que constituye la 

comercialización. 

  

CUARTO ESTUDIO DE CASO: EL RENACIMIENTO DE LA UNIÓN REGIONAL DE 

PRODUCTORES DEL LIMÓN (URPL) 

 

Separación: desde el año pasado la URPL tiene un nuevo presidente, el proceso de 

selección estuvo plagado de tensiones e incluso de escándalos periodísticos. No 

podría ser de otra forma, en quien se depositó el voto de tres de los cuatro 

presidentes de las asociaciones regionales pertenece al municipio con menor 

extensión de hectáreas plantadas del limón. No pertenece al grupo dominante de 

Tecomán, donde está el mayor poder local en la CAL del limón, la mayor parte de 

hectáreas plantadas, los empaques y las industrias. No obstante ello, los votos lo 

favorecieron debido a su prestigio social como productor y su experiencia en 

comercializar limones. Además los agricultores conocen de el caso que inició en la 

Sociedad Productora Rural de Limones Montegrande del municipio de Coquimatlán.  

 
Miren, el limón es de nosotros, si llega un comprador granelero, si llega un 
comprador granelero tenemos que vendérselo directamente. Nosotros estamos 
intentando invitar, camiones graneleros. Ocupamos difundir que Colima está libre, 
que venga y el que guste, y que lo vendan los productores, no que lo vendan los 
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coyotes, porque seguimos a lo mismo. Esto es empezar a organizarnos, tenemos 
que tener soluciones a corto plazo y ir pensando a largo plazo, poco a poco a 
organizarnos.  No podemos cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero, si 
iniciamos el día de hoy, con compromisos de empezar a organizarnos, buscar 
soluciones, a corto y a largo plazo, creo que lo podemos lograr. No podemos 
cambiar, mañana el limón a peso, mañana a dos pesos, pero si empezarnos a 
organizar, poco a poco podemos hacer, un trabajo de organización, entonces sí, 
pelear, luchar donde sea pero, organizados, juntos. Si tenemos 30 mil hectáreas, y 
en el sector social, en ejidatarios tenemos 15 o 16, y logramos otros pequeños 
propietarios, hacemos una oferta tremenda, para comprar fertilizantes, para 
comprar rejas, para comprar lo que sea, y para vender. Pero si no nos organizamos 
no vamos a hacer absolutamente nada.  

 

Rafael Antonio Pérez Ramírez ha iniciado en poco menos de un año una serie de 

estrategias para modificar a la URPL, propone modernizar a la organización para 

recuperar los espacios perdidos y responder de mejor manera a las nuevas 

condiciones del mercado de fruta en el país. 

 
 Porque orita nos hacemos bolas. Al decirnos que cortar también ¡¡sin unión!! ¡¡Sin 
alguien que nos dirija en nuestro ejido!! Como limoneros .... está nuestro 
representante ejidal, el presidente, pero a lo mejor él no es limonero, ¡hay que 
hacer nuestra Unión de limoneros en cada ejido, después una unión de ejidos de 
limoneros, y tendrá la fuerza que ustedes no se imaginan. Que podremos ir a 
protestar ante el gobierno si no nos hace caso, rodeando el palacio de gobierno con 
cajas del limón! ¡¡Por eso un ejemplo! Pero primero, la Unión ¡la Unión de la 
fuerza señores! Es lo que pido, primero, ojalá los que, los que han propiciado esta 
reunión empiecen con... este organizarnos, hacer los comités esos de los que 
hablaba, y entonces si señores ¡vámonos! Esa  es mi propuesta.   

 

Durante varias semanas en lo que va de este año ha convocado a una serie de 

vertiginosas y agotadoras reuniones de trabajo con todos los actores de la CAL, lo 

mismo con las asociaciones regionales, que con los empacadores, otras con los 

agentes estatales e incluso alguna con los bodegueros de la ciudad de Guadalajara y 

con los productores grandes de Tecomán, con ello quiere convencer que todos estan 

pasando por una situación igual. 

 
...por ahí decía un compañero que los ricos de Tecomán los ricos son, igual de 
jodidos que ustedes, estamos jodidos todos, con esos precios a ningún lado, a 
ningún lado vamos. No es negocio para nadie, entonces la única manera es 
organizarnos con ejidos, a través de las asociaciones, que están reconocidas por la 
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SAGAR, aquí tienen un presidente que tiene ganas de trabajar, vamos haciendo que 
trabaje más. 

 

En cada ocasión el presidente hace que la información sobre los aspectos de la CAL 

bajen del cielo a la tierra, convierte los tecnicismos y abstracciones como la calidad, 

la organización, el precio; al sentido común y más concretamente al sentido del 

limonero, es decir, codifica los tecnicismos en lenguaje de la vida cotidiana. Estas 

ideas las siembra en las diferentes ciudades y las introduce en las casas de los 

agricultores, obligándolos a pensar en el futuro, en el bien y en el mal y en la forma 

de transformar la situación para beneficiar a todos.  

 
Tuvimos el acuerdo de acudir a la SEDER, para solicitar apoyo en la búsqueda de 
mercado para el limón mexicano para los productores. Que creo que, yo creo que sí 
tendríamos el apoyo de Desarrollo Rural. El segundo acuerdo fue gestionar ante el 
Gobernador un precio mínimo de garantía, al limón industrial, de 80 centavos por 
kilogramo. Tercer acuerdo, pedir al Gobernador que difunda, como parte del apoyo 
a la comercialización, que el limón de Colima tiene salida libre del Estado. Orita no 
es necesario que vaya empacado, que vaya procesado o que se tenga que pagar un 
certificado. Actualmente el limón, se encuentra libre, y si alguien lo molesta en la 
caseta, por ahí le proporcionamos un teléfono donde llamar, o donde acudir para 
que, no lo molesten, ya sea graneleros, productores que quieran salir con sus 
limones a Guzmán a Sahuayo, donde sea, el limón se encuentra libre, del campo lo 
pueden sacar su producto. Otro acuerdo...negociar con la empresa Amtex, el precio 
del limón industrial, y venderle mediante contrato directamente los productores. La 
empresa se comprometió a pagarnos al día, lógicamente nosotros organizarnos, 
juntar el limón y al día nos pagaría, la cosa es aprovecharlo, para organizarnos. 
Sueltos nosotros no podemos hacer nada. El noveno acuerdo fue, las iniciativas de 
solución al problema de los precios, deben surgir del productor. La Unión, solo está 
para avalar, apoyar,  y gestionar. Pero definitivamente el problema lo tenemos 
¡todos! Y necesitamos que de ustedes, salgan las ideas, y lo que vamos a  hacer 
lógicamente apoyados, en los presidentes de asociación, en la Unión y en las 
autoridades que aquí nos acompañan.  

 

Transición: este renacimiento trata de conseguir una solución integral, y así 

beneficiar a todos los actores de la CAL; es decir,  es así porque propone que nazca 

de nuevo, que se haga la organización de nuevo. Se propone eliminar el coyotaje, 

crear centros de acopio, programas de apoyo técnico y comercial y distribuidoras de 

insumos para la producción. Con estas acciones habría una mejor integración de la 

CAL, a partir del establecimiento de mutuos compromisos: para los productores 
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conseguir en el mediano plazo huertas certificadas para producir fruta con calidad. 

Para el empacador e industrial, el compromiso de acordar precios más justos, así 

como de convenir entre las partes cortar la fruta sólo a partir de los pedidos 

eliminaría la sobreoferta.  

 
Por ahí sacamos algunas propuestas de cortar 4 o 5 días a la semana, cortar después 
de las horas de rocío, para que el limón no llegue dañado, y regresar a los centros 
de acopio a una hora determinada. No estar a la carrera, que porque llegó el coyote, 
hay que llegar temprano para vender mejor, o sea, buscar, nosotros, tenemos la 
fruta, estrategias de decir, a tales horas estamos aquí, vamos a juntarnos y vamos a 
vender nuestro limón. También, si se forman los comités, o se les da trabajo a los 
que ya están organizados, para que ellos lo vendan a quien corresponda a un precio 
negociado, porque si llegamos sueltos, empieza a haber muchos problemas y darle 
vida a los comités, a las organizaciones para lograr vender en conjunto, y pelear el 
precio. Aparte... por ahí, aquí en Armería están organizados en comités de 
comercialización, apoyar con una cuota si es que así lo decide, la gente de Armería 
y aquí determinamos una organización, apoyar con las cuotas. Y llevar 
directamente a la bodega el limón en poco volumen para no fiarlo, una operación 
hormiga por aquí la proponía una persona que ya estuvo comercializando, el grupo 
de Los Lobos, por aquí lo propuso, le empezaron a hacer una operación hormiga en 
los mercados de abastos, empezar a vender nuestro limón. Inclusive para 
promocionarlo y para todo eso, proponía ese amigo, que el que tuviera voluntad 
hasta regalar una reja del limón, para empezar a promocionar el cultivo. A veces en 
20 pesos, orita, nos los gastamos en cualquier cosa, si no definitivamente, empezar 
a trabajar, empezar a promocionar nuestro limón, pero los productores. Los 
productores, iniciar este trabajo de organización porque, llega el precio bajo del 
limón nos lamentamos, nos lamentamos pero a lo mejor no hacemos nada. Ahorita, 
estamos en el momento adecuado, tenemos aquí a las gentes adecuadas, están todos 
ustedes, y pudiéramos empezar a trabajar con una fuerza. Nosotros tenemos la 
mayoría de los limones, cortándolos bien, de buen tamaño, y buscando un buen 
mercado, apoyados con SAGAR, SEDER y todos los programas que existen, 
pudiéramos armar un buen plan de negocios, como productores del limón. Pero que 
sea, cosas reales. A veces nos agarramos “que vamos a hacer esto y vamos a hacer 
esto otro,” y no hacemos nada. Orita nosotros como unión  de productores del 
limón, estamos interesados, hacemos algo, o definitivamente no tiene caso, que 
tengamos asociaciones, uniones que no sirven de nada, nuestra organización duró 
muchos años, en manos de, de un productor, ya tenemos cambios, estamos gente 
nueva, queremos hacer algo, queremos organizarnos, necesitamos su ayuda. 

 

Estas propuestas han tenido buena acogida, en pocos días el presidente de la URPL ha 

traído de cabeza a todos los actores de la CAL con el fin de sumar voluntades. En el 

empeño le acompañan otros dirigentes de las asociaciones locales, todos ellos tienen 

en común que son hombres jóvenes, una nueva generación, muchos de ellos tienen 
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estudios universitarios, aunque quizás han dejado de ocuparse de sus profesiones. 

Estos tienen una mentalidad expresamente contraria a los grupos de poder, a la 

burguesía y al Estado, suelen hablar de manera furibunda y se refieren a los 

funcionarios estatales como inútiles y demandan que sean empleados al servicio de 

la gente. Se saben conocedores de la solución a los problemas, han descubierto que 

ese camino secreto va hacia adentro, hacia el interior de la mentalidad de los 

productores, el cambio cultural es el único vehículo para crear un nuevo mundo. 
 

Y definitivamente, creo que en nuestras manos está organizarnos. Definitivamente, 
nosotros tenemos la solución. Acuérdense que ellos, los funcionarios están aquí para 
ayudarnos. Son funcionarios públicos. Están al servicio de los productores, están las 
dependencias. Por ahí una vez una gente de FIRA nos dijo: señores, hagan de cuenta 
que este es un restauran, aquí está la carta, los programas que hay, hay muchas cosas, 
nomás faltaba que ustedes pidan, organizadamente, ustedes pidan. Hay que darle 
trabajo, a SEDER, a SAGAR a FIRA,  hay que darles trabajo. ¡Ah! y que nos ayuden a 
organizarnos. Definitivamente hay mucho dinero en programas, que no lo 
aprovechamos porque no estamos organizados. El gobernador en una reunión, nos 
comentó: “señores, organizados, yo le entro a lo que sea con los productores del 
limón, organizados”. Inclusive de poner bodegas, de hacer lo que fuera necesario, 
¡tenemos que empezar de las bases! Tenemos que empezar de las bases, por ejido, 
por asociación, por Unión, pero tenemos que iniciar ya un trabajo de organización.  

 
En este caso de estudio la organización de productores ha sido el espacio social en el 

cual estos actores sociales intentan conseguir mejores condiciones para los 

intercambios de mercado. Sobre todo, porque las grandes y rápidas transformaciones 

que se están sucediendo obligan a que este sector pueda abrir otras arenas de 

discusión para negociar. 

 
Ahorita yo les aseguro que los empacadores, los industriales están pensando, porque 
se oyó en el radio de la reunión, están pensando ¿qué vamos a hacer? Están 
pensando qué vamos a hacer. Y ellos también están reunidos, yo estoy seguro, son 
40, 50 empaques, son 15 industrias están pensando ¿qué van a hacer los productores 
Y yo estoy pensando qué vamos a hacer. A la mejor dicen, mañana no va a haber 
limones, mañana...o sea, ellos están con la incertidumbre, qué vamos a acordar aquí.  

 

Incorporación: El mercado como arma de la globalización es paradójicamente, en 

última instancia, parcialmente responsable del renacimiento del activismo en el 

medio rural en México. La mala distribución de las ventajas y el capital, 
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exacerbados por la fuerza de la globalización han forzado a que las organizaciones 

estén reconfigurando su papel para defender sus intereses. La idea anterior de que 

las organizaciones de productores no pueden ser agricultores y modernos al mismo 

tiempo se contradice, debido a la sofisticada adaptación que están logrando las 

organizaciones. Incluso han globalizado sus métodos de resistencia inaugurando 

nuevas formas de negociación y apropiación de los retos y oportunidades que la 

globalización les impone. El reto está en pie: ¿cómo construir organizaciones de 

productores que tengan éxito e influyan en las políticas gubernamentales, ahora de 

tipo claramente global?; en lo que respecta a la investigación: ¿cómo conseguir una 

mejor descripción de esta reactiva agencia humana, modificar la idea de que es algo 

resuelto y de que es un proyecto de largo alcance? 

 

Los productores en este ejemplo se mueven hacia una racionalidad y libertad cada 

vez mayores. Todo ejemplo nuevo de organización se ha sustentado sobre la base de 

una idea anterior. En el proceso se contradicen unas formas con otras, se fusionan 

las ideas y las prácticas. Se recoge en cada ejemplo lo mejor de cada uno de los 

casos.  De cualquier forma subsisten arenas políticas donde los productores no han 

podido influir. 
 

Mira, compañero, aquí estamos para tomar acuerdos, no nos salgamos, tenemos aquí 
la presencia de la prensa, tenemos la presencia de Ángel Guardián (estación de radio 
local) que muchos lo escuchamos en la mañana o al mediodía, ¿qué les parece, que 
salga la propuesta, en la reunión de productores del limón, en Armería en Cofradía 
de Juárez? Se acordó que el precio mínimo del limón, es 1.50, y que todos los 
productores estemos [alboroto] estemos firmes a no soltar los limones, a 1.50. ¿Qué 
puede ocurrir? Que nadie nos lo compre, no, nos podemos aguantar un día o dos, 
pero tenerlos, bien puestos, y decir, los esperamos, pero que salga. Yo me 
comprometo con Ángel Guardián hasta declarar, que se acordó aquí, y se invita a 
todos los productores del limón que mañana el precio del limón y el resto de la 
semana es ¡¡¡¡1.50!!!! Si le interesa a un empacador, venir a comprar o a un coyote a 
donde sea, al centro de acopio que venga, y si no ¿qué nos puede ocurrir con los 
limones?, ¿qué nos puede ocurrir si seguimos vendiendo a 70 centavos. Vamos a 
perder más, vamos a perder más. Si nosotros, ahorita, están todos, a ver ¡¡qué vamos 
a acordar señores!! Aquí que salga la propuesta, en la noche hay noticieros, en la 
mañana ha noticieros: se acordó, en la reunión de Cofradía de Juárez que el precio 
mínimo del limón es 1.50. Pero si nadie suelta los limones pueden valer más y si 
diario estamos a uno 50, 1.50, vamos a estar firmes.  
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Frente a lo que se nos dice de las asambleas ejidales en Colima: los agricultores 

debaten y formulan una decisión a sabiendas de que ésta no depende de ellos, sino 

de la administración central; en las organizaciones de productores se debate 

acaloradamente y se vota, aunque la decisión haya sido tomada realmente antes de 

que comience la sesión. 
 

No podemos ir en contra  de la ley de la oferta y la demanda, ni en el precio del 
público de la fruta, ni en la industria ni el gobierno nos lo va a dar.  

 

En este caso al líder de la URPL le interesa resaltar la función que cumplen las 

asambleas en la vida de las organizaciones. En ellas toma espacio el proceso de 

socialización y educación, se convierte en arena política, aparecen los conflictos, las 

luchas y también es lugar para imaginar escenarios, para tomar acuerdos y para 

autorizar gestiones y apoyos, o bien, para iniciar relaciones con otras organizaciones 

similares. Los discursos en las asambleas transcurren en tiempo real, en ella se 

caracterizan los contextos, el crecimiento y la orientación, se tiene una visión 

diacrónica de la historia, se vive como un proceso y en donde toda época histórica 

tiene su propio valor. Saben que la razón es algo dinámico, un proceso, que la 

verdad es ese proceso en sí, que el único criterio de verdad es el proceso histórico. 

