
















5) Carencia en los servicios de: recolección de basu 

ra, drenaje, electricidad, vialidad, vigilancia, etc., lo 

que· provoca graves conflictos y mal funcionamiento de di

cho centro. 

Toda esta problemática inicialmente fué constatada ... 

vía entrevistas con personas estrechamente vinculadas a e 

lla: funcionarios públicos, autoridades, bodegueros, a

rrendatarios, trabajadores de las bodegas, cargadores, 

transportistas, diableros, locatarios, etc. Sin embargo, 

era necesario priori zar aquellos aspectos que resultaban 

más significativos para nuestros intereses, por lo que d~ 

jamas de lado todos aquellos problemas que no giraban en 

torno a nuestro objeto fundamental: el acaparamiento de -

los productos agrícolas, y los mecanismos de intermedia

ción por los que pasan dichos productos. 

Fue así como a través de las primeras entrevistas em 

pezamos a recopilar información sobre estos aspectos cen

trales, ya que como pudimos constatar, el acaparamiento y 

la intermediación se generan principalmente en las frutas 

y verduras por ser estas demandadas durante todo el afio y 

por el margen de ganancia que presentan. Esto se debe 

principalmente a: 

1) Que son productos que requieren de poca inversión ... #=
de capital por lo que sus costos de producción resultan -

relativamente bajos. Y 

2) Porque a través de su proceso de circulación pre-

sen tan una mayor suceptibilidad de ser monopolizados, co~ 

centrandose así las ganancias en manos de pequefios grupos 

que logran tener el control de los mismos desde la produ~ 

ción hasta la distribución. 

Constatamos en principio, que existe una enorme gama 

de interconexiones entre productores y comerciantes, mis

mas que sirven específicamente a los efectos de permitir 

el funcionamiento y la reproducción de la comercializa-
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el relevamiento en este centro comercial, no solamente e

ra desafortunado em?íricamente, sino que ocultaba una se

rie de problemas te6ricos nodales. 

Llegamos entonces a la conclusi6n de que para abor

dar correctamente el objeto de nuestro trabajo resultaba 

indispensable vincular la modalidad específica que asume 

el proceso de producci6n de un bien, con el tipo de reco

rrido comercial por el que pasa. 

Esta forma de abordar el objeto, implic6 el enuncia

miento de un supuesto te6rico fundamental en torno al 

cual gira toda nuestra reflexi6n, vgr. el tipo de recorr~ 

do comercial por el que pasa un bien depende directamente 

del tipo de unidad de producci6n del que proviene. Asi, 

mientras más capitalizada sea la unidad de producción de 

origen, habrá una mayor integración comercial de tal for

ma que, inclusive en determinadas instancias no hay in ter 

mediación, sino un proceso de distribución directo. 

Visto de otra manera, cuando la producción asume foe 

mas no capitalistas, las posibilidades del productor di

recto de controlar el proceso de comercialización del pr~ 

dueto, disminuyen notablemente, de tal f01T..a que se hace 

in~ensable la intervención de intermediarios y acapar~ 

dores. 

Aunque en forma genérica nos parece apropiado soste

ner que el proceso de comercialización depende del propio 

proceso de producción, y por lo tanto una esfera se subor 

di,na a la otra, nuestro interés no es tanto documentar la 

hip6tesis, sino presentar algunas formas bajo las cuales 

~e genera esta relación. 

Así, a partir del análisis de las modalidades bajo -

las que se produce un bien, es posible trazar su recorri

do comercial estableciendo la relación entre forma de pr~ 

ducción y circuito comercial. 

Es bajo esta doble perspectiva que intentamos plan-
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bicaci6n, extensi6n, tipo de terreno y forma de propie-

dad. Se analiza el proceso de producción que los carac-

teriza, así como la orientaci6n al mercado que sigue el 

producto de cada unidad productiva: nncional, extranjero 

y nacional/extranjero. 

Esta descripción nos permite aislar cinco tipos di~ 

tintos de unidades de producci6n dedicadas al cultivo 

del plátano y pensar en las variantes que presenta su 

vin6ulaci6n con el proceso de comercializaci6n del pro

ducto. 

El tercer capitulo se centra en la consideraci6n de 

los circuitos comerciales por los que pasa el producto -

dirigido al mercado naclonal.* Estos circuitos fueron -

reconstruidos a partir de las indagaciolles directas he

chas en los ranchos referidos. Para describirlos, expl~ 

camas primero lo que entendemos por" intermediarj.o y sus 

funciones especrficas en funci6n de su importancia den

tro de dichos circuitos. 

Hacemos una clasificación de éstos de acuerdo a 

las actividades que los caracterizan, así como el lugar 

en donde actaan, para describir despu6s los dos circui

tos detectados y el papel de los intermediarios en cada 

uno de éstos. 

Finalmente se intenta realizar un anáJ.isis de la 

vinculaci6n que existe entre cada rancho y ejido con el 

mercado al que est5 orientado SU producto, asl como el 

*Existen en efecto unidades de producci6n exclusivamente 

dedicadas al abastecimiento del sector de exportaci6n. 

Obviamente, una buena parte de las fincas m~s inteqra

"das tienden a dedicar considerables porcentajes de su -

producci6n total al mercado externo. Sin embargo, por 

considerar que el análisis del producto que no está de

dicado al abastecimiento del mercado interno, merecerla 

un tratamiento especial, hemos optado por dejarlo fuera 

de nuestras consideraciones. 
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mayor 6 menor grado de integraci6n que presenta el circui 

to comercial que le corresponde. 

El cuarto capItulo incluye algunas conclusiolles gen~ 

rales a las que llegamos a lo largo del trabajo, asl como 

algunas interrogalltes que juzgamos importantes para conti 

nuar la reflexi6n sobre el tema.* 

1.2 Técnica 

Para intentar explorar una problemltica tan compleja 

como la que caracteriza a La Merced y a los productos que 

en ella se encuentran, utiliza~os como técnicas: el mues

treo accidental, la entrevista y el estudio de caso. 

El muestreo accidental fue ut.ilizado ya que solamen-~ 
te encontrarnos algunas personas dispuestas a proporciona~ 

nos datos sobre la problemltica del lugar, de los produc-

tos acaparados, de las bodegas, de los ranchos, de la in

termediaci6n, etc. 

La técnica para obtener estos datos fue la entrevis

ta, para lo cual preparamos previamente cuestionarios bá

sicos destacando los problemas que más nos interesaban de 

tectar. Finalmente, y debido a la enorme variedad de pr~ 

ductos agrlcolas que llegan a este centro de distribuci6n 

*NOTA: Al final del trabajo incluimos los siguientes a
nexos: 
1) Requisitos sanitarios para el establecimiento 

de expendios de frutas, legumbres y/o verduras 
de acuerdo a la SecretarIa de Salubridad y A
sistencia. 

2) Técnica del proceso de cultivo del plátano: con 
diciones geográficas, clim5ticas, de terrenos,
etc. 

3) Cuadros censales (estadísticos) que pueden even 
tualmente servir como material de base a futu-
ras indagaCiones. 

4) Bibliograffa. 
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nos vimos en la necesidad de hacer un estudio de caso, que 

si bien no es representativo de los productos agrícolas en 

general, ni del plátano en particular, sf permite ejempl~ 

ficar los momentos de intermediaci6n y acaparamiento más -

importantes por los que pasa esta fruta, desde el momento 

de su producción, hasta el momento de su distribución di

recta. 

Escogimos el plátano, porque como la mayoría de las -

frutas y verduras, es uno de los principales productos ac~ 

parados en este centro; además, se trata de UD producto re 

guIar que proviene todo el año de las mismas regiones y 

también porque desde nuestras primeras visitas a La l~erced 

logramos establecer contacto con bodegueros y trabajadores 

del ramo, lo que de alguna manera facilitó que pudiéramos 

realizar las visitas a los lugares mismos de la producción 

Al visitar dos de las zonas más representativas den

tro de la producción platanera del país, pudimos detectar, 

y con ello ejemplificar, algunos de los principales circu~ 

tos comerciales por los que pasa el plátano que se dirige 

a La Herced. 

El viaje a las zonas mencionadas se realizó del 9 al 

19 de agosto de 1978, estando integrado el equipo de traba 

jo por: Jorge Horales Moreno, Ha. Teresa Esquivel Hernán

dez y Ha. Guadalupe Fonseca'GElnzález (estudiantes de la ca 

rrera de Sociologfa), y siendo coordinados por la Mtra. 

Sylvia Ortega Salazar (directora de la carrera de Sociolo

gfa Rural de dicha instituci6n). 

Las entrevistas grabadas en cassettes, fueron realiz~ 

das siguiendo un gui6n general diseñado previamente. Des

pués se vació toda la informaci6n, tal y como se grab6, p~ 

ra poder más tarde ficharla por rubros. 

A través de una serie de reuniones conjuntas, pudimos 

establecer algunos mecanismos que sirvieron para analizar 

la informaci6n recabada tanto durante el viaje, como la ob 
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CAPITULO 1 

LA MERCED 

A) Orfgen y desarrollo de La Merced; una aproximaci6n 

hist6rica. 

Al D.F. arriban diariamente más del 50~ de los productos 

agrfcolas generados en el pafs para consumo nacional. De este 

enorme porcentaje, la mayor parte se destina al mercado de La 

~lerced; ya que ésta" ... constituye el núcleo más importante -

del pafs, pues a la vez que es consumidor, es abastecedor y

distribuidor de otros mercados". (1). 

Diariamente 11.egan entre 1 00 y 1 500 camiones que tran~ 

portan unas 10 000 toneladas de productos procedentes del cam 

po; con lo que se logra un promedio de ventas anuales de ---

aproximádamente 97 000 millones de pesos, cifra que rebasa -

por mucho la que destinan para este rubro las tiendas de auto 

servicio (1 462 millones de pesos) y las tiendas o unidades -

institucionales oficiale (726 millones de pesos). 

La enorme concentración ce actividades que se desarro--- ~-l 

llan en La Merced, la han convertido en el mayor centro de -

distribución de productos agrícolas del país; concentración -

no solo de estos productos y de sus procesos de producción y

distribuci6n, sino también del espacio urbano (lo que provoca 

una enorme sobrevalorizaci6n del mismo), y la restricci6n de

posibilidades de acceso (a nivel de comerciantes) dentro de-;:_ 

la zona. 

Este proceso no es gratuito ni accidental, sino que el -

carácter centralizador responde a una 16gica de desarrollo 

que se gener6 desde el inicio mismo de la Sociedad Azteca. 

El interés del sigul.ente apartado es ubicar a La Herced-

a través del proceso de desarrollo seguido por el país. 

Si bien estamos conscientes de que La /1erced como tal, -
surge en 1890, sabemos que sus antecedentes directos fueron -

otros mercados que funcionaban dentro de la misma zona (que 

desde la época de los Aztecas se conoce como central), y que

por las propias transformaciones provocadas por el desarrollo 

de la Ciudad, fueron haciéndose obsoletos. 
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vueltas internas llevan al derrocamiento del monarca. Sin

embargo, una vez libre, el pueblo elige como substituto a.un 

nuevo déspota. El proceso que ha seguido este tipo de sacie 

dad, solo ha sido circular. (Palingenesia). 

Estos son de manera general, los rasgos que Marx uti-.: 

liza para clasificar, a lo que él denomina como sociedades o 

rientales. Sin embargo, es necesario recuperar la adverten

cia que él mismo ha hecho respecto de que no existe un modo 

de producción en estado puro. 

Tomando en cuenta esta consideración fundamental, y -

observando la similitud que existe antie estos rasgos gener! 

les y los que prescntaba la sociedad Azteca en México, nos a 

trevemos a considerarla como parte del modo de producción 

asiático. (M.A.P.) 

Reiteramos que existen una serie de características -

particulares que deben ser retomadas para su estudio especí

fico, pero que sin embargo, no contradicen de manera funda~ 

mental el que se le considere dentro de este modo de produc

ción. 

2. Sociedad Azteca 

Los primeros mexicanos fundaron su ciudad en el llama 

do Lago de Texcoco, y si bien tuvieron que salvar muchos ob~ 

táculos derivados del sistema lacustre de la zona, fue éste 

el factor que les facilitó el cultivo de tierras fértiles; -

de ahí que la ago_cultura se constituyera en la base de la -

vida azteca. 

Esta tribu se convirtió en la más poderosa, debido a 

su avance en la construcción de obras agrarias; mismas que -

permiten abastecerse, a esta gran comunidad y a las de los 

alrededores que se habían convertido en sus avasalladas. 

Este contacto establecido entre las diferentes tribus 

de Mesoamérica, hace que el imperio Azteca alcance una pobl! 

ci6n de más de 700,00 habitantes. 

La gran extensión de territorio, así como la densidad 

de la población, hacen necesaria la existencia de un Estado 
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firme, así como la regulación del nivel de los lagos. 

Estas obras hidráulicas las edificaba la sociedad en su 

conjunt6 bajo la dirección del mcmarca; de tal manera que to

dos se beneficiaran con el auge de la ciudad. 

Hemos mencionado la gran extensión del imperio Azteca, 

así como la gran cantidad de tributos que su jefe recibía, de 

aquí la importancia de las vías de comunicación que permitie

ran el intercambio de la extensa variedad de productos. Las 

cuatro grandes calzadas (Iztapalapa, Tepeyácac, Tlacopan y Cu

yoacán), terminaban en la Plaza Principal del Imperio Azteca; 

~sta había adquirido singular importancia debido a que en ella 

se construyeron los templos de los dioses principales, la casa 

del emperador, el Centro cívico y las casas mfis suntuosas. 

