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Prólogo

Afirma Luis Hernández que en el campo mexicano “se operó un proce-
so de transformación radical donde el modelo de agricultura bimodal 

orientado a la producción cerealera y de oleaginosas, que existía antes, se 
modificó y hoy está en el centro un nuevo modelo agroexportador que tiene 
como eje la producción de “berries” [las bayas, las ‘moras’: fresa, zarzamo-
ra, arándano, frambuesa, mora azul y más], hortalizas, jitomate, pimiento, 
pepino, aguacate y, por supuesto, la producción de estupefacientes”.*

Y prosigue: “El cambio del modelo de producción de cereales a un mode-
lo agroexportador provocó el incremento significativo del número de jor-
naleros. Existen dos tipos de jornaleros: los estacionales, que llegan desde 
regiones remotas, La Montaña de Guerrero, la Mixteca oaxaqueña, partes 
de Chiapas, pero también jornaleros que hacen de los nuevos lugares de 
trabajo lugares de vida, como San Quintín, en Baja California. En Morelos, 
en la zona cañera, se han establecido como habitantes permanentes mi-
grantes mixtecos y chiapanecos procedentes de regiones donde se cru-
zaron desastres naturales, la violencia del crimen organizado y la pobreza 
que forzó su expulsión”. 

Si bien como dice Luis Hernández los procesos de organización son 
incipientes, “se detonan a partir de la impresionante lucha de los jorna-
leros de San Quintín”, pero parece muy difícil su avance, porque se pro-
mueve la desorganización y el enganche. “Si en el pasado los mecanismos 
del enganche estaban asociados al alcohol, hoy están asociados al cultivo 
de drogas. Lo que hoy priva es un modelo de relación entre el Estado y 
los agentes privados que están empujando los procesos de proletarización 
salvaje. Las condiciones de trabajo de los jornaleros son claramente inhu-
manas: viven en barracas, tienen que trabajar jornadas de 12 o 14 horas, no 
tienen derecho a tener vacaciones, seguro social, descansos.” 

← Foto: Colectivo de Abogados CAUSA

* Ver “La permanencia del 
México bárbaro”, La Jorna-
da, 30 de noviembre, 2021
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Ligado a este proceso de jornalerización del campo, continúa Luis Her-
nández, constatamos que “una parte muy importante de esos jornaleros 
son mujeres y niñas, y que se ha producido un fenómeno terrible, que es el 
uso masivo de drogas químicas entre los jóvenes jornaleros para aguantar 
las nuevas jornadas. Estamos hablando de Michoacán, con el cultivo de 
berries; hablamos, por supuesto, de los migrantes que salen de la Mixteca 
a los campos de Sinaloa y de Baja California; estamos hablando de Jalisco, 
de Oaxaca, donde se ha masificado el uso de cristal entre los jóvenes. Hay 
un juvenicidio rural, que no es solamente rural, pero es un juvenicidio tre-
mendo”. 

En este recuento, sorprende la devastación y el despojo. “Esta agri-
cultura de exportación es también una forma de exportar agua. Hay una 
enorme sequía y requerimientos hídricos en el occidente de Estados Uni-
dos, en California, que era una de las zonas tradicionales de producción de 
berries, y de este tipo de hortalizas. Hoy lo que se está exportando junto 
con esos vegetales y berries es el agua que no hay ahí.” 

“Los invernaderos agroindustriales atropellan imponiendo su lógica 
urbana”, del Colectivo por la Autonomía y GRAIN, es un documento 

que conjunta las visiones de ese universo de invernaderos y agroindus-
tria santificada como modo de “salir del atraso de la agricultura tradi-
cional campesina”, algo con lo que se llenan la boca los últimos dos se-
cretarios de Agricultura (el del sexenio de Peña Nieto, Juan Calzada, y 
quien fuera su subsecretario y ahora titular del cargo en el gobierno de 
AMLO, Víctor Villalobos, promotor de agroindustrias, tecnificación y 
biotecnología desde sus épocas de director del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA) y alguna vez Oficial Principal 
de Biotecnología de la FAO. 

En este esquema agroindustrial, los invernaderos funcionan porque 
son un “modelo para armar” donde se puede ir adicionando tecnologías y 
dispositivos, todo tipo de plásticos, aditivos y agrotóxicos, semillas o ‘ma-
teriales genéticos’ especializados, mano de obra fragilizada, tierra rentada, 
agricultura por contrato, acaparamiento del agua y de todo tipo de inver-
siones. El objetivo es producir divisas, más que hortalizas o frutas, aunque 
nominalmente salgan las toneladas de cajas rumbo a Estados Unidos, su 
principal destino”.

La investigación de Enrique Espinosa Gasca, “Berries: frutos rojos, 
puntos rojos”, es una radiografía puntual de la industria de las bayas o “be-
rries”, con datos y comportamiento de la producción, la rentabilidad y sus 
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ganancias netas, ofreciendo también una cauda de efectos nocivos que son 
poco vistos si no profundizamos en su instalación, gestión y producción.

El cruce de los relatos de ambos textos nos ofrece una mirada al meta-
bolismo que se va aposentando en tierras antes campesinas, en territorios 
donde antes hubo una relación cercana entre el campesinado y el entor-
no, misma que rompen los nuevos metabolismos al promover expulsión, el 
envío de remesas, la fragmentación de relaciones comunitarias, el vacia-
miento de los poblados; al promover vínculos contractuales desiguales con 
inversionistas no del todo transparentes. En ese complejo metabolismo 
resultante, se reconfigura y desquebraja el campo mientras se consolidan 
corporaciones para las que la ruralidad es un condominio urbano con ser-
vicios competitivos y compartibles, desprovistos de relaciones reales con 
el lugar donde se sitúan. Lo más extraño es que este modelo de exporta-
ción de comestibles suntuarios suma entradas millonarias de divisas, tie-
ne enormes gastos pero no produce comida. ¿De dónde salen las ganancias 
reales de este modelo?
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Los invernaderos agroindustriales  
atropellan imponiendo su lógica urbana

Colectivo por la Autonomía y GRAIN 

De ejidatarios y comuneros a jornaleros. La agricultura de inverna-
deros vino a instalar un paisaje industrial, profundizando la indus-

trialización general de un campo dónde antes había diversidad biológica, 
pueblos, cultivos, vida silvestre y mantos acuíferos. Donde antes la gente 
se relacionaba con la naturaleza y mantenía un vínculo entrañable con su 
tierra. Si la agricultura de vastas extensiones de monocultivo vuelve todo 
un poco ajeno y “agronómico-técnico”, los invernaderos instauran, impo-
nen otra realidad urbanizada en el campo. 

Ésta es una agricultura verdaderamente “protegida”. Llega a las regiones 
a privatizar, a aislar de la integralidad o de lo colectivo el suelo, el clima, 
el agua, el bosque, el trabajo y el entorno. Todo lo fragmenta y convier-
te en mercancía. Impone de forma irreversible plástico, cemento y metal. 
La agricultura de invernaderos de hortalizas y “berries”, está enclavada en 
un contexto agroindustrial de aguacate, agave, caña y uvas en lo que an-
tes fuera una región campesina. Puede ser el estado de Jalisco, pero ocurre 
también en muchas zonas del país, particularmente en Michoacán, aleda-
ño a Jalisco, donde las “berries” se han apoderado de los espacios de siem-
bra privilegiados y conviven con brócoli, apio, espárragos y pepino. 

La cauda de la agroindustria de invernaderos es un círculo vicioso de 
tala clandestina, despojo de tierras, incendios forestales, empeño de tie-
rras. Deforestación de bosques y selvas, perforación de pozos, robo del 
agua, cambios de uso de suelo ilegales, bajos salarios, afectación a la salud, 
acoso y violencia. Pero le llaman reconversión productiva.
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← Foto: Víctor Mendiola
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Este círculo vicioso genera problemas ambientales y transforma la pro-
ducción, pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población al cam-
biar la agricultura de temporal, de cultivos tradicionales y diversos, por 
invernaderos de agricultura protegida y de precisión. 

Todo esto urbaniza el territorio. Desde una vista satelital, al identificar el 
cambio de uso de suelo se llegan a confundir las ciudades de plástico, metal y 
otras instalaciones con las ciudades de la zona.1 Estas ciudades-invernadero 
cuentan con todas las problemáticas ambientales de una ciudad, consumen 
agua y vuelven los suelos impermeables para la recarga de los mantos acuí-
feros. Devastan toda la vida en su entorno. Son desiertos industrializados.

En México y en muchos lugares de América Latina la cultura campesi-
na es tan arraigada que nos cuesta creer que podríamos estar cruzando un 
umbral hacia la industrialización sin retorno, pero los invernaderos son la 
muestra de un proceso industrial que podría estar dando el tiro de gracia, 
con toda su infraestructura, a las posibilidades de recuperar los suelos, bos-
ques, selvas, semillas, que mantenían el equilibrio en miles de hectáreas de 
los territorios indígenas y campesinos. Es un modelo muy agresivo. Extirpa 
toda vegetación, aplana y destruye las cuencas e instala cemento, metal y 
plástico en diversas versiones —como techos y mangueras desechables.