Quienes participan en las asambleas las convierten en arenas de poder, allí se juega 

cambiar la realidad, se hacen libres, porque hacen sus propias leyes, ofrecen al 

observador un típico rasgo común en todas ellas, conciben el mundo como un drama 

social entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal.  

 
PARA CONCLUIR 

En estos casos vemos como al proceso de toma de decisiones, se subordinan los 

hechos y se otorga una resolución de conflictos para hacer en definitiva una 

comunidad política (Easton 1990). En la resolución de conflictos se ponen en juego 

tres factores: segmentariedad, liderazgo y competición. La segmentariedad es un 
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juego de alianzas y contra alianzas, fusiones y fisiones; el liderazgo y la competición 

como acciones de la arena política. En los casos descritos hallamos que los lobos y 

Montegrande son de tipo de competición para ganar poder; el de Esperanza es de 

tipo de segmentariedad; y finalmente, el de la URPL es de tipo de liderazgo. Por otro 

lado, con la descripción del caso de los lobos aclaramos la incapacidad permanente 

para conciliar intereses personales en un objetivo común. El caso de Esperanza es de 

doble estupor, primero porque moviliza al grupo de productores de menores 

recursos, es decir, los pobres de los pobres y, segundo, porque lo encabeza una 

mujer en una actividad caracterizada por ser para varones. En el tercer caso descrito 

conviene destacar la forma en la que un grupo de agricultores descubre el hacer de la 

agricultura una actividad rentable y la forma de ganar poder en la cadena productiva, 

aquí se evidencia lo característico de una distinta generación de agricultores que se 

sabe constructor de su propio destino. Por último, con el caso de la URPL podemos 

esclarecer la importancia que tiene un líder o broker en la transmisión de las 

políticas rurales hacia sus agremiados. Vemos su función de intermediario, de 

negociar con los de arriba y normar a los de abajo como una suerte de socialización 

de las políticas públicas en el medio rural. 

  

La estructura social de Colima tiene una tensión permanente. Así como la 

desigualdad está presente en cada reunión, la resistencia también se encuentra. La 

situación implica no sólo la explotación económica, sino también despojar a los 

productores de su capacidad de hacer, de su libertad de moverse, de la posibilidad de 

decidir autónomamente el modo en que quieren vivir. Hay una resistencia constante, 

una lucha racional por escapar de la situación con acciones sociales concertadas, con 

una estrategia planeada para poder recuperar la capacidad de hacer y decidir 

libremente. El poder estructural y la estrategia (poder de organización) se entienden 

como el combate constante entre la opresión y la voluntad social de librarse de ella y 

siempre está allí. 
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Cada caso descrito busca inspiración en las estrategias que intentaron otros 

productores. Nos ayudan a comprender un largo proceso de imaginación y acción 

colectiva para conseguir un mundo mejor. La serie de acciones colectivas, 

consideradas como estrategias de poder de organización son el caldo de cultivo para 

que este proceso se potencialice. Cada ejemplo alimenta sueños de mundos distintos 

que inspiran nuevas luchas por la emancipación.  

 

Así pues, acción colectiva y organización son complementarias. Son las dos facetas 

indisociables de un mismo problema: el de la estructuración de los campos dentro de 

los cuales se desarrolla la acción; además entendimos que cualquier análisis serio de 

la acción colectiva debe considerar al poder como centro de sus reflexiones, pues la 

acción colectiva finalmente, no es otra cosa que la política cotidiana y el poder, su 

materia prima (Crozier y Friedberg 1990). El poder sigue siendo el eterno blanco de 

nuestras teorías de la acción social. 

 

De ninguna manera se podría asimilar la conducta humana al producto mecánico de 

la obediencia o de la presión de las circunstancias estructurales. Para estos casos los 

actores toman las oportunidades que se le ofrecen en el marco de las restricciones 

(Ibidem). El poder de organización, que hemos descrito en cada uno de los ejemplos, 

crea grupos estratégicos, porque tienen un buen sistema de comunicación, sus 

miembros son capaces de acciones coordinadas y coherentes e intervienen de 

manera decisiva para cambiar su situación (Ibidem) 

 

En estos casos se cumplen ciertas regularidades: 

1. El actor social rara vez tiene objetivos claros y proyectos coherentes. 

Cambiará a mitad del camino y rechazará algunos, descubrirá otros. 

2. Su comportamiento es activo, incluso la pasividad es el resultado de una 

elección. 

3. Es un comportamiento que siempre tiene un sentido. 
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4. Es un comportamiento que siempre presenta dos aspectos: uno ofensivo, que 

es aprovechar las oportunidades con miras a mejorar su situación, y otro 

defensivo que consiste en mantener y ampliar su margen de libertad, por ende 

su capacidad de actuar. 

5. No existe un comportamiento irracional; se aplica la estrategia lo mismo a 

comportamientos más racionales y a los que parecen completamente 

erráticos. 

 

Este análisis del poder organizativo de estrategias es resultado del comportamiento 

inferido ex post de las regularidades de comportamiento observadas empíricamente 

y permite dilucidar las condiciones y las acciones que responden a ellas. El concepto 

de estrategia nos permitió delimitar el campo de la acción política en las sociedad 

colimense. La concurrencia en la arena y/o sistema político permite encarar una 

acción orientada en cuanto a sus fines. Pierre Bourdieu ha desarrollado este 

concepto, fundamentalmente, en relación con la “reproducción social”. Para 

Bourdieu, las acciones sociales humanas están orientadas por la necesidad de 

reproducción, o lo que es lo mismo de conservación. 

 

Pues bien, la sociedad rural colimense tiene, precisamente, la ventaja única de una 

información relativamente abundante sobre estos casos: la comparación, verse a 

ellos mismos, en perspectiva, se ha convertido en una necesidad de construcción de 

su futuro. No hacerlo equivale a dejar  las cosas como están: la pura incertidumbre. 

De ellos depende su futuro. 

 
Como hemos visto las organizaciones locales se desarrollan en tres sectores 

paralelos: en términos administrativos, a través de la regulación de las decisiones 

gubernamentales; en términos económicos, a través de los mecanismos de mercado 

con incentivos en el precio y por último, en términos políticos en donde se apela a 

los intereses y valores como un mecanismo voluntarista (Esman 1984). 



 
 
 
 

Capítulo V 
 
 

De  la (cultura) política cultural de los limoneros 
 
Los limoneros insisten en pasar de una política de protestas a una política de propuestas: en una 
tarde soleada y durante una asamblea, señalaba quien llevaba el orden: “Hay una propuesta: 
mañana, nadie va a cortar; que haiga (sic) gente aquí en la compra, podemos estar gente en la 
entrada, invitando a todos, que no salgan con su limón. Porque si se los tiramos a ellos podemos 
crear violencia y no es conveniente. Es conveniente que lo entablemos con palabras: no cortes, 
apóyanos, solidarízate. Porque si no, nos vamos a meter en una bronca de pleitos... Hay que ver; 
hay que ver quienes somos los de palabra...Es indispensable que nos hablemos con la verdad. No 
debemos seguir manteniendo una actitud pasiva. O actuamos o seguimos como estamos. El cambio 
lo tenemos que hacer nosotros...por lo tanto deberíamos unirnos...” 
 
 

INTRODUCCIÓN 

¿Se opone el mundo de las ideas a la dura realidad de los hechos? No debemos 

permanecer eternamente encorvados sobre los hechos sino erguidos de cara al 

horizonte. Las ideas y los valores constituyen un aspecto de la vida social. 

 

En un sentido muy amplio; igualdad y jerarquía se hallan en cierto modo 

combinados en todo sistema social (Dumont 1999). 

 

La CAL también puede ser vista como régimen de representación, que moldea la 

concepción de la realidad y la acción social. Como veremos, es posible imaginar 

nuevas formas de organizar la vida social, económica y cultural; el sistema puede ser 

reorientado. No sólo la voluntad de los que poseen poder pueden capturar los deseos 

colectivos, estos pueden ser codificados por proyectos, políticas e ideas alternativas.  
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La CAL también puede ser definida como una representación de las ideas y actitudes 

que los actores desarrollan. En particular, cada actor social realiza una crítica del 

mundo en donde vive, expresan ideas, veleidades y utopías de cómo deberían de ser 

las cosas. Es una dialéctica entre el paraíso y la realidad o entre el infierno y su 

imaginación. Aquí expongo dialógicamente las opiniones de los actores sociales 

junto a las mías, tratando de conseguir una polifonía de opiniones. Quiero aclarar 

que mis opiniones surgen de incorporar las de ellos. En este capítulo trato de hacer 

una síntesis razonada sus opiniones. 

  

Nos vamos a enfocar precisamente en los sueños y las utopías que están 

construyendo los actores sociales de la CAL. En el capítulo anterior nos referimos a 

casos que muestran estrategias y tácticas de lucha por los bienes sociales. El modelo 

de acción política fundado en la estrategia y en la táctica exige grandes dotes de 

prospectiva, fundadas en una experiencia teórica acumulada en la dialéctica de la 

acción, error y acción. Se impone ahora una lógica científica  más coherente para 

explicar los fracasos y los éxitos descritos. En aquellos casos encontramos que la 

estrategia acaba subordinada a la táctica, produciéndose una suerte de tactismo, 

conducente finalmente al oportunismo político. La propia ausencia de utopía e 

ideología acaba afectando a las estrategias y tácticas que terminan por ser una 

simple manifestación del puro interés propio y personal del actor. La tarea en este 

capítulo es describir a la estructura de poder en relación con la política agrícola 

limonera a partir de la noción de política cultural. 

 

Abordamos la relación entre cultura y política. Dicha relación puede ser 

productivamente explorada ahondando en la naturaleza de la política de la cultura 

puesta en marcha por los actores sociales. La estructura de poder que hemos descrito 

en capítulos anteriores, ha sido producida por los grupos sociales y por sus acciones. 

Los actores sociales tienen cierta percepción de la estructura que los obliga a 

determinadas actitudes y emociones: hay que pelear por un mejor precio, 
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permanecer serio frente a los funcionarios y brincar cuando se logran los resultados 

deseados. Los seres humanos crean estructuras sociales y conceden significado a los 

acontecimientos. Sin embargo, estas estructuras y significados poseen orígenes 

históricos y sociales distintos que conforman, delimitan y ayudan a explicar esa 

creatividad. Otro objetivo de este capítulo será describir la política cultural que los 

actores sociales vinculados a una cadena productiva rural están creando en una 

región del occidente de México. Considero a la cultura como un conjunto de 

significados preestablecidos que guían las acciones de las personas; es socialmente 

constituida, pero que también es socialmente constituyente. Vemos a la creación 

cultural, a la acción significativa y a la producción de significados no como un 

proceso uniforme, sino como uno diferenciado socialmente. Los actores sociales 

están involucrados en relaciones sociales, económicas y políticas desiguales, sean 

estas de dominación, subordinación. No es posible entonces, separar a la cultura de 

las relaciones de poder. A continuación describo críticamente las nociones de cultura 

y poder para finalmente definir a la política cultural y distinguirla de la cultura 

política. 

 

Comencemos con la cultura. Para Clifford Geertz (1987) la cultura es un sistema 

ordenado de significado y símbolos en cuyos términos los individuos definen su 

mundo, expresan sus sentimientos y emiten sus juicios. Es un patrón de significados 

transmitidos históricamente y materializados en formas simbólicas, mediante las 

cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento sobre la 

vida y sus actitudes hacia ellas. Es una serie de dispositivos simbólicos para 

controlar la conducta, fuentes extrasomáticas de información. Según Adam Kuper 

(2001) existe una lista de hipótesis acerca de la cultura con las que muchos 

antropólogos estarían de acuerdo. Primera, la cultura no es un asunto de raza, se 

aprende, no la llevamos en nuestros genes. Segunda, esta cultura humana común ha 

avanzado. Estamos hablando aquí de la muy longue durée, del muy largo plazo. Sin 

duda, el progreso ha sido desigual y susceptible de retrocesos, pero se han ido 
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acumulando avances tecnológicos irreversibles en un tempo más acelerado. El 

progreso técnico se puede medir y sus efectos se pueden rastrear en la propagación y 

el crecimiento de la población humana, así como en el desarrollo de sistemas 

sociales paulatinamente más complejos y de mayor escala. Tercero, para los 

antropólogos americanos la cultura es esencialmente una cuestión de ideas y valores, 

un molde mental colectivo.  

Las ideas y valores, la cosmología, la moralidad y la estética se expresan mediante 

símbolos y, consecuentemente, si el medio es el mensaje, se puede describir la 

cultura como un sistema simbólico. Esta forma de definir la noción de cultura ha 

contribuido a hacer invisibles las prácticas culturales cotidianas que los actores 

ejercen día a día, y que vamos a definir como política cultural de los limoneros. 

Buscamos describir esos momentos de pasividad aparente en los cuales los 

agricultores no expresan animadversión ante los sucesos de manera dramática. 

Volvemos la mirada a las formas cotidianas de resistencia y que se refiere 

propiamente a la capacidad de escuchar el silencio de los limoneros. (Nugent 1998: 

13) Entonces, nos enfocamos en las formas silenciosas en que se construyen las 

luchas y movilizaciones de los agricultores, es decir, en describir sus veleidades y 

utopías que emiten con el discurso y con la acción. 

 

 En cuanto a la política, la definición en extenso se refiere a la administración de los 

asuntos públicos. La política se refiere siempre al poder y cuando nos referimos al 

poder hay distintos modos de definirlo. Primero, lo podemos definir como el 

atributo de potencialidad o capacidad ideal que se basa en Nietzche. Típicamente es 

un poder sobre nuestro propio cuerpo. El segundo tipo puede ser entendido como la 

capacidad que tiene un “ego” de imponerse a un “alter” en las relaciones 

interpersonales; esta idea es propuesta por Weber. El tercer tipo es uno que emana 

del control sobre los recursos que permiten interactuar con los demás, es un tipo de 

poder instrumental, o bien, es un poder para la organización. Por último, un cuarto 

tipo se pudiera llamar social, siendo la forma en cómo se estructura el campo de 
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acción de los demás, es decir, la posibilidad de la acción que se pone en acción por 

las posiciones sociales de cada uno. (Wolf 1990)  

 

Aquí nos interesa destacar una de estas cuatro formas descritas de poder, llamado 

poder social. Éste se entiende como la capacidad que tiene un individuo o una 

unidad operante para influir en el proceso de toma de decisiones de otro individuo o 

unidad operante, con base en el proceso de control de los recursos energéticos 

significativos. En este sentido, si bien las relaciones de poder se basan en un proceso 

material, la influencia en las voluntades nos remite al mundo de la cultura. Porque 

cuando sostenemos que el poder se ejerce con base en el control de recursos que 

significan algo para alguien, en ese momento, necesariamente nos estamos 

refiriendo a imaginarios colectivos. Por tanto, el poder es una relación psicosocial 

que se basa en una relación energética, pero que se basa asimismo en la cultura. 

(Adams 1978) 

  

Es decir, para relacionar ambas nociones debemos decir que la cultura también 

comprende un proceso colectivo de producción de significados que moldea a la 

experiencia social y que configura a las relaciones sociales. Raymond Williams 

(1981) había caracterizado a la cultura como el sistema de significados a través del 

cual un orden social es comunicado, reproducido, experimentado y explotado. 

Afirmamos que la cultura no es una esfera aparte, sino una dimensión de todas las 

instituciones sociales. Uno de los aspectos más útiles que me interesa subrayar es el 

análisis de la producción y la significación de las prácticas como aspectos 

simultáneos y profundamente anclados en la realidad social.  

 

Si bien es cierto que las sociedades humanas otorgan significados al mundo 

objetivo, con distintos conjuntos de significados para los diferentes grupos humanos, 

debemos seguir preguntándonos cómo y quién lo hace en determinado caso. Para la 

mayoría de los seres humanos, las cosas, las relaciones entre ellas y las acciones no 
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son dados, sino más bien aprendidos. La mayoría de los actores sociales, la mayor 

parte del tiempo, se desenvuelven en asuntos cuyo desenlace y trayectoria se 

diseñaron hace mucho tiempo; cuyos eventos requieren reconocimiento, no 

invención. Decir esto, en ocasiones se presta a suponer que se niega la 

individualidad o la capacidad humana de añadir, transformar y rechazar significados. 

Para esta investigación y parafraseando a Clifford Geertz (1987), los seres humanos 

se encuentran atrapados en redes de significados que ellos mismos han tejido. 

Podemos percibir e interpretar el mundo sólo en términos de sistemas preexistentes, 

culturalmente destinados a dotar de significado a la realidad.  