Debido a la gran cantidad de personas que confluían a -

este centro, el mercado se instala a un costado del Templo Ma

yor. en este sitio existe un lugar especial donde atracan las 

canoas cargadas de productos. 

Los aztecas se instalaron en una isla cercana a la de -

Tlatelolco, que ya se encontraba habitada, y cuyo mercado se e 

quiparaba al de tenochtitlán en importancia. El tianguis o 

mercado público de Tlatelolco, representa el nacimiento de un 

comercio organizado; se efectuaba cada cinco días, y a él con

fluían no menos de 60 mil personas a comerciar. A diferencia 

de Tenochtitlan, dicho mercado contaba, en sus alrededorés con 

con albergues construidos especialmente para los comerciantes. 

"El comercio no se hacía solamente por permuta ( ... ) si 

no también por rigurosa compra y venta"(5). Aún cuando no 

existía un único equivalente con valor fijo, si se utilizaban 

algunos productos como medio de intercambio. Por ejemplo el -

cacao, las mantas de algod6n, el oro en Folvo o en grano, el -

cobre y algunas peizas de estaño. 

Creemos necesario recordar que las personas solo inter-

J 

cambiaban aquellos productos que necesitaban; 

ducían y consumían solo valores de uso. "Las 

es decir, se pro \ 

comunidades eran J 
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b~sicamente autosuficientes, y el plusproducto se convertía c~) 

si en su totalidad en mercancía -parcialmente- una vez que ll~ 

gaba a manos del Estado" (6) . 

Esto significa que el tributo destinado al monarca, lo 

constituían objetos elaborados que se consideraban lujosos, y 

que estaban destinados a la nobleza azteca. 

3. La Conquista 

Tal era el sistema económico que imperaba a la llegada 

de los conquistadores a la Nueva España, quienes quedaron adm~ 

rados e impresionados por la compleja y funcional estructura -

que existía en el Imperio Azteca. 

Es díficol señalar las mGltiples transformaciones que -

tuvieron lugar en M6xico durante los tres siglos de cOloniza

ción; por lo que más que referirnos al proceso históri.co part~ 

cular de este período, intentamos expresar algunas considera

ciones específicas que nos permiten ubicar la inserci.ón del M~ 

xico Colonial en el desarrollo del capitalismo a nivel interna 

cional. 

Marx plantea acertadamente, que para el caso de las na

ciones conquistadas, existen tres posibilidades de evolución -

histórica: " ... el pueblo conquistador i.mponc al pueblo vencido 

su propio modo de producción, o bien Gl deja subsistir el vie

jo modo de producción y se contenta con exigir un tributo, o -

bien hay una interacci6n que da nacimiento a una nueva forma, 

a una síntesis" (7) . 

Esta filtima es la que se lleva d cabo en nuestro país, 

pues si bien es cierto que en los primeros 2nos de la ConquiS

ta continGan funcionando algunas formas de producción prehispª 

nica, así como ciertas costumbres y tradiciones, no puede ign~ 

rarse el hecho de que " ... la llegada de los españoles signifi

ca un 'corte' en las transformaciones que se operaban o po

drían operarse en su estructura"IB). 

Es debido a estos constantes cambios tanto en las for

mas de propiedad como en las de apropiación, que podemos consi 
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derar a toda la Epoca Colonial como un perfodo de transici6n. 

Hemos sefialado ya que existfa una gran similitud de ra~ 

gos del M.P.A. en la sociedad Azteca, por lo que no se puede ~ 

firmar que dicha evolución sea una etapa intermedia entre feu

dalismo y capitalismo. Sin embargo, si serfa este el caso de 

la situación por la que atravesaba Espafia. en este siglo (XVI) 

la metr6poli sufrla ya serias contradicciones econ6micas, so

bre todo en lo que se refiere a la propiedad de la tierra, que 

repercutlan directamente a nivel de las relaciones sociales. 

Estos elementos son característicos de su inserci6n en el seno 

de una economla mercantil. 

De aquí que la "sintesls" que se genera en la Nueva Es

pana, constituya un proceso en constante movimiento económico. 

Se caracteriza por la lenta transformaci6n que va desde el man 

tenimiento y aprovechamiento de la propiedad comunal indfc¡ena~\ 
hasta el control asfixiante ejercido por los diferentes meca

Ilismos de presi6n tales como: el monopolio comercial del merc! 

do (interior y exterior); los altos aranceles y prohibiciones 

impuestos al tráfico de cualquier producto; las limitaciones 

que trabaron el crecimiento de la agricultura como reng16n 

principal de la economía; el profundo interés por la industria 

minera*, actividad que costó la vida a un número indeterminado 

de indígenas, a causa de la superexplotación a la que se velan 

sometidos en este tipo de trabajo; la utilizaci6n de una rela

ción extraeconómica -La Relig:lón- como mecanismo de sojuzga

miento y sumisi6n. Pues es la inculcaci6n del cristianismo, -

el arma ideológica que necesitaban los conquistadores para ob

tener la obediencia y servidumbre de las comunidades colonia

les. 

*Jimenez Moreno, en su libro "Compendio de Historia de M6xico, 
p.225, menciona que la producci6n argentifera mexicana a fi
nes del siglo XVIII, era mayor que la de todo el resto de limé 
rica y casi igualaba a la del resto del mundo. 
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Vemos así que, aOn cuando fuera de manera limitada, es

tas transformaciones constituyeron los primeros pasos para la 

inserción de México en la economía mundial. 

Decimos de manera limitada, porque el contaclo con el 

mundo Occidental se reducía a su relación con la Península Ib6 

rica. 

Sin embargo, por medio de ésta, fueron introducidos a -

dicho continente una serie de mercancías (bienes alimenticios, 

metales, etc.), que crearon un ampl.io mercado para dichos pro

duelos. 

Esla participaci6n, aunque indirecta, de las colonias 

en este proceso de distribuci6n de las mercancías, hace obsol~ 

la la utilizaci6n del trueque por mSs tiempo, y aOn el empleo 

de algunos productos como medio de intercambio. "El mercado -

como tal, tiene necesidad de formas de moneda más desarrolla

das, de una circulaci6~ efectiva de medios de cambio y de una 

organización de las operaciones de compra y venta"(9). 

Para satisfacer este requerimiento se crea en la Nueva 

España la Casa de la Moneda en 1535; donde se inicia el proce

so de acuña~i6n con algunos metales. Estas monedas agilizaron 

el comerci.o y permitieron el pagp de gravámenes tales como las 

alcabalas y otros impuestos requeridos para la transportación 

de los productos. 

El desarrollo comercial que encontraron los espafioles -

en la Conquista, es de alguna manera transformado al introdu

cirse algunos cambios importantes como la política mercan'tilis 

ta y l.a proteccionista impuestas por España. 

Surge así un comercio lleno de trabas "con un protecci~ 

nismo a favor de Espafia, un comercio monopólico lleno de tribu 

tos y reglamentaciones"(lO). 

En la Ciudad de México ya existían mercados donde se 

llevaba a cabo el comercio, siendo el más importante el locali 

zado en 'la Plaza Principal, al que acudían comerciantes de los 

diferentes calpullis. En este mercado se vendían frutas, hor-
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tal i zas y verduras ,cosechadas en las chinampas. En las calles \ 

circundabantes había puestos de legumbres, semillas, carnes, ~,J 
pescados, etc. 

El mercado localizado en 13 Plaza Mayor era el centro -') 

de la economía Colonial, siguiéndole en importancia otros mer- ) 

cados. 

En 1527 por orden del Rey Carlos IV, se manda construir 

el mercado Del Parían, donde se alojarían los comerciantes. 

Se COl1centraron en él, peque~os puestos que anteriormente se 

hallaban diseminados por la Pl.aza Mayor y que se dedicaban 

principalmente a la venta de ropa. Este edificio fue incendia 

do y su reconstrucci6n se realiza a partir de 1696, mantenién

dose en funcionamiento hasta 1842, a~o en que desaparece defi

nitivamente. 

El antiguo mercado de Tlatelolco, importante por la in

tensa actividad comercial que allí se efectuaba, desapareci6 a 

consecuencia del auge que la Plaza Mayor adquiri6 como centro 

de'poder pOlítico y religiono. 

Otro centro comercial de gran importancia en la 6poca, 

es la Plaza del Volador, lugar donde, a partir de 1659, se ex

penden comestibles. En su interior se encontraban calles en 

las que se wendían frutas y ~erduras. El 9 de Octubre de 1793 

un incendio consumi6 los puestos ahí establecidos, por lo que 

el Virrey D. Juan Vicente de Guemes Pacheco y Padilla, 2"Conde 

de Revillagigedo, dispuso la construcci6n de un edificio de 

manpostería que se conoci6, como el mercado Del Volador, y que 

se mantuvo funcionando hasta que "sufri6 un voraz incendio la 

noche del 17 de Marzo de 1870" (11) . 

I 

\ 

Posteriormente en este mismo lugar se plant6 un jardín 

que a fines de 1935, se transform6 en lo que hoy conocemos co

mo el Palacio de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. 

,En el período de la Colonia, los productos procedentes 

de regiones del interior del país, sufrían una serie de impue! 

tos o alcabalas, 10 que provoc6 que dichos productos -que sur- \ 
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tían a la ciudad- resultasen cada vez mAs costosos. Estas me

didas, aunadas con otras prohibitivas, restringieron la activi 

dad comercial en favor del Estado, quién logró tener el "mono

polio sobre los precios impidiendo la competencia por la crea

ci6n de sus estancos" (12) . 

En la actividad comercial, a partir de 1535, se empez6 

a extender el pago en moneda (metálica) con 

la; sin embargo, el trueque (principalmente 

ti6 hasta el siglo XIX. 

) 
el fin de agiliza~ I 
con maía) , subsis-

El Real Tribunal del Consulado, creado en 1592, agrupa-

ba a los comerciantes y regulaba sus actividades. A este con 

sulada se inscribían los comerciantes de ciertos productos, ad 

qu!riendo así el derecho de pertenecer a dicha corporaci6n. 

"Estos llegaron a ser muy poderosos y a tener gran influencia 

en los negocios públicos, ya que sus funciones no eran solo j~ 

diciales, sino legislativas, administrativas, financieras y 

a6n militares"(13)*. 

Los productos que se ofrecían en los mercados y ferias 

no provenían ya 6nicamente de las diferentes regiones del país 

sino que ahora, se experldían en ellos, productos procedentes -

de gran parte de América, Europa y el Lejano Orl.ente .• 

En la Zona Central se concentraban cada vez más perso

nas procedentes del interior del país, que buscaban establecer 

se en la nueva ciudad. Esto originó que las calles se fueran 

haciendo más angostas para dar lugar a la construcci6n de nue

vas habitaciones. De ahí surgieron los barrios o vecindades, 

que con el transcurso del tiempo, poblaron las personas del 

más bajo nivel. Los espa~oles mantuvieron las acequias más im 

*Para ampliar los datos sobre la ingerencia de estos comercian 
tes a nivel de las ferias (primeras formas de organizaci6n c~ 
mercial impuestas por los conquistadores), recomendamos leer 
el libro de Laura Elena Castillo Méndez, "Historia del Comer
cio en la Ciudad de México". Colección Popular Ciudad de M~xi 
ca #5, 1973. 
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portantes, y las grandes calzadas las hicieron avenidas de tie 

rra. Su funci6n siguió siendo la de permitir el arribo a la -

Plaza Mayor. 

4. Independencia 

Durante el largo período de dominaci6n espafiola, se van 

gestando las condiciones que llevan al país hacia su indepen

dencia. Entre las causas fundamentales que permitieron esta -

ruptura con la metrópoli podemos considerar: 

A nivel interno: 

1) La desigualdad econ6mica y social en la que prevale

cían los intereses de los espafioles en detrimento de los de 

los criollos, indios, mestizos y castas. 

2) El sacrificio económico de la Colonia en el que ~sta 

era continuamente sangrada en beneficio de España, a través de 

impuestos excesivos y de estancos onerosos. 

3) El gobiel~o despótico que logró un fuerte control e

conómico, polEico y social del país, lo que nc permitía ni el 

más mínimo margen de libertad. 

4) La decadencia de Espafia, que se daba en todos lo~ 6r 

denes y que provocó su creciente debilitamiento. Este factor, 

fue retomado por los criollos amer.icanos par.a justificar sus -

pretensiones separatistas, respaldándose en la idea de que rom 

per con Espafia, implicaría: la paz con las naciones que no e

ran enemigas de la Colonia (y que estaban en conflicto con la 

Metrópoli) y el progreso material y espiritual de la Colonia. 

5) La madurez alcanzada en Nueva Espafia, por lo que re

clamaba cü derecho de autogobernarse y autoadmlnistr.arse. 

A nivel externo: 

1) Las repercusiones del liberalismo francés, que basa

do principalmente en las ideas de Rousseau y Montesquieu, pla~ 

teaban la soberanía popular, la voluntad general y el pacto so 

cial. 

2) La Independencia Norteamericana que reforz6 en nues

tro país las ansias de libertad. 
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3) La Revolución Francesa que provocó un fuerte movi

mi6nto proselitista de las ideas revolucionarias. Movimiento 

que en M~xico se vi6 acrecentado ante el incontenible descon

tento de los naturales. 

4) La invasi6n napole6nica y el movimiento liberal his 
, -

pano. En marzo de 1808, en Espafia se da el primer golpe mil! 

tar realizado por la Guardia Oficial, lo que ocasiona que Ca~ 

los IV abdique al trono. En su lug&r nombran a Fernando VII, 

quién no es reconocido por Napole6n (por lo que es arrestado 

y enviado a Francia). De esta manera Napoleón impone, contra 

la voluntad popular, a su hermano ,Tasé Bonaparte como Rey de 

España. 