Los invernaderos transforman radicalmente la experiencia de la vida 
rural y campesina,2 se roban hasta el paisaje y la mirada, se roban a los jó-
venes, los someten a temperaturas insoportables y literalmente los drogan 
para que rindan más y tenerles sometidos.3 

Ahora se dice que la agricultura “protegida” y de invernaderos es apta 
para las mujeres ya que se requiere de cierta mano de obra delicada. Sin 
embargo, los riesgos de intoxicación y deshidratación se suman a otras 
vejaciones, y son muy graves. Mujeres campesinas que nunca tuvieron 
acceso a la tierra ahora son explotadas en los invernaderos. Es muy do-
loroso el ultraje al cuerpo y al territorio. No hay agua que alcance, no hay 

1 Fátima Housni, Claudia Magaña González, Alejandro Macías, & Humberto Braca-
montes del Toro, y Najine Abdessamad, “Cambio de uso de suelo por Invernaderos en 
el Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco: Un análisis Multitemporal”. Ingeniantes, 
2015 2. 40-44. https://www.researchgate.net/publication/303897570_Cambio_de_
uso_de_suelo_por_Invernaderos_en_el_Municipio_de_Zapotlan_el_Grande_Jalis-
co_Un_analisis_Multitemporal

2 Silvia Ribeiro, “El llano de nylon, Sin permiso, 14 de julio de 2013, https://www.sinper-
miso.info/textos/el-llano-en-nylon

3 Braulio Carvajal, “Cristal, el lado oscuro del auge agrícola”, La Jornada, 13 de junio de 
2021, https://www.jornada.com.mx/2021/06/13/economia/015n1eco
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basurero donde quepan sus desechos y no hay pueblo que lo aguante. Es 
injustificable e inexplicable la danza de los millones de pesos, hectáreas y 
toneladas que circulan en estos circuitos. 

La imagen de esta situación son los indignos albergues sin servicios 
frente a invernaderos súper mecanizados con riego de alta tecnología, sis-
temas climatizados y la mentada inocuidad. Los invernaderos están a más 
de 40 grados centígrados y saturados de agrotóxicos, de donde salen los 
jornaleros intoxicados. Poca gente resiste varios años de trabajo en estas 
condiciones.

Nosotros pensamos que los jornaleros agrícolas migrantes que se 
acercan a los grandes centros agroindustriales son las personas que po-
drían compartir más los conocimientos y las estrategias necesarias para 
la transformación agroecológica, ya que todos ellos vienen de prácticas 
campesinas muy arraigadas. Conocen ambos mundos, mantienen muchas 

Invernaderos en el sur de Jalisco. Foto: Oswaldo Ruiz
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veces vínculos con su comunidad pero han visto la precarización y el abu-
so, las técnicas industriales nocivas enfocadas en el rendimiento, y las po-
sibilidades reales de una agricultura más responsable.

Cada vez se polarizan más las funciones de los jornaleros y trabajadores 
agrícolas, entre los que manipulan los sistemas (operadores) y los que ejer-
cen el trabajo físico. Esto fragmenta mucho el saber campesino, que puede 
irse perdiendo. 

La ocupación territorial, la deforestación, el acaparamiento de agua y 
otros recursos se están consolidando en esta nueva etapa de control digi-
tal. Lo que define, delimita, controla y vende el sistema digital se consolida 
en las comunidades. Ahora se plantea que los títulos de tierras estén res-
paldados por especies de libros de contabilidad y registro digitales. (Los 
llamados blockchain.) Esto hace muy difícil identificar a las compañías 
que se van adueñando de la tierra y sus identidades virtuales, además de 
mantenerse ajenos a cualquier sistema de justicia.

Una promoción sesgada. Aparte de las circunstancias locales del país y 
los cotos de poder, ha pesado el modelo impuesto por el Foro Económi-

co Mundial mediante su programa GROW en varias partes del mundo, algo 
que se le llama VIDA en México. Con estos “programas”, en realidad esque-
mas de sistemas de agricultura por contrato, las dependencias apoyaron a 

Foto: Oswaldo Ruiz
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“conglomerados agrícolas”. Entre 2013-2018 incluso estuvieron integra-
dos al Plan de Desarrollo Nacional. Siendo secretario de Agricultura Juan 
José Calzada, él llegó a declarar: “Estamos avanzando desde la agricultura 
tradicional a una mayor mecanización y formas tecnológicas de produc-
ción. Anteriormente México invertía mucho en apoyar la agricultura ‘muy 
tradicional’, mientras que ahora la mayor parte del presupuesto va para el 
apoyo tecnológico: construcción de invernaderos e infraestructura de alta 
tecnología”.4

Se le apostó a la agricultura que generara divisas en vez de privilegiar 
alimentar a la población. Producir materias primas agrícolas para alimen-
tos procesados (almidón, harinas, almíbar de maíz alto en fructosa y acei-
tes comestibles) y los cultivos en invernadero (berries, brócoli, pepino, to-
mates y otros). Las grandes corporaciones de agronegocios se hinchan de 
dinero con un modelo de producción repleto de químicos, semillas híbri-
das, mecanización, ambientes tecnificados y contratos que obligan a los 
productores a vender exclusivamente a las corporaciones.5

4 Thad Thompson, “Food exports surpass oil for Mexico”, The Produce News, 11 mayo, 2016, 
http://www.theproducenews.com/the-produce-news-today-s-headlines/18727 
-food-exports-surpass-oil-for-mexico

5 Ver GRAIN, “Cultivando desastres: las principales compañías del mundo van por 
la cosecha”, enero de 2017, https://grain.org/es/article/5646-cultivando-desas-
tres-las-principales-companias-del-mundo-van-por-la-cosecha

Campo experimental 
de Monsanto, sur de 
Jalisco. Foto: Colectivo de 
Abogados CAUSA
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Esto promueve “el desplazamiento masivo de jóvenes mexicanos: Tene-
mos 25 millones de personas en las áreas rurales y 7 millones trabajan en 
los campos”.6 Un sistema de trabajo muy parecido a la esclavitud: condi-
ciones que han originado numerosas protestas de parte de los trabajadores 
agrícolas los últimos años.7

6 Thad Thompson, “Food exports surpass oil for Mexico”, op cit.
7 Ver el informe y las fotografías de David Bacon: “Farm Workers in Two Countries 

Boycott Driscoll’s Berries”, The Progressive, 14 de marzo, 2016, http://www.progres-
sive.org/news/2016/03/188606/farm-workers-two-countries-boycott-drisco-
ll%E2%80%99s-berries; “Los trabajadores del Valle de San Quintín ya no están dis-
puestos a ser invisibles”, Desinformémonos, 24 enero, 2016, https://desinformemonos.
org/los-trabajadores-del-valle-de-san-quintin-ya-no-estan-dispuestos-a-ser-
invisibles/; The Reality check, photographs and stories, http://davidbaconreality-
check.blogspot.mx/; “Hemos decidido salir de las sombras” y “Migrantes oaxaque-
ños exigen cambios en los campos”, Ojarasca 222, octubre 2015, http://www.jornada.
unam.mx/2015/10/10/oja-sombras.html

Foto: Colectivo de 
Abogados CAUSA
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El secretario de Sagarpa del sexenio anterior presumía: “22 mil 900 mi-
llones de dólares representaron las ventas al mercado estadunidense. Ex-
portamos 60 millones diarios a EUA. En 2015 el país produjo 26 mil 600 
millones de dólares en exportaciones agrícolas (sobre todo hortícolas y 
procedentes de los invernaderos”.8

Según una nota de El economista “Las exportaciones agrícolas de Mé-
xico a Estados Unidos sumarán 29 mil 500 millones de dólares en el año 
fiscal 2021 (concluido el 30 de septiembre de este año), lo que implicará un 
alza de 0.3% interanual y un récord, de acuerdo con previsiones del De-
partamento de Agricultura (USDA). México registraría un superávit de 10 
mil millones de dólares en la balanza comercial de este sector” puesto que 
Estados Unidos exportó a México en productos agrícolas apenas 19 mil 
500 millones de dólares. Según la misma nota, “México es el primer pro-
veedor de productos agrícolas a Estados Unidos”.9

De hecho, como resultado del T-MEC México es el principal proveedor 
de frutas y hortalizas a Estados Unidos y el segundo proveedor de Canadá. 
Jalisco y Michoacán se volvieron los principales productores agroalimen-
tarios de México. Esto, además de provocar un desastre ambiental y social, 
pone en riesgo la soberanía alimentaria y económica, y aumenta la depen-
dencia. Por ahora, se presumen las divisas.

Solamente en el rubro de frutas y hortalizas las exportaciones mexica-
nas sumaron 6,659.2 millones de dólares en el primer semestre de 2020. 
“El valor de las exportaciones mexicanas de productos hortofrutícolas 
muestra un ritmo creciente, aún con el Covid-19 y caída en el crecimiento 
económico”, destacó, un reporte del Grupo Consultor de Mercados Agríco-
las (GCMA). “Las ventas externas de frutas sumaron 4,395.6 millones de 
dólares, y las exportaciones de hortalizas 2,263.6 millones de dólares. Las 
frutas que mostraron un incremento en el valor son: toronja (51.3%), be-
rries (10.8%), piña (8.9%), mango (7.1%) y papaya (2.2 por ciento). Entre las 
principales hortalizas que registraron un alza en su valor se encuentran: 

8 Thad Thompson, “Food exports surpass oil for Mexico”, Op Cit.
9 El economista: “Estados Unidos espera alcanzar cifras récord en compra de agro-

productos de México en 2021”, 6 de enero de 2021, La república.co. https://www.
larepublica.co/globoeconomia/estados-unidos-espera-cifras-record-en-com-
pra-de-agro-productos-de-mexico-durante-2021-3108367#:~:text=Las%20ex-
portaciones%20agr%C3%ADcolas%20de%20M%C3%A9xico,Departamento%20
de%20Agricultura%20(USDA). Ver también https://www.eleconomista.com.mx/em-
presas/Superavit-agro-de-Mexico-con-EU-en-record-20200824-0004.html
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tomate verde (24.9%), pepino (12.5%), zanahoria (6.7%) y tomate rojo (4.0 
por ciento)”.10

Éstas son cuentas alegres. Se dice que 54% del agua utilizada en los in-
vernaderos se desperdicia. Esta agricultura impone una mentalidad in-
dustrializada. Los conglomerados agrícolas son conjuntos de invernade-
ros, verdaderas ciudades ultra tecnificadas donde se renta el espacio, se 
renta el clima. No importa el suelo que se tenga, ni la profundidad, ni la 
distancia entre las plantas porque en todo se van abatiendo costos. Si se 
viera como negocio, los invernaderos no son negocio si se consideran los 
controles de las fallas, el riego, la temperatura, la humedad. El costo lo pa-
gamos todos.