 

No obstante, nuestra capacidad de explicar los significados es limitada, porque cada 

generalidad que proponemos requiere que creamos que la gente de la sociedad 

compleja está de acuerdo, por lo menos a grosso modo, en que el significado de algo 

es inconfundible. Estar de acuerdo en lo que algo es, no es lo mismo que estar de 

acuerdo en lo que significa. Tenemos que reconocer que los símbolos y su 

significado son arbitrarios, y aunque las relaciones entre símbolo y significado 

parezcan de sentido común,  en realidad no lo son. Si existe alguna explicación de 

esta relación, ésta debe hallarse fuera de la propia cultura. Por ejemplo, cuando los 

productores agrícolas del limón se refieren a su situación, transmiten a los demás los 

significados de lo que padecen, sus explicaciones consisten en gran medida en cómo 

perciben su propia realidad. En las sociedades ordenadas en grupos, divisiones o 

capas, como las que estudio, los significados aprendidos diferirán de un grupo a 

otro, como puede diferir, su propia condición económica. Las supuestas redes de 

significado tendrían que poder interpretarse en términos de estas diferencias,  

particularmente si algunos significados se difunden de un grupo a otro. De lo 

contrario, el supuesto de una red homogénea puede ocultar, en vez de revelar, cómo 

se generan y transmiten los significados. En mi opinión, es el punto donde el 

significado y el poder se tocan más claramente; a esto llamo política cultural. 
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Por esas razones sugerimos que las demandas materiales que ejercen los actores 

sociales son construcciones políticas culturales. Uso como definición de política 

cultural [Jordan y Weedon citado en Escobar (1999)] a la legitimación de relaciones 

sociales desiguales, y la lucha por transformarlas. Fundamentalmente la política 

cultural nos describe los significados de las prácticas sociales y cuales grupos e 

individuos tienen el poder para definir dichos significados. También nos presenta las 

percepciones sobre esa realidad que establecen, ya que desempeñan un rol crucial al 

determinar si aceptan o rechazan las relaciones de poder que existen. 

 

La cultura es un proceso material y el poder se presenta como un ejercicio de 

dominio y sometimiento, de lucha y resistencia. Hay intención por un lado en las 

prácticas reales y efectivas, y por el otro en su cara externa, con la relación directa e 

inmediata con su objeto, en su campo de aplicación y donde produce efectos reales 

(Foucault 1992: 143). En las relaciones de poder hay tanto una cara interna como 

otra externa; la primera otorga contenido a las relaciones asimétricas entre los 

actores de la CAL sean practicas reales y efectivas, la segunda presenta los productos 

y efectos del ejercicio de relaciones entre los actores o efectos materiales del poder. 

  

El poder social que ejercen unos actores sociales sobre otros define los significados 

y las prácticas culturales. Por ello, analizo al poder en la medida en que configura 

los escenarios en los que las actividades, las ideas y los entendimientos culturales de 

las personas suceden. Pero también lo estudio en la medida en que algunos actores 

sociales se oponen a esa situación, porque crean ideas y entendimientos culturales 

que intentan modificar las condiciones de opresión. Hay entonces, una cultura 

política y también hay una política cultural. La cultura es un proceso material social 

y su creación de significados se condiciona por estructuras materiales. Voy a 

analizar a quienes están creando la cultura, desde qué posiciones lo hacen y en qué 

circunstancias concretas (Roseberry 1989: 42). Tanto el pensar como el hacer son 

productos de condiciones sociales y económicas. Asimismo, tanto los significados 
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que los actores atribuyen a sus acciones, como sus prácticas políticas son culturales. 

Entendemos que las actividades de la gente están condicionadas por sus 

entendimientos culturales. No obstante,  esas mismas actividades, bajo nuevas 

circunstancias,  pueden reforzar o cambiar dichos entendimientos culturales.  

 

Todos los grupos sociales vinculados a la producción distribución y consumo del 

limón ponen en marcha una política cultural, pues intentan remover los significados 

de la cultura dominante. Sin embargo, el ángulo más importante para analizar la 

política cultural de los movimientos sociales está en relación con la cultura política. 

Cada sociedad está marcada por una cultura política dominante. En este caso de 

estudio la política cultural de los actores sociales a menudo pretende desafiar o 

dislocar las culturas políticas dominantes, sea ésta parroquial, participativa o 

democrática. Construyen una identidad distintiva y afirman su posición política. En 

este sentido la lengua y su transmisión oral, es un medio de comunicación 

fundamental, comunica información, nombra realidades, recrea al mundo y ubica al 

hombre en contexto. Con el discurso se ordena el pensamiento, se establecen 

vínculos entre cosas y eventos y se emiten los sentimientos que nos provocan. 

Además, con él se generan el humor, la ironía, se crean metáforas y se  dramatizan 

el pasado y el futuro. 

 

Ahora bien, hagamos la distinción entre política cultural de cultura política. 

Entiendo por cultura política, como señala Tejera (2003), un conjunto de 

interpretaciones heterogéneas y a veces contradictorias y desarticuladas de valores, 

conocimientos, opiniones, creencias y expectativas que integran la identidad política 

de los ciudadanos, grupos sociales u organizaciones políticas, que sustentan la 

acción cuyo propósito es obtener ciertos resultados en beneficio de alguno de los 

grupos en conflicto. Es el conjunto de signos y símbolos que afectan las estructuras 

de poder, como resultado de la combinación de actuar y pensar los eventos políticos. 

En contraste, la política cultural se inicia con la cultura política, como afirma Jorge 
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Alonso “la cultura política se mueve entre lo que existe y lo que se quiere que 

exista” (Alonso 1996:193). Es decir, la política cultural se refiere a los mecanismos 

culturales, con los que los actores sociales tratan de crear algo nuevo y mejor. En mi 

opinión la política cultural que generan los actores sociales se basa en tres aspectos. 

El primero se refiere a las ideas y veleidades que se desean para modificar la 

situación económica. El segundo, establece la promoción de ideas, opciones 

ideológicas, propaganda política, difusión de información; es decir, la 

comunicación. El tercero transmite valores culturales que pudieran ser heredados del 

pasado para conservar una identidad. En resumen, toda política cultural de las que 

vamos a hablar aquí se refiere a: a) el desarrollo económico, b) la promoción y 

comunicación y c) la socialización de los individuos y la creación de una identidad. 

(Warnier  2002: 70) 

 

Por esto mismo la política cultural de relaciones sociales se transforma y se 

renegocia continuamente para poder acomodar las demandas comunicativas e 

interpretativas de poblaciones dominantes y subordinadas. Las culturas de los 

distintos grupos están cambiando continuamente por el hecho de crearse con base en 

poblaciones culturalmente diversas y donde, el poder de una clase dominante fuerza 

a interactuar entre todos.  Nos vamos a referir a la producción cultural en el espacio 

social,  mediante el estudio de las yuxtaposiciones y tensiones que se dan entre la 

producción cultural, la construcción de sentidos, y otros sistemas especiales como la 

economía y la política. Las tres dimensiones principales son la transmisión y 

distribución de signos, la economía política regional, y las formas a través de las 

cuales los discursos dominantes y contrarios a él contribuyen a organizar el espacio 

social. Al conjuntar todo esto, se podrá aclarar desde qué lugares se producen los 

sentidos culturales. 

 

Deberemos analizar el marco regional de las interacciones culturales, definiendo los 

diferentes tipos de contexto o marcos interaccionales (arenas de poder político-
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cultural) que puedan caracterizar a diferentes lugares; pero lo haremos teniendo 

presente la integración jerárquica de una cultura regional limonera a través del 

poder. La creación de nuevos significados depende simultáneamente de relaciones 

objetivas (comunicación y marcos de comunicación) y de la percepción o 

interpretación de los intercambios simbólicos respectivos (cultura, ideología, 

identidad) (Lomnitz 1995) 

 

Por medio del lenguaje es posible actualizar estructuras de autoridad que permiten 

establecer dramáticamente y de lado a lado, quién sabe y quién no sabe, quién tiene 

y quién no tiene, quién está en contacto con los poderes de arriba y quien se sitúa 

lejos de ellos. Unir el lenguaje con los movimientos de cambio social, las revueltas y 

los actos que aspiran a librar al hombre del juego de reglas y normas es propiamente 

lo que entiendo como política cultural, porque allí describiremos la visión alternativa 

de sí mismo23.  

 

La transacción y negociación para elegir nuevas formas de imaginarse se deben a 

ciertas formas de liderazgo, mismas que se mueven, edifican y ganan su legitimidad 

entre varias formas del lenguaje político, atravesado de tropos, metáforas, 

metonimias, sinécdoques, y otras figuras literarias, adecuadas a la práctica política. 

Para Bloch (1997), quien estudió esta fenomenología en la arena política de una 

comunidad de Madagascar, el lenguaje del poder está más formalizado, y en 

definitiva más empobrecido lingüísticamente que el lenguaje popular. Sin embargo,  

posee una ambigüedad interna que refuerza su eficacia; representa un impulso por el 

cambio social: aspira a la supresión de lo que impide la realización de los ideales en 

el lenguaje pregonados.  

 
                                         
23 En este sentido es muy similar a la noción de utopía (Krotz 2002). Un conocimiento construido desde 
abajo, por así decirlo, representa la perspectiva de quienes siempre han salido perdiendo, y que se dirige hacia 
delante. Por tanto, en la utopía se encuentran unidos indivisiblemente la acusación y el anuncio, el análisis de 
lo existente y la instigación para subvertirlo, igual que el esfuerzo de la razón y la imaginación de los 
sentidos, y el concepto de una vida mejor. 
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Los marcos de interacción (arenas de poder) constituyen los espacios en donde se 

negocia la política cultural. Las formas de interacción que emergen de contactos y 

de negociaciones entre los actores sociales, resultan, a la vez, de los recursos de 

poder y de las interpretaciones que tienen cada uno de ellos acerca de sus respectivas 

posiciones en el orden social. Tales interpretaciones implican una apropiación y 

recontextualización de la cultura de otro grupo. Asimismo, los grupos sociales 

tienden a imputar acciones y motivos a los otros que se derivan de los propios 

motivos y poder: la política cultural conlleva a la vez enajenación y fetichismo. 

Vamos a describir las interpretaciones que tienen los diferentes actores sociales en 

dos marcos de interacción simbólica:  

 

1.- El mercado del limón: que tiene que ver con precios, montos, calidades y 

desigualdades. Con la opinión de los actores ubicamos sus percepciones sobre las 

relaciones desiguales y los cambios necesarios. 

2.- La CAL: que tiene que ver con el papel que desempeñan los distintos actores 

sociales, los conflictos entre ellos, las formas organizativas, el papel del estado y las 

ideas que tienen de sí mismos y de los demás. A partir de la propia opinión, expongo 

la percepción que tienen los propios actores sobre la situación y los cambios que 

pudieran estar sucediendo.    

 

EL MERCADO COMO MARCO DE INTERACCIÓN CULTURAL 

En el mercado de la cadena agrícola industrial del limón, el poder lo detentan los 

grandes capitales económicos, tanto en el destino del limón fruta como en los 

derivados industriales. Por una parte, en el aceite esencial existen dos brokers o 

intermediarios que compran la producción mundial de este derivado, ellos expenden 

a las refresqueras el insumo y son ellos quienes determinan los precios y montos a 

cada país exportador. En cuanto a la comercialización del limón fruta el precio se 

determina entre una serie de intermediarios, desde los coyotes, los bodegueros y los 
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detallistas, de tal manera que al haber tantos intermediarios el precio que se le paga 

al productor es exiguo y nunca con relación a sus necesidades. 

   

De lo que sí estaban muy conscientes los habitantes locales era del mercado para el 

limón; tenían vivo y comprensible interés por el precio mundial del aceite. Los que 

tenían la edad suficiente para recordar épocas de bonanza cuando el precio del 

mercado mundial del aceite subió a alturas vertiginosas, luego cayó casi hasta cero, 

en una clásica demostración de sobreoferta y especulación dentro de un mercado 

capitalista basado en la escasez tenían clara conciencia de lo mucho que su destino 

estaba en manos de extranjeros poderosos y misteriosos. El misterio no era tan sólo 

el de la transformación técnica de fruta en aceite, por impresionante que sea, sino 

también el misterio de gente desconocida entre sí a la que se unía a través del tiempo 

y el espacio, no sólo por medio de la política y la economía, sino también por una 

peculiar cadena de producción. Aquí las opiniones de los actores sobre los ciclos de 

oferta y demanda: 

 
Productor: [antes] era mejor, era una chulada, todo más barato y lo de nosotros valía 
también. En el 75, oiga nosotros olvídese, entrábamos al banco y decían “allí vienen los 
ejidatarios” y les valía a los del banco que entrara uno con lodo y todo eso “pásele, pásele 
siéntense” ... Y ahorita, lo [ven] a uno y no, y “¡no, no que no entren esos cabrones!”. Mire, 
yo así como me ve yo estaba en el libro de las personas solventes... El problema de la 
comercialización es por el mismo volumen de tanta planta que hay... porque ha habido 
mucha, mucha que se ha plantado, muchísima... Tumbaron palmares grandísimos para 
sembrar limón. 
 
Comercializador: Cuando Colima empezó a producir, saturamos las plazas que nos pongas, 
y a la mejor ahí está el error. Los empacadores están tan ariscos con eso de que en las 
bodegas les roban el dinero o se desaparezcan, que no quieren vender a más lugares que no 
sean los de siempre: Guadalajara, México, muy poco, y Monterrey y Tijuana. Entonces 
procuran siempre venderle a la misma gente porque ya los conocen y porque ya saben que 
sí paga o que paga tarde; que arriesgarse a buscar nuevos mercados es malo. Sobre todo 
porque te van a pedir fiado y que entonces te vas a quedar sin dinero aquí, sin dinero acá. 
Yo siento que el futuro del limón está en fruta y fuera de México: los empaques tienen una 
unión, que tienen reuniones cuando menos cada mes y con eso están planeando su futuro 
 

 Funcionario: Para corregir la sobreoferta se requiere concentrar la producción. La solución 
del estado de cosas es poner centros de acopio y que todo se concentrara en ellos para 
planear la producción. Otorgar rejas, mantas para el corte, tractores para cada asociación y 
tener asesor técnico y comercial. Soy de la idea también de que necesitas de alguna manera 
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romper el circulito, de la dependencia del gobierno con los productores sociales, con el 
ejido. Los ricos no quieren nada del gobierno y los pobres quieren que les sigan dando. 
Desgraciadamente los que tienen lana son los que consiguen los apoyos. 

 

En el caso de los productores del limón en Colima perciben y realizan por año dos 

evaluaciones relacionadas para calcular su situación en la producción e intercambio 

comercial del limón. Miden el punto de equilibrio de su situación en productividad 

por hectárea plantada y su punto de equilibrio en cuanto al precio que deben recibir 

en promedio al año para obtener rentabilidad. Estas dos evaluaciones se refieren a la 

capacidad de que puedan conseguir recursos económicos suficientes para mantener 

su huerta en buenas condiciones; es una relación entre el ingreso y el egreso de su 

parcela. Uno que consiga buenos precios en su producto contará con capital para 

invertir y mantener la productividad; de lo contrario observará rendimientos 

decrecientes en los siguientes años. 

 

Precisamente el dilema con que se topa cada productor en el ciclo agrícola es el 

siguiente. En los meses de secas entre octubre y marzo se obtienen los mejores 

precios por kilo del limón, pero es precisamente en esa temporada cuando la 

producción es más escasa por las condiciones naturales de crecimiento de las frutas 

y será menor si el año anterior no invirtió en la misma huerta. Es una suerte de 

círculo vicioso. Aunado a esa situación, el agricultor no determina el precio de su 

limón, éste le es impuesto por los intermediarios. Así que la primera forma para 

intentar modificar su situación está en desaparecer a los intermediarios para acercar 

a los extremos de la cadena productiva entre productores y consumidores finales. 

Los extremos son los más afectados: por un lado el consumidor final adquiere frutas 

de mala calidad y con precios altos, y por el otro, los productores reciben precios 

bajos y dependen del poder de los intermediarios. 

 
Productor:  Pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que todo lo se le hace con el aceite del limón, 
[hay jabón que se le hecha aceite del limón, se usa en la perfumería, se usa en la medicina, 
la Coca-Cola dicen que usa aceite del limón] y todos estos productos han ido subiendo y la 
fruta en automático no la compran y sigue al mismo precio?... El objetivo es mejorar los 
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precios pero no se puede hacer nada si la industria no quiere dar un buen precio, porque la 
industria es el soporte del precio del limón. Ésa regulaba el precio en su época, esa iba 
marcando, iba delante de todas las demás industrias. Los empaques iban marcando el paso 
y los otros iban detrasito fuertes. ¿Qué pasó? Pero como el gobierno cómo, como la 
cuestión esta del neoliberalismo ¿verdad? Destruyó todo lo social ¿verdad? Destruyó la 
CONASUPO que era para garantizar precios a la agricultura. La nueva ley del seguro social 
ya no es para ayudar a los jodidos. Y luego la renovación del artículo 27 también entonces 
es para acabar al jodido para que los grandes, los que tengan mucho dinero, se puedan 
hacer de toda la tierra.  
 