Mientras tanto, en septiembre del mismo año, se llevan 

a cabo las princimeras jUlltas para lograr el autogóbicrno es

pañol. Entre ellas destaca la Junta Central Suprema de Sevi

lla (reconocida por los virreyes de las colonias) en 1810. 

Por la ocupaci6n de los francBses en Sevilla y Andalu

cfa, la Suprema Junta, se va a Cádiz, donde se crean las Cor

tes Españolas en las que habfa diputados de la Penfnsula y de 

las Colonias. Estas Cortes son liberales, declaran al)olida 

la Inquisici6n y los privilegios de la Iglesia, limitan la p~ 

sición de la aristocracia y reducen la autoridad real; toman 

medidas para beneficiar a los esclavos, indios y negros de 

las Colonias. 

En 1812, crean una nueva Constituci6n (conocida como -

la Constituci6n de Cádiz) que declaraba,entre otras cosas: 

a) La doctrina de la soberanfa popular. 

b) Que Fernando VII serfa reconocido si juraba defen

der esa Constituci6n. 

c) Que el poder real residiría en las Cortes. 

En 1813, los españoles expulsan a las fuerzas de José 

Bonaparte del territorio español, lo que provoca que en 1814 

Fernando VII sea liberado y regrese a España, donde descono

ce los acuerdos a que habían llegado las Cortes, persiguien

do y arrestando a sus integrantes. 
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Comienza en Espafia, el período de la restauraci6n del -

poder Real. 

La coyuntura provocada por las ideas liberales sosteni

das por los diputados que integraban las Cortes, reforzaron 

los ya incipientes movimientos independentistas dC! toda Améri

ca Latina. 

La conjunci6n de todas estas causas, provocaron trans

formaciones de las condiciones sociales y políticas del país. 

Sin embargo, durante los 11 afias que dur6 el movimiento, el -

país atraves6 por una situaci6n difícil, debido principalmen

te a la falta de industria y de product~s agrícolas, que aun~ 

dos a la falta de comunicaciones y de seguridad, provocaron 

que solo se realizaran las transacciones come:r.ciales más in

dispensables. 

"El período indR?cndiente marca tln cambio ell la vida -

política y econ6mica, ya que se tratar~ de romper el monopo

lio ejercido por España en el aspecto comercial" (14), lo que 

no se logra de manera inmediata en la Ciudad de M§xico, debi

do a que el control comercial continuaba estando en manos de 

coerciantes españoles, quienes de alguna manera, resintie:r.on 

también los efectos de la falta de productos, de falta de ga

rantías de los estancos, etc. 

En la Ciudad de M§xico, el comercio se realizaba de 

dos maneras: a través de tiendas y pequeños establecimientos 

y el coercio de "mercado" en calles o plazas. En las tiendas 

se vendían productos nacionales y extranjeros y se encontra

ban abiertas todos los días; los mercados, se abrían dos o 

tres días a la semana, y a ellos acudían campesinos que inst~ 

laban sus puestos y que a su vez compraban los artículos que 

requerían para su propio consumo. 

El comercio al mayoreo llevado a cabo en las tiendas, ( 

se vi6 acaparado por extranjeros, principalmente ingleses, -. 

franceses y alemanes. El comercio al menudeo recay6 en manos 

de españoles y de algunos mexicanos. 
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En esta época, mercados como el Del Parían y el Del 

lador, estaban en pleno funcionamiento, ya que habían sido 

acondicionados en 1696 y 1793, respectivamente. 

5. Liberalismo 

V~) 
re 

Como ya indicamos mSs arriba, las condiciones econ6mi

cas del pars, desde el período de la Independencia hasta la -

Reforma, se encontraban estancadas. La problemática política 

y social que lo invadía limitaba su desarrollo, pues al no 

existir un sentimiento de seguridad, se restringían las inver 

siones tanto en la agricultura como en la indust.ria. 

En esta época, como en cualquier época revolucionaria, 

era común que el dinero abundara, situación que se debía a 

dos causas fundamentales: "1- La exportación de caudales era 

muy riesgosa porque los caminos estaban infestados de part.i

das armadas que buscaban afanosas dar con cargamentos ( ... ) y 

2- La inseguridad contraía el comercio, la arriería languide

cía y el dinero no podía ser exportado ( ... ). El dinero abun 

d6 en el mercado hasta que, reestablecida la paz, 'se export6 

de golpe todo el numerario excedente, hecho que producjo in

gresos extraordinarios al erario en el a~o fiscal 1867-68"(15) 

En épocas de paz, los ricos se dedicaban a atesorar; en épo

cas de guerra, los impuestos extraordinarios y los préstamos 

forzosos, ponían en circulaci6n los capitales atesorados. 

Los intentos por mejorar la situaci6n a través de me

didas tales como el proteccionismo fiscal, resultaron insufi 

dientes para mejorar la industria, ya que el país se caract~ 

rizaba además por una fuerte carencia de vías de comunica

ci6n que permitieran el f5cil desplazamiento de los produc

tos creados, así como por una enorme falta de créditos y de 

contactos comerciales con el exterior. 
, 

Por otra parte la Iglesia, mantenía una situaci6n de 

dominaci6n tanto social como econ6mica. Era la defensora 

principal de la causa conservadora tanto a nivel espiritual 

como financiero. Había heredado de la ~poca Colonial una se 
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desarrollo hist6rico se·observan. La diferenciaci6n entre p~ 

der político y la Sociedad, la teoría de la representación de

mocrática, la teoría de la división de poderes. 

3. La Secularizaci6n de la Sociedad, la liberación de -

la Sociedad y la afirmaci6n de la supremacía estatal. 

4. La i.dentidad liberalismo-federalismo, que en México 

se realiza" (17) . 

Con estos cambios se empezaba a preparar el tapete ide~ 

lógico que permitiría a nuestro país introducirse, de lleno, -

al proceso de desarrollo capitalista mundial. sin ambargo la 

verdadera transformación de México, comienza después de la Re

forma, debido particularmente a las leyes que afectaron las 

propiedades de la Iglesia; así como por "la anulación de las a 

duanas interiores que repercutirían en l.a supresión de los im

puestos indirectos llamados alcabalas, los de consumo, etc': (18 

Al suprimirse estas aduanas interiores, el comercio se 

agiliza; a esto se aun6 el hecho de que en esta ~poca se cons

truyeran numerosas vías de comunicaci6n, con lo que se intens! 

fic6 el tráfico de productos tr~ídos a la ciudad procedentes -

de diferentes entidades. 

Las repercusiones de estos cambios en la zona central -

son fundamentales, ya que en ella se concentraban la mayor pa~ 

te de las actividades comerciales. 

La circulaci6n de la propiedad raíz, permiti6 que las -

propiedades eclesiásticas fueran vendidas o cedidas a nuevos a 

rrendatarios. El decreto de desamortizaci6n de los bienes e

clesiásticos, provoca que gran número de construcciones perte

necientes a la Iglesia, se vean transformados en bibliotecas, 

escuelas, cuarteles, etc. De la misma manera, Quchas de ellas 

son divididas y alquiladas como locales comerciales, bodegas 

6 cuartos-habitaci6n a los que llegan los miles de inmigrantes 

rurales en busca de trabajo en la zona. 

6. Porfiriato 

En la década de los 70' (s. XIX), México empieza a 
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Es en esta fpoca cuando "mds de 800 mil hectáreas de -

tierras comunales fueron asignadas en forma privada" quedando 

tpdas efifias "en manos de las compafiías deslindadoras ó de los 

latifundistas" (23). 

Surge así una clase progresista que, particularme~ 

te en la Ciudad de México, provoca cambios. Ejemplo de ello 

es que construye una nueva área al Occidente de la zona Cen

tral (actualmellte conocida como Coyoacán), en la que se esta

blece una área residencial. Esto fue ocasionado fundamental

mente, porque la zona central se encontraba ya densamente po

blada y su actividad comercial se ¡labia incrementado enorme

mente. En dicha zona se encontraba "el 461 de todos los esta 

blecimientos que vendían productos alimenticios y el 79% de -. 

los dedicados a vender ropa" (24) . Se concentran en ella per

sonas de los mds bajos estratos sociales; generalmente inmi

grantes rurales y desempleados ul:banos que encontraban en la 

zona una ocupación ligada can las actividades comerciales; -

por ende la mayor parte de los artículos ofrecidos, eran de 

tipo popular. 

Como otro sl:mbolo del modernismo porfirista el anti

guo mercado Del Volador, que como ya indicamos desaparece c~ 

mo tal en 1870, se traslada hacia un edificio creado ex pro

feso para esta actividad. Este se construye en lo que había 

sido ej. Convento de los Mercedarios, que por las leyes de de 

samortizaci6n había sido expropidado a dicha orden. En él -

se establece, en 1890 el mercado de La Merced, y la vasta zo 

na comercial que lo rodea empieza a ser conocida como "la zo 

na de La Merced." 

7. Revolución 

"En términos de desarrollo social yecon6mico ( ... ) -

tanto el Porfirismo como la Revolución obedecen al misreo pr2. 

yecto hist6rico: el desarrollo del capitalismo. Y si bien -

la Revoluci6n agreg6 una problemática social que antes no se 

había hecho presente o era sofocada por el sistema político 
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B) Estructura y Funcionamiento 

La revisi6n hist6rica del proceso de desarrollo seguido 

por nuestro pals, lOS hQ permitido observ~r la marcada concen

traci6n de actividQdes que se llevan a cabo en la zona conooi

da como central. Entre estas, ha destacQdo siempre la distri

bución de los productos agricolas procedentes de distintas re

giones del interior. 

Dentro del ndcleo central, la zona de La Merced, se ha 

caracterizado por ser el mayor centro de distribución de pro- ¡ 
duetos procedentes del campo; lo que he: provocado que en ella 

se concentren un sinn(unero de actividades relacionadas con tal 

proceso. 

El interGs del presente apartado, es detectar algunas -

de estas actividades para poder detectar los imbricados meca

nismos que estln por de trIs del proceso de circulaci6n que si

guen los articul.os que llegan a dicho centro; asi como algu

nos de los principales problemas que dicha concentraci6n prov~ 

ca. Conociendo estas actividades, podremos acercarnos tambiAn 

a comprender el por qufi de las dificultades que enfrenta el Es 

tado Mexicano para desconcentrar La Merced. 

Inicialmente, haremos una descripción general de la zo~ 

na de La Merced, pasando despuGs a describir el funcionamiento 

y principales actividades que en ella se desempefian; finalmen

te intentaremos un anAlisis de los datos recabados, asi como -

de l.a relaci6n existente entre el Estado y los grupos 01igop6-

licos que dominan a la zona. 

1. Descripci6n general de La Merced 

La zona de La Merced tiene una extensi6n aproximada de 

100 has.' siendo su ndclco central el mercado del mismo nombre. 

Se encuentra ubicada dentro del primer cuadro de la ci~ 

dad, en la colonia Merced-Balbuena (para conocer su localiza

ci6n especifica cfr. plano anexo). 

"El 80% de su superficie está cubierta por edificios, -

comercios, bodegas y mercados; el 15% por áreas verdes, jardi-
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Una vez ubicada de manera general la zona de La Merced, 

pasamos ahora a describi~' el funcionamiento y actividades pri~ 

cipales que en ella se desarrollan. 

2. Procedencia y transporte de les productos 

Los productos que llegan a La I~erced varían de acuerdo 

al lugar de procedencia y a si son productos regulares o de 

temporada. 

Algunos ejemplos de productos regulares y su lugar de -

procedencia seríanA el pl~tano, que proviene de Tapachula, Su

chiate, Zaragoza y Ray6n, Chiapas; de Tabasco y de Veracruz. 

Ejemplo de productos de temporada y su lugar de procedencia,s~ 

ría: el jitomate, que proviene durante unos meses de Guanajua

to, durante otros de Hidalgo, y durante otros de Morclos. 

Estos productos son transportados con mayor o menor cui 

dado, dependiendo de la distancia a que se encuentre el lugar 

de donde proviene; de la cons1stencia del producto y del mayor 

o menor peligro dc descomposición qUG presente a causa de los 

cambi.os climáticos. Por ejemplo, la uva que proviene de To

rreón, Coahuila, debe ~er transportada en thermokings; es de-

cir, transportes refrigerados para evitar que €sta se eche a -

perder. El jitomate, debe ser transportado en cajas para evi-

tar que se raye o se mallugue. Productos como el plátano, so-

lo requieren de hojas alrededor de la caja del camión para pr~ 

tegerlos durante el camino. 

A La Herced arriban disti.gtos tipos de transporte: the::. 

mokings, cami.ones thorton y rabones, cami.onetas y automóviles. 

Los tres primeros se contratan a grandes compafiías fleteras c~ 

mo: "Transportes de Carga en General", "Fletera Chiapas", "Ca- \ 

miones· de Servi.cio Particular", "Centauros del Sureste", etc. 

\ 

Las camionetas y automóviles son generalmente de uso particu- ~ 

lar y pertenecen a los pequeños productores y/o cow.pradores. ~ 

Recordamos que los camiones que transportan verduras y, 

legumbres, llegan directamente a la zona de bodegas para des-_ \ 

cargar; mientras que los que transportan frutas, deben pasar 
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rente, ya que estos gralldes acaparadores recuperan sus ganan

cias al generarse la demanda suficiente para que sus produc

tos sean nuevamente requeridos en el mercado. Otro mecanismo 

de recuperaci6n que utilizan, es vender el producto muy madu

ro a las compafifas elaboradoras de productos en conserva, asf 

como a los "armadores", que son individuos que provenen de c~ 

lonias populares y que se encargan de comprar los productos -

de mala calidad a precios bajos. 