Para mostrar un poco cómo aumentó con desmesura este estilo de agro-
negocio, según datos oficiales, de las 21 millones de hectáreas que se cose-
charon en 2020 en México, las frutas y hortalizas ocuparon 10.9% de esa 
superficie a nivel nacional, y 14.9% de la producción en toneladas de los 
productos agropecuarios en su conjunto a nivel nacional que representan 
274.5 millones de toneladas. Sumada la producción de frutas y hortalizas 
en la zona Centro-Occidente implica 13.9 millones de toneladas de las 40.9 
millones de toneladas que produce el país.

En términos de valor de esta producción, el total nacional de productos 
agropecuarios alcanzó los 58,234 millones de dólares de los cuales el sec-
tor horto-frutícola aportó el 23.1%, sólo por debajo del sector pecuario y 
muy por encima de los granos y oleaginosas. 

En términos de valor, ese Centro-Occidente (Jalisco, Michoacán , Gua-
najuato, Aguascalientes, Colima, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro y Za-
catecas) contribuyó en el rubro frutas y hortalizas con 6200 millones de 
dólares de los 14900 millones de dólares que significó en el país la produc-
ción de frutas y hortalizas. 

Ya contando todos sus productos agropecuarios, el Centro Occidente del 
país aportó 6.4 millones de hectáreas cosechadas, 34.5 % de la producción 
nacional agropecuaria en 2020 y un 41.6% del valor de la producción.11

10 Roberto Morales, “Exportaciones de frutas y hortalizas de México crecen pese a 
crisis de Covid-19”, El economista, 31 de julio de 2020, https://www.eleconomista.
com.mx/empresas/Exportaciones-de-frutas-y-hortalizas-crecen-pese-a-cri-
sis-por-el-Covid-19-20200731-0004.html

11 Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Index agropecuario de México, 2020. https://
gcma.com.mx/descargas/index-agropecuario-de-mexico-2020/
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La promoción en Jalisco, en particular, avanzó desde que fuera go-
bernador Alberto Cárdenas; el poder político ha estado vinculado y 
controlado por un grupo que impulsa el agronegocio en el estado, a ve-
ces muy de cerca en el ámbito espacial de la economía criminal. Pare-
cen hermanos gemelos en la trata de personas, en las irregularidades 
que ocurren en los invernaderos, en todos los espacios de producción 
agroindustrial y en la apertura desmedida del mercado o acaparamien-
to de tierras.

El campo de Jalisco se está tornando muy violento. Y nadie quiere aso-
mar la cabeza, por lo que el movimiento campesino se está haciendo muy 
horizontal, al igual que los grupos contra la agroindustria. 

La gente hace asambleas, se abren investigaciones sobre los efectos de 
agrotóxicos y contaminaciones —y sobre la violencia desatada. En el sur 
de Jalisco se está configurando un movimiento agroecológico campesino 
que tiene raíces en la entidad, pues las luchas agrarias han sido muy sen-
tidas desde hace muchos años.

La gente narra que hay varios contadores que llevan negocios con 
agroindustriales, y afirman que los clientes dicen que no importa que 
no ganen, que con los puros subsidios viven. Para la frambuesa, para la 
fresa, para el aguacate. ¿Cómo crece tanto en Michoacán el aguacate? 
Hay programas de hasta 15 millones para cámaras de frío. Creciendo los 
subsidios se vuelve artificialmente rentable y abren caminos para lavar 
dinero. 

La gente de los ejidos cuenta alarmada que llegan desconocidos, con 
afabilidad primero, diciendo: “oye, tu ejido lo queremos rentar, pero com-
pleto, para sembrar aguacate o invernadero”, “no, señores, es que no todos 
quieren”, “ah, bueno, dime los que sí quieren”, y hacen trato. “Con los que no 
quieren, yo me encargo”, dicen, y mandan a otras personas a forzarlos. Y 
luego lo común es que esos contratistas desaparezcan. Se van a Michoacán 
o a otro lugar. Y como ya no existen asambleas en esos ejidos —porque para 
qué se reúnen si ya no hay tierra— cuando la gente quiere cobrar la renta 
que le ofrecieron, que era muy alta, le dicen “no, a mí me rentó otro cuate, 
no sé quién me rentó, tú, busca con quién hiciste el trato”, y desaparecen 
estas personas y desaparecen los ejidos. 

Y también desaparecen los bosques y las selvas porque una vez toman-
do posesión estas personas, destruyen todo. Es sabido que solamente el 
10 por ciento de toda la agroindustria aguacatera tenía permisos. Cuando 
se desbordó el río Salsipuedes y destruyó parte del pueblo de San Gabriel, 
Jalisco, investigaron qué estaba pasando con los cambios de uso de suelo y 
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del agua y también del aguacate, y de unas 20 mil hectáreas apenas 2 mil 
habían hecho el trámite de cambio de uso de suelo.12 

El agua es un tema álgido. Hay un debate grandísimo porque este creci-
miento de la agroindustria, evidentemente, ha quitado el agua para la pro-
ducción campesina, incluso la de riego. Unos compañeros del municipio 
de El Limón comentaban que tenían cuatro hectáreas y querían sembrar 
dos de riego de caña y dos de hortaliza y milpa para ellos y la Comisión 
Nacional del Agua les dijo que nomás les daba agua para las dos hectáreas 
de caña, que si sembraban todo de caña sí les daban agua.13 

Las contradicciones de la agricultura “protegida”… ¿por quién? Ac-
tualmente la preocupación de los grandes productores es una deman-

da, a partir del TMEC, por la supervisión de los estándares laborales y de 
responsabilidad social, por un lado, y por otro porque Estados Unidos se 
empeña en demandar a México por no promover o alojar los productos 
biotecnológicos estadunidenses. En este caso, Víctor Villalobos, actual se-
cretario de Agricultura, el gran promotor del agronegocio en México junto 

12 Se dice que el aguacate ha crecido de 4 a 6.5 hectáreas diarias como promedio entre 
2000 a 2020. Ver Patricia Romo, “Producción de aguacate crece cada año 21.3%, El 
economista, 10 de abril de 2017 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Produc-
cion-de-aguacate-crece-cada-ano-21.3-20170411-0072.html Ver también “Jalisco 
triplica cultivo de berries y superan a las exportaciones de tequila”, Zoom, IAUSA, In-
dustrias Agrícolas Unidas, Experiencia orientada al agro, 2018, https://iausa.com.mx/
jalisco-triplica-cultivo-de-berries-superan-exportaciones-de-tequila

13 Comunicación personal con habitantes de el poblado de El Limón en el municipio del 
mismo nombre, ejidatarios de el ejido La Ciénega, 2020.
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con Alfonso Romo, ambos promoventes de la biotecnología, terminan te-
niendo conflictos de interés.14

Informes de la FAO señalan que la agricultura comercial generó casi el 
70% de la deforestación en América Latina entre el periodo 2000-2010. 
En diversas instancias de México se habla de alcanzar la deforestación 
cero para el año 2030. Sin embargo, la deforestación en el país creció un 
36% en 2016, según la plataforma Global Forest Watch y la organización no 
gubernamental mexicana Reforestamos. Esto significa que México perdió 
ese año 253 mil hectáreas de bosques y selvas, 100 mil hectáreas más que 
el promedio registrado por el gobierno mexicano ante la FAO en el lus-
tro 2010-2015.15 México está perdiendo su cobertura forestal a una tasa 
neta de 128 mil 800 hectáreas al año, según el Programa Nacional Forestal 
2020-2024.16

Ahora en Jalisco se difunden estrategias oficiales de sellos de cero de-
forestación para los cultivos de agave y aguacate y la ganadería. Esto con 
el objetivo de continuar la producción y las exportaciones y limpiar la 
sensación pública de que es inviable seguir gastando toda el agua y des-
truyendo los bosques con estos cultivos. “Durante los últimos dos años, 

14 Bill Thompson, “Biotech groups calls for US enforcement action on Mexico, Agripul-
se, 27 de julio de 2021 https://www.agri-pulse.com/articles/16231-biotech-group-
calls-for-us-enforcement-action-on-mexico

15 Luis Pablo Beauregard, “México perdió 2050 mil hectáreas de bosque en 2016”, El 
País, 17 de noviembre de 2017, https://elpais.com/internacional/2017/11/17/mexi-
co/1510954314_007182.html

16 Programa Nacional Forestal 2020-2024, https://normatecambiental.org/2021/01/02/
programa-nacional-forestal-2020-2024/
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hemos trabajado en el fortalecimiento de cadenas productivas Cero Defo-
restación a fin de frenar este problema, mitigar el cambio climático y con-
servar nuestra biodiversidad.”17 La realidad en campo es que sigue avan-
zando ilegalmente el agronegocio. Según los datos oficiales encontrados, 
cada día avanza el cultivo de aguacate en Jalisco con unas 6 hectáreas y las 
berries con 3 hectáreas en los últimos cinco años. Esto con deforestación 
o “reconversión productiva”, es decir en menoscabo del medio ambiente y 
la soberanía alimentaria.