Comercializador: Yo en realidad no entiendo las cosas, porque te imaginas: si hoy pagamos 
al productor a un precio, nos pagan a nosotros a 80, mañana nos pagan a peso, el tercer día 
nos pagan a 1.50 y el cuarto día nos dicen 80. Esa saltadera de precios no la entendemos, 
no sé para quiénes estamos trabajando. Te imaginas, si tú vas con un bodeguero, mandas un 
camión, tus costos fueron a peso, luego a 1.50. Hay camiones que no llegan en tres días en 
lo que va a Tijuana y ya después te pagan hasta el cuarto día y... no entiendo. Realmente el 
que pone el precio es el que lo paga en el mercado, es el consumidor. 
 
Funcionario: El problema está muy bien muy bien precisado, es el precio que se paga a los 
productores por su limón. Pero el más importante es el diferencial que hay entre lo que los 
productores perciben y lo que los encargados de acopiar el limón de ustedes, seleccionarlo, 
empacarlo y enviarlo, perciben. Ese diferencial significa trabajo, significa esfuerzo también 
para esa gente. 

 

Para algunos productores la calidad de las frutas puede convertirse en el catalizador 

de una mejor forma organizativa entre los productores con el objetivo de ganar 

poder en la estructura de la cadena. Este objetivo requiere desplegar un proceso de 

reingeniería de la cadena productiva, de utilizar lo que funciona y de desechar el 

resto. En la primer fase de la cadena, en la producción agrícola es necesario 

conseguir huertas certificadas que estén libres de plagas y enfermedades. La mayor 

parte de los productores saben cómo conseguir un mejoramiento en su huerta, pero 

requiere de capital para hacerlo. Es necesario contar en esta fase con el apoyo de 

créditos y financiamiento. El desarrollo en las tecnologías de vanguardia, como la 

irrigación, el incremento en las densidades de plantación del limón y la creación de 

huertas con unicultivo han elevado substancialmente la productividad por hectárea 

plantada, pero no incrementaron la calidad. 

 

Para otros el corte del limón representa la tarea crucial de la fase productiva, 

resumen de las labores agrícolas y primer aspecto del intercambio mercantil. Opinan 
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que se debe transformar radicalmente. Actualmente se denomina corte de limón a 

aquello que no es, si acaso, se corta el limón al jalarlo, es decir, se le desprende de la 

rama pero no se le corta. En contraste, ahora el corte debería realizarse siguiendo 

varias fases: utilizar un instrumento diferente a los ganchos con los que se realiza 

actualmente. Los productores recuerdan que antes se cortaba con una especie de 

cuchara, otros afirman que se podría diseñar una suerte de tijera con mango largo 

para este fin. Una vez cortado el limón, se debe recibir en una red y depositarlo en 

un recipiente que los cubra de los golpes y del sol. Ya no se debe utilizar la reja de 

plástico sino una nueva que evite los golpes. Estas dos fases pueden conducir a que 

se consiga fruta sin manchas ni golpes. No obstante, la parte más importante en el 

corte es la selección visual del cortador. Para que el limón cortado sea de calidad, en 

tamaño y color, se debe realizar una serie de medidas que juntas consigan este 

objetivo. Para lograrlo se debe capacitar a los cortadores para seleccionar la fruta 

más adecuada, planear las zonas de corte por días y semanas y, muy importante, 

modificar la forma de pago que recibe el cortador del limón24. Se debe incrementar 

substancialmente el pago de cada reja cortada, a cambio de que el limón cortado sea 

efectivamente de alta calidad. Es necesario que el cortador comparta los criterios y 

los beneficios de realizar su trabajo con calidad, mediante la transparencia y la 

rendición de cuentas en el desarrollo de la producción. Es conveniente también 

especializar las labores de corte con un equipo capacitado. 

 

En el proceso de empaque del limón se deberá transformar el sistema, desaparecer 

las tolvas y los carriles seleccionadores que golpean la fruta en exceso. Crear 

diferentes normas de calidad de acuerdo al destino de la producción; es decir, una 

para la industria, otra para el mercado nacional, una más para el mercado 

internacional, y finalmente una para destinos alternativos del limón. En el empaque 

se debe personalizar la clasificación por productor, de tal manera que cada uno de 

                                         
24 En la actualidad se estipula que a mayor cantidad de rejas del limón cortadas se recibe más salario, a otra 
que privilegie la calidad. 
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ellos con transparencia esté informado de la calidad de su fruta y de los precios que 

se obtiene por cada calidad diferencial. Para conseguir esta situación de calidad en el 

empaque, estas industrias deberán transformarse de empresas privadas en 

organizaciones con participación de los productores. Es necesario que logren 

transparencia en el proceso de empaque y selección con la creación de equipos de 

trabajo que den seguimiento e informen de las diferentes tareas. El empaque debería 

tener como único interés mejorar los precios de la fruta que vende para generar 

mejores condiciones a los productores, pero también, deberá convertirse en 

planificador de las políticas de comercialización y de diagnóstico de la calidad de las 

huertas de los productores que lo forman. 

 

En cuanto a las agroindustrias deberán reconvertir sus procesos productivos para 

obtener mejores derivados. Es necesario que consigan nuevos derivados industriales 

para otros mercados. Deben vincularse estrechamente con las universidades, centros 

de investigación y cámaras empresariales para promover nuevos productos con otros 

mercados. Deberán invertir en investigación tecnológica para desarrollar estos 

nuevos derivados que les provean de un uso más eficiente de su capacidad instalada. 

En cuanto a la exportación del aceite esencial es necesario negociar con las 

instituciones del Estado nacional para conseguir ser competitivos en el mercado 

internacional. Una propuesta es que el Gobierno Federal pignore la producción de 

aceite para protegerlos de las prácticas desleales del intercambio mundial, con esta 

medida, se podría fijar en acuerdo con los productores un precio de escala móvil,  

indexado a las cuotas de exportación que se consigan. 

 
Productor: Nada más pa’concientizarnos, también nosotros, como productores tenemos que 
concientizarnos y cortar limón bueno. Porque sucede de que nos han estado bajando el 
precio porque, unos compañeros, no tienen limón bueno, y ven como están trayendo, y 
están dejando limón tierno. A la industria le interesa el tamaño entonces a él le da lo mismo 
pues que le lleves calidad o, lo que le lleves bueno limón verde, deja más aceite. De 
nosotros depende mucha gente, muchísima gente, si nosotros cortáramos diario, los limones 
ya rendidos, ya de calidad, creo que no hubiera necesidad ni de suspender, teniendo 
conciencia de cortarlo bien y de hacer todo eso. 
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Comercializador: Y a ver si se podía retomar el control de calidad, que desafortunadamente 
se tomó la decisión de quitarlo, y que cuando menos los primeros seis meses del año, se 
ideaba que no saliera nada del limón tierno. Entonces sí se puede; que el empaque diga: me 
voy a sujetar a, porque lo van a obligar a que no lo saque, o a no dejarlo salir así nada más o 
sea, que hubiera el control de calidad,  los primeros seis meses del año, que no salieran 
limones tiernos. Es lo que nos da al traste, el limón tierno. Después, ya de mayo en 
adelante, posiblemente o en junio, que ya está el limón rendido, ya no hay problema con el 
mercado, pero ya tuvimos cinco, seis meses que se puede uno recuperar. 
 
Funcionario: La calidad total: único camino para el desarrollo empresarial en el sector rural; 
manejo de personal; agentes de cambio hacia la calidad total; marca colectiva, una 
estrategia de comercialización regional para la producción de cuestiones contables, fiscales 
y otros que nos dan el conocimiento necesario para iniciar. Realmente esto es un cambio de 
mentalidad, fundamentalmente. Claro, todo es tecnología, pero tienen que estar convencidos 
los productores, los que van a trabajar. La confianza entre ellos de que forman parte de un 
equipo, es una transformación enorme. Por ejemplo, el material humano con gente con 
mejor nivel educativo-cultural, es clave.  

 

La calidad es ahora un arma de transformación que incluye una serie de estrategias 

de administración que involucran desde la aplicación de conocimientos científicos, 

hasta el re-pensar las prácticas de trabajo y de desarrollo organizacional y los 

comportamientos relacionados. Los agentes de la cadena al tomar a la calidad como 

objetivo, requieren enfocarse primordialmente en sus procesos de organización para 

mejorar la productividad y la eficiencia. En términos generales, la calidad de un 

producto se expresa por la cantidad de atributos y características (internas y 

externas) que lo hacen atractivo al consumidor, a éstas de les denominan 

organolépticas. También brinda protección, seguridad, durabilidad y es un valor 

agregado que genera mayores ventas al productor y mayor satisfacción al 

consumidor.  

 

La calidad se logra a través de dos procesos: uno el de normalización y otro el de 

certificación. Cuando se logra mejorar la calidad, paralelamente se conseguiría 

incrementar las ganancias y la competitividad de las empresas. La normalización se 

refiere a la formulación de normas por parte de Comités técnicos y consultivos. 

Estos Comités emiten respectivamente dos normas: una la NMX y otra la NOM, por 

sus siglas norma mexicana y norma oficial mexicana. El proceso de normalización 
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estipula la participación de organismos públicos y privados, académicos y de 

investigación y es presidido por la Dirección General de Agricultura de la SAGAR. 

Existe una norma específica para los productos agrícolas denominada CODEX que 

elabora el Comité de frutas y hortalizas frescas. El concepto moderno de calidad 

expresa dos condiciones simultáneas que deben cumplirse: la calidad del producto 

en cuanto a sus características físicas (CODEX) y la calidad de proceso e inocuidad. 

Para obtener la norma se requiere evaluar una conformidad que comprende 

procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación. Esta 

evaluación la pueden efectuar dependencias acreditadas por los Comités. La 

certificación es el procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso o 

servicio se ajustan a las normas nacionales, internacionales o de una empresa. 

Conseguir la certificación incrementaría la competitividad del productor y 

disminuiría la posibilidad de que su producto sea rechazado por el consumidor. Es 

decir, un producto certificado brinda seguridad al consumidor y puede determinar su 

elección en los mercados altamente competitivos. (Formulación de Normas. SAGAR 

1999) 

 

Es importante adecuar la actual estructura para facilitar la mejora continua. En 

cuanto a la calidad de la fruta es necesario que los productores tomen un acuerdo 

general sobre como determinarlo de acuerdo con el destino final de la fruta. Una 

propuesta es considerar el mercado de destino, y más exactamente el cliente. Es 

necesario que las normas de calidad se negocien directamente con los clientes 

finales, para que esa calidad tome en cuenta variables físicas como la cantidad de 

jugo, el color, el tamaño, la distancia, el tiempo de anaquel y la apariencia en 

general; junto con sus características subjetivas, tales como el gusto del cliente, el 

uso de la fruta y la correlación con otros alimentos. Sobre esta segunda categoría, 

con la calidad se propone encontrar nuevos mercados para el limón en fruta, a la 

vez, que se utilizan los mercados de algunos productos para introducir con ellos al 

limón. Es posible utilizar el mercado que han abierto en el  exterior alimentos y 
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bebidas mexicanas como por ejemplo el tequila y la cerveza que han ido ganando 

gustos y clientes en el mercado internacional. 

 

Para las nuevas formas de consumo del limón en el mercado internacional se pudiera 

transformar radicalmente la imagen que se tiene del limón como fruta, para 

imponerle otra categoría como de aderezo. Buena parte del consumo del limón en 

fruta se maneja en aderezos y en fruta. Sin embargo, este fruto se utiliza en la mesa 

en las prácticas culinarias de la misma forma que otras frutas frescas, como la 

naranja, la lima o el limón persa. Con el limón mexicano se preparan bebidas, pero 

en menor grado se consume directamente como fruta fresca. A diferencia de otros 

cítricos, el consumo del limón se utiliza en gran medida como condimento de la 

comida, lo mismo en ensaladas, mariscos, caldos y tacos. Es decir, que se emplea 

como en la cultura culinaria en el mundo se utilizan ciertos aderezos como la 

mostaza, el aceite de oliva, el vinagre y la salsa catsup. Con esta idea se puede abrir 

toda una gama de posibilidades para vender el limón fresco ahora como aliño de 

carnes, verduras y comidas. 

 

Otra forma de conseguir mercado para este producto agrícola puede ser vinculando 

los flujos comerciales y de capital al cumplimiento de ciertas normas no 

económicas. Actualmente, la economía de los intercambios mundiales está fundada 

sobre un principio contrario, es decir, el intercambio global goza de una relativa 

autonomía moral. De acuerdo a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, 

un país no puede cerrar su mercado a los productos de otro apelando a razones 

éticas: la explotación infantil, gobiernos autoritarios, entre otros. Sin embargo, esto 

sucede de una manera velada, recuérdese los embargos al atún mexicano y los 

bloqueos comerciales. Realizar un intercambio económico de otro tipo, uno de 

carácter esencialista donde se incluyan aspectos de carácter moral en los 

intercambios económicos puede ser un asunto de grandes posibilidades.  
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Productor: A mí me parece que las 3 partes debemos de estar involucradas y trabajar en 
común porque al fin y al cabo que nos vamos en la misma nave todos. Y gracias al producto 
que sale del campo a todos los demás nos salpica. Entonces, no debemos descuidar la base 
primordial que es la producción. Entonces también, pienso yo, que es importante involucrar 
a la industria, para formar ese equipo compacto, productor-empaque e industria. ¿Qué va a 
hacer la industria sin el producto? Entonces, ustedes también pudieran decir: “la industria 
nos está pagando muy barato”. Por eso es que también nosotros tenemos que pagar barato. 
Pero, ahí es muy importante donde tenemos que hacer un pacto prácticamente entre los tres 
involucrados: en este movimiento del limón, para que a los menos favorecidos, que es el 
productor, pues se le apoye de la mejor manera posible. O mejor de lo que se ha estado 
tratando porque tenemos el precio ya de muchos años atrás. Y esto, ustedes saben bien, que 
todo ha subido espantosamente, y nosotros seguimos en el mismo precio. Sencillamente los 
fertilizantes, a qué precio están actualmente, y a cómo los compramos hace ocho años, que 
es el precio que tenemos todavía de ocho, nueve años atrás. Entonces los empacadores 
tienen la obligación casi así de defender también al productor. Porque de aquí parte el 
precio para el mercado, y que ustedes ponen el precio también para el productor. Cómo se 
comercializa, cómo está toda la cosa, creo que pudiéramos partir de los cuatro centros de 
acopio para iniciar, con cada municipio y también trabajar con la unión de empacadores. 
Creo que si se lograra hacer un frente común de empacadores... De decir, a la oferta la 
vamos a estandarizar, hacer lineamientos, hacer reglamento, hacer lo que fuera necesario; 
apoyo del gobierno estatal, si es necesario, hacer un frente común, si se pudiera, hacer un 
solo canal de comercialización; donde esté el frente común. Pero bien firmes, bien firmes. 
Donde el empacador saca su utilidad, justa, la comercialización se hace por un solo 
conducto, donde los grandes bodegueros y las cadenas de autoservicio y todo, partir, desde 
aquí, a surtirles. Y tenemos que hacer un trabajo unidos para llegar a otros mercado, si no lo 
iniciamos ahora, creo que jamás lo vamos a lograr. 
 
Comercializador: Ya, oímos todo y voy a proponer yo, nomás, tres cosas. O sea, nosotros 
queremos trabajar con todos, pero con una sola cabeza: uno sólo va a hablar, uno sólo va a 
cobrar y a uno sólo le vamos a comprar. Podemos recibirles hasta cien toneladas diarias, 
limón industrial. Podemos pagar lo que es negocio para nosotros. Nosotros podemos 
pagarles, hasta 55 centavos, siempre que el limón tenga ciertas características que nosotros 
nos convenga pagar. Primeramente el empacador no está peleado con el productor porque 
sabemos perfectamente que de ahí dependemos. De ahí del productor dependemos todos los 
que tenemos este negocio, las industrias también y también los que tienen bodega que se 
dedican a vender limones. Pero no lo ponemos el precio nosotros, y aquí  lo pone el 
consumidor. 
 
Funcionario: Sin embargo, creemos, que... tenemos que trabajar y organizarnos para poder 
tener un mejor precio, aquí para los productores. Yo quiero estar de acuerdo con los 
productores quiero ratificar el que, definitivamente, la forma de resolver el problema es 
acordándonos de que los limones, los producen los agricultores y son el primer dueño. 