Otro fuerte monopolio que dc,tectamos en La Merced, es 

el que se realiza a nivel de los diablos o carretillas; si~n

do uno de los principales acaparadores un tal "Don Lupe", 

quién ha llegado a ser el lfder en su ramo. Su local está si 

tuado en la calle de Roldán, y a él acuden diariamente los 

diableros a rentar su instrumento, pagando por derecho de uso 

entre $7.00 y $10.00 diarios (de acuerdo a la demanda) y en -

caso de extraviarlo les cobra $1,500.00, siendo que el costo 

real del aparato no excede a los $500.00 

5. Estrllctura y Funcionamiento de las bodegas 

La creciente concentraci6n de actividades comerciales 

en la zona, ha provocado que los locales y l.as bodegas ubica-

das en ella, hayan sufrido una sobrevaloraci6n 

en relaci6n al valor real de la construcci6n. 

del terreno, -

Esta demanda --

excesiva de locales, ha provocado que más de 1,000 fé'Jllilias 

en marzo de 1978, fuesen desplazadas de sus viviendas para 

convertir éstas, en bodegas clandestinas. (30). 

El número de bodegueros que manejan las bodegas "lega

les" es de 2,200 aproximadamente, distribuidos de la siguien

te manera: 1,400 dedicados a frutas y verduras y 800 dedica

dos a .abarrotes. 

Las bodegas varian de acuerdo al tamaño, al producto -

almacenado y a los servicios que requiera y que preste. Alg~ 

nas bodegas son propias y otras se subarriendan. El número -

de arrendatarios puede variar entre dos y cuatro personas, g~ 

neralmen~e, y cada una puede al.macenar uno o varios productos 

a la vez. 
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por una o varias bodegils. Los que trabajan de fijo para una 

bodega (o bodegas), reciuen un salario que varía entre $200.00 

y $300.00 diarios; mientras que los que trabajan por su cuellta 

cobran un promedio de $80.00 por camión descargado. Su activi 

dad, la desarrollan fundamentalmente de las 3 a.m. a las 8 a.m. 

Estos trabaj&dores no están organizados en un sindicato, 

ni tienen un contrato de trabajo, por lo que no perciben Ilin

gün tipo de prestaci6n social. Muchos de ellos duermen en las 

mismas bodegas donde prestan sus sercicios, pagando por el "a

lojamiento", $15.00 diarios. 

6.2.2. Diableros 

Son los encargados de transportar los productos de las 

bOdegas hacia otros lugares (otras bodegas, locales del merca

do, transportes particulares, etc.). Esta actividad es de las 

mAs recientes en dicho mercado, ya que hace apenas unos 20 a

fios, todos los productos se transportaban en la espalda o en -

la cabeza de los cargadores*, sin importar la lejanía del lu

gar al que se dirigía el producto. Actualmente esto ha sido -

rebasado, ya que so utilizan para esta actividad los diablos o 

carretillas. 

Estos trabajadores, desempe~afi sus labores entre las 

4 a.m. y las 18 p.m.; aunque a partir de las 14 p.m., el movi

miento disminuye notablemente. 

*Comprobamos así la enorme influencia que algunos sectores de 
la sociedad Azteca han tenido en el desarrollo de la Ciudad -
de México. Claro ejemplo de 6sto, es la preservación que du
rante siglos se tuvo de las actividades que desempeñadas por 
los IItlameme" o I1tameme", quienes por la inexistencia de DE::S
tias de carga y del uso de la rueda como instrumento motor, -
se dedicaban a cargar los productos que llegaban a la ciudad. 
Segün Victor M. Castillo en su libro "Estructura Económica de 
la Sociedad ~¡exica", los cargadores o tlameme ,son" ( ... ) gen
te que por su extrema pobreza ( ... ), es atraída por los gran
des centros urba~os y constre~ida por su falta de medio a tro 
car el sustento por el Gnico bien poseído, es decir, su fuer= 
za y habilidad propias. Estas personas constituirían a la 
postre el Gltimo sector del sistema social de producción, se
mejante al que ocupan hoy los ll~mados 'macheteros' o cargado 
res de la Ciudad de México, en cierto modo, sus sucesores".
(pp.11 0-113) • 
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Para que puedan alquilar un "diablo" deben cumplir con 

los siguientes requisitos: dos fotografías para su credencial, 

dos recomendaciones, y experiencia en el trabajo. 

Los "diableros'· al igual que los cargadores, pueden e~ 

tar contratados en una o más bodegas (contrato verbal, no le

gal), prestando sus servicios, particularmente en ellas; tam

bi6n Gstos se quedan a dormir en las bodegas donde alquilan -

su carretilla, pagando por ello $15.00 diarios. Como es de -

suponerse, tampoco estos trabajadores estáll sindical izados ni 

reciben ningún tipo de prestación social. 

7. An5lisis y algunas conclusiones de los datos 

recabados en La Merced, así como de la rela~· 

ci6n que en este lugar existe entre el Esta

do y los grupos 01igop6licos 

De manera general podemos concluir que la problematica 

central de La Merced, gira en torno al problema de la monopo

lización de los productos agrícolas perecederos, y a la vincu 

laci6n real que existe entre estos grupos y el Estado Mexica

no, lo que de alguna manera les permite seguir funcionando en 

una economía capitalista subdesarrollada y dependiente como -

la nuestra. 

Desde antes de la Colonia, la zona de La Merced ha si

do considerada como el mayor centro comercial de MGxico. Es

ta centralizaci6n de actividades no solo se ha mantenido a lo 

largo del tiempo, sino que se ha incrementado hasta el grado 

de ser considerado uno de los mercados más importantes de Amé 

rica. 

Esta enorme concentraci6n económico-social, ha provoc~ 

do una serie de problemas que día con día se incrementan. Sin 

embargo. su soluci6n no ha sido posible, hasta ahora, debido 

principalmente a que "en el caso concreto del mercado de pro

ductos agrícolas que el sistema de bodegas de La Merced con~ 

trola (papas, legumbres y frutas principalmente), la competen 

cia hasta cierto grado "libre" ( ..• ) desaparece para dar paso 

a una variante del monopolio: el monopsonio. De acuerdo con 

esta forma impura de competencia, el mercado se halla contro-
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Centralizar esta actividad econ6mica en un solo lugar, 

provoca que el precio comercial del suelo urbano de la zona, 

y por ende de las bodegas que en ella se localizan, estén so

brevalorados. Así, obtener un local en La Herced, ya sea a -

través de la compra, el traspaso o el alquiler, implica un 

fuerte desembolso monetario. Por ejemplo, el simple traspaso 

de una bodega puede implicar un gasto de m5s de un millón de 

peas. 

Esto ha ocasionado una fuerte demanda de locales comer 

ciales, por lo que se ha propiciado el desalojo de miles fa -

familias para convertir sus viviendas cn lugares de almacena

miento. De l.a misma manera, muchos edifi.cios nuevos han sido 

convertidos en bodegas "clandestinas". 

Como ya dijimos, la cpucidad de almacenamiento de las 

bodegas legales rebasa por mucho la cantidad de toneladas que 

diariamente arriba a La Merced. Así pues una vez descontados 

los productos que requieren pasar por proceso de maduración -

(frutas prinCipalmente), queda todavía un fuerte remenente al 

macenado que permite a los intermedi~rios generar una escasez 

artificial de determinados productos con el fin de elevar los 

precios del mercado. 

Joa enorme concentración atrae asimismo a un enorme con 

glomerado humano que en él desempeña sus actividades. 

Las actividades comerciales mis importantes que se rea 

lizan en este centro, están en manos de los grandes interme

diarios quienes forman los grupos oligopólicos mis poderosos. 

Estas actividades serían las que realizan: 

- Aquellos intermediarios que solo se dedican a hacer 

préstamos a compradores a través de un alto interas diario. 

- Aquellos intermediarios que poseen grandes bodegas y 

que contactan la producción desde antes de ser cosechada para 

enviarla a sus bodegas y/o venderla a otros compradores. 

- Aquellos intermediarios que. son a la vez productores 

y compradores regionales y que solo esperan el arribo de los 

trunsportes que traen su producto para v~nderlo en sus bode-
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Dadas estas conoiciones, el mercado para los productos 

aparece cuando se presentan paralelam8nte en el tiempo y el 

espacio: la divisi6n social del trabajo y la producci6n mer 

cantil, estando determinada la magnitud del mercado por el 

grado de especiaJ.izaci6n alcanzado por el trabajo social. 

Del mismo modo el grado de desarrollo que alcanza un -

determinado proceso productivo, así como la forma específi

ca en que está organizada la producción (producci6n para el 

mercado, divisiGn del trabajo, forma de propiedad, tecnolo

gía empleada, etc.), repercuten directamente en la manera -

en que se organiza, circula y distribuye un prod~cto creado 

durante ese proceso. "Una producci.6n detel-minada ( ... ) de

termina un consumo, una distribuci6n, un intercambio deter

minados y relaciones recíprocas determinadas de los diferen 

tes momentos( ... )" y entre éstos "( ... ) tiene lugar una ac

ci6n recíproca" ya que los cambios e transformaciones que -

sufre cualquiera de estos momentos repercute a su vez en la 

producción. Es por ello que "( ... ) constituyen las articu

laciones de una totalidad" (3) , por lo q~e no es posible en

tender la estructura y funcionamiento de uno de esos momen

tos como si fuese aislado y/o aut6nomo de los demás. 

De esta m~nera al alterarse uno de los momentos mencib 

~~dos (producciGn-circulaci6n-distribuci6n), los demás se -

ven directamente afectados por el cambio, por ser elementos 

de un todo cohesionado. 

La interdependencia que existe entre los diferentes mo 

~entos de la producci6n, y la importancia de la estructura 

y organizaci6n de ésta, nos permiten ver, de manera clara, 

cómo ).a producci6n es la que determina, en última instancia 

los demás momentos del proceso productivo (circulación y 

distribuci6n) . 

El objetivo del presente apartado será pues intentar -

ejemplificar c6mo en diferentes unidades productivas, los -

procesos de distribuci6n y circulaci6n que siguen sus pro-
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duetos, varian de acuerdo al mayor o menor grado de integr~ 

ci6n de éstas a un proceso productivo capitalista, ya que -

como indica KautsJ:y "a medida que el capitalismo se desarr~ 

lla en la agricultura, se ahonda la diferencia cualitativa, 

desde el punto de vista técnico, entre la grande y la pequ~ 

Ha explotaci6n"(4), lo que provoca a su vez una diferencia 

cualitativa a nivel de la forma en que su producto se dis

tribuye o circule. 

Para poder describir la estructllra y el funcionamiento 

de cada una de las cinco unidades visitadas, consideramos -

necesario explicar qué"entendemos por forma productiva. 

Segan Marx "es la manera especifica en que se opera la 

combinación (entre IEedios de producci6n y trabajo) lo que -

distingue las diferentes épocas por las cuales la estructu

ra econGmica ha pasado"(5), por lo que para poder determi

nar el grado de vinculación de una forma productiva con un 

estadio especffico de desarrollo capitalista, 0S necesario 

pasar a ejemplificar algunos aspectos detectados de la rela 

ci6n capital~trabajo, caracter1sticos de cada unidad de pro 

ducción visitada. 

Reiteramos que nuestro interés no es documentar la hi

p6tesis de la subordinación de las esferas de circulación y 

distribución a la de producción, sino solamente ejempl~fi

car con datos emp~ricos algunas formas bajo las que dicha -

subordinaci6n se presenta. 

La forma de organizar la i.r.formación recabada en las -

zonas plataneras de Teapa, Tabasco y Tapachula y Suchiate, 

Chiapas, responde a los interese3 especificas del presente 

apartad.o y no a un int.e:1to de generalJzaci6n de diferentes 

unidades productivas. Es por ello que para lograr ilustrar 

algunos de los mecanismos que vinculan a los tres momentos 

del proceso productivo a los circuitos comerciales por los 

que pasa la fruta y a las diferencias principales de las 

fincas y su relaci6n con el mercado, utilizamos como parSm~ 
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ganizada de manera m~s funcional y que se especialice gene 

ralmente en una sola actividad. 

Si bien el caso del ejido Alvaro Obregón no es repre

sentativo, de manera general, de unidades productivas pla

taneras de la región, si puede serlo de las unidades pro

ductivas cuyo avance tecnológico capitalista, es el mds e-

levado*. Es por ello que considoramos importante descri-

bir algunos de sus rasgos característicos, asr como el cir 

cuita comercial por el que pasa el producto, para poder e~ 

tablecer ciertas diferencias que presenta respecto a unida 

des productivas menos capitalizadas. 

Con el objeto de ubicar a los ranchos y ejido visit~ 

dos en un contexto m6s amplio, a continuaci6n presentamos 

algunos datos generales sobre los estados de Tabasco y 

Chiapas ** 

A ambas entidades, situadas en el Sur de la Repdbli

ca, se les considere como grandes productoras de pl~tano; 

~u ubic~ci6n tropical, as~ como sus cardcterfsticas geo

gráficas, ofro2en las condicioiles il1dispcnsables para al 

*De acuerdo con los datos recabados, las unidades producti 
vas que se caracterizan por presentar las m~s avanzadas -
innovaciones a nivel tccnc16gic~, son las que p~OdUCC)l 
fruta de primcra y dedican toda o casi toda su producción 
a la exportaci6n. Los mercados más irnp()rtilntes para esta 
fruta, son los E.U.A. y China. 