En los territorios donde hay agroindustria la población se intoxica per-
manentemente. En Jalisco se ha demostrado que la totalidad de las mues-
tras en niños y niñas tienen pesticidas en sus cuerpos.18 No es sólo la con-
taminación por pesticidas en el campo y en los productos. 

En la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), ca-
pítulo México, en la población de Cherán, Michoacán en 2012, las perso-
nas denunciaban que conviven 24 horas con pesticidas en las regiones 
agroindustriales, y no nomás quienes trabajan ahí sino toda la familia en 
sus viviendas.19 Esto aumenta los casos de enfermedades renales, cáncer y 
otras enfermedades crónicas.

Algo muy notorio es que los movimientos de resistencia que están sur-
giendo por abajo son en su mayoría de mujeres. Surgen muchísimos gru-
pos de mujeres que están realmente organizándose: la Asamblea de Muje-
res Rurales Campesinas de Jalisco, por ejemplo. Están surgiendo grupos de 
huertos y agricultura campesina de mujeres; casi en todos los municipios 
hay grupos de este tipo y ellas tienen un diagnóstico muy claro de las en-
fermedades y daños al medio ambiente que se están dando. 

17 Sergio Graf Montero, secretario de Semadet (Secretaría del Medio Ambiente y Desa-
rrollo Territorial) del estado de Jalisco, en la presentación del Convenio de colabora-
ción entre el gobierno de Jalisco, Guanajuato gobierno del estado más el Consejo Re-
gulador de tequila AC a fin de ampliar la certificación ARA en Guanajuato, cuenta de 
facebook de Sergio Graf, 16 de junio de 2021.

18 José Toral, “Investigadores encuentran plaguicidas en niños de Autlán: entrevista con 
el académico Humberto González”, Líder Informativo, 22 de agosto de 2019 https://
occidente.ciesas.edu.mx/entrevistaslocal-investigadores-encuentran-plaguici-
das-toxicos-en-ninos-de-autlan-entrevista-con-el-academico-humberto-gon-
zalez-lider-informativo/

19 Preaudiencia sobre la devastación ambiental y derechos de los pueblos en el estado de 
Michoacán, Tribunal Permanente de los Pueblos, San Francisco Cherán, 9 de noviem-
bre de 2012, https://issuu.com/tppmexico/docs/dictamenpreaudienciatpp_cheran-
nov2
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La inocuidad es otra de las grandes contradicciones. En Jalisco les 
estorban los campesinos para avanzar con los cultivos agroindustria-
les, les amenazan diciendo que corren riesgo, que contaminan con sus 
policultivos y sus animales. Cuando que son los monocultivos los que 
generan plagas y exigen demasiado uso de pesticidas. El enfoque es 
solapar la agroindustria y vigilar, restringir o de plano agredir la vida 
campesina.

Estos cultivos se apropian del clima y el agua, destrozan la vida co-
munitaria y el territorio de los pueblos. El desmedido avance del mapa 
de los municipios con más producción de berries y de aguacate coin-
cide en gran medida con el mapa de los municipios más violentos en 
México.20

El control del mercado de estos cultivos está absolutamente acaparado, 
el riesgo de depender de los acopiadores y de las reglas del mercado inter-
nacional es altísimo. El extractivismo que representa este modelo agrícola 
de mercado es riesgoso y es insostenible, no se puede corregir ni regular. 
Se tiene que dejar de alardear como un modelo exitoso y comenzar a des-
montarlo antes de que sea tarde.

México ha sufrido una reconfiguración productiva agropecuaria en 
los últimos veinte años, alentada por el espejismo del libre comercio y 
diseñada para atender los intereses de sus socios comerciales. La inver-
sión oficial al campo está absolutamente orientada a favorecer los inte-
reses empresariales extractivistas.21 El auge sólo es explicable con esta 
gran inversión, los intereses políticos en turno (desde Usabiaga y Fox22 
hasta Villalobos y Romo23 y la corrupción. Un modelo de estas dimensio-
nes no crece naturalmente, está demostrado su fracaso en toda América 
Latina. Las empresas van de paso, ¿quién va a recoger su basura, recu-
perar el agua, el suelo, la vida silvestre, la soberanía alimentaria, la salud, 

20 Municipios más violentos de agosto de 2020 a julio de 2021 https://elcri.men/munici-
pios-mas-violentos/

21 Sonia Serrano, Lucía Vergara, Adolfo Valtierra, “Dueños de la tierra pero no del agua”, 
Los explotadores del agua, Mexicanos contra la Corrupción, https://contralacorrup-
cion.mx/explotadores-agua-mexico/productores-frutos-rojos-jalisco.html

22 Ivonne Ojeda de la Torre, “La familia Fox explota a placer la tierra, el agua y otros re-
cursos naturales, dicen grupos civiles, Sin embargo, 11 de enero de 2020, https://www.
sinembargo.mx/11-01-2020/3710016

23 Caleb Ordóñez “Alfonso Romo, el incómodo vicepresidente”, Expansión, 06 de agosto 
de 2020 https://politica.expansion.mx/voces/2020/08/06/zonalibre-alfonso-ro-
mo-el-incomodo-vicepresidente
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la cultura y la comunidad? ¿Se han preguntado cuánta gente, recursos, 
equipo e infraestructura se necesita para desmontar cultivos campesi-
nos o monte, arrasar con las tierras, levantar invernaderos y sistemas de 
riego, para crecer al ritmo que crecen el aguacate, las berries o el agave 
sobre la superficie del Occidente mexicano o la Península de Yucatán? 
Por eso no parecen aventuradas las conclusiones extraídas del Tribunal 
Permanente de los Pueblos (TPP), ese ejercicio independiente de siste-
matizar agravios por abajo, de región en región, para entender los meca-
nismos de despojo y depredación. 

En la introducción de su sentencia final en noviembre de 2014, el TPP 
—armado con un análisis razonado de lo que con evidencias la gente re-
unió de las condiciones sufridas, de un modo estructural, sistémico, pro-
gramado y de largo plazo—, afirmó:24

La agricultura tradicional y la soberanía alimentaria que existía antes 

de la firma del TLCAN fue suplantada por una reconstrucción defor-

mada de una agricultura de exportación. México perdió la soberanía 

en la mayoría de sus áreas básicas: granos, leguminosas, hortalizas, 

frutas, carne, alimentos procesados, etcétera. Hoy el país importa 

diez millones de toneladas de maíz, a la vez que subordina la nueva 

producción agropecuaria a los gustos del mercado estadounidense: 

hortalizas, ‘berries’, aguacates, frutas tropicales, marihuana, amapo-

la, etcétera. Todos los programas de apoyo a la producción rural han 

sido desmantelados, así como las principales leyes que protegían la 

propiedad ejidal (colectiva) de la tierra, fomentando su privatización 

que avanza primordialmente en el centro del país. Aun así, la mayor 

parte de la propiedad rural de la tierra se mantiene en el norte y sur 

del país, en manos de propietarios colectivos que se resisten a regis-

trar de forma privada sus tierras. Resulta simbólico en este contexto, 

24 Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México (2011-2014), “Libre comercio, 
violencia, impunidad y derechos de los pueblos, sentencia final, apartado 3.2. ‘Las 
transformaciones neoliberales en México y el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte’”, México, 12-15 de noviembre de 2014. La cita proviene de aquí. Esta cita y 
parte de la discusión subsecuente aparecieron originalmente en el texto “Una mirada 
al futuro desde el Tribunal Permanente de los Pueblos: La implacable agroindustria y 
su telaraña”, publicado en En el volcán insurgente, abril-junio de 2021, http://www.
enelvolcan.com/92-ediciones/065-abril-junio-2021/729-una-mirada-al-fu-
turo-desde-el-tribunal-permanente-de-los-pueblos-capitulo-mexico-la-impla-
cable-agroindustria-y-su-telarana
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la desaparición del ejido expresamente pedida por el TLCAN aun antes 

de su discusión y aprobación; y de la sustracción de los derechos de los 

pueblos indígenas a la tierra comunal. De este modo se abre la puerta a 

la pérdida del uso colectivo de la tierra, principio y base fundamental 

de la organización social de México. 

Más adelante el Tribunal enfatizó:

[...] Los tratados de libre comercio forman parte de un entramado jurí-

dico-político de dominación. [...] Es crucial comprender que el TLCAN y 

las otras instituciones neoliberales no están diseñadas para promover el 

bien social [...] Son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes in-

versionistas y simultáneamente vinculan el poder económico del Estado 

a sus intereses, a la par que erosionan el compromiso y las opciones de los 

Estados nacionales para proteger a la ciudadanía. 

Foto: Víctor Mendiola
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A partir de esta sentencia es posible establecer una línea base con 
la que logramos entender el desmesurado crecimiento de la violencia, 
el acaparamiento de tierras, la sustitución de la agricultura campesina 
y las semillas nativas, el robo y contaminación del agua y el adveni-
miento de los invernaderos como un sinónimo de la presencia corpo-
rativa con un modelo anclado en el despojo, la reconversión del bosque, 
el monte, las milpas diversas en monocultivos de cereales u hortalizas, 
dependiente de plaguicidas, promotor de semillas hibridas y transgé-
nicas, decidido defensor del modelo industrial (promotor de la preca-
riedad laboral rayana en mano de obra semi-esclava o esclava, que tal 
vez son esa misma población destituida y despojada, expulsada de sus 
tierras). 

Es una agricultura de exportación a la que no le importa nada salvo ge-
nerar dividendos, y que puede atenuar costos pues cuenta con los princi-
pales subsidios del gobierno hacia la agricultura. 