 

Por ejemplo, la exportación y consumo de productos agrícolas ayudan en la 

conservación del medio, pues los agricultores son protectores del medio natural. Es 

decir, todo agricultor es un cultivador de plantas que permite sustentar las 

condiciones bióticas en el medio ambiente. Pese a que se utilizan, en ocasiones, 
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agroquímicos y pesticidas, nadie podría negar los beneficios que supone al sistema 

ecológico global cualquier tipo de producción agrícola. O bien, se podría relacionar 

a la producción del limón de Colima con situaciones sociales como que, al comprar 

el limón de Colima se consigue que los productores reciban mejores ingresos para 

elevar su calidad de vida, lo que se ha llamado consumo social. 

 

El mercado del limón fruta muestra el dominio ejercido por grandes mayoristas, con 

pocas organizaciones de productores que sepan vender, lo que permite a unos 

cuantos introductores gobernar autónomamente el mercado mayorista de ese 

producto. A diferencia de lo que afirman la mayoría de los entrevistados en el 

sentido de que el principal problema de la cadena agrícola comercial lo constituyen 

el intermediarismo excesivo, y siguiendo el razonamiento su solución entonces, sería 

la eliminación de éstos. El comercio debe considerarse como una función necesaria 

que, bien ejecutada, puede coadyuvar a la generación de riqueza y de una mejor 

distribución de la misma. La presencia de una gran cantidad de intermediarios en el 

abasto y la distribución del limón fruta obedece a características básicas de la 

sociedad: una marcada atomización, dispersión y heterogenidad de los productores 

rurales y también de consumidores que exigen comerciantes de todo tipo. Este 

sistema no tiene comerciantes innecesarios e intermediarios que no cumplan una 

función comercial determinada; es decir, no será posible reducir eslabones de 

intermediación si no se modifican las condiciones que las mantienen. 

 

Es necesario entonces iniciar una modernización en el proceso comercial de 

comercio del limón en fruta. Entiendo por modernización comercial una 

transformación de las estructuras del comercio, basada en la aplicación de 

innovaciones tecnológicas en el mercado de mayoreo y en la generación de 

relaciones mercantiles más competitivas, orientada a disminuir los costos de 

intermediación y a traspasar a los consumidores y productores, a través de mejores 

precios y servicios, las ventajas de mejoras técnicas e innovaciones 
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organizacionales. Afirmo, que como lo señalan los actores de la cadena, toda 

política de transformación que carezca de una estrategia de conjunto e incida sobre 

un aspecto parcial del sistema, sin considerar las interconexiones entre las partes, 

puede estar de antemano condenada al fracaso. Sin embargo, como hemos visto, no 

todos los eslabones de la cadena poseen el mismo rango e importancia. Hay ciertos 

eslabones que desempeñan funciones clave y son determinantes como el intercambio 

al mayoreo, que constituye el pivote de toda la cadena agrícola industrial, es el 

centro articulador que conecta las esferas de la producción, en un extremo, con el 

comercio al menudeo y el consumo en el otro. Por lo tanto, si los mercados 

mayoristas se tornan más eficientes, el resto del sistema comercial sufriría cambios 

positivos. Regularmente todos los actores sociales insisten en que la 

comercialización es el cuello de botella. 

 

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA CAL COMO MARCO DE INTERACCIÓN CULTURAL: 

LA PERSISTENCIA DE SEGUIR SIENDO LIMONEROS 

La única forma que observan algunos actores para revertir la situación que padecen 

es que los productores, ahora dependientes, tomen el poder o adquieran poder de 

decisión a partir de nuevas asociaciones. La forma más común para defender sus 

intereses es a través de una nueva organización, donde los productores pueden ganar 

poder de decisión en las distintas fases de la cadena productiva, y más importante, 

podrían participar en las decisiones sobre los montos de producción y de precio para 

su fruta. El gran problema que enfrentan los productores no sólo se debe a los pobres 

ingresos que reciben por su producción sino fundamentalmente a que no tienen 

participación en la toma de decisiones: se les imponen bajos precios y normas de 

calidad, pues el poder lo detentan los sectores económicos más fuertes. La 

organización democrática de los productores puede ser la vía para expresar sus 

capacidades para modificar su situación. Con el fin de cambiar esa posición de poder 

se debe actuar de manera multidimensional para modificar paralelamente el espacio 

 



Capítulo V 177

político, económico y social, y así generar oportunidades de transparencia en los 

intercambios y la efectiva rendición de cuentas a sus agremiados. 

 
Productor: Yo creo que, organizados, es la palabra clave. Organizados, siempre debe haber 
la base ¡de la organización! Una gente no organizada, jamás alcanzará el objetivo que se 
propone. Debemos entonces organizarnos primeramente por ejidos, donde están los 
productores. Y tal vez por uniones de ejidos va tomando fuerza. Pero ¡los limoneros o los 
campesinos en lo general! ¡no estamos organizados debidamente! Cuando la Unión de 
limones de Colima esté bien unida, ¡sea un monolito!, entonces sí nos pararemos enfrente 
del gobierno y le diremos señor: apóyenos con todos los programas que tiene. ¡¡Porque 
estamos unidos!! Dice algo, que la unión es la fuerza, pero cuando nosotros somos un 
grupito chiquito, no alcanzaremos aquello. Entonces, lo primero antes de decir, que quiero 
el limón a tanto, venderlo a tanto y que el lunes o viernes, ¡lo primero es estar bien uniditos! 
Y entonces decirle a la unión más grande de limoneros, señores, ora sí vamos antes quien 
corresponda, ante la secretaría ‘onde sea, o al mismo gobernador, pa’decirle aquí’stá, ¡¡¡la 
Dirigencia, Estatal de Limoneros!!! Y queremos esto. Bajo un programa, bien analizado, 
bien planeado, bien... conformado, para que así alcancemos, lo que queremos. Porque orita 
nos hacemos bolas. Al decirnos que cortar también ¡¡sin unión!! ¡¡Sin alguien que nos dirija 
en nuestro ejido!! Está nuestro representante ejidal, el presidente, pero a lo mejor él no es 
limonero, hay que hacer nuestra Unión de limoneros en cada ejido, después una unión de 
ejidos de limoneros, y tendrá la fuerza que ustedes no se imaginan. Que podremos ir a 
protestar ante el gobierno si no nos hace caso, rodeando el Palacio de Gobierno con cajas 
del limón! La solución como decía el compañero somos nosotros, organizados. Y vamos a 
partir ya, sobre una relación a confianza, de honestidad de caballeros. Y a esas personas que 
no quieren entender, podemos irlas convenciendo poco a poco, irlos jalando, es hacer un 
trabajo de conciencia pues. Y no aflojarle compañeros o sea, no aflojarle. Nosotros echamos 
compromisos, los empacadores compromisos, y que sea un trabajo. Miren, yo creo que es 
importante ahorita; son tiempos de que si no partimos ahora, no la vamos hacer jamás. Este 
es un intento, de organización, que creo que es la primera vez, que veo que se juntó ese 
número de gentes, 
 
Comercializador: Yo creo que de momento lo que hay que trabajar en esto, es de 
organícense los productores, traten de buscar las uniones, el que tenga ganas; un lugar 
donde vayamos a negociar nosotros con su organización, eso es lo que necesitamos. 
 
Funcionario: Ustedes organizados pueden poner el precio. Desorganizados nunca lo vamos 
a hacer. Estoy de acuerdo en eso. Por esa razón, el señor gobernador, ha estado apoyando 
los trabajos y ha estado gestionando apoyos para que se creen centros de acopio. Sin 
embargo, negociar eso es mejor hacerlo en forma consolidada, en forma de grupo, estando 
organizada, que individualmente. Individualmente acuérdense que es como llegar al 
mercado: el que tenga más saliva va a comer más pinole. La solución, pero la solución de 
fondo, la tienen ustedes, organizados. Y para organizarse, cuente con el apoyo del Gobierno 
del Estado.  

 

Entre los productores del limón en Colima se está intentando conseguir nuevas 

oportunidades a través del mercado y de capacitarse mejor. Ahora las organizaciones 
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están eligiendo libre y democráticamente a sus dirigentes y se están ensayando 

formas para tomar decisiones descentralizadas hacía el nivel más local. Como 

ejemplo, para modificar el estado de las cosas se puede tomar a la calidad para 

utilizarse a favor de los productores más pobres. Me explico, hasta la fecha la norma 

de calidad del limón en fruta se ha impuesto como mecanismo de control del poder 

de los intermediarios, mediante la norma de calidad se tasan los precios y los montos 

de fruta, pero esta situación puede modificarse si los productores entienden que la 

calidad puede ser un vehículo de transformación del poder; es decir, a través de la 

calidad se puede negociar en el proceso de toma de decisiones. 

  

Para efectuar una verdadera transformación en la estructura de poder de la cadena 

productiva del limón es conveniente que todos los productores realicen una serie de 

medidas para conseguirlo. En primer lugar, es necesario que logren una 

organización que los represente, cuyos dirigentes sean elegidos de manera libre y 

democrática, que el proceso de toma de decisión al interior de esta organización sea 

transparente y que se efectúe recurrentemente la rendición de cuentas. Una vez que 

la organización se haya consolidado, es posible reglamentar y planear las acciones 

para ganar poder. Entonces será posible negociar con todos los productores del 

limón de otros estados una planeación del cultivo del limón. Para ello se debe contar 

con un censo de área cultivada y productores. Con esta medida se pude conseguir 

alentar o desalentar la apertura de nuevas áreas a este cultivo para no incrementar la 

oferta. En segundo lugar, es necesario determinar los destinos de la producción y la 

calidad para cada uno de ellos, es decir, la industria, el empaque de fruta fresca para 

el mercado nacional y para el exterior; y por último la búsqueda de nuevas formas 

de venta del producto agrícola. 

 

Una gran transformación supondría que las organizaciones de productores 

comenzaran a realizar funciones que a la fecha están realizando los grandes 

introductores de alimentos, es decir: cortar, clasificar, acopiar, empacar, conseguir 
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financiamiento, transportar y, sobre todo, organizar los mercados regionales. Al 

conseguirlo, los productores acrecentarían su participación en el excedente 

económico generado por la cadena mercantil, hoy concentrado en manos de los 

grandes mayoristas. Sin embargo, esta opinión no supone que los productores tengan 

que acudir a las centrales de abasto y convertirse en bodegueros. En cambio, es 

deseable que se fomente la formación de organizaciones regionales que programen 

la producción y oferta regional con el fin de regular los precios en el mercado. De 

forma paralela, es necesario diseñar mecanismos de información de mercados y de 

capacitación para mejorar el corte, la selección, el empaque, el almacenamiento y la 

administración. Sólo hasta conseguir con estas medidas controlar y regular la 

producción regional será posible que se inicien acuerdos o contratos con los 

mayoristas, las cadenas de autoservicios y con otras asociaciones de minoristas en 

mejores términos y sin necesidad de trasladarse a los centros urbanos. 

 

Conviene señalar por qué aún no hay suficientes avisos para suponer un cambio en 

el corto plazo. Se debe a que los agentes que más impulsarían el cambio no están 

interesados en esta transformación, me refiero a los mayoristas-bodegueros y a los 

empacadores. A ellos nos les interesa la transformación en empresas innovadoras, 

mejores seleccionadoras y con una política agresiva de búsqueda de clientes. Es 

razonable comparar la tasa de ganancia del negocio mayorista cuando ésta es 

superior a la de una supuesta empresa mayorista modernizada, en este caso no habrá 

incentivos para pasar de una forma a otra. Las condiciones del mercado no están 

obligando a estos agentes comerciales a cambiar sus patrones de conducta ni 

tampoco están creando nuevas demandas de servicios comerciales diferentes. No 

hay suficientes fuerzas y agentes de mercado que empujen hacia el cambio. 

 
Productor: Entonces tenemos que hacer conciencia, así como estamos aquí, de que nosotros 
somos una fuerza, nosotros somos un poder porque somos más, somos la mayoría. Aquí 
solamente es cuestión de conciencia, de razonar y actuar con dignidad. Miren, se formaron 
comités de comercialización. Pero esos comités de comercialización no han podido funcionar 
en ninguna comunidad, porque nosotros mismos los cansamos, los agredimos con palabras. Es 
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cuestión de disciplina de que, ese comité, que hay en cada una de las comunidades, sea 
respetado. Nosotros necesitamos disciplinarnos en cuanto al corte porque es una de las cosas 
que ellos nos dicen, que nos pagan mal el limón por eso. Necesitamos disciplinarnos en cuanto 
al corte, a no salir tan de mañana a cortar el limón. Si se va a parar, que nos pongamos de 
acuerdo todos los municipios productores del limón, y a una voz parar. Un día, dos días. 
Vamos a aprovecharnos también de que orita es un año político. Yo el día que vino el 
candidato este Labastida, por ahí  me abrí un espacio, y le dije que yo quería un espacio para 
exponer la problemática del limón, y si se paro y escuchó. 
 
Comercializador: Las dos cosas que se pueden hacer es: uno, lo que llamamos las relaciones 
horizontales entre productores y los empacadores, para que después se unan y logren imponer 
el precio; y después, las relaciones verticales, las de pedir a los gobiernos que nos apoyen en la 
cadena productiva. Pero lo que importa entonces es que todos participen. 
 
Funcionario: Un punto importante es el capital humano y social. Ya lo hemos analizado: 
intentar que todos participen, es importante la organización. Es importante la capacitación de 
los productores y la capacitación también de los técnicos que participan en todo el proceso 
productivo. Necesitamos consolidar organizaciones económicas de base; necesitamos capacitar 
directamente a los productores y necesitamos avanzar en la certificación de competencias 
laborales. En suma, lograr que todos participen con un mismo objetivo.  

 

El estado mexicano ha impulsado una política de organización de productores 

rurales como medio de transformación (ver anexo VII para el caso de CONALIM). 

Este impulso se ha enfrentado a diversos y fuertes obstáculos. Uno de los más 

importantes es el gran control sobre la producción y comercialización que tienen los 

bodegueros y empacadores. Otras se deben a la atomización de los productores, a la 

falta de confianza entre ellos,  a la falta de capital y su poco conocimiento de la 

actividad comercial. Con todo y estas dificultades, en este terreno es donde existen 

mayores fuerzas de cambio. En los últimos años se ha dado entre los limoneros de 

Colima un proceso de fortalecimiento productivo de algunas organizaciones, este 

dinamismo pudiera conducir a una participación colectiva y organizada en los 

mecanismos mercantiles. Esta es sin duda, una de las grandes transformaciones 

estructurales más importantes. Hasta ahora se puede concluir que hay un sistema en 

equilibrio, mejor dicho, en un tenue equilibrio. Casi no existen fuerzas endógenas de 

cambio. Casi nadie quiere modernizarse. Queda todavía la acción del Estado como 

agente dinámico de la modernización, impulsando con buena coordinación la 

organización de productores rurales, la remodelación de los mercados mayoristas y 

sus vínculos con los minoristas. Sin embargo, no es posible pretender cambiar el 
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estado de cosas con la limitada intervención del sector público y con la tímida 

intervención de la sociedad rural que exprese el movimiento social. De lo contrario 

estas medidas continuaran aplicándose y operando en un mundo de resistencia y 

pasividad por parte de los verdaderos actores del cambio. 

 
Productor: Bueno, es que yo lo que veo que no hay una autoridad que nos respalde a los 
campesinos. Porque nos dicen una cosa y luego al ratito nada. Por qué a la gente que nos 
vende los insumos, fertilizantes y todo, a ellos si los respalda el gobierno para que cada día 
le suba y por qué los limones no los respalda para que suban, siempre para que bajen. Debe 
haber ya una autoridad, ¡ya no estén jugando con nosotros! Ya un hasta aquí, yo pienso que 
ya ¡los campesinos ya no podemos aguantar más! Yo creo que somos muchas familias, 
miles de familias que vivimos de esta actividad y que nos la estamos jugando año con año. 
Yo creo que los actores que participamos en el cultivo, en la producción, en el empaque, en 
la industrialización, pues yo creo que no merecemos andar cada quien por nuestra hebra, yo 
creo que es importante que nos sentemos como lo estamos haciendo en esta tarde, ya noche, 
y que creo que pudiera ser el reinicio de un diálogo que sea fructífero para todos. Porque no 
es posible que se hable de que el producto no tiene valor y que se vea que alrededor de él 
surgen infraestructura de empaque de una inversión millonaria. Entonces, suena 
incongruente: los productores, amolados, y los empacadores, con un... boom económico 
notable, sin que esto se tome como un reproche. Qué bueno que todo mundo pudiéramos 
progresar juntos, paralelamente, de la mano. Yo creo que eso es la aspiración de todos los 
que estamos aquí. Entonces es importante que se tome conciencia de esto y el reinicio de 
una serie de diálogos que nos lleven a conciliar nuestros intereses y que nos lleven sobre 
todo a luchar por esos intereses de la mano. Nosotros no estamos peleados con el 
empacador. No estamos peleados con el industrial. Todos somos importantes en la cadena 
productiva. Juntos nos lleven a que resulten beneficios económicos para todos los que 
estamos participando de ésta, en esta actividad tan importante. Yo creo que, los tiempos en 
que se trabajaba de manera aislada, ya deben de ser tiempos pasados, tiempos superados y 
en lo sucesivo si queremos crecer como sociedad y si queremos tener tranquilidad social, 
paz social, seguridad, si queremos ver, educación para todos, si queremos ver desarrollo en 
la actividad, pues tendrá que ser de esa forma. 
 