**Toda la información que en este apartado se presenta, 
fue obtellida de los libros Sistema Educativo de 109 esta 
dos de Tabasco y Chiapas; de la Enciclopedia de M6xico;
así como del Censo General de Población de 1970 y del 
Cen~o Ganadero Agrícola y ejidal pa~a el miEmo a~o. Con 
siderarnos necesflrio at:].arar, g~e Estamos concientes de 
los camJlios que, desde esa fecha hasta ahora, han podido 
ocurrir; oor lo que hacemos referencia a ellos, solp con 
el objete de darnos una idea global de las característi
cas económicas, pollticas y sociales de los eatadus, así 
como de los municipios visitados. 
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permanentemente para que pongan en práctica las innovaciones 

tecnológicas que los E.O.A. han descubierto, y que han expe

rimentado en los suelos de algunos países de Centroamérica. 

Una vez que hemos ubicado de manera general, a los esta 

dos, podemos pasar ahora a hablar de los municipios de Teapa 

Tapachula y Suchiate. 

Los dos últimos están localizados en la zona del Soco

nusco, Chiapas, regi6n que se considera como la mejor para -

el cultivo del plátano, pues mantiene las mismas condiciones 

ecológicas que presenta el estado en general; es importante 

por su al.to grado de precipitación pluvial, lo que favorece 

e~te cultivo,aunque en ocasiones llega n obstaculizar las ac 

tividades económicas. 

Cuenta con dos distritos de riego: el del Suchiate y el 

de Cacahoatán, áreas en las qU2 se cultiva principalmente ca 

ña de azúcar, plátano y café. 

Del. total de tierras dedicadas al cultivo del pl.átano -

en el estado, el 5.5% se ellcucntra en Tapachula, mientras -

que el porcentaje del Suchiate es del J.41. 

Por otra parte, aGn cuando las condiciones que presenta 

el municipio de Teapa no sean tan propicias como las de la -

zona del Soconusco, la producción platanera tiene una impor

tancia fundamental en relación al total del estado, pues en 

Teapo se encuentra el 30~ del total de tierras dedicadas al 

cultivo de esta fruta. 

Al igual que los suelos de todo el estado, Teapa prese~ 

ta un alto grado de humedad; sin embargo hacia el sur de es

te municipio, la precipitaci6n pluvial alca-za los 4 500 mi

lfmetios, que es la mis alta de toda la entidad. 

Otro factor que influye en la importancia platanera, y 

agrícola de Teapa, es el hecho de que se encuentra conectada 

con la capital del estado (Villahermosa), mediante una de 

las principales carreteras de Tabasco (Villahermosa-Teapa). 

68 



Por otra parte, los municipios de la zona del Soconusco 

cuentan con carreteras pavimentadas clue resultan suficientes 

para la transportación de los productos. 

El porcentaje de población económicamente activa dedica 

da a la agricultura, en Tapachula, al igual que el del Su

chiate, es sumamente elevado (40% y 66% respectivilI11ente). El 

municipio de Teapa, presenta las nlismas características (831) 

lo que de alguna manera, viene a reforzar la importancia de 

este sector a nivel estatal. 

De la misma manera que sucede practicamente en toda la 

RepGblica, las tierras laborables están concentradas en po

cas manos; lo que provoca que un gran nGmere) de ejidatarios 

pobres y campesinos Sill tierra, se Ve?;l obl,igados a vend~r -

su fuerza de trabajo en estas exten~as fincas por lapsos de 

tiempo indefinidos. (cfr. cuadros censales). 

Mécanisrnos del transporte: 

Antes de pasar a la descripción acerca del f:uncionamicn 

to eS¡:lecíficc 'le los r"!:lchos, cO:1sidera¡¡~os necesaJ:io hablar 

primeramente ¿¡el problema Gel trilnsporte. 

Para el caso de los productos agrícolas, éste adquiere 

una particularidad debido a que la mayoría de estos bienes,y 

en nuestro caso concreto~ el pl~tano, deben ser trallsporta

dos desde el campo hasta la ciudad. Su cultivo requiere de 

cOlldiciones climatol6gicas especiales, qua generalmente. se 

encuentran en regiones muy alejadas de dicho centro; lugar -

donde son reCjueridos para su consumo por un gran número de 

habitantes. 

D~ aquí que el trallsporte de productos agrícolas como -

el plátano, adquiere una singular diferencia con respecto a 

los bienes manufacturados o semimanufacturados, que son dis

tribuidos, generalmente, por la misma emeresa productora. 

Por su parte, y segGn sus propias palabras, los empresa 

rios aar.íeolas mds importantes carecen d", transportes para 

distribuir sus productos, ya que "este negocio no resulta re 
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Las compafifas fleteras cuentan adamas con sus propias -

unidades, para las cuales contratan al personal necesario. 

Los t§rminos en que se estipula el contrato se presen

tan de la siguiente manera: 

l.) Los choferes que no son propietarios de su unidad, 

reciben entre el 12% y el 15% del total transportado; en es

te caBO la compafiía s" encarga de todos los gastos que re

quiera el camión. 

2) Los choferes que son pl:opietarios de su unidad, de

ben pagar el lOS del total transportado a la compaRia que -

se encuentran afiliados, comisión que Re les cobra por ac

tuar como intermediario entre el productor y el chofer. CA 

rren por cucllta de éste, todos los gastos de mantenimiento 

del camión, así como 10 referente al ayudante, al estibador 

las mordidas, el estacionamiento en el corralón, etc. Por 

10 que en ocasiones llegan a pagar por concepto de estos 

gastos un promedio de $1 500.00*. 

Los costos por flete son los siguientes:** 

Zona Soconusco, Chiapas: 

Producto d1rigido a La Merced: $600.00 por Ton. 

" " a otros mercados:*** 

El Paso, Texas: $30,000.00 

Reynosa, Tamaulipas: $27,000.00 

1'eapa, Tabasco: 

Producto dirigido a La Merced: $550.00 por Ton. 

*Por comisión 10% del total transportado; por ayudante $500-
(no necesario); por estibador $150.00 s~ es rabón; por mor
didas (bastante variables); por estacionamiento, depcride el 
tiempo que esté er, este lU9ar. Precio por una hora $10.00 

**Es necesario aclarar que este precio es el vigente para a
gosto de 1978; ya que varía de acuerdo a la oferta y deman 
da diaria de camiones. 

***Estos transportes se 11acen en thermokings. 



Para el caso en que el productor contrata el flete, a

parte de este gasto deb2 pagar los impuestos. fiscales (al -

Municipio, a la Federaci6n y al Estado), lo que representa 

un gasto de $1,200.00 a $1,500.00 por cami6n. 

Cuando estos gastos han sido pagados, al chofer se le 

entrega una tarjeta que sirve de comprobante, y que debe 

mosLrar en cada caseta por la que pase. 

Los gastos extras como mordidas, que se pagan cuando -

no coincide el peso real COll el que estA especificado en 

los papeles, cuando "se brincan" una caseta, cuando no 

traen botiqutn y otros imprevistos, corren por cuenta del -

chofer. 

Una vez descrito el proceso general de contrataci6n 

del transporte, as! como los principales rasgos de las zo

nas en que se ubican los ranchos y ejido vi.sitados, podemos 

pasar a describir su funcionamiénto y el mercado al que va 

dirigido su producto. 

Es necesario recordar que la form~ en que se presenta 

la j,11formaci6n: mercado nacional, extranjero, nacional/ex

tranjero, responde a los intereses del trab~jo, lo que no -

implica que sea el destino de la producci6n, el elemento di 

ferenciador fundamental. 

1 DESCRIPCIO!-I GENi,Rj\L DE LOS FJI~:CHOS CUYA PRODUCCION -

SE DESTI NA AL !1ERCl\DO NACIONl\!,: 

1. "El PerG", localizado en el municipio de Teapa, zo

na Villahermosa, Tabasco. 

2. "El Yaqui" y "La Maroma", localizados en los munici 

pios de Tapachula y Suchiate, zena Soconusco, Chiapas. 

1. EL PEHU 

1.1 Ubicaci6n 

Este rancho está situado en el municipio de Teapa, 

a media hora de Villahermosa, aproximadamente. 
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El principal insecticida gue se utiliza es la citr~ 

1ina, y se riega cada 12 días, 250 grs. por mata. La manera 

en qllC 6sta se aplica en el rancho, no es la más conveniente 

sin embargo, no se pone en práctica una más eficaz (fumiga

ci6n por avioneta), por falta de recursos para financiarla. 

(T.C.P.) 

En cuanto a la protección del racimo, los Pratts u

tilizan bolsas c!e plástico, * mismas que sirven para su trans 

portaci6n. ('1'.C. P.) 

Sostienen a las plantas con jahuates** debido a que 

esta re(;ión se caracteriza por los fuertes vientos que la a

zotan; al parecer en otras regiones, el uso de estas varas -

de madera ha sido superado, por el uso de hilo de nylon (o -

pita) que resulta m~s ventajoso y cuyo costo es menor. 

Para el funcionamiento del rancho, existe lln trDc

lar que tira arena en las veredas o calles. Estas se encuen 

tran cada 100 metros y sirven para que pase el camión a reco 

ger la fruta. 

Cuando es necesario preparar la tierra, se utiliza 

un tractor mayor. (T.C.P.) 

La forma que los Pratts llevan para sembrar, es la 

de 3 x 3 en tri&ngulo, ya que es la que mejores resultados -

ha dado en el rancho. (T.C.P.) 

Las variedades de plátano que ellos producen son el 

tipo Valery y el Cavendish o enano gigante. (T.e.p.) 

1.6 Puerza de trabajo 

Respecto a la mano de obra que emplea el rancho, s~ 

bemos que fista varía segOn la fpoca del afio. En tiempo de 

secas, el promedio de trabajadores es entre 10 y 12. Siendo 

7 peones acasillados con sus familias y de 3 a 5 jornaleros. 

Estos trabajadores se dedican a la pisca del plátano, a des-

*Cada bolsa cuesta SO.50 

**El costo de cada jahuate es de $1.50 y tienen una duración 
de 2 a 3 años. 
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hijar, fertilizar, echar insecticidas y herbicidas, asf como 

ft colocar bolsas de plástico. En promedio, trabajan 3 hom

bres por hectárea. 

En ~poca de lluvias adem5s de los 10 o 12 menciona

dos, se contrata a 4 o 5 trab¿jadores eventuales que laboran 

durante dos meses, aproximadilmente, (julio y agosto), dedi

candose fundamentalmente a Limpiar, reparar o construi.r cana 

les de drenaje. 

El pago por jornada varfa: si. ~sta es de 6 horas, -

se pagan $63.00 y si es de 8 horas, el pago es de $83.00 a -

$90.00 (solo dos hombr<~s en el rancho trabajan 8 horas')'. 

De acuerdo con esto, el pago por concepto de sala

rios, var~a de acuerdo a la 6poca de que se trate. 

En 6poca de secas se invierten entre $6,000.00 y -

$7,000.00 semanales; en ~poca de lluvias, asciende a 

$10,000.00 o $12,000.00. 

Aparte de estos gastos, est~ el. de un tractorista, 

contratado permanentemente. Pero por otra parte, los Pratts 

110 invierten en técnicos o administradores, ya que ellos mis 

mos se enccrgan de real.izar estas funciones. 

1.7 Costos/bclleficios 

El duefio del rancho Jl0S informó que su promedio de 

ganancia al afio es dol 40% y que éste porcentaje varfa de a

cuerdo con el grado del fruto; ya que dependiendo de Gsto, -

es el tamaRe y peso del racin~. Este peso oscila entre los 

20 y 30 ~<ilos. 

Su rendimiento anual por hect&rea, es de 50 tonela

das, cada Ilect~rea tiene 1,300 matos. 

Esto ]e permite mandar 2 6 3 camiones de 15 tonela

das a la semana, aunque hay ocasiones en que llegan a mondar 

se hasta 6. 

Aún cuando el Sr. Pratts no inform6 cual era su precio 

de costo, con los datos que nos proporci.on6 logramos sacar -

un precio de costo estimado de $1. 04. Asj.m.ismo, nos informó 

que él debe vender el kg. a $1.50, como mínimo, ya que por -
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debajo de este precio, se pierde. 

1.8 Proceso de Comercialización 

La producción del rancho El Perú, se destina a Cuer 

navaca y a La Merced. 

La venta a Cuernavaca, se hace con 

manda sus propios camiones hasta el rancho. 

un cliente que -

Debido a que 

han establecido un contrato, el precio garantizado es de 

$1.80 ig. 

En cuanto a la producción que se destina a La Mer

ced, el Sr. Pratts, por no contar con bodegas en dicho luaar. 

ha establecido un "contrato verbal" con el Sr. l<onelio Martí 

nez Escobar v con la Sra. Cannen Santos. aue tienen badea as 

en las calles de Rold5n. 

Estas cersonas se encara~n de "colocarle" el croduc 

to en La ¡'jerced. actividad Dar la Que cobran una comisión 

del 3% al 5% sobre el monto total de fruta; es decir. desean 

tanda la merma. aue es lo aue va de basura: hojas que se po

nen para proteger los racimos, as! como bolsas de plástico. 

El precio por kilogramo, que varía de acuerdo a .: 

fluctuaciones en el mercado o a causa de cambios climato16g~ 

cos, depende de donde sea comprada la fruta; si se compra en 

el rancho o lo que se llama "precio puesto aquí" es de $1.80 

kg.; si se compra en el corralón, es de $2.20 y $2.40. A es 

te precio se le llama "precio puesto a11ft". 