Según testimonios se pueden obtener por lo menos 196 mil por hectárea 
como subsidio, como lo comenta el productor David Gutiérrez Hernández Foto: Jerónimo Palomares
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a la revista Tierra Fértil.25 Otras cuentas de la gente que labora en el terre-
no con comunidades campesinas de Jalisco nos hablan de hasta 400 mil 
pesos por hectárea de subsidio,26 lo que contrasta con los subsidios o los 
pagos directos otorgados al campesinado en este sexenio [apenas 60 mil 
pesos en un año por 2.5 ha, con Sembrando Vida, y ése no es un programa 
de apoyo a la producción agrícola sino al “bienestar”]. 27

Toda esta situación, afirmaba el documento de Acusación General pre-
sentada por el Capítulo México del TPP en 2011, es concomitante con el 
crecimiento urbano e industrial, que es excepcionalmente agresivo, que 
cada año incrementa su voracidad territorial y su metabolismo incontro-
lado, que sustrae recursos y aguas vitales de los campos, para sólo regresar 
desechos mayores, con todo tipo de venenos tóxicos en aires, aguas y tie-
rras. A la sazón se expanden por doquier todo tipo de megaproyectos mi-
neros, energéticos, hidrológicos (represas, trasvases, megadrenajes, etcé-
tera), infraestructuras, plantaciones y mega-granjas.28 El panorama coteja 
también con lo que se cuela en “las asambleas, talleres y denuncias, donde 
los campesinos identifican los efectos de la agroindustria promovida por 
‘Jalisco, el Gigante Agroalimentario’: aumento de plagas y enfermedades, 
erosión de suelos, desabasto de agua, cambio de clima y múltiples afecta-
ciones sociales. por eso proponen hacer agroecología como una vía, como 

25 El señor Gutiérrez afirma “El costo de cultivar una hectárea de arándano es de: 
672,800.00 pesos con subsidio para compra de planta. Sin subsidio aumenta a 
868,800.00 pesos”. Ver, “Cuanto cuesta producir una hectárea de arándano”, Tierra 
Fértil, 6 de junio de 2017, https://www.tierrafertil.com.mx/cuanto-cuesta-produ-
cir-una-hectarea-de-arandano/

26 Comunicación personal entre el Colectivo por la Autonomía (Coa) y gente de la región, 
24 de mayo de 2021.

27 Es innegable que el sesgo a los ricos es algo sistémico, y que existe una continuidad 
en los subsidios que privilegian a los grandes productores. Ver Olivier de Schutter, 
Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, Declaración final de la misión a 
México del 13 a 20 de junio de 2011, Ciudad de México, 20 de junio de 2011, Naciones 
Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. https://hchr.org.
mx/comunicados/primera-visita-a-mexico-del-relator-especial-de-la-onu-so-
bre-el-derecho-a-la-alimentacion/ En el caso de los propios programas de bienestar, 
hay un cuestionamiento reiterado por investigaciones independientes. https://elpais.
com/mexico/2021-08-07/las-lagunas-del-primero-los-pobres-de-lopez-obra-
dor-menos-apoyos-sociales-a-los-mas-necesitados.html

28 Acusación General que el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos 
presentó en la Audiencia General Introductoria de Ciudad Juárez en 2012. https://is-
suu.com/cencos/docs/cencos.org
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una caja de herramientas prácticas para volver a la agricultura tradicional, 
que en la concepción cíclica de la historia siempre está en el horizonte, 
sobre todo desde que este ataque inició con la Revolución Verde”.29

Entre todo este relato, resalta la recuperación de las voces desde los 
rincones del sur de Jalisco, aprisionado por estos modelos de agricultu-
ra: “El agronegocio arrebata, modifica e impone en toda la cadena alimen-
taria y sus procesos un nivel de toxicidad y contaminación nunca antes 
visto. Hasta el punto de vincularse a cadenas económicas criminales. En 
Michoacán transformó a comuneros en peones de la cañada y los valles, 
algunas veces forzados, en los campos de zarzamora, arándanos, fresa, 
aguacate, brócoli o papa. Todo diseñado en reuniones y programas de em-
presas y gobiernos”.30

En toda la región Centro-Occidente, pero en particular en Jalisco y Mi-
choacán, avanzan también los emprendimientos de la fruta “de hortaliza”. 
Tan sólo en dos municipios de Jalisco, por ejemplo, Tolimán y Tuxcacuexco, 
la producción de uva avanza al ritmo de media hectárea diaria. “La pro-
yección para la zona es 500 hectáreas en los próximos 3 años”, decían en 
2017.31 Los datos hablan por sí solos. Y los lucían: 2500 cajas en 130 hec-
táreas a 8.2 kilos por caja. Es decir, 20.5 toneladas en 130 hectáreas.32 Hoy 
en 2021, el escenario es que crecieron a 700 hectáreas en 5 años, de las que 
512 están en producción y levantaron casi un millón de cajas de 8.2 kilo-
gramos. La idea es que se llegue a las 700 hectáreas (1,400,000 cajas), lo 
que implica 310 millones en costos de producción, según datos de la propia 

29 José Godoy, Evangelina Robles y David Sánchez (Colectivo por la Autonomía), “El 
fraude de los gigantes agroalimentarios”, p. 11, en La vida campesina frente al gigante 
agroindustrial, compiladores Evangelina Robles y José Godoy, Colectivo por la Auto-
nomía, Fondo de Acción Urgente y CSfund/wml, México, 2020.

30 José Godoy Berrueta, “De la inviable agroindustria a la agricultura post-industrial, Bio-
diversidad, sustento y cultura 104, abril de 2020. https://www.biodiversidadla.org/
Documentos/De-la-inviable-agroindustria-a-la-agricultura-post-industrial; ver 
también “Despojo y secuestro por producción de fresa. Comunidades luchan contra 
el saqueo de la agroindustria en Michoacán, En 15 días, 14 de julio de 2021 https://
en15dias.com/reportajes/comunidades-luchan-contra-el-saqueo-de-la-agroin-
dustria-enmichoacan/

31 “México: Jalisco: ¿nueva zona productora de uvas de mesa?” https://www.portalfrutico-
la.com/noticias/2017/06/09/mexico-jalisco-nueva-zona-productora-uvas-mesa/

32 Norma Angélica Trigo, “Jalisco cultiva las primeras uvas de mesa en el mundo”, NTR, 4 
de mayo, 2018
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Secretaría de Desarrollo Rural.33Todo esto para decir, que pese a la enorme 
cauda de proyectos agroindustriales en la región de todo tipo, incluido el 
maguey, el brócoli, los jitomates, los tomates “chirris”, los espárragos, las 
fresas, las zarzamoras, las moras azules, los arándanos, las frambuesas, el 
pepino, el empresariado va por todo, sin miramientos, entre otras cosas, 
porque tener algo sembrado les abre margen de maniobra a muchos grupos 
empresariales de todo tipo.

En sentido contrario, se configura un movimiento agroecológico cam-
pesino que tiene raíz en Jalisco, que ha sido promotor de la agroeco-

logía, desde hace muchos años, y que siempre estuvo muy unido al mo-
vimiento campesino. Constatando las visiones del campo enfrentadas, se 
está gestando un conflicto social de dimensiones incalculables. El umbral 
industrial que se está cruzando con los invernaderos al urbanizar grandes 
regiones puede ser el camino sin retorno que no quisiéramos conocer en 
ningún territorio.

Estamos en la era digital, una era de los sistemas, y el impacto de esto 
en el ámbito rural es más evidente debido a que en muchas ocasiones y 
circunstancias el salto fue mortal —de formas de vida y producción no 
industrializada a la digitalización de la vida—, aunque hubiera habido, en 
algunos casos, una Revolución Verde de por medio, más la maquinización 
del campo (el llamado “mecanizado”) y el uso de agroquímicos. En muchos 
lugares el paso de la era preindustrial a la era de los sistemas esta ocu-
rriendo de manera violenta y forzada, incluso criminalizando a quien se 
oponga a ser parte de un sistema de información geográfica o de ordena-
miento digital en el campo.

Este mecanismo de la era digital o de los sistemas tiene obviamente una 
conexión con precisión casi quirúrgica con un sinfín de estrategias del 
mercado para la venta o renta de cualquier recurso (agua, aire, suelo, tierra, 
semillas, saberes) y principalmente tecnología. Ejemplo: las semillas y las 
áreas geográficas en las que se practiquen sistemas tradicionales de pro-
ducción de maíz nativo.34

33 Nathalia Gutiérrez “Crecen los viñedos en la región del llano en llamas”, Sader, 21 de 
mayo de 2021https://sader.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/3441

34 Pat Mooney, Grupo ETC, 2020, La insostenible agricultura 4.0 —Digitalización y poder 
corporativo en la cadena alimentaria, 2020, en https://www.etcgroup.org/sites/www.
etcgroup.org/files/files/la_insostenible_agricultura_4.0_rev_2021.pdf
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Este problema lo abarca todo en el campo actual. Desde el monitoreo de 
la situación climática con sistemas de información geográfica incluso co-
nectados en nuestra región a pequeñas estaciones climáticas conectadas 
a cañones anti-lluvia, cañones que afectan regiones enteras sumidas en la 
sequía, con tal de que no le llueva o granice a sus invernaderos. 35

El uso de plaguicidas y otros venenos es indiscriminado. Ahora se usan 
drones para evitar la presencia del agricultor o el jornalero en la parcela 
al momento de aplicarlo, y simultáneamente incorporar el interés de los 
jóvenes por el campo. Esto trae como consecuencia una mayor utilización, 
ya que el pesticida se difumina en el aire y el ambiente, siendo el uso efec-
tivo del mismo una mínima parte de la aplicación. Además de deslavarse 
otra parte con la lluvia o el riego. No hay ninguna regulación en México 
sobre el uso del espacio aéreo para estos fines.