Comercializador: Y que no se produzca en las huertas de una manera natural, porque ya hay 
mucho sol, hay mucha agua, y ahí estamos todos produciendo en el verano que al rato, los 
precios del limón, tenemos 10 años pagándolos. O sea, no es justo. Porque lo único que nos 
va a pasar es que si no estamos organizados todos vamos a salirnos del mercado ¿por qué? 
Porque no va a ser productivo el cultivo, y si no nos organizamos, vuelvo a insistir... Hay el 
apoyo de los gobiernos estatales y federales, para que organizados busquemos la manera de 
comercializar mejor. Busquemos con nosotros su empaque o cuando menos centros de 
acopio para poder negociar directamente ustedes con nosotros. 
 
Funcionario: De  hecho lo que sucede aquí refleja lo que en muchas partes del país, en 
muchos estados, está sucediendo. Y lo que los productores aquí comentan con vehemencia, 
con coraje es muy reconocido y esto nos lleva a hacer una reflexión. La reflexión es que la 
Secretaría de Agricultura o el Gobierno Federal en el pasado instrumentó programas 
orientados simplemente al fomento a la producción donde se buscaba, incrementar los 
niveles de productividad. En aquel momento no se pensaba que con sólo incrementar los 
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niveles de productividad seguramente se alcanzaría la rentabilidad. Y es que en ese 
momento gran parte de la cadena de comercialización estaba en manos del gobierno y no 
era tan importante para los productores introducirse a los esquemas de comercialización. 
Esto quiere decir que se ha incrementado la productividad, pero no necesariamente se han 
modificado las condiciones de rentabilidad. Entonces los retos actuales son muy 
importantes. 

 

Como vemos, a medida que ocurren los cambios, los eventos fueron adquiriendo 

significados, pero éstos ─lo significaban para la gente y lo que la gente proclamaba 

al enfrentarlos─ se asociaba con diferencias sociales de todos tipos, incluyendo 

edad, género, clase y ocupación, como en el caso de productores, comercializadores 

y funcionarios de gobiernos locales. Estas nuevas formas de significados para el 

mercado y para la cadena productiva, se relacionaban fundamentalmente con la 

voluntad y la intención de los gobernantes de la nación, y con el destino económico, 

social y político de la región misma que dependía en mayor medida de ellos mismos. 

 

Existen aquí dos sentidos claros de lo que significan los eventos. Uno se refiere a lo 

que podrían llamarse los tipos “interiores” del significado: en el interior de los 

hechos y asuntos del grupo, en el interior del acontecimiento de la producción, 

comercialización o política, o en el interior del grupo social; y el otro cuando los 

significados que la gente indica demuestran saber qué es lo que se supone que 

significan las cosas. Así, por ejemplo, ser limonero significa el “respeto” por uno 

mismo; el respeto por un mismo “significa” conocer el lugar que se ocupa la cadena 

productiva y en el sistema de clases; y conocer ese lugar puede “significar” ofrecer 

formas adecuadas de trabajar, cooperar, mejorar. En todos los eventos y 

festividades, momentos de descanso del día de trabajo siguiendo el calendario de las 

horas, los días, las semanas, los meses y la vida misma, se pueden injertar nuevas 

formas de entender la propia situación sobre formas antiguas, con significados 

similares o análogos.  
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En la práctica de una política cultural el intento es una réplica de lo practicado por 

otros, generalmente de un estatus social más alto; también imita, incluso emula. 

Cabría esperar que, al filtrarse hacia abajo en la sociedad el hábito de tener una 

mejoría, cambiaran los usos por las grandes diferencias en los medios y las 

circunstancias, pero que puesto que los rasgos emuladores de la costumbre también 

son sin duda importantes, este proceso fue, a pesar de todo, una forma de interpretar 

su mundo. 

 

Gracias a que los productos del limón se volvieron más importantes para los pobres 

de lo que lo habían sido para los ricos ─como fuentes de subsistencia, aún más que 

de estatus─ y puesto que estas ocasiones para producir se multiplicaron 

posteriormente, surgieron nuevas tecnologías y significados muy alejados de las 

prácticas de los privilegiados como empacadores e industriales. A estos tipos de 

innovación se le ha aplicado el término extensificación. (Mintz 1996). 

 

En la intensificación, los que están en el poder son responsables tanto de la 

presencia de los nuevas ideas como, hasta cierto grado, de sus significados; con la 

extensificación, los que están en el poder pueden hacerse cargo del abasto de los 

nuevos productos, pero los nuevos usuarios les infunden significado. En el proceso 

histórico más amplio que nos interesa ─la difusión de los términos de organización, 

productividad y participación a toda una población de agricultores─ los que 

controlaban a la sociedad sostenían una posición de mando no sólo con respecto a la 

disponibilidad del financiamiento, sino también con respecto a por lo menos algunos 

de significados que adquirían los productos del campo. 

 

El otro tipo de significado puede comprenderse cuando se considera ¿qué puede 

significar el que alguien se dedique a alguna de las fases de la cadena productiva?, y 

sus múltiples significados para los participantes, para lo sociedad entera, y 

especialmente para los que gobiernan. Cómo es que los que gobiernan o controlan a 
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la sociedad perpetúan su estatus y sacan provecho de la difusión intensificada de los 

significados interiores y del consumo que entrañan las validaciones de estos 

significados. (Mintz 1996) 

 

Estas sustancias y actos a los que se ligan los significados ─los interiores─ sirven 

para validar los acontecimientos sociales. El aprendizaje y la práctica social se 

relacionan entre sí, y con lo que representan. El limón y los campesinos poseen 

significados en la economía de la región y las políticas nacionales y locales en los 

bolsillos de estos actores. Éstos son históricamente adquiridos ─surgen, crecen, 

cambian y mueren─ y son específicos de la economía y la cultura, así como 

arbitrarios, puesto que todos son símbolos. No tienen significado universal; 

“significan” porque se dan en contextos culturales e históricos específicos, donde 

sus significados relevantes ya son conocidos para los participantes.  

 

Esta multiplicidad de significados se revelaba también en el lenguaje y la literatura, 

y la imaginería lingüística sugiere no sólo la asociación de una forma de vida con 

ciertos sentimientos, deseos y disposiciones de ánimo, sino también la sustitución 

histórica, en gran medida, del apoyo al campo por el abandono. 

 

El poder político necesario para cambiar las posiciones relativas de los actores del 

limón que competían en el mercado es notablemente distinto el poder más 

“informal” que, en momentos como los que estudiamos determina la elección de un 

mundo mejor. Este poder y su aplicación tienen que ver con el significado 

“exterior”, con la determinación de los términos bajo los cuales se hacían 

disponibles las distintas formas del limón. Pero el poder también se ejercitaba en la 

formación del significado “interior”.  
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Hemos visto que la producción de significados siempre depende de contextos 

simbólicos preexistentes, y si estos contextos difieren para cada grupo cultural o 

incluso para individuos que ocupan posiciones diferentes en un mismo grupo, se 

concluye que aun las interpretaciones de los signos compartidos a nivel regional 

tienen que modificarse. Es decir, habrá una rica gama de símbolos polisémicos en el 

dominio cultural compartido dentro de la región.  

Y sin embargo la antropología de estas sustancias tan necesarias  y cotidianas puede 

ayudarnos a aclarar cómo cambia el mundo de lo que era a lo que puede llegar a ser, 

y cómo al mismo tiempo logra seguir siendo igual en muchos aspectos. 



 
 
 
 

Capítulo VI 
 
 

La estructura de poder en operación 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo defino a la CAL como una estructura de poder en operación. Una 

estructura así es una colectividad delimitada por un territorio y gobernada por leyes 

escritas a través de un aparato burocrático y enmarcadas por costumbres, actitudes, 

valores, mucho más difuso y difícil de percibir y delinear. 

 

Esa estructura de poder es la que producen los grupos y con cierto tipo de 

percepción y obliga a determinadas actitudes y emociones. Hay que pelear por un 

mejor precio, permanecer serio frente a la asamblea y saltar cuando se logran 

resultados. Trato de interpretar el dilema entre la acción y la cultura, entre el hacer y 

el deber hacer. Por eso en ocasiones se tiende a la solución impersonal por medio de 

simpatías y de relaciones personales. Es sin duda una ambigüedad que resulta de una 

unión singular de valores políticos y culturales. La idea central se basa en las 

relaciones asimétricas y, su significado ambiguo es un valor y tiene mucha 

relevancia para la comprensión de la CAL como estructura. Este hecho es difícil de 

aceptar en sus perversas combinaciones éticas, políticas e institucionales de la 

llamada doble moral en donde muchos pierden, pocos ganan y se tienen que 

aguantar. 
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Aquí ofrezco una descripción a través de las herramientas conceptuales y 

metodologiítas de la antropología social para analizar un fenómeno que llamo 

estructura de poder en operación. Analizo en este capitulo una forma de ordenar toda 

la información desplegada en los capítulos anteriores, de tal manera que éste se 

convierta en la síntesis de los aspectos descritos. En primer lugar me enfoco en las 

condiciones actuales como resultado del proceso histórico, para contestar a la 

pregunta de ¿cómo llegaron a ser las cosas? En segundo lugar, describo las cosas tal 

y como son con base en la estructura de poder. En tercer lugar, me enfoco en la 

descripción de la producción simbólica y la interacción entre quienes forman la 

estructura de poder. Con todo ello, al final, propongo un análisis de la estructura de 

poder en operación para el final describir, explicar e interpretar por que suceden las 

cosas tal y como están.  

 

CÓMO LLEGARON A SER LAS COSAS ASÍ 

La Cadena Agrícola del Limón es compleja, pero los actores sociales la han 

complicado aún más. Se trata de una cadena productiva que afecta a grandes 

poblaciones, lo que la politiza de manera extrema. A ello se debe que a lo largo de 

los años se ha incorporado algún tipo de ordenamiento gubernamental. En particular 

en Colima, la Cadena ni se ha ordenado ni se ha administrado de manera adecuada. 

En los últimos años se le ha dejado en el vaivén del mercado, sin que exista por 

tanto una estructura regulatoria funcional. Los resultados son la quiebra de algunos 

de los negocios, miles de agricultores dependientes de una actividad con la que 

nadie se compromete y una serie de abusos por parte tanto de algunos empresarios 

como de un sinnúmero de burócratas y funcionarios. 

 

La CAL tiene dos características que la definen. Por un lado, se distingue por ser un 

gran empleador. En colima es típico encontrar comunidades enteras que dependen 

para subsistir de la comercialización de la fruta. De hecho, en algunas regiones, la 

producción del limón y todo lo que esto trae consigo, desde la siembra de los árboles 



LA ESTRUCTURA DE PODER EN OPERACIÓN 188

hasta la venta de la fruta para el mercado final o para transformación industrial, 

representa la única o más importante fuente de ingresos. Varios miles de colimenses 

viven del limón25. Por otro lado, casi todos los gobiernos del mundo han creado 

mecanismos de control a la producción, importación o a la exportación de frutas 

para evitar fluctuaciones extraordinarias en el precio que afecten a los productores 

y/o a los consumidores ─los dos extremos de la cadena─. Se trata, por estas dos 

razones, de una cadena industrial extraordinariamente politizada.  

El tema del precio es particularmente significativo para todos. En algunos casos 

representa el sustento para familias completas, en otros es un porcentaje elevado de 

los insumos que requieren las industrias para la producción de aceites. La 

importancia que tiene el precio en unos y otros actores sociales de la CAL, provoca 

que cualquier fluctuación en el mismo afecte los márgenes de utilidad de las 

industrias y de los comercializadores, pudiéndose traducir en la vida o muerte de la 

fuente de ingresos de miles de personas en cualquier momento. Esto hace que las 

medidas que se adopten sean por lo regular políticamente correctas y 

económicamente incorrectas. Aunque el problema de los márgenes es similar en 

otras cadenas, probablemente en pocas tiene un efecto tan directo sobre poblaciones 

tan grandes. 

 

La CAL en un primer momento producía primordialmente para el sector externo. 

Comenzó a entrar en problemas en la década de los setenta como resultado de las 

medidas que adoptó el gobierno de entonces, a través de la creación de BENEFRUT, 

mediante la cual se establecía el precio de la fruta y, por lo tanto, los ingresos de los 

agricultores, mismos se irían actualizando periódicamente conforme la inflación, 

independientemente de los precios internacionales. Como la tasación de estos 

productos se definía en el exterior y, por lo tanto, no crecía a la par de la inflación; 

con el paso de los años esta beneficiadora quebró. Por su parte el Decreto de Calidad 

                                            
25 Se estima que una tercera parte del Producto Interno Bruto de Colima se genera en esta actividad productiva 
y que más de cuatro mil familias obtienen principalmente su sustento de ella. 
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que se propuso para el estado de Colima complementaba la otra medida de hacer de 

la calidad un concepto inalcanzable para la mayoría de los agricultores y sumaba 

más efectos perversos para los productores agrícolas. Ambos objetivos eran, sin la 

menor duda, para beneficiar a los agricultores, que suman una enorme cantidad de 

personas y familias, a través de generosas prestaciones y de la adecuación del precio 

a la calidad productiva. Sin embargo, los beneficios en el primer caso eran tan 

grandes –y tan superiores a la productividad del sector- que acabaron por destruir la 

viabilidad de BENEFRUT. En el otro caso, al fijar los apoyos relacionados con la 

calidad segmentó el sector de tal manera que sólo unos cuantos se beneficiaron de 

los apoyos. En este contexto, no es sorprendente que la suma de estos dos 

instrumentos de la política gubernamental, uno federal y otro local, hayan acabado 

por paralizar y quebrar a la mayoría de empresas que producen el aceite esencial, 

provocando, de tal forma, la descapitalización de los productores rurales. 

 

La oportunidad de llevar a cabo una reestructuración debido a la apertura y a la 

comercialización en la comunidad del TLC a partir del 2003, reside en que entre los 

verdaderos impedimentos a cualquier cambio se encuentra la propia organización 

interna de la CAL: en estricto sentido sus relaciones verticales de poder. Ahora estos 

actores ya no tienen una relación corporativa que mantuvieron por años con 

gobiernos emanados del PRI. El problema real de la producción y de las ventajas 

comparativas con el exterior, así como la productividad, sólo se va a resolver cuando 

el gobierno decida actuar en tres frentes extraordinariamente complejos: el de los 

agricultores, el de los comercializadores y el de los industriales. La otra alternativa 

es dejar las cosas como están, en el caos, pero un caos que involucra a miles de 

colimenses demandantes de satisfactores. Mejor sería comenzar a introducir un poco 

de orden en una CAL que igual podría ser sólida y rentable. 

 

En el caso que estudiamos, el Estado Nacional ha debido llevar la batuta en el 

proceso de industrialización, pasando de ser un marco institucional que garantizaba 
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la paz social y la estabilidad política del sistema a ser un agente regulador y 

planificador. Actualmente existen en la CAL dos clases o elites  dominantes: la del 

empresario industrial y comercial, y la nueva clase representada por los altos niveles 

de la burocracia política local. El surgimiento de ésta última clase dominante, cuyo 

recurso principal es el poder político basado en ciertos tipos especializados de 

conocimiento, ha modificado la estructura social superponiéndole una estructura de 

poder sectorial basada en el clientelismo político. (Adams 1972). 

 

 

ESTRUCTURA DE PODER: EL ESTADO DE COSAS Y GENTE 

En la cadena agroindustrial existe una estructura de poder con numerosos niveles, 

donde los individuos tienen acceso a los recursos económicos, políticos y sociales 

según la posición que ocupan dentro ella. Las relaciones sociales, políticas y 

económicas se basan en intercambios en los que también intervienen factores 

culturales tales como los conceptos de lealtad y confianza, condicionados por la 

posición relativa de los protagonistas en la estructura de poder. No es lo mismo 

otorgar y recibir recursos entre iguales que entre desiguales. Aún las relaciones de 

mercado están a menudo coloreadas por obligaciones de lealtad que pueden dominar 

su lógica económica. Las relaciones de poder están implícitas en las de intercambio 

y no pueden separarse en ninguna forma de ellas.  

 

El enfoque en este apartado consiste en tratar de describir el proceso a través del 

cual cada protagonista de la CAL tiene una posición en la jerarquía de poder 

existente. (Adams 1972). El análisis de este proceso nos llevará naturalmente a 

elaborar un modelo de estructura social; modelo cuyas virtudes explicativas 

dependerán del grado en que efectivamente refleje las complejas relaciones 

ideológicas y políticas entre los individuos y sus cargos o posiciones en el sistema 

de poder, en tanto que describimos cómo se movilizan recursos y cuáles son las 



CAPÍTULO VI 191

percepciones que se tienen sobre ésta situación. Llamaremos a este esquema 

estructura de poder en operación. 