En el caso de los bodegueros que citamos, ellos pue 

den vender el producto a otros interlr.ediarios o bien colocar 

lo f.'n su propia bodeqa, esto depende de como "amanezca la 

plaza". 

En síntesis, la producci6n del rancho El Perú, 

excepto la que se destina a Cuernavaca, es vendida a un in

termediario que ha ido d comprarla a la plantaci6n misma, l~ 

gar en el que negocia el precio de la fruta, así como la can 

tidad de su comisión; a ca;nbl.o de lo cuál, él pro¡,:\ete buscar 

un buen comprador en La Merced. El productor se encarga de' 

contratar el camión para transportar su fruta. (cfr. aparta

do del transporte). 
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Una vez que el producto ha llegado a su destino, el 

intermediario paga al chofer del cami6n el importe del flete, 

mismo que se le descuenta al productor en el giro que se le 

envra por el importe total del producto. 

Como ya menciollamos, este intermediario tiene bode

gas en La Merced, en las que puede madurar el producto o sim 

plemente guardarlo, en caso de que la oferta sea muy alta. -

Sin embarqo, aún antes de maduJ:'I::la, puede venderla a otros 

intermediarios v/o bodegueros. 

Hemos hccll0 referencj~ t.ambiéll, que ¿sta venta Ó 110 

depende del precio de plaza fijado para ese día. 

Para un caso como el del Sr. Martínez Escobar, es -

de mucha importancia la solvencia económica con la que cuen

le, ya que, debido a las grandes fluetlJaciones del mercado o 

a bruscos cambios climato16g1cos, dicha capacidad será la 

que le permita seguir reali.zando Sil l:unci6n como inter!'7\edia

rio-comprador de cosechas, o bien que se tenga que dedicar, 

durante dichas épocas a comprar la fruta directamente en el 

corralón. 

En este lugar, como se hizo referencia anteriormen

te, se congregan todos los grandes intermediarios y/o bode

gueros, que van a recibir, a vender o a comprar camiones en

teros de fruta. 

El precio que rige para estas actividades es el de 

la plaza; que supuestamente es el que fija la relación ofer

ta/demanda. 

Aparentemente existe un libre mercado, en ej. que t~ 

dos los intermgdiarios tienen igual oportunidad e igual par

ticipa~ión en la fijación del precio de plaza. Sin embargo, 

tras de esta apAriencia se encuentra un fuerte grupo de in

termediarios que se diferencia de los demás tanto por su ca

pacidad económica, como por la gran cantidad de fruta que 

controlan. Se les puede considerar como un pequeño grupo 

privileqiado debido a que forman y mantienen un nGcleo cerra 
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r.f7 costos/beneficios 

Si bien no conocemos los datos suficientes para sacar 

el pred.o de costo de p!:'oducción kilogramo de plátano, en la 

región, el Sr. Francisco R,:>drí<luez. administrador de un ran

cho olatanero lo~al. asegur6 que este precio era de $0.60 

aproximadamente. El rancho logra un rendimiento de 1 300 me 

tas/hectárea. 

Esto le pennite mandar en promedio de 3 a 5 camiones 

a la semana*. 

Del rancho La Harorna, salen entrr 6 y 8 camiones a la 

semana, aunque hay ~pocas en que llegan a mandar hasta 14 ca 

miones por semana. 

1.8 Proceso ce comercializaci6n 

La producci6n de los ranchos de la familia Estivalet, 

se dirige a La Merced, e:; donde ~uentan con tres bodegas, 

que están a nombre de Rc1aCldo Estivalet. Estas son La ¡·laro

ma, La l-luñeca y La Esperanza, ubicadas en la calle de Ramón 

Corona. 

El precio "puesto aquí" de estos ranchos es de $1.20 

kg. para agosto de 1978. Sin embargo los iriformantes asegu

raron que un precio promedio al año, serta de $0.90 kg. 

ConSiderando como confiable el dato proporcionado por 

el Sr. Rodrl:gllez respecto al precio de costo, el promedio a

nual de ganancia s(~rl:a de 30% aprox.i.madarr,ente. 

En algunas €po~as, generalmente 2 6 3 meses d61 afio, 

el precio de venta se fija por debajo del precio de costo de 

producci6n, aunque nunca llega a bajar a mAs de $0.25 6 $0.30 

por kilo; con este precio se solvellta al menos, la inversi6n 

en fuerza de trabajo durante dichas épocas. 

Com~ je mencionamos, el precio de plaza estaba para -

és~~ época, a $2.20 kg. 

Comprobamos así que el Sr. Estiva1et, es uno de los -

fuertes acaparadores de pl~tano, pues hemos visto que además 

de tener varios ranchos en producci6n, cuenta con bodegas en 

"'Según esté la producción s", contratan camiones rabones o 
thortoll (vease apartado del transporte) 
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La Merced, lo que J.e permite mantener un control constante de 

su fruta desde la producción hasta la distribuci6n. 

De aqur pues, que no tenga que dejar su fruta en manos 

de un intermediario pal·a que se la coJ.oque, ni tanga tampoco 

que compartir su ganancia con 61. 

Esto da pie a que el capital con el que cuenta este 

productor, se incremente gracias al hecho de que tiene inte

grado el proceso por el que pasa su producto. 

Ahora bien, esta solvencia económica de la que dispo

ne, le permite además de ser productor, realizar otras activ! 

dades entre las que se encuentra la de fungir como intermedi~ 

rio al comprar consecllas de algunos ranchos de la regi6n. 

Este papel de intermediario lo realiza a dos niveles: 

el primero es el hecho de comprar la producción de peque~os -

propietarios y ejidatarios en los mismos ranchos; y el segun

do es el de venderla en La Merced al mejor postor, ya sea en 

el corra16n, en sus bodegas 6 él otros bodegueros y/o interme

diarios. 

De la fruta que llega a sus bodegas, se manda al inte

rior de la RepGblica a regiones como Toluca, Cuernavaca y Pu~ 

bla; distribución de la que también se encarga el Sr. Estivd

let. 

Es necesario aclarar que tanto la función de productor 

corno la de intermediario, son actividaues muy redituables. 

Sin embargo, no exista punto de comparación alguno si tomamos 

en cuenta el caso de aquellas personas que, al mismo tiempo -

que son productores, también son intermerliarios; ya que por -

poseer bodegas en La Merced, pueden mantener una vinculaci6n 

cerrad,a y libre de toda intermediacion (excepto la del trans

porte) en In distribuci6n de su producto y apropiarse de la 

mayor parte de las ganacias generadas durante todo el proceso 

productivo. 

En sfntesis el productor que,no tiene bodegas en La 

Merced, no puede prescindir de la intermcdiaci6n. Mientras-

: 
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finalidad sea la siembra, cosecha y comercializaci6n del pl~ 

tano. 

Los productores a los que agrupa, son pegue 50S propi~ 

tarios y ejidatarios que trabajan colectivamente. Par" ser 

miembro de esta sociedad, se requiere que sus tierras no 

sean mayores de 20 has., y que sean buenas para el cultivo -

del plátano. La Sociedad agrupa a 400 personas, aproximad~ 

mente. 

'fodos los socios deben pagar cuotas permcnen temen te , 

para el mentinimiento de dicha empresa; con este mismo pro" 

p6sito el gobierno le proporciona fondo,"" aunque no inter ... i" 

ne de forma directa. Su actividad se limita a otorgarles 

tecnología y créditos, con los que se f:enancia la siembra, 

la cosecha y la irrigac16n. Estos créditos son tramitados a 

trav6s de los bancos y de la Secretaría de Hacienda. 

Todos los eJidos y pegue5as propi~dades que agrupa di 

cha sociedild, se encuentran en los alrededores de la zona 

del Soconusco. La zona se caracteriza por la excelente cal1 

dad de sus tierras, por no ser azotada por fuertes vientos o 

ciclones y además por contar con la comu:"licaci6n suficiente. 

La Sociedad comprende a un total de 4,000 has., de 

las cuales solo 2,000 est5n en producci6n; las restantes se 

encuentran en.descanso. 

La "Sociedad de Sociedades" agrupa entere otro:; a los 

ejidos: Alvaro Obregón, Miguel Alemán, J~sús, La Libert3d, -

Ignacio L. Ray6n, El Socorro, de los cu~les los tres Gl.timos 

son los mAs productivos. 

A diferencia de otras regiones, se cuenta en esta zo

na, con una alta composición org5nica de capital. El entre

vistado inform6 que en materia tecnológica, existe una inver 

si6n de $200,000,000.00 lo que equivale d $100,000.00 por -

hectárea. Esta inversi6n aumentará cuando entre en produc

ci6n las otras 2,000 hectáreas. 

Todas las plantaciolles afiliadas a la Sociedad, tic-
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IV Conclusiones 

La explicación anterior acerca del funcionamiento inter 

no de las unidades de producción vi~itadas, así como de les p! 

sos que siguen sus productos, nos permite conclu~r de manera 

general en torno a los proceses de producción y distribución -

en el caso específico del p16tano. 

1.1 Tecnología empleada en las unidades de producción 

En primer lugar, debemos hacer incapie en el tipo de u

nidades productivas que se visitaron, y ubicarlas dentro de un 

grupo específico de productores capitalistas. La forma de a

grupar a estos productores responde a su grado particular de -

desarrollo tecnológico. 

En t6rminos generales se les puede considerar como uni

dades de producción que utilizan los principales insumos y t~c 

nicas de cultivo import&das Dor la United Fruit. 

Esta compafiía, aGn cuando no pertenece a un país produ~ 

tor de platano, ha realizado importantes estudios acerca de e~ 

te producto. Es ella la que ha engendrado las vari2dades mej2 

radas conocidas como Val.ery y Cavendish o enano qiGante, que -

son los tipos que se producen en los ranchos y ejido visitados 

La tGcnica de cultivo de 3 x 3 en triangulo, así como -

los "aditamentos" especialmente disefiados para la protección -

misma de la fruta, son tambi~n ·parte de una tecnolog1.a que se 

ha introducido en r1éxico, a través de "copias" o de conocimien 

tos de técnicos centroamericanos (lugar en donde dicha compa

fira cuenta con una ingerencia directa en la producción platan~ 

ra) . 

Los objetivos én el desarrollo de esta tecnología, son 

al igual gue en todo desarrollo capitalista, lograr una mayor 

productividad en los procesos para obtener o incrementnr las -

ganancias. 

1.2 Inversión de capital 

Sin embargo, aún cuando el acceso a esta tecnología es 

general pira las unidades productivas visitadas, los producto

res la emplean en mayor o en menor grado. Esto quiere decir -

que la inversión de capital que cada uno de estos productores 











no que se presenta tambiGn en la esfera de la producción. De 

aquf que cuando el circuito esté entegrado, es decir, que, el 

productor sea compradory distribuidor, toda la ganancia se 

quede en Ulla misma instancia. Por el contrario cuando el cir 

cuito no cstG integrado, es decir, que el productor solo de-

5empe~e esta actividad, los mecanismos de intermediación por 

los que pasa su fruta se diversifiquen, reparti~ndose la ga

nancia entre muchas Inanos. 

Asf el mayor o menor grado de monopolio que presente 

un producto, permite que los grandes acaparadores tengan en 

sus manos los mecanismos que les permitan, en un momento dado 

elevar artificialmente les precios de mercado que rigen a sus 

productos, llegando a elevar ~stos en \ln 1.GO~ o lnás respecto 

de su precio de pro~ucci6n. 

Otra caractcrfstica de este proceso, es el alto nivel 

de explotaci6n de la fuerza de trabajo, que se presenta no s~ 

10 a nivel de los trabajadores, seal' éstos parte del proceso 

productivo e del procese de circulac16n; sino que esta explo

tación puede extenderse hasta atacar a peque~os productores y 

ejidatarios que no han logrado integrar el circuito que sigue 

su producto, por lo que son presa fácil de intermediarios y a 

caparadores. 

La funci6n de los intermediarios eue intervienen en el 

proceso que sigue un producto es, de manera general, "servir 

de enlace o de mediador~s entre dos o más personas, y espe

cialmente entre productores y consumidores. Debido a ello, -

el nombre de intermediarias se aplica a los com:f.sionistas y -

representantes, a los comerciantes, proveedores, acap~radores 

etc." (2). En síntesis, la funci6n pri.mordial de éstos, es la 

de constituirse en un eslabón más en el recorrida gue sigue -

un prcducto para lograr que se distribuya desde el lugar de ~ 

la producci6n hasta el del consumo. 

SegGn el Diccionario de Derecho Usual, la palabra in

termediario "no tiene un sentido encomi5stico, por verse en e 
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lla una causa, quizá suprimible, del encarecimiento de los pr~ 

duetos y del costo de la vida"(3). 

Durante el proceso de recolecci6n de datos para el pre

sente trabajo, logramos detectar la existencia de dos grandes 

grupos de intermediarios: los intermediarios simples y los in

termediarios con funciones múl ti. pIes. 

En primer lugar, entendemos por intermediarios simples, 

a aquellas personas que dependiendo de que su solvencia econ6-

mica les permita o no soportar grandes fluctuaciones del mer

cado, pueden desempefiar una o varias de las siguientes activi

dades: 

1. Prestar dinero a los compradores a través de un inte 

rés diario que varfa entre el 10~ y el 15%. Para e

llo cuentan con un crédito bancario de apro;.:im1ldame~ 

te un mil16n de pesos diarios. Este dinero se los -

presta, de manera personal, el gerente de un banco'

local (sucursal Merced), protegiéndose con un cheqtle 

de cajn en caso de que lleguen a hacer auditorfa en 

el banco. Por esta actividad y por el riesgo que ~o 

rre, el gerente recibe un porcentaje de las ganan

cias obtenidas por el intermediario al que facilit6 

la cantidad. 