Lo más terrible es que cuando decimos que van de paso, no quiere decir 
que vayan a sucumbir. Quiere decir, que la tierra para ellos es una venta-
ja mientras la explotan, incluida el agua, sus recursos y su mano de obra. 
La acaparan, pero ya no les importa ser propietarios. Cuando la extenúan, 
simplemente la abandonan y se van a otra nueva a chuparla completa. 

35 Verónica Villa Arias, 2021, “Agricultura y digitalización en América Latina”, En el Vol-
cán Insurgente, núm. 65, abril-junio de 2021, en  http://www.enelvolcan.com/92-edi-
ciones/065-abril-junio-2021/734-agricultura-y-digitalizacion-en-america-lati-
na
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Berries: frutos rojos, puntos rojos

Enrique Espinosa Gasca1 

Presentación. Las berries, que en español significan bayas, frutillas o fru-
tos del bosque, pertenecen a las diversas frutas de diferentes grupos botá-
nicos, zarzamora, arándano, frambuesa, grosella y fresa que se encuentran 
así considerados. Tienen una corta vida de anaquel, son pequeñas, dulces 
aciduladas, jugosas y con colores rojos y morados. Por su capacidad an-
tioxidante, que detiene el envejecimiento y la aparición de enfermeda-
des degenerativas en las personas, son frutillas muy apreciadas y se han 
considerado en los últimos años dentro de la nueva categoría de alimentos 
funcionales llamados superfrutas, lo cual ha sido un factor para el rápido 
crecimiento de su producción, comercialización y consumo a nivel mun-
dial. Según la Universidad de Harvard las berries son de los cinco alimen-
tos que ayudan a mejorar la capacidad intelectual. 

En México, la zarzamora y la frambuesa existen de manera silvestre 
sobre todo en las zonas forestales de pino, por eso se conocen desde hace 
tiempo y están incorporadas al gusto de los pobladores de estas regiones 
del país. 

Las principales razones que explican el interés por producir estos fru-
tales en México desde finales de la década de los noventa son: su elevada 
rentabilidad, el rápido retorno de la inversión, el uso intensivo de mano 
de obra, la versatilidad de los frutos para su consumo y las grandes posi-
bilidades de exportación si éstas cumplen con un protocolo de inocuidad 
alimentaria. 

1  Director de Servicios Alternativos para la Educación y el Desarrollo A.C. Pátzcuaro, 
Michoacán. 
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La frambuesa, la zarzamora, conjuntamente con el arándano y la fresa, 
han resultado ser la punta de lanza para la “reconversión productiva” de 
varias regiones del país, se han sustituido miles de hectáreas de produc-
ción de maíz y de superficie forestal para establecer grandes extensiones 
de toldos blancos para poner en practica la agricultura protegida y acceder 
a la producción de alta tecnología con variedades de berries mejoradas y 
casi resistentes a todo. Su posibilidad de comercialización y exportación 
hacen muy atractiva su producción. 

Es un sector productivo con gran crecimiento por las superficies sem-
bradas y volúmenes de dinero que representan sus exportaciones. Gene-
ran alrededor de 250 mil empleos según la Asociación Nacional de Expor-
tadores de Berries (Aneberries), aunque la Secretaria de Desarrollo Rural 
y Agroalimentario de Michoacán sostiene que sólo en ese estado genera 
unos 300 mil empleos. 

Por el momento las berries son el tercer producto que más se exporta a 
los Estados Unidos de Norteamérica, después de la cerveza y el aguacate. 
Así que logró remontar en menos de treinta años su producción marginal, 
para tener actualmente un peso estratégico en varias regiones de los es-
tados de Baja California, Jalisco, Michoacán y Guanajuato por señalar a los 
más importantes en superficie cultivada. México se encuentra entre los 
cinco productores de berries a nivel mundial con una superficie de alrede-
dor de 31 mil hectáreas. Parece que ya terminó de nacer un monstruo pero 
también un gran problema para los pueblos y los recursos naturales que le 
dan soporte a tanta prosperidad. 

Producción nacional de berries. Actualmente la superficie de cultivo de be-
rries en México es de acuerdo al Servicio de Información Agroalimeentaria y 
Pesquera (SIAP) de 38,019 mil hectáreas para el año 2019, con un crecimiento 
de casi el 90 por ciento en los últimos seis años, lo que hace que México se 
encuentre entre los cinco primeros productores de berries a nivel mundial. Se 
prevé que el número de hectáreas siga creciendo en los próximos cinco o diez 
años. Esta actividad genera alrededor de 350 mil empleos según la estaciona-
lidad y con discrepancias en cuanto al total de empleos generados. 

La Aneberries agrupa a 24 empresas exportadoras y representaba el 
85% de las exportaciones que se realizan desde México al mundo. Su mi-
sión es “congregar a la industria mexicana de berries en un asociación 
unida, organizada y especializada, como frente de representación de los 
intereses del gremio que permita alcanzar y mantener su máximo poten-
cial y prestigio de forma ordenada, rentable y sustentable”. 
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Las empresas mexicanas asociadas son 24 entre las que destacan: Agra-
na, Pure fresh, Fresh Kampo, Altex frexport, Maintand farms, Naturberry, 
Splendor, Universal berries, Andrew Williamson, Berrymex S.deR.L., Dris-
colls, Expoberries, California Giant, Grupo Berries, Naturipe by Hortifrut, 
Magnomex, Master Berry, Ptimal, Giddings, Exifrut, Paradise y Bqfruits. 
Los ejes de acción que trabaja para los afiliados son la fitosanidad, Inocui-
dad y Sustentabilidad, Apertura de Mercados, Estadística y Congresos de 
la asociación que funcionan como eventos de retroalimentación para los 
productores. 

Para la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries) 
las berries se producen en 22 estados del país, destacándose por número 
de hectáreas:

Michoacán 28 mil 
Jalisco 8 mil
Baja California 3 mil 600
Guanajuato 2 mil
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Por el tipo de berries sembradas estos serían los porcentajes: 

Fresa 35 %
Zarzamora 32 %
Frambuesa 16.5%
Arándano 16.5%

La superficie cultivada con las distintas berries y el valor de la pro-
ducción a nivel nacional, difieren un poco con respecto a las que ofrece 
la asociación para el mismo año, de acuerdo a las cifras generadas por la 
Secretaria de Desarrollo Agroalimentario de Michoacán y el SIAP, para el 
año 2019:

hectáreas millones de pesos 
Fresa 13 mil 710 13 mil 401.6 
Zarzamora 13 mil 317 10 mil 597.8
Frambuesa 7 mil 206 51 mil 28.4
Arándano 3 mil 786 10 mil 597.8

38 mil 019 hectáreas 39 mil 725.6 

Desde hace 27 años se producen berries en nuestro país, pero desde hace 
siete años se ha incrementado fuertemente la producción y el mercado. A 
partir de la llegada de las empresas Hortifrut (capital chileno) a Michoacán 
y BerryMex (capital estadunidense) al sur de Jalisco, se ha dinamizado el 
cultivo de estas frutillas quienes junto a otras empresas principalmente 
de capital estadunidense, se encargan de comercializar todas las frutillas.

Un 97 por ciento de la producción de berries se destina al mercado de 
Estados Unidos y Canadá, aunque tienen también presencia en otros 35 
mercados internacionales con sólo un 3 por ciento. A la Unión Europea 
apenas destinan un 1.75 por ciento de la producción, y en concreto a Es-
paña en 2018 se destinaron unos 11 mil kilos de arándanos y la misma 
cantidad en fresas. Una de las grandes debilidades de esta actividad es la 
falta de diversificación del mercado, aunque su interés es ampliar el mer-
cado a Medio Oriente y Asia. México ya puede exportar arándano, fram-
buesa y zarzamora a China pero los aranceles son altos; en el arándano el 
arancel bajó hasta un 15 por ciento, la frambuesa y zarzamora tienen un 
25 por ciento de arancel, además al importador le cobran un 10 por ciento. 
En este país asiático México compite de manera desfavorable con Chile 
y Perú ya que ellos sí cuentan con un Tratado Comercial con China. Las 
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berries mexicanas surten el desabasto en los mercados de Estados Unidos 
y Canadá en los meses que no hay producción local. 

 La Asociación no ve como competencia la producción de frutillas en 
el estado de California ya que no cuenta con agua y la mano de obra es 
cara, lo que saca a los productores del mercado y más bien muchos países 
están llevando su producción a los que tiene disponibilidad de estos dos 
elementos. 

Ahora con la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), no bastará con que la frutilla esté segura y tenga certi-
ficación de inocuidad alimentaria, sino que se revisará que la producción 
haya sido realizada bajo los estándares laborales y de responsabilidad so-
cial internacionales. 

La asociación considera como una desventaja que los servicios co-
merciales que les proporcionaba ASERCA, ProMéxico entre otros, ya no 
existan por recortes presupuestales y cambios de prioridades del actual 
gobierno federal, de ahí que esa función de promoción ahora la tienen que 
asumir los productores. 

Las exportaciones mexicanas de berries, se realizan principalmente en 
fresco, siendo los primeros meses del año (enero a abril) la ventana de ex-
portación más utilizada por los productores nacionales. En este sentido, la 
producción de berries en México se perfila como una trascendente acti-
vidad agrícola, ya que además de crear empleos, es una fuente importante 
en la generación de divisas para nuestro país, al aprovechar las ventajas 
comparativas y competitivas que brinda el mayor mercado consumidor de 
dichas frutas, especialmente durante el invierno

Algunos de los retos que se les plantean a los productores mexicanos es la 
necesidad de programas de mejora genética de variedades para que produz-
can con un uso menor de recursos hídricos y sean más resistentes a plagas. 
Algo que ya están haciendo como parte de la innovación tecnológica para 
mejorar la sustentabilidad de la producción es el uso de sustratos de fibra de 
coco, importado de Europa, o incluso el uso de macetas para la producción 
de arándano, que ayuda a disminuir el uso del agua, en tanto ya no hay uso 
de suelo, lo que posibilita una mayor eficiencia de la infraestructura. Esta 
práctica ya es utilizada en el 40 por ciento de las plantaciones de arándano 
y también se empezará a emplear en la producción de frambuesa2. 