 

Las relaciones de poder se reflejan en estructuras sociales de tipo vertical. Para 

describirlas utilizamos algunas variables (Lomnitz  2001): 

 

1) El tipo de recursos (capital, poder político, trabajo, lealtad). 

2) El nivel o cantidad de los mismos. 

3) La dirección del intercambio de recursos (vertical u horizontal). 

 

El enfoque consiste en tratar de describir el proceso a través del cual a cada 

protagonista le es asignada una posición determinada en la jerarquía de poder 

existente. El análisis de este proceso nos lleva a elaborar un modelo de estructura 

social que, con base en las tres variables, reflejará y permitirá interpretar las 

complejas interacciones ideológicas, políticas y económicas entre los individuos y 

sus cargos o posiciones en el sistema de poder. (Adams 1972). 

 

Cuando se combinan en una estructura la primera y la tercera variables generan un 

patrón piramidal característico. Mientras que cuando predomina la segunda origina 

la existencia de sectores especializados en manejar diferentes clases de recursos y 

donde aparece la aplicación del poder en las calidades y los montos.  

 

Cada agente social es también el patrón de sus subordinados, quienes dependen de él 

para su ascenso y acceso a cualquier tipo de recursos. Existe un flujo de lealtad hacia 

el jefe que depende de la cantidad de recursos que éste vaya distribuyendo. Cada 

agente es a la vez jefe y subordinado a una autoridad superior, se hace aparente su 

papel de intermediario cuya función esencial es regular el apoyo político en un nivel 

determinado de la estructura de poder.  
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La CAL representa un conglomerado de estructuras piramidales formales o 

informales, que incluyen a grupos de agricultores, coyotes, empacadores, 

industriales y funcionarios. Todos están compitiendo por los recursos, los puestos, el 

estatus y el poder que ofrece la gran pirámide de la estructura de poder. Cada sector 

piramidal se especializa en un determinado tipo de recurso: el poder político, el 

capital y el trabajo. Sin embargo, en cada nivel del sistema se presentan 

continuamente intercambios de poder contra dinero, de dinero contra trabajo y de 

trabajo contra poder político. 

 

 

En la estructura de poder de la CAL de Colima todas las estructuras sociales se basan 

en un diseño piramidal: los recursos se canalizan desde la cúspide hacia la base, 

mientras que la lealtad y el apoyo político se trazan desde la base y hacia la cúspide. 

Veamos cada caso.  

 

LA BUROCRACIA POLÍTICA LOCAL 

Un funcionario político estatal es un intermediario de poder que participa en un 

proceso de negociación permanente para intercambiar recursos por apoyo político. 

Cada uno de estos intermediarios posee una red de relaciones horizontales –colegas, 

amigos, parientes- que le permiten maniobrar en su nivel de poder particular y 

también movilizar recursos de otros sistemas de poder para reforzar su juego 

político. 

 

Dentro de la CAL los sectores luchan por definir quién debe decidir por los asuntos 

económicos y políticos del sistema. Con todo, el sector público siempre ha logrado 

llevar la voz imponiendo sus objetivos políticos. Así, la empresa privada depende 

cada vez más del gobierno estatal y federal y se ha acostumbrado a recurrir a la 

ayuda del fisco para préstamos, fijación de tarifas y otras medidas proteccionistas, 

como para limitar el poder de los agricultores. 



CAPÍTULO VI 193

 

El sector de los agricultores no sólo depende del poder político sino que es 

controlado por éste a través del aparato del partido oficial. Sin embargo, en la 

situación actual las cosas han ido cambiando. A cambio de este control, el sector 

agrícola ha obtenido importantes ventajas, tales como subsidios y prestamos para el 

desarrollo agrícola.  

 

EMPRESARIADO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

El sector privado está organizado también de manera piramidal y jerárquico. En su 

cumbre se ubican los grandes capitalistas. Más adelante encontramos un escalón de 

hombres de negocios a diferentes niveles, quienes se relacionan cada uno con su 

líder o con otros líderes mediante clientelismo, contratos, sociedades, 

financiamientos, etcétera; por ejemplo, los coyotes, graneleros y transportistas. Por 

otro lado se crean relaciones al interior de esta jerarquía para mantener el poder: 

entre coyote y empacador para menoscabar a los agricultores; entre empacador y 

bodeguero para controlar el mercado. También se establecen relaciones con las otras 

jerarquías para ganar poder: entre comercializador y la burocracia política para 

convenir financiamiento y apoyos fiscales;  entre comercializador e industrial para 

acordar los precios, montos y calidades del mercado. 

 

El típico lenguaje de esta jerarquía es la ideología liberal de apoyo a la libre empresa 

y de que el Estado sea un marco legal sin intervención. Se autodefinen como buenos 

mexicanos y creadores de empleos y oportunidades para los demás. Son implacables 

en los intercambios económicos pero filantrópicos con los pobres. Habían 

mantenido una estrecha alianza de lealtad con la elite política, pero ahora cada vez 

participan más activamente en política. Mantienen una relación de patrón cliente con  

los productores rurales.    
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AGRICULTORES 

El lenguaje de los agricultores es el de la lucha de clases y de una movilización 

permanente en pos de mejores precios y condiciones. La estructura de poder de la 

Unión de productores es jerárquica. Forma parte integrante del aparato político 

nacional y aunque ahora la membresía al PRI no es obligatoria, la mayoría de ellos 

coquetea con alguno de los partidos formales. La Unión cumple funciones 

simultáneas, por un lado, como grupo de presión para la obtención de recursos y 

beneficios cada vez mayores para su sector, y por el otro, como aparato para el 

control político de la masa de agricultores. 

 

Los movimientos políticos que han encabezado los productores han sido suprimidos 

o disueltos, o fueron controlados por líderes afectos al gobierno. Hay una 

despolitización de los agricultores y evitan cualquier tipo de acción que no ha sido 

previamente sancionada por su líder. Ya que su gremio controla las oportunidades 

para el desarrollo agrícola y sus miembros leales reciben mejores condiciones. El 

líder agrícola típico inicia su carrera a través de una participación constante y activa 

en las reuniones y asambleas. 

 

Las poblaciones pequeñas de agricultores son simultáneamente unidades laborales 

susceptibles de ser organizadas por algún miembro de la misma que se muestre más 

emprendedor. La actividad de grupos de acción de este tipo puede llegar a un cierto 

nivel de estabilidad y especialización, en cuyo caso se forma un cuasi grupo que 

cuenta con un jefe o patrón y sus subordinados o clientes. 

 

Cada individuo está colocado en el centro de una red social que se extiende en todas 

direcciones de la estructura social. Las relaciones horizontales ocurren entre 

parientes, amigos e iguales o colegas situados a un mismo nivel jerárquico. Estos 

lazos horizontales producen y a su vez son mantenidos por la existencia de un flujo 

de intercambio recíproco en ambas direcciones, desde y hacia el individuo. Este 
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flujo consiste en bienes, servicios e información. A esta dimensión le llamamos 

cultural. 

 

En cambio, la estructura tiene una dimensión vertical que hemos llamado de poder 

jerárquico. Las relaciones verticales entre un individuo y su superior o sus inferiores 

implican un tipo de intercambio que difiere fundamentalmente del existente en las 

relaciones recíprocas entre iguales. Se trata de un intercambio del tipo patrón a 

cliente. Las relaciones verticales constituyen los canales que distribuyen la mayor 

proporción de los recursos en la estructura: el capital y el poder fluyen hacia abajo 

mientras el trabajo y la lealtad son succionados hacia arriba. A esta dimensión la 

llamamos relaciones de poder. 

 

Las estructuras formadas por relaciones horizontales son redes de reciprocidad, tales 

como redes de parientes, redes de amigos, cliques y otras redes sociales 

egocéntricas. Se trata de cambios sociales informales, sin fronteras permanentes o 

claramente trazadas, que se extienden y se contraen de acuerdo al flujo de 

intercambio entre sus miembros. En cambio, el flujo vertical de recursos tiende a 

crear grupos formales, cuasi grupos o grupos de acción. 

 

El principio de la organización consiste esencialmente en concentrar el poder hacia 

arriba y fragmentarlo hacia abajo. A medida que el sistema crece, va generando más 

recursos y crea las condiciones para sustentar un mayor número de plazas 

subordinadas por cada líder, de grupos por cada intermediario, y eventualmente de 

niveles jerárquicos en la estructura misma. 

 

Se confirma el principio organizativo del sistema (concentración del poder en la 

cúspide y fragmentación del poder en la base), por medio de la existencia de tres 

pirámides o sectores formales diferenciados: el de los agricultores, el del sector 

privado intermediario y, el de los funcionarios estatales y federales. 



LA ESTRUCTURA DE PODER EN OPERACIÓN 196

 

La eficiencia del sistema no niega la presencia de conflictos, sino de qué manera se 

sustenta la estabilidad a pesar de las enormes tensiones generadas por las 

contradicciones y desigualdades socioeconómicas que existen en la sociedad de 

Colima. 

 

Existe lealtad tanto de clase como de sector, pero en cada caso esta lealtad está 

condicionada al flujo de intercambio, horizontal en el primero y vertical en el 

segundo. 

Las relaciones que pueden observarse a nivel microsocial se reflejan en estructuras a 

nivel macrosocial. Por un lado tenemos una circulación de bienes y servicios a 

través del intercambio de mercado típico del sistema capitalista. Este intercambio 

sigue la ley de la oferta y la demanda, y no suele generar relaciones sociales entre 

comprador y vendedor. Por el otro, existen aún en las sociedades capitalistas 

sistemas de intercambio, tales como la redistribución (relaciones patrón/cliente) y la 

reciprocidad. 

 

Las relaciones patrón/cliente son típicamente relaciones de poder, ya que se 

intercambia lealtad por acceso a recursos y protección. Las relaciones de 

reciprocidad, por su parte, son aquellas que gobiernan las relaciones sociales entre 

iguales, y su mecanismo está regido por la confianza o cercanía social. En una 

situación social real se dan los tres tipos de intercambio, puesto que el individuo 

vive inmerso en una sociedad capitalista; pero, también participa de una estructura 

de poder (estructura cada vez más importante para regular la circulación de bienes y 

servicios); finalmente, forma parte de un grupo social de iguales con un patrón de 

convivencia que da un sentido simbólico a su vida, y que contribuye a modificar las 

relaciones de mercado. 
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El individuo debe manejar simultáneamente los tres tipos de intercambio (mercado, 

redistribución y reciprocidad), esto implica que participa simultáneamente de los 

tres tipos de relaciones sociales: una relación de clase, una de jerarquía y una de 

confianza. Así lo económico, lo político y lo sociocultural son tres dominios que se 

van enhebrando en la vida del individuo, y su trama va formando la realidad 

macrosocial. 

 

Las relaciones económicas de clase están afectadas por una estructura de poder que 

genera jerarquías verticales, y por una estructura de sociabilidad que genera redes 

sociales horizontales. Para cada tipo de relación se manejan grupos de símbolos 

diferentes: todo este aparato simbólico en su conjunto constituye la cultura 

colimense. Así, podemos decir que la cultura compenetra todas las estructuras 

sociales, está presente en toda transacción y da forma y contenido a todas las 

relaciones sociales.  

 

LA INTERACCIÓN SIMBÓLICA 

Al describir la configuración cultural de la CAL debemos reformular el problema de 

la producción cultural en los espacios regionales o nacionales internamente 

diferenciados. Se destacarán los contrastes históricos y organizativos relevantes 

entre  grupos: las bases diferenciales del poder, la creación de las élites regionales, 

los contrastantes relaciones entre ellas, su configuración cultural y sus prácticas 

sociales y culturales. 

 

Bourdieu (1979) muestra que, si bien la producción y la reproducción de los 

espacios sociales se originan en las prácticas individuales, cada individuo es un actor 

social cuya identidad y orientación práctica se forman en relación a los espacios 

donde fue socializado, tales como la casa, la calle, la iglesia, entre otros. Resulta que 

existe una dialéctica entre la persona y el lugar. El lugar es un marco para las 

relaciones sociales y se compenetra de los valores de dichas relaciones, ayudando 
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así a crear los valores relacionales que configuran al sujeto. Pero más nos interesa 

investigar la manera en que las interacciones culturales se configuran en el espacio 

regional, para de allí explorar la dimensión espacial  de los significados. 

 

Se nos presenta por consiguiente una doble tarea. Por una parte tenemos que 

explorar la economía política de la cultura regional, es decir, la organización de la 

producción y la distribución de signos en el espacio, y por otra habremos de explorar 

la relación entre espacio e ideología (Lomnitz  1995).  

 

 

Dicho de otra manera, debemos analizar el marco regional de las interacciones 

culturales (o comunicaciones), definiendo los diferentes tipos de contextos o marcos 

interaccionales que puedan caracterizar a diferentes lugares; pero lo haremos 

teniendo presente la integración jerárquica de una cultura regional a través del 

poder. 

 

Los signos generalmente circulan dentro de las fronteras de los sistemas económicos 

y políticos regionales. Los libros y los folletos se adquieren y distribuyen como 

cualquier mercancía; la radio y la televisión transmiten signos, rápida y 

efectivamente, de las ciudades al campo; las estaciones estatales y nacionales 

permiten una cobertura de toda la región política; las grandes potencias utilizan 

satélites que difunden sus programas por el mundo entero; la plática y el rumor 

fluyen a través de redes de relaciones que existen además para fines de interacción 

económica y política. 

 

El control administrativo de una región suele implementarse a través de la 

transmisión de signos a la región, o por un intento de interferir con los signos de 

unidades administrativas rivales (Lomnitz 1995). 
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La estructura espacial de la distribución de signos está relacionada con las regiones 

económicas y políticas en la que ocurre la transmisión de los mismos; y las 

múltiples combinaciones de formas  de transmisión de signos en un lugar reflejan las 

relaciones  de  poder que prevalecen en ese lugar.  

 

Los sistemas económicos y políticos regionales son como las matrices  en que se 

genera la cultura regional. Sin embargo, el funcionamiento interno de la cultura en el 

espacio regional debe analizarse primero en términos de las relaciones entre la 

interacción simbólica y la producción de significados. 

 

Una región cultural es un espacio que se articula a través de un proceso de 

dominación de clase. En este proceso se subyugan grupos culturales, se crean clases 

o castas, y estas clases o castas se ordenan en un espacio jerarquizado. Por otra 

parte, las principales clases de una región existirán en diferentes tipos de localidades  

que podrán definirse por su composición de clase (entre otros factores). Es decir, 

que los miembros de una misma clase viven en distintos lugares y entre miembros 

de otras clases.  

 

Para evitar la confusión que se produce al hablar directamente de culturas de clase, 

Lomnitz propone el concepto de “cultura íntima” como el conjunto de 

manifestaciones reales, regionalmente diferenciadas, de la cultura de clase. 

 

Las formas de interacción  entre las culturas íntimas constituyen la cultura de las 

relaciones sociales. Por lo tanto, es un concepto ligado a los conceptos de 

interacción  entre culturas íntimas. La cultura de relaciones sociales es el campo 

simbólico  en el que se establecen objetivamente las relaciones de poder entre las 

culturas íntimas.   
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En Colima, por ejemplo, uno de los contextos en el que se desarrollan las 

interacciones entre varias culturas íntimas campesinas y las culturas íntimas de las 

clases medias urbanas  ─incluyendo la burocracia media─, son las asambleas 

políticas que comportan discursos por parte de lo burócratas y de los líderes 

campesinos. En dichos discursos, los campesinos suelen solicitar determinadas 

acciones de las autoridades para resolver conflictos de tierras, realizar obras de 

regadío o de caminos, para otorgar apoyos, etcétera. Los campesinos suelen criticar 

abiertamente el orden burgués que atenta contra sus tierras y sus ingresos, y la 

incapacidad o corrupción de los gobiernos.   

 

El ser limonero juega un factor clave para la legitimación de la situación 

contemporánea. Tenemos así, una profesión que forma el substratum de la cultura de 

las relaciones sociales, puesto que es formalmente “compartido” (a través de la 

mitificación) por varias culturas íntimas tanto de campesinos como de burócratas, 

quienes lo utilizan para conceptualizar sus relaciones mutuas. 

 

Como vimos en el capítulo anterior los marcos de interacción constituyen pues, los 

espacios en que se negocia una cultura de relaciones sociales. Las formas de 

interacción que emergen de los contactos y de las negociaciones entre individuos 

resultan, a la vez,  de los recursos de poder y de las interpretaciones que tienen los 

grupos de sus respectivas posiciones en el orden social. Tales interpretaciones como 

ya se indicó, implican una apropiación y recontextualización (mitificación) de la 

cultura del otro grupo. Asimismo, los grupos sociales tienden a imputar acciones y 

motivos a otros que se derivan de los otros motivos y poder: la cultura de las 

relaciones sociales conlleva enajenación y fetichismo. 