Las oficinas de estos intermediarios se encuen

tran en los alrededores del "corra16n". Alg\lnaS de 

éstas causan una renta ¡lasta de $15,OOO~00 mensuales 

cantidad que no es elevada si consideramos que los -

ingresos diarios de estas personas fluctúan entre 

$5,000.00 y $50,000.00. 

2. Contratar de forma verbal la producción de uno o va

rios ranchos con el duefio o duefios de los mismo, por 

un determinado tiempo y bajo condiciones que ahí se 

establecen. Así su trabajo consiste en esperar en -

el "corra16n" que llegue la fruta contratada. 

Por coloca~ el producto, el intermedinrio cobra 
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ductivo mismo, sino tambi6n las gue de manera "artificial" se 

generan durante el proceso de circulación. Es decir, a través 

de provocar intermediaciones innecesarias, de elevar el precio 

de venta del producto por medio de la especulación, etc. 

Ambos tipos de intermediarios, se preocupan de no des

perdiciar nada del producto recibido. Para ello establecen 

contactos con enlatadoras y con armadores, por lo que aún la -

fruta medio pasada pueden colocarla. 

Los compradores (o intermediarios) de La Merced, están 

unidos en una asociación privada que fue creada hace 4 6 5 a

nos. Esta funciona a trdv§s de l.a venta de acciones a los so 

cios. Por cada acción que posean, pueden contar con un crédi 

to re faccionario de hasta $5,000.00; de tal forma que perma

nentemente disponen de liquido para realizar sus transaccio-

nes. 

Como es de sU[loner, los socios m8.s importantes, que 

coinciden con los mayores acaparadores o intermediarios de la 

zona, son aquellos que tienen un mayor número de acciones. 

Un miembro activo de dicha asociación, noS mencionó 

que por concepto de gastos riscales, su bodega debería pagar 

$150,000.00 al año, mientras que de hecho él solo pagaba 

$12,000.00. Este privilegio lo logra, según nos dijo, a tra

v6s de la ayuda que le presta la asociilción. 

Los circuitos comerciales o procesos por los que pasa 

el plAtano, los ejemplificamos a través de los datos recaba

dos tanto en La Merced, como en los rancllos y ejido visitados. 

En función del objetivo central de nuestro trabajo, s~ 

lo retomaremos aquellos circuitos por los que pasa el p15tano 

cuyo destino es La 1-lerced, dejando de laclo los circuitos por 

los que pasa aquella fruta destinada a otros mercados naciona 

les o extranjeros; asi como el proceso que sigue este produc

to una v~z que sale de La Merced. 

Los circuitos comerciales detectados pueden ser descri 
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producci6n de un rancho o ejido desde antes de ser cosechada. 

Este arreglo puede darse de dos maneras: 

l. Cuando se contrata la producción con la promesa de 

pagarla al precio que fije la "plaza" el día en que ~sta arr! 

be a La Merced. Mecanismo que funciona generalmente en medi~ 

nas propiedades o con personas de cierta solvencia económica. 

2. Cuando se paga la cosccha por adelantado al precio, 

que en última instancia, determina el intermediari.o, utilizan 

do mecanismo de cohersiGn que obligan al productor a aceptar 

los t~rminos de la compra. En el mejor de los casos el pre

cio al que se paga directamente en el lugar de la producción, 

es lo que se denomina "precj.o puesto aqu~" (es decir en el 

rancho o ejido) . 

Algunos de los mecanismos de cohersi6n que se aplican 

principalmente a pequefios propietarios y ejidatarios pobres 

son: 

- la promesa (o amenaza) de que si no venden su produ~ 

to aquí y ahora, despu~s no habr~ qui~n se lo compre 

- la promesa (o amenaza también) de que si no les ven

den a ellos en ese momento, despu~s no podr§n conse

guj.1" insumas ni préstamos necesarios para seguir pr~ 

duciendo. 

Para entender estos mecanismos es necesario precisar -

que muchos de los intermediarios que compran en estils unidil

des productivas pegucfias, son grandes cilcigues regionales que 

pueden ejercer sus inf 1 uencias econ6mico-pol í t.i.cas sODre es

tos productores, por contar con el apoyo incondicional del g~ 

bierno estatal. 

De la mi.sma manera, debemos recordar la evidente y 

constante necesidad de dinero que requieren los productcrcs 

menores para solventar sus gastos constantes (familiares y p~ 

ra mantener el proceso de producci6n de sus tierras), lo que 

con frecuencia los presiona a aceptar transacciones francamen 

te desfavorables. 
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la misma manera, tambifn se encuentra localizado en esta 20 

na, el mayor centro de distribución de productos agrícolas

de México: La Merced. 

Este centro nace, casi al mismo tiempo que surge la s~ 

ciedad azteca, y su desarrollo y evoluci6n ha mantenido el

mismo ritmo de crecimiento que ha caracterizado a la zona -

central o ndcleo, a partir del cual el Distrito Federal ha

logrado convertirse en una gran metrópoli. 

El mismo proceso que ha seguido esla zona, ha provoca

do que a ella confluyan las mejores y m!s dinámicas vlas de 

comunicación con que ha contado y cuenta actualmente el pa

ls. Esto ha facilitado, y a la vez ha provocado, una concen 

traci5n cada vez mayor de productos agrícolas y de las act! 

vidades relacionadas con su distribuci6n y venta. Surge en

tonces la duda de si el problema de la concentraci6n en La

Merced no es el resultado de un proceso que podríamos consi 

derar como tradicional. 

La enorme concentraci6n de prcductos perecederos en un 

espacio relativamente limitado, ha provocado asimismo lln 

sinndmero de problemas de todo tipo: sociales, pollticos y

econ6micos. Dentro de los cuales, el de mayor relevancia p~ 

ra nuestro trabajo, es el problema del acaparamiento. Pro-

blerna que consideramos ha surgido por el particular proceso 

de desarrollo capitalista seguido por nuestro pafs. 

El acaparamiento en las economfas capitalistas es eJ.-

proceso de concentraci6n y centralizaci6n monopólica de fu~ 

ciones y momentos clave de las actividades productivas (pr~ 

duetos de consumo, medios de producción, formas ele distrib~ 

ci6n, medios de transporte, terrenos urbanos y rurales, etc) 

con el fin de obtener y/o acrecentar las ganancias. Es por

ello que en actividades tan redituables como la producción

-comercialización de productos agrícolas (principalmente fr~ 

tas y verduras), el acaparamiento de estos artículos, desde 

su proceso de producci6n, después en la circulaci6n y final 
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mente en la distribuci6n, es una actividad que podemos con

siderar como de las más redituables, y por ello mismo, de -

las más suceptibles de ser acaparadas. 

Sin embargo, la Constituci6n Polftica de los Estados -

Unidos Mexicanos, sanciona el problema del monopolio y del

acaparamiento en su artfculo 28, donde especifica que: 

"En los Estados Unidos Mexicanos no 

habr5 monopolios Ili estancos de ni~ 

guna clase;ni excenci6n de impues-

tos ( ... ). En consecuencia, la ley

castigará severamente y las autori

dades perseguirán con eficacia, to

da concentraci6n o acaparamiento en 

una o pocas manOR de artículos de -

consumo necesario y que tenga por -

objeto obtener el alza de los pre-

cios; todo acto o procedimiento que 

evite o tienda a evitar la libre -

concurrencia en la producci6n, in-

dustria o comercio, o servicios al

público; todo acuerdo o combinaci6n 

de cualquier mallera que se haga, de 

productores, industriales, comer--

ciantes y empresarios de transpor-

tes'o de algún otro servicio, para

evitar la competcncia entre si y -

obligar a los consumidores a pagar

precios exagerados; y en general, -

todo lo que constituya una ventaja

exclusiva indebida a favor de una o 

varias personas determinadas y de 

alguna clase social". (1) 
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En respuesta a este artículo Constitucional, encontra

mos otro artículo, pero €ste de carácter periodístico: 

SE PERDIERON 150 000 TONELADAS DE JITOMATE DE 

VILLA ARISTA POIl. Ll\ V¡J\FIA DE LA MERCED. 

Por MARIO RUIZ Il.EDONDO, 

enviado de EXCELSIOR. 

VILLA AIUSTI~( S.L.P. ,11 de 

noviembre.- Los deficientes 

mecanismos de comercializa

cion, controlados por la ma 

fia de intermediarios de La 

Merced, hicieron que 150000 

toneladas de jitomate de e~ 

ta regi6n se perdieran al -

no enviarse a los mercados

nacionales. La cosech~ de -

este año, que escendi6 a --

250 000 toneladas según el

presidente municipal Andrés 

Hern~ndez Aceves, fue afec

tada gravemente porque los

productores no aceptaron -

las condiciones de los com

pradores que pagaban 10 pe

sos por caja de 30 kilos. 

Esta zona, la tercera en

importancia dentro del ramo 

de la producci6n nacional -

del jitomate -10 000 hectá-

rcas de riego sembradas- vio 

mermadas considerablemente -

sus ganancias ante la activi 

dad intransigente de los in

troductores que aprovechando 

la sobreproJucción ocurrida

este año en el país, preten

dieron chanLajear a los agr! 

cultores potosinos. 

Dijo que do haber cedido a -

sus exigencias, se hubi.era-

provocado un desplome en los 

precios, por lo gue los pe-

queños propietarios prefiri~ 

ron que se echara a perder -

la producción en el campo. 

El alcnldc, quien además 

es miembro de la UniGn de -

Comerciantes de La Merced, -

coment6 que la inoperancia -

de los anticuados sistemas -

de comcrcializaciGn en el -

país, provoca que muchos pro 

ductores lleven directamente 

SUD marcancfas a la ciudad -
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Los grupos oligopólicos y 01igops6nicos gue logran el

control de la distribuci6n y del mercado de las frutas y -

verduras que llegan a La Merced, así como de la misma pro-

ducci6n de €stas, establecen una serie de vínculos que reb~ 

san el contexto interno o familiar hasta lograr estrechas -

conexiones con personas directamente relacionadas con la ad 

ministraci6n del Gobierno Mexicano. 

Estos grupos "privilegiados", formados pOlo empresa.rios 

agrícolas y/o comerciantes, constituyen, junto con otros -

grupos de empresarios industriales, un todo cohesionado y -

poderoso (política y econ6micamente), contra el cual el Es

tado no se puede enfrentar de ma~era directa, pues podría -

resentir dicho enfrentamiento en su estructura de poder. --

Además de que, como indica Julio Labasti.da, " ( ... ) los gr~ 

por empresariales son, en gran medida, creaturas del Estado" 

(2), ya que éste les concede una serie de medidas protecci~ 

nistas, que de alguna manera promueven su fortalecimiento. 

Su organización como grupo, les permite influir en las 

" ( ... ) decisiones gubernamentales en tanto grupos de pre-

si6n que tienen audiencia en sectores de la opinión pGblica 

y cuentan con medios para influir directamente en la marcha 

de la economía" (3). 

Esta enorme cohesi6n interna, asJ. como les estrechos -

vínculos que logran establecer con el Estado, son factores

que les permiten mantener su status de grupo privilegiado e 

"~ntocable" por leyes o decretos gubernamentales. Un ejem-

pIo característico de la enorme influencia de estos grupos

la encontramos en el hecho de que por no afectartar, de ma

nera directa los intereses de empresarios agr{colas y/o co

~erciantes, no ha sido posible llevar a la pr~ctica el pro

yecto de descentralizaci6n de La Lerced. 

Pero, aGn para poder entender las causas de su no apl~ 

caci6n, tendríamos, primero, que conocer a fondo cu&l es el 

verdadero propósito del citado proyecto: ¿Acabar con los 
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rectos con el proceso da distribución y venta de los mismos 

con el fin de contar con un mercado regular que garantice,

de alguna manera, su colocación dentro de los límites requ~ 

ridos. 

Aquellos procesos productivos del platano, que se ca-

ractcrizan por tener una mayor inversión de capital, así ca 

mo una tecnología capitalista más avanzada, presentan un ma 

yor grado de productividad, lo que facilita, de alguna mane 

ra, tener un mayor control del proceso de distribución de -

la fruta. 

Cuando el productor es a la vez distribuidor y vende-

dar de Asta, el circuito que sigue su producto es un circui 

to más integrado y, por lo tanto, las ganancias que se gell~ 

ran tanto en la producción, como aquellas creadas de manera 

"artificial" a partir de la distribución, se concentran en

las manos de los empresarios agrícolas y/o comerciantes. -

Mientras que en unidades productivas donde el productor no

tiene al mismo tiempo el control de la distribuci6n y venta 

de su fruta, solo puede apropiarse d@ uns parte de las ga-

nancias. 

A este respecto nos cuestionamos: Si son estos circui

tos co~erciales del p15tano iguales para todos los produc-

tos agrícolas m&s suceptibl@s de ser acaparados (frutas y -

verduras); Si la relación existente entre el proceso técni

co y el proceso económico del platano es igual para otros-

productos procedentes del campo; Si el acapara~,iento que s~ 

fre el pl&tano es igual, mayor o menor del que sufren los-

productos de temporada. 

El. enorme poderío que caracteriza a los grandes grupos 

de acaparadores del pl~ano (productores-compradores-distrl 

buidores), que logran un control casi total de su fruta. -

desde la producción hasta la venta, les permite manipular -

la relación oferta/demanda: produciendo, comprando y/o ocul 

tanda la fruta para evitar la "libre competencia", así como 
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para evitar los graves descensos de sus ganancias. 