2  Infoagro, Los berries Mexicanos y el secreto del éxito: Entrevista con Salvador Álvarez 
Barboza, 14/05/2020. https://mexico.infoagro.com/las-berries-mexicanas-y-el-
secreto-del-exito-en-entrevista-con-salvador-alvarez-barboza/
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Se reconoce que el nivel de producción de berries es medio, ya que los 
productores cuentan con superficies menores a las 10 hectáreas y la ma-
yoría produce en el suelo, con poca infraestructura. En tanto que los más 
desarrollados utilizan sustratos, macro túneles muy sofisticados y varie-
dades genéticas altamente productivas. Otro problema con este tipo de 
productores de bajas superficies es que no llevan los protocolos de inocui-
dad, por falta de recursos para infraestructura y por lo tanto no pueden ser 
certificados para la exportación. 

En el punto de responsabilidad social, el movimiento de jornaleros de San 
Quintín en Baja California que trabajan en los campos hortícolas, de fresa y 
zarzamora, dejan un hondo precedente para que los empresarios mejoren 
necesariamente este rubro. Las demandas de mejores salarios, menos ries-
gos de salud, mejora a los campamentos de jornaleros migrantes del sur del 
país, cese al acoso sexual, detener el trabajo infantil en los campos agrícolas, 
así como la incorporación a la seguridad social quedan como un referente a 
tomar en cuenta por ambas partes. La Aneberries dice estar consciente de 
esto y dice que están aplicados en cumplir con esos requerimientos. 

Otro tema es el trabajo infantil. Algo que se plantea Aneberries es es-
tablecer un diálogo con el gobierno para tratar el trabajo de “los menores 
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de edad ya que fomenta la cultura y responsabilidad laboral a edades tem-
pranas”. Lo cual no resuelve el problema real del trabajo infantil y parece 
más una formulación de “buenas intenciones”. Aprecian la migración de 
jornaleros que vienen de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, pues resuelven el 
problema de disponibilidad de mano de obra en muchas regiones donde se 
cultivan las berries, pero no está creada la suficiente infraestructura para 
atender a esas familias. 

Las frutillas denominadas berries en donde se encuentran, la zarzamo-
ra, fresa, arándano y frambuesa se producen en un promedio de 12 estados 
de la República Mexicana. En algunos estados estos productos iniciaron 
su cultivo hacia los finales de la década de los noventa del siglo pasado 
como fue el caso de la zarzamora en Michoacán. 

1. La zarzamora se produce en 13 estados siendo Michoacán, Jalisco,
Baja California, Colima y Puebla los más importantes por superficie
sembrada y por el valor de su producción. La superficie sembrada a
nivel nacional es de 13 mil 317 hectáreas. El volumen de producción
es de 287 mil 125 toneladas y el valor de la producción es de 10 mil
597.7 millones de pesos. En este producto Michoacán aporta el 97
por ciento de la producción, Jalisco el 1.6 y Baja California el 0.8 por
ciento.

2. La fresa se produce en 17 estados siendo los más importantes: Mi-
choacán, Baja California y Guanajuato. La superficie sembrada a
nivel nacional 13 mil 710 hectáreas, el volumen de producción es de
653 mil 639 toneladas y el valor de la producción para el año 2019
fue de 13 mil 401.6 millones de pesos. Para esta frutilla Michoacán
aporta el 69.3 por ciento del total nacional, Baja California el 23.7 por 
ciento y Guanajuato el 5.1 por ciento.

3. El arándano se produce en 10 estados siendo, Jalisco, Michoacán
y Baja California los más importantes por la superficie sembrada y
por el valor de su producción. La superficie sembrada a nivel na-
cional para el año 2019 fue de 3 mil 786 hectáreas, el volumen de
producción fue de 40 mil 251 toneladas y el valor de la producción
2 mil 106.9 millones de pesos. El estado de Jalisco aporta el 33.6 por
ciento de la producción nacional, mientras que Michoacán el 25 y
Baja California el 19.2 por ciento.

4. La frambuesa se produce en siete estados de la República, sien-
do Jalisco, Baja California y Michoacán los más importantes por
la superficie sembrada y el valor de la producción. La superficie
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Producción de Berries por estado
Superficies, Producción y Valor de la Producción

2019 
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES

Rank Entidad Federativa
Superficie 

Sembrada (has)
Producción (ton)

Valor Producción 
(miles de pesos)

Frambuesa
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES

1 Jalisco 5,158 91,984 2,043,296
2 Baja California 683 14,179 1,737,753
3 Michoacán 1,282 23,384 1,329,067
4 Puebla 72 572 16,829
5 México 9 45 953

Otros Estados 4 23 452
Total Nacional 7,206 130,187 5,128,351

Fresa
1 Michoacán 9,934 454,958 9,292,261
2 Baja California 1,920 116,451 3,171,772
3 Guanajuato 1,247 67,179 681,161
4 México 345 6,973 118,155
5 Baja California Sur 43 1,588 38,883

Otros Estados 221 6,490 99,418
Total Nacional 13,710 653,639 13,401,649

Arándano
1 Jalisco 1,895 18,334 707,550
2 Michoacán 603 6,498 526,904
3 Baja California 285 3,188 403,857
4 Sinaloa 450 8,100 259,228
5 Colima 239 2,688 159,330

Otros Estados 315 1,443 50,053
Total Nacional 3,786 40,251 2,106,922

Zarzamora
1 Michoacán 12,442 275,588 10,275,961
2 Jalisco 592 8,300 167,288
3 Baja California 56 758 79,516
4 Colima 139 1,719 55,754
5 Puebla 23 212 6,469

Otros Estados 65 548 12,786
Total Nacional 13,317 287,125 10,597,775

Fuente: Secretaria de Desarrollo Rural y Agroalimentario de Michoacán 2019.
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sembrada a nivel nacional es de 7 mil 206 hectáreas para el año 
2019, el volumen de su producción fue de 130 mil 187 toneladas y el 
valor de la producción fue de 5 mil 128 millones de pesos. El estado 
de Jalisco aporta el 39.8 por ciento del volumen nacional, en tanto 
Baja California aporta el 33.9 y Michoacán el 25.9 por ciento. 

Producción de berries en Michoacán. Éste es el productor número uno de 
fresa y zarzamora, en fresa produce 256 mil 537 toneladas, y en zarzamora 
116 mil 166 toneladas. En el año 2015 ingresaron al país por estos dos pro-
ductos 3,616 millones de pesos.

La zarzamora se produce en 26 municipios del estado, siendo los prin-
cipales Los Reyes, Peribán y Tocumbo. La superficie sembrada de esta fru-
tilla es de 12 mil 442 hectáreas y sólo estos tres municipios representan el 
66.8 por ciento de la superficie sembrada con 8,309 hectáreas. El estado 
ocupa el primer lugar nacional con este producto por su valor de produc-
ción. La producción de zarzamora a nivel estado de Michoacán fue para el 
año 2019, según cifras de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimen-
tario, de 275 mil 588 toneladas y con un valor de 102 mil 759.6 millones 
de pesos. Benefició a 3 mil 363 productores. La variedad más cultivada es 
la “Tupy”, preferida por: tener más vida de anaquel, mejores rendimientos, 
más resistente a las contingencias, menores costos de producción, además 
de tener buen color, sabor y tamaño. La producción por hectárea es de 15 
toneladas. La zarzamora es exportada, por orden de importancia a: Estados 
Unidos de Norteamérica, Inglaterra, Alemania, Italia, Grecia y España. Con 
esta frutilla Michoacán sólo exporta 13 mil 110 toneladas equivalente a un 
4.75 por ciento de su producción. 

La fresa es cultivada en 32 municipios del estado destacándose por el 
número de hectáreas sembradas, Zamora, Tangancícuaro, Jacona e Ixtlán. 
Estos tres municipios representan 61.8 por ciento de la superficie sem-
brada con 6 mil 143 hectáreas. El estado de Michoacán ocupa el primer lu-
gar nacional con este producto por su valor de producción. La producción 
de fresa para el año 2019 fue de 454 mil 958 toneladas en un total de su-
perficie de 9 mil 934 hectáreas. El valor de la producción fue de 9 mil 292 
millones de pesos beneficiando a 2 mil 968 productores. Las variedades 
de fresa producidas son: Safari, San Andreas y Albión, que son preferidas 
por su precocidad, estacionalidad de cosecha, calibre o por su adaptación 
climática. La producción por hectárea es de 40 toneladas en invernadero y 
de 15 toneladas a cielo abierto. La fresa es exportada —en orden de impor-
tancia— a: Estados Unidos de Norteamérica, China, Arabia Saudita, Japón 
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y República Dominicana. Con este producto Michoacán exporta 2 mil 373 
toneladas equivalente a un 0.52% de su producción. 

Con el arándano el estado ocupa el segundo lugar nacional por el va-
lor de su producción. Esta frutilla es cultivada en 11 municipios siendo los 
principales Salvador Escalante, Tangancícuaro y Los Reyes. La superficie 
total sembrada es de 603 hectáreas, la producción obtenida para el año de 
2019 fue de 6 mil 498 toneladas. El valor de la producción fue para el mis-
mo año de 526 mil 904 pesos mexicanos. Beneficiando a 181 productores. 
La variedad “Biloxi” es la más sembrada por su rendimiento que es de 15 a 
20 toneladas por hectárea, su precocidad, porte erecto de la planta y cali-
bre. El arándano es exportado a Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, 
Kuwait, Japón y Emiratos Árabes Unidos. Con este producto Michoacán 
exporta 1 mil 837 toneladas que equivalen a un 28.27% de su volumen pro-
ducido. 