 

En resumen, las relaciones políticas y de producción simbólica a largo plazo entre 

agricultores y empresarios son de patronazgo, y por otra parte las relaciones de 

intercambio comercial se caracterizan por una serie de practicas agresivas  y de 
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explotación.  Las relaciones políticas entre agricultores y la burocracia política es 

clientelar. Por último, entre los empresarios y la burocracia política las relaciones 

políticas se caracterizan por constantes conflictos y alianzas; una suerte de 

fisión/fusión: de lealtad a cambio de medidas económicas que favorezca a los 

empresarios y de oposición cuando estas medidas favorecen a los agricultores.    

 

En conclusión. La cultura de relaciones sociales es un lenguaje de interacción entre 

culturas íntimas que se produce en un conjunto de marcos interaccionales. El 

lenguaje de interacción se construye por una mitificación; los marcos interaccionales 

se construyen por la institucionalización de las relaciones de poder y la 

correspondiente resistencia a la misma. Y la sustancia de la cultura de relaciones 

sociales se construye dentro de un campo de poder, intereses económicos y políticos, 

enajenación y fetichismo. De acuerdo a lo escrito en el capítulo cinco hemos 

construido dos marcos de interacción simbólica. 

 

Los conceptos de “cultura íntima” y “cultura de relaciones sociales” son formas para 

especificar en términos espaciales la idea de hegemonía: una idea que implica 

estructuras de dominación de clase donde se engranan las fuerzas culturales, 

políticas y sociales. La hegemonía puede comprenderse en términos culturales 

regionales solamente si se distinguen los elementos simbólicos que articulan el 

poder regional (cuya manifestación más elemental es la “cultura de relaciones 

sociales”) de los símbolos orientados primordialmente a la reproducción cultural de 

cada clase localizada o de cada grupo cultural ideológicamente definido (es decir de 

las culturas íntimas) (Lomnitz, 1995). 

 

El elemento básico en la construcción de toda cultura regional es el desarrollo de un 

idioma y de una mitología que permitan la interacción entre los grupos involucrados. 

Llamamos a esta conjunción de idioma y mitología una “cultura de relaciones 

sociales”. La cultura de relaciones sociales provee un acceso útil para entender la 
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hegemonía por que está construida dentro de  marcos de producción simbólica que 

se negocian entre las clases y los grupos regionales; la cultura de las relaciones 

sociales debe ser capaz de soportar las tensiones entre demandas interpretativas de 

las “culturas íntimas” dominantes y subordinadas de la región. 

 

Faltaría sin embargo, describir las formas en que cada grupo se autodefine y 

construye, legitima o cede su lugar específico en la región cultural. Este nivel de 

análisis puede incluirse en lo que llamamos “ideologías localistas” y sus expresiones 

en utopías. 

 

LA ESTRUCTURA DE PODER EN OPERACIÓN 

Aquí voy a relacionar y combinar dos tipos de poder. Uno que emana del control 

sobre los recursos que permiten interactuar con los demás, el cual es un tipo de 

poder instrumental, o bien, es un poder para la organización; otro es el estructural, 

siendo la forma en cómo se estructura el campo de acción de los demás, es decir, la 

posibilidad de la acción que se pone en acción por las posiciones sociales de cada 

uno. La combinación de ellos nos permitirá describir el poder en operación (Wolf 

1990) 

 

Me interesa destacar el poder social. Éste es la capacidad que tiene un individuo o 

una unidad operante para influir en el proceso de toma de decisiones de otro 

individuo o unidad operante, con base en el proceso de control de los recursos 

energéticos significativos. En este sentido, si bien las relaciones de poder se basan 

en un proceso material, la influencia en las voluntades nos remite al mundo de la 

cultura. Porque cuando sostenemos que el poder se ejerce con base en el control de 

recursos que significan algo para alguien, en ese momento, necesariamente nos 

estamos refiriendo a imaginarios colectivos. Por tanto, el poder es una relación 

psicosocial que se basa en una relación energética, pero que se basa asimismo en la 

cultura. (Adams 1978). 
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Todas las experiencias en los tres actores descritos conducen a la creación de una 

cultura íntima para cada uno. La relación entre las tres crea una cultura de relaciones 

sociales que se transforma y se renegocia continuamente para poder acomodar las 

demandas comunicativas e interpretativas de poblaciones dominantes y 

subordinadas. Las culturas regionales están cambiando continuamente por el hecho 

de crearse con base en poblaciones culturalmente diversas, obligadas por la clase 

dominante a interactuar entre sí. 

 

Podría concluirse desde una perspectiva de la antropología política regional que los 

centros culturales agrícolas son residuales; que los de la clase empresarial son 

emergentes y que los de la burocracia política local  son dominantes.  

   

Pero cómo opera la estructura de poder: ¿Existen o no formas de reorganización de 

poder entre los actores de la CAL? Subsisten a manera de hipótesis  dos posiciones 

encontradas para responder esta cuestión: una que es dominante la que alude a la 

relación entre los cambios estructurales en la política de Estado, a lo neoliberal, y el 

impulso desencadenado en la creación de nuevas formas de asociación, diferentes a 

las anteriores corporativas. La otra, a contracorriente, propone que la diversidad en 

el medio rural mexicano es decididamente amplia y plural, por ello, la situación de 

cada localidad reviste gran importancia en la forma en cómo se está respondiendo a 

esas nuevas condiciones estructurales. Esta segunda opinión afirma que en 

ocasiones, efectivamente suceden esquemas asociativos nuevos, pero a la vez otras 

se renuevan y otras más están renaciendo de las viejas estructuras. Las dos 

posiciones encontradas tienen de suyo algo de razón y las dos se equivocan en algo, 

los juicios de cada una de ellas para ser corroborados deberían soportar la prueba de 

la comparación histórica e intercultural. 
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En el caso de los productores del limón en Colima subsisten dos razones que 

hipotéticamente propongo para demostrar por qué no están surgiendo nuevas 

estructuras de poder, y una que abona a favor de que si están surgiendo nuevas. La 

primera se refiere a las condiciones históricas objetivas de los productores del limón.   

 

El grupo de productores en el estado nunca ha tenido poder de decisión para 

controlar, o revertir el modelo de desarrollo, siempre ha dependido de otros para 

influir en las decisiones. Al intentar modificar este curso se enfrenta a grupos con 

poder independiente en el estado, como los empacadores e industriales, que forman 

parte, sin duda, del grupo hegemónico en el estado. Es decir, un cambio en las 

formas organizativas afectaría el espacio de poder de esos grupos, y más aún a la 

estructura de poder en su totalidad. Por ello, el surgimiento de nuevas 

organizaciones sólo se ha consolidado en los casos que utilizan otras fuentes de 

poder ─como el gremio de profesores de educación elemental─, a la vez que 

consiguen capital político para alcanzar nuevos poderes locales, en ocasiones 

acompañados de cargos políticos resultado de la democracia electoral. O bien, en el 

ámbito estrictamente comercial, cuando se han coordinado con otros actores sociales 

que no pertenecen a la estructura de poder estatal, situados fuera del estado y con 

poder independiente, como el caso de alianzas con bodegueros de la ciudad de 

Guadalajara. En resumen los cambios en la estructura de poder afectarían a los 

intereses de poder y sólo se conseguirían delegando el poder o permitiendo que los 

de menos poder ganen terreno en el campo político. 

 

La otra hipótesis se basa en las condiciones económicas en la que se encuentran la 

mayor parte de los productores y está estrechamente vinculada con la anterior. Casi 

ningún productor consigue excedentes económicos en el ciclo productivo, casi 

ninguno está capitalizado. Las condiciones de sus huertas están en el límite de su 

capacidad: tienen nula tecnificación, no controlan eficientemente las plagas, sus 

frutas carecen de calidad y entonces las huertas se mantienen en el débil punto de 
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equilibrio en la relación costo-benéfico. Bajo estas condiciones, sólo unos pocos 

agricultores están en posibilidad de arriesgar para lograr cambios en las condiciones 

actuales, siendo éstos, los grandes productores que tienen más de 20 hectáreas de 

plantación; que son parte del grupo de poder de Tecomán y del estado. Entre los más 

desposeídos en el ámbito productivo existe poca voluntad por cambiar y una nula 

confianza entre ellos. Empero esta situación no se debe a un comportamiento que 

algunos definen como típicamente de los campesinos, de desdén y de poca 

iniciativa.  Ese comportamiento está fincado en sus condiciones materiales, es decir, 

con qué recursos es posible arriesgar si no se tiene nada. También ahonda en contra 

de la organización, el tipo de producción en huertas, ya que no requiere de trabajo en 

común y menos de cooperación; esto es, existe poca colaboración entre los 

productores. Su única asociación se debe a que enfrentan a los comercializadores 

para obtener mejores precios, pero la única forma de conseguirlo sería controlando 

la oferta con medidas. Por ejemplo deteniendo el corte del limón, o bien, 

coaligándose con otros productores para formar centros de acopio y empaques; 

cualquiera de estas medidas requiere de arriesgar lo que se tiene. En la evaluación 

del escenario, el agricultor decide soportar las condiciones, aunque estrechas, le 

permite mantener un nivel de vida mejor al de otros trabajadores y a diferencia de 

otras fuentes de empleo controlan autónomamente su estrecho margen de futuro. Al 

fin que, como me dijo un productor “aún no nos ha llegado el fuego hasta los 

aparejos”, cuando les llegue ya no tendrán oportunidad de responder, su capacidad 

de maniobra será casi nula y sólo les quedará luchar por los fines por otras vías y 

quizás con otros métodos. 

 

Por otra parte, la que lucha a favor de la aparición de nuevas organizaciones, se basa 

en el papel que están jugando los intermediarios en la renovación. Líderes de 

organizaciones, oficiales estatales, políticos y comercializadores e industriales 

apuntan a un acuerdo común: hace falta organización entre los productores, mientras 

sus intermediarios, sus líderes, depositarios de la confianza con una visión nueva, 
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están dedicados a impulsar el cambio. Es decir, hay una suma de voluntades para las 

nuevas organizaciones, los intermediarios son hijos de su tiempo, de la 

modernización, de las nuevas oportunidades, de los nuevos mercados y de las 

alianzas estratégicas, sin embargo, ¿hasta qué punto ellos son la encarnación de las 

veleidades y utopías de los productores que representan? 

 

En las sociedades tradicionales, las relaciones entre hombre son más importantes, se 

valoran más que las relaciones entre hombres y cosas. Esto se invierte en el tipo 

moderno de sociedad, en el que, por lo contrario, las relaciones entre los hombres 

están subordinadas a las relaciones entre los hombres y las cosas. 

 

Quizá parezca extraño y paradójico que mi resumen este capitulo de todo lo 

estudiado en la investigación que es sobre la estructura de poder en operación y la 

participación política en el medio rural, la interpreta al final como los limites a esa 

participación. En efecto, como resultado de la tesis he entendido que la participación 

política es la actividad que tiene implicaciones significativas para el mantenimiento 

o alteración de la distribución básica del poder. Es decir, creo que en ocasiones los 

investigadores utilizamos una concepción funcionalista teolológica o, mejor dicho, 

de que lo políticamente bueno es lo que ayuda al mantenimiento de las estructuras 

políticas existentes. Por otro lado existe una tendencia, al menos en la actualidad a 

reducir la participación política a las votaciones o a la pertenencia a un partido 

político. El punto que quiero hacer notar es que puedo afirmar es que el elemento 

crucial para la participación lo encontramos en la estructuración de las relaciones 

sociales de cada sociedad o, con masa exactitud, en la distribución diferencial del 

poder. Por lo tanto afirmo que al estudiar la participación política antes es necesario 

estudiar la estructura de poder que la limita. 

 

El proceso que es descrito no son solo asuntos de orden teórico si no, productos de 

hombres y mujeres en tanto actores sociales que como señala Marx en el dieciocho 
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brumario los hombres hacen la historia pero no las condiciones, pues las 

circunstancias que han encontrado le han sido otorgadas y heredades desde el 

pasado. 

 

En la descripción de toda la tesis se utilizo la noción de poder para entender que las 

relaciones sociales que se establecen entre los actores de la cadena nunca es entre 

iguales, sino jerarquizadas y que a lo mas pueden tener características de 

igualitarismo. Con esta noción teórica fue posible entender quienes toman las 

decisiones en los asuntos importantes de la CAL. 

 

Con el concepto de región pudimos capturar una unidad de análisis eficiente que 

fuera metodológicamente manejable y que me permitiera entender como se vinculan 

desde los productores hasta el comercio mundial a través de un producto agrícola. 

 

Con los conceptos de campo y arena políticos se pudo definir áreas de estudio 

donde, por un lado se entienda como se relaciona los vaivenes en la oferta y la 

demanda del mercado nacional y mundial con las condiciones materiales de los que 

viven de esa actividad. Con la arena política fue posible entender cuales son los 

asuntos en que se ven claramente los conflictos para obtener beneficios y premios. 

Al terminar esta investigación, insisto que mi objetivo no es desarrollar una teoría 

formal sobre la relación que existe entre dos abstracciones: cultura y poder. Algo 

que tal vez sea imposible debido a que las ideas son de muchos tipos y variantes 

distintas, y a que, en el caso del poder ocurre lo mismo.  

 

Con el concepto de cultura cultural en relación con el de cultura política pude 

describir y analizar como se determinan los significados y que grupos e individuos 

tienen el poder  para definir dichos significados. A la vez que descubrí en que 

medida se están construyendo nuevos significados para el comportamiento político 

de los actores sociales. 
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Con la noción de redes sociales se consiguió entender los procesos asociativos que 

están tomando forma en la vida cotidiana de quienes pertenecen a la CAL. Pude con 

esta noción identificar las distancias y las cercanías estructurales que crean vínculos 

asociativos para emerger en procesos de empoderamiento. Con ello pude hacer 

visible como se constituye las redes de amistades, de vecinaje como redes sociales 

regidas por el interés mutuo. 

 

Lo importante para analizar en esta tesis sería que para estudiar los movimientos 

sociales o la participación política es necesario volver al concepto de estructura 

social, y en este caso, el de estructura de poder por que al examinar las posiciones 

que ocupa la gente dentro de un conjunto ordenado se puede analizar que 

expectativas de conducta es posible asociar a esas posiciones. Justamente por eso 

fue necesario en el itinerario de la tesis abordar como las dos columnas de análisis 

por un lado la estructura de poder y por el otro a la cultura. Es decir, toda estructura 

de poder ordena jerárquicamente posiciones, pero quienes forman parte de ese 

arreglo se comunican a través de relaciones verticales y horizontales mediante 

símbolos y signos que transmiten conocimientos e información sobre algo; pero 

estos mismos símbolos y signos portan valoraciones: juicios sobre lo bueno y lo 

malo lo debido y lo indebido, lo correcto y lo incorrecto, lo deseable y lo indeseable, 

etcétera; pero los mismos suscitan sentimientos y emociones: odios, amores, 

temores, gozos etcétera; pero también expresan ilusiones y utopías: deseos, 

veleidades, anhelos etcétera. Con ello he querido dar cuenta que los actores van 

logrando entendimiento sobre su propia situación –a través de la política cultural que 

interpela a la cultura política- y este entendimiento es esencialmente constructivo 

que busca transformar su situación a partir de condiciones dadas. 

 

Esta investigación, por tanto, incluye la caracterización de estructuras de poder, su 

itinerario histórico, la determinación de acciones que buscan influir en la estructura 
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de poder, la identificación de los actores sociales que producen las influencias, la 

descripción de los valores significados y recursos que los actores intentan remover y 

de cómo las cosas al cambiar siguen siendo igual, como un movimiento incesante ya 

que las relaciones de poder condicionan los cambios sociales.   

 

Como antropólogo, creo que las discusiones teóricas deben fundamentarse en casos, 

en pautas observadas de comportamiento y en textos registrados. Deseo encontrar 

formas para cuestionar dicho material con el objeto de definir las relaciones de 

poder, que se manifiestan en las conformaciones sociales y en las configuraciones 

culturales, para así rastrear las posibles formas en que éstas se engranan con las 

ideas.  

 

Espero haber dejado claro que tanto la cooperación como el conflicto invocan e 

implican juegos de poder en las relaciones entre las personas, y que las ideas son 

emblemas e instrumentos en estas interdependencias siempre cambiantes, 

cuestionadas y reinventadas. Haber examinado en la investigación las formas en que 

interactúan las relaciones que rigen la economía y la organización política, con 

aquellas que moldean el proceso de formación de las ideas, me permite conseguir el 

único objeto que tiene sentido después de este periplo: para que el mundo se vuelva 

comprensible y manejable. 
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35 Cofradía de Juárez Armería, colima 2000 

36 Mario Valencia de la Mora, productor de limón. Tecomán, Colima 2000 

37 Arturo Peña 2000 

38 Reunión de la URPL con Seder, industriales, empacadores  2000 

39 Rafael Perez 2001 

40 Productores Cofradía Marco Rivera “El gallo” 2002 
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