Pero dicho control y poderío no lo logran de manera ais 

lada, sino a trav~s de la fuerza que como grupo obtiene!l. La 

unificaci6n de criterios y de políticas a seguir, la logran

organizfindose en una asoci.aci6n a partir de la cual pueden -

estrechar más sus lazos internos y establecer nuevos con gr~ 

pos estatales poderosos. 

Con todo lo anterior se nos plantean l.ds cuestiones que 

consideramos fundamentales: ¿Puede terminarse de manera con

creta con problemas tales como los del acaparamiento y la i~ 

te~-mediaci6n, a través c1e una reforma simple como sería la -

de la descentralización de La Merced? y ¿Cuáles serían los-

costos políticos de afectar directamente los intereses acon6 

mico-políticos de los empres~rios agrícolas y/o comerciantes 

que t:ienen el control real del proceso de comercializaci6n -

de las frutas y las verduras en La Merced? 

Si estas preguntas 11 las que hemos llegado a lo largo-

del desarrollo de nuestra investigación son retomadas de ma

nera concreta en el futuro, consideraremos que el objetivo-

central de nuestro trabajo ha sido cumplido. 
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ubicado el establecimiento 6 tener fácil acceso a 

alguno cercano. De 5 a 10 personas, deberá contar 

con lavabo y excusado para uso exclusivo del esta

blecimiento. Si laboran más de 10 personas, debe

rán contar con dos lavabos y dos excusados; si fue 

ran de diferente sexo se destinará uno para cada u 

no de ellos. Si laboran más de 20 personas del 

sexo masculino, se utilizará un mingitorio de tipo 

individual en el servicio destinado a ellos. Ha

brá una caseta 6 gabinete para cada sexo con su 

respectiva indicación. 

9. El local que ocupen los servicios sanitarios debe 

estar independiente, con piso de material 1mperme~ 

ble, muros impermeabilizados a 1.50 metrcs de altu 

ra, el resto del muro asf como el techo debidamen

te aplanados y pintados. Tendrá suficiente ilumi" 

nación y ventilación al exterior ya sea natural, -

aritifial 6 mixta, sin que cause perjuicios a ter

ceros. 

10. El lavabo tendrá servicio de agua corriente y esta 

rá conectado al drenaje por medio de cespool, jun

to tendrá permanentemente jabón y toallas desecha

bles, asf como un depósito para las toallas usadas 

El excusado tendrá agua corriente a presi6n con 

descarga a voluntad y estará conectado al albaBal. 

La taza tendrá asiento de material impClrmc8.ble fá

cilmente aseable, junto deberá tener, permanente

mente papel sanitario. En los lugares donde no ha 

ya servicio público de agua y drenaje, se hará uso 

de fosas sépticas. 

11. El local destinado a servicos sanitarios no debe u 

sarse como bodega, ni otros fines distintos de a

quel al que está destinado. 
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11.- Mobiliario, equipo y manejo de los productos. 

l. Debe tener un fregadero con servicio de agua corrien 

te conectada su descarga al drenaje por medio de ces 

pool. Junto tendrá jab6n y toallas desechables. En 

caso de no haber red de distribuci6n de agua, deberá 

contar con un dep6sito de 100 litros de capacidad 

con tapa ajustada y llave para la extracci6n de agua 

Bajo la llave habrá un lavamanos y junto tendrá toa

llas limpias y jab6n. Las aguas servidas se deposi

tarán en un recipiente para su desecho. 

2. Deberá conta.r con anaqueles, armazones, mesa, etc.,

para depositar y exhibir la mercancía y deberán es

tar recubiertos de material impermeable 6 pintura al 

61eo, en buen estado de conservaci6n. 

3. Si se utilizaran ganchos para colgar los productos, 

éstos serán inoxidables. 

4. Debe tener dep6sito para la basura o desperdicios, -

con tapa de cierre hermético de tamaño suficiente al 

de las necesidades. 

5. El establecimiento debe conservarse libre de fauna -

nociva (ratas, ratones, cucarachas, moscas, etc.) 

6. El aseo debe ser total y permanente. 

7. En el local no habrá objetos ajenos a l~s necesida

des y funcionamiento del mismo. 

8. No almacenarán ningOn objeto en el lugar de acceso· 

para el pdblico, a fin de que la clientela tenga fá 

cil tránsito. 

9. El local no se debe ocupar para realizar activida

des ajenas al giro. 

10. Los productos serán lavados con agua a chorro antes 

de su expendio. 

11. Queda prohibida la existencia o venta de frutas, le 

gumbres y/o verduras en mal estado. 

12. Si cuentan con cámara de maduraci6n evitará que ha-
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ya escape de gases. 

13. Si se expende fruta pelada y/o partida se conserva 

r6n en una vitrina con puertas 6 tapas, la que est~ 

r!Í recubierta en su interior con material. impel-mea

bIe. 

14. Antes de proceder a partir 6 pelar las frutas, se -

lavarán con jabón yagua a chorro. La persona qu~ 

realice esta operación antes de iniciarla, se lava

rá perfectamente las manos con agua y jab6n: no ten 

drá lesiones infectadas en manos 6 brazos. 

15. Queda prohibido mojar l.as trutas partidas para con

servar su frescura, as! como depositarlas sobre blo 

ques de hielo 6 hierbas para su exhibición. 

16. La fruta part.i.da debe rllanejarse con cucharones ó te 

nacillas metálicas inoxidables. 

17. Queda prohibido util.izar papel usado, impreso 6 su

cio para envoltura., 

18. Pa~a el caso de que el establecimiento sea bodega 6 

la vellta de frutas, legumbres y/o verduras, sea al 

mayoreo, Gnicamente estará sujeto a cumplir las con 

dlciones físicas del local, mobiliario. equipo, pe~ 

sonal y de funcionamiento que señala este instructi 

vo, pudiel1do prescindir de lo siguiente: 

a) Del fregadero 6 dep6sito para agua. 

b) De anaqueles o armazones. 

e) De usar bata o mandil. 

d) Del lavado de los productos. 

19. En los locales de venta al mayoreo no se deben VC1~·

der frutas partidas. 

20. 1m las bodegas se deben delimitar los pasillOS ele -

tránsito y laS áreas de almacenamiento. La esti.ba 

se hará correctamente para el fácil manejo de los -

productos así como para evitar riesgos a los traba

jadores. 
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TECNICAS PARlI EL CULTIVO DEI" PLA'rANO 
La planta del plátano fue i¡ltroducida al Nuevo Mun 

do por los españoles en el año de 1516; estas primeras 
plantas provenran de las Islas Canarias. 

Debido a que es un cultivo de clima tropical, se -
desarrol16 en parses como: M§xico, Honduras, Costa Rica 
Guatemala y Panamá. 

A Estados Unidos se introdujo hasta 1866, y a par
tir de ese momento, se conviJ:ti6 en uno de los princip~ 
les importadores de plátano. 

Para hacer frente a estas fuertes exigencias, los 
empresar ios norteamericanos fundaron la Uni ted F~-ui t 
Company. 

Esta compañra compr6 y cultiv6 fincas plataneras -
en varios par ses de Centroamérica. El contrato que en
~onccs ~e e~tQblcc16, Gon5i5t!a en un intercambio "favo 
rabIe" a las dos partes. Los patses productoras de pl~ 
tano co;¡tarían con una infraestructura gue no podfan f!, 
nanciar, a cambio de que la Ur.ited Fruit Cldmin!strara y 
por lo tanto controlara la fruta producida en estos paf 
ses y su distribuci6n. 

A partir de entonces los rudimentarios sistemas de 
cultivo, fueron sustituidos por prácticas agrícolas que 
repercutieron en el rendimiento de las tierras. 

Su eficacia se debi6 a la tecnología empleada gue 
permiti6 detectar las condiciones 6ptimas para el culti 
va del plátano. 

Los países donde se desarrol16 en mayor grado esta 
tecnologfa, fueron: Guatemala, Honduras, Costo Rica, P~ 
nam~ y Ecuador. Las ci.fras par¿¡ 1955, muestran que el 
95% del plátano de la United Fruit, fue producido 6 com 
prado en estos pafses. 

Si bien para el mismo ano el 80% de las expor.taci~ 
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la planta es muy débil, dada su consistencia (80% de agua, 

20% de fibra), por lo que tiende a doblarse con el peso de 

la fruta 6 a desarraigarse a causa de las inundaciones. 

Jahuates: son unas varas de madera e Hilos de Nylon:

tensores que se ponen entre las plantas. Ambos sirven pa

ra sostener a la planta. 

Bolsas de plástico: se utilizan para evitar que el 

plátano se raye, se lastime, lo ensucie el polvo 6 lo ata

quen 105 insectos. Es conveniente ponerJ.as tres meses an

tes de que se corte el racimo y dejarla protegiendolo tam

bién durante el empaque y su distribuci6n en las bodegas. 

Listones: sirven para di.stinguir los racimos según su 

edad 6 madurez. Cada semana cambia el color de las cintas 

que se ponen en la bolsa; a los tres meses se cortan todos 

los racimos que tienen la cinta de ese color. 

Cablevía: es una estructura que pasa por pequena'-' V(,

redas a lo largo de la plantaci6n, sirve para colgar los -

racimos, y evitar así su ac"rreo hasta el caroi6n. Se mue

ve con un .. motor, cuando esta fuerza falla, puede ser supli 

da por el esfuerzo de los trabajadores. 

Caja~: los racimos despencados se colocan en cajas de 

cart6n reforzadas para mayor protecci6n de la fruta. 

Tanques de lavado: son pilas con agua de pozo, en ~ 

constante movimiento. En ellas se deja el platano de 2 a 

3 minutos; y sirve para que éste deje la leche. 

Es necesario aclarar que éstas técnicas no son compa~ 

tidas por todos los productores debido a los altos costos 

que representan' 

Generalmente, esta tecnología proviene de los Estados 

Unidos, 6 directamente de la United Fruit, quienes han he 

cho estudios y experimentos referentes al cultivo del plá

tano. 

Estos resultados se han aplicado en Centroamérica, 
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principalmente en Costa Rica, de dOlldc los productores me

xicanos han "copiado" algunas t~cnicas. 

Una de estas t~cnicas que se han copiado a la United 

Fruit de Centroam&rica, es la manera que se lleva para sem 

brar conocida como 3 x 3. 

Esta técnica consite en dejar tres matas: madre, hijo 

y nieto; de las cuales solo una produce a la vez, evitando 

así quitarle fuerza a la que está produciendo y que neces~ 

ta todo el alimento para criarse más vigorosa. Estas ma-

tas se van "jugando" segOn los rayos solares. 

Dentro de esta técnica es necesario el desllije cons

tante; q¡;e tiene por finalidad mantener el número de plan

tas daseado. Consiste en la eliminación de los llamados 

"hijos de agua" 6 plantas que sobran y que nacen alrededor 

de la pl<lnt.<l., 

A la disposición que guardan J.as plantas se le llama 

triangularf se debe procurar que la distancia entre los -

hijos Bea la misma, no deben quedar juntos. 

Son necesarios 9 meses para que se complete el ciclo 

del plátc:no, desde la sü!mbra, l1asUl la cosecha. 

Una vez plantado, va retoñando por 10 que cada dos me 

ses, un racimo es substituido por otro, es decir, en la ma 

t.a que sigue. 

Existen otras técnicas de sembrado como la de 3 x 5 6 

4 x 4, dejando en ésta, solo 2 hijos Y 2 nietos. La dife

rencia entre la técnica de 3 x 3 en triángulo y las ante-

riores, es el número de matas que se dejan, y la distancia 

en metros que las separa. 

La vida productiva de una planta es de un racimo; por 

lo que al cortarlo, es necesario tirarla, quedando esta co 

mo abono. 

Entre los 72 y 112 días, la planta dá grado para cor

tar, dependiendo el tipo de corte de la diferencia de lem-
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DESCRIPCION DE LOS CIRCUITOS COMERCIALES QUE 

RECORRE EL PLJ>.TANO 

A travfis de las observaciones realizadas durante la pre 

sente investigación, se pudieron detectar dos casos de Cir

cuitos Comerciales que recorre este producto. 

1. El circuito que sigue el plátano, cuando la cosecha es 

comprada en el mismo rancho (o ejido) y se destina al mer 

cado externo. Este caso no se describe por quedar fuera 

de los lImites del presente trabajo. 

2. El circuito que sigue el plátano destinado al mercado in

terno, en el cual se pudieron detectar cuatro casos diver 

sos: 

2.1 El circuito comercial en que la cosecha es comprada en -

el mismo rancho por un i.ntermediario que es tambifin pro

ductor, para enviarla a La Merced. 

2.2 El circuLto corr.ercial en que la .cosecha es comprada en -

el mismo rancho por un intermediario local, y cuyo desti 

no final. desconocemos. 

2.3 El circuito co~ercial en que la cosecha es contratada de 

manera verbal por un intermediario de La Merced y que so 

lo espera su arribo en dicho centro. 

2.4 El Cil·cuito comercial en que la cosecha es directamente 

comercialjzada por el mismo productor, que es a la vez -

intermediario en La Merced. 

(Ver gráficas anexas) 
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2.1 Circuito comercial en que la cosecha es -

comprada en el mismo rancho por un inter

mediario que es tambi~n productor, para -

enviarla a La Merced. 

1l0J(GAS 
PnQf>lA::;,ro 
:.LQUILAO, 

VOWE" 
INHJ;ME-

CASO 2. ¡ 
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