El estado de Michoacán ocupa el segundo lugar con la frambuesa por el 
valor de su producción, en el estado se produce en 9 municipios, siendo los 
principales Zamora, Tangancícuaro y Jacona. La superficie total sembrada 
es de 1 mil 282 hectáreas para el año 2019, produciéndose 23 mil 384 to-
neladas. La producción por hectárea es de 31 toneladas. El valor de la pro-
ducción fue de 1 mil 329 millones de pesos y benefició a 459 productores. 
La variedad de frambuesa que se cultiva es la “Adelita” por su rendimiento, 
por su certificación orgánica y por su precocidad productiva. La frambue-
sa se exporta a los siguientes países: Estados Unidos de Norteamérica, Pa-
namá, Rusia, Italia y Bélgica. De esta frutilla Michoacán exporta 1 mil 803 
toneladas que equivalen a un 7.7 por ciento de su producción. 

En cuanto a producción de frambuesa y arándano, Michoacán ocupa el 
2º lugar a nivel nacional con 9 mil 545 toneladas y de arándano mil tone-
ladas, de los cuales se exportó 1 mil 200 tonelada en fresco.

La producción de berries genera más de 120 mil empleos directos, más 
de 350 mil jornales en las 24 mil hectáreas que producen 760 mil toneladas 
de frutillas para el mercado, el de exportación se lleva 364 mil toneladas a 
los mercados de Canadá, Estados Unidos de Norte América, Holanda, Chi-
le, Arabia Saudita, Japón, China, Republica Dominicana, Italia y Kuwait. 
Michoacán es el principal proveedor de berries, seguido de Baja Califor-
nia. México ocupa el quinto lugar en la producción de berries, aportando el 
7.9% de volumen a nivel mundial por esta acción (16 de agosto 2017).
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Principales municipios productores de Berries en Michoacán

Región Municipio
Superficie (ha) Producción  

(ton)

PMR*   

($/udm)

Valor Produc-

ción (miles de 

pesos)Sembrada Cosechada

Frambuesa
Total Estatal 1,282 1,265 23,384 56,837 1,329,867

1 Zamora 661 656 10,148 60,378 612,722
1 Tangancícuaro 188 182 5,576 52,418 292,283
1 Jacona 161 159 2,653 58,974 156,444
5 Los Reyes 124 120 2,508 52,853 132,556
5 Peribán 49 49 1,066 51,542 54,931
1 Tangamandapio 44 44 680 59,206 40,260
1 Ixtlán 41 41 502 60,232 30,236
7 Salvador Escalante 12 12 229 40,000 9,163
4 Irimbo 2 2 22 21,166 473

Fresa
Total Estatal 9,934 9,933 454,958 20,424 3,292,261

1 Zamora 2,801 2,801 147,348 22,519 3,318,128

1 Tangancícuaro 1,387 1,387 78,208 17,285 1,351,809

1 Jacona 965 965 53,637 23,660 1,209,066
1 Ixtlán 990 990 51,939 21,914 1,138,187
6 Chilchota 350 350 18,709 18,492 342,607
3 Morelia 220 220 13,094 24,790 324,607
2 Panindícuaro 755 755 20,716 14,304 296,322
1 Chavinda 185 185 10,379 26,227 272,200
7 Lagunillas 378 378 9,999 19,739 197,371
4 Maravatio 498 498 10,143 12,714 128,957

Otros Municipios 1,404 1,404 40,788 649,657

Arándano
Total Estatal 603 551 6,498 81,089 526,904

7 Salvador Escalante 70 70 1,575 98,067 154,455

1 Tangancícuaro 102 101 1,217 81,032 98,616
5 Los Reyes 150 140 1,113 80,647 89,761
10 Ario 19 19 419 97,207 40,730
6 Chilchota 53 50 453 83,630 37,884
1 Jiquilpan 50 50 430 80,172 34,474
5 Tingüindín 42 35 282 87,114 24,523
5 Peribán 34 28 227 78,479 17,821
8 Tacámbaro 19 19 329 52,153 17,143
4 Zitácuaro 60 35 422 20,772 8,773

Otros Municipios 4 4 31 2,725
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ZARZAMORA
Total Estatal 12,442 12,291 275,588 37,287 10,275,961

5 Los Reyes 5,106 5,095 130,044 39,789 5,174,290
5 Peribán 2,227 2,208 56,145 40,074 2,249,992
5 Tocumbo 976 956 17,323 35,113 508,273
8 Tacámbaro 1,184 1,184 19,891 28,985 976,553
6 Ziracuaretiro 850 850 14,102 30,790 434,185
1 Tangancícuaro 263 261 7,375 40,162 296,183
1 Zamora 220 215 5,222 45,532 237,775
10 Ario 509 504 7,812 22,419 175,137
1 Jacona 159 155 4,292 38,812 166,564
6 Taretan 180 180 2,880 29,806 85,840

Otros Municipios 768 683 10,502 382,653 271,169

*PMR: Precio Medio Rural

Fuente: Secretaria de Desarrollo Rural y Agroalimentario de Michoacán 2019.

Berries y medio ambiente. En 2019 el gobernador de Michoacán comentó 
que casi el 80 por ciento de las superficies sembradas por aguacate y be-
rries tiene problemas de salinidad y nutrientes. El suelo que ocupan estas 
plantaciones es un suelo erosionado o degradado por el uso de agroquími-
cos. Estamos hablando de 31 mil hectáreas de berries y 150 mil de aguaca-
te, afectadas por malas prácticas agrícolas, según los dichos del goberna-
dor de esa entidad. 

Además de estos problemas de suelo la producción de berries ha pro-
vocado el aumento en el uso de agro-plásticos para eficientar los cultivos 
como los macro-túneles que protegen a las plantas de los rayos solares y de 
las lluvias torrenciales. O bien los acolchados que restringen la aparición 
de plantas que compiten por los nutrientes con los berries. Y además el uso 
de cintillas plásticas que facilita el suministro de fertilizantes, herbicidas 
así como el riego a las plantas. Estos plásticos tienen una vida útil de 1 a 5 
años y representa una generación de residuos de 70 mil toneladas anuales, 
que son acumulados en predios al aire libre o en las orillas de los caminos 
cercanos a las plantaciones a cielo abierto o que son incinerados. Y hay 
proyectos para reciclar estos materiales, pero sólo buenas intenciones. 

A finales del 2019 un investigador del Colegio de Michoacán denuncia-
ba, que el uso de plaguicidas en la Región Purhépecha de la Cañada de los 
Once Pueblos, muy cerca de la ciudad de Zamora en Michoacán, estaban 
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afectando a las comunidades indígenas de Santo Tomas y Chilchota. Con-
taminando sus cuerpos de agua por arrastre y filtraciones por los cultivos 
de berries y hortalizas. Además estas comunidades estaban siendo abusa-
das por una Sociedad de Producción Rural que en realidad es una empresa 
fachada de la Val-Mex Frozen Foods, LLC que tiene su domicilio en San 
Antonio, Texas. Pues la SPR renta tierras a nombre de la empresa a tra-
vés de contratos por diez años, para el cultivo de berries de exportación. A 
los indígenas les pagan 10 mil pesos anuales por la renta de una hectárea. 
Estos contratos no fijan restricciones que protejan el suelo, profundidad 
de barbecho y surcado, ni sobre la aplicación de herbicidas que usarán. 
Los contratos son tan abusivos que establecen que al término de éstos, la 
empresa tiene prioridad para seguir usando la tierra. Con esta prepotencia 
remueven cercos, bordos y cancelan derechos de paso a otras parcelas con 
el fin de compactar sus áreas de producción. De esta manera se han hecho 
de 170 hectáreas para el cultivo de estas frutillas. 

La Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Cli-
mático (Semacdet) en Michoacán, reconoce en el mes de marzo del 2019, 
que en los últimos 20 años, es decir a partir del año 2000, Michoacán ha 
perdido un millón de hectáreas de cubierta forestal, unas por tala clan-
destina y otras por incendios forestales provocados para cambiar el uso 
del suelo. Siendo los municipios más afectados: Uruapan, Pátzcuaro, 
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Ziracuaretiro, Tancítaro, Salvador Escalante, Tacámbaro, Zacán, Peribán y 
Los Reyes. Justamente en las regiones en donde se concentra la produc-
ción de aguacates y berries más importante y que genera tanto orgullo. No 
es para menos por la actividad aguacatera se obtienen 33 mil 848 millo-
nes de pesos anualmente, en la actividad participan 7 mil 500 productores, 
generándose 12 mil empleos de cortadores y 2 mil transportistas.

La UNAM Campus Morelia menciona que la actividad aguacatera oca-
siona diversos problemas de contaminación de regular a severos, asocia-
dos a erosión, daños a mantos acuíferos por agotamiento y contaminación 
por pesticidas. El doctor Alberto Gómez Tagle, reconocido estudioso de los 
Lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, atribuye entre otros factores la desecación 
del Lago de Cuitzeo a las huertas aguacateras que por sus ramas y raíces 
impiden la infiltración optima del agua de lluvia al subsuelo. 

Otro impacto negativo por el cultivo de berries es el que reconoce el 
Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)-Sagarpa, en 
cuanto que el crecimiento de la superficie de berries está en el esquema de 
la reconversión productiva de maíz a productos “más rentables”, ya que del 
año 2011 al 2014 habían pasado de 13 mil 850 a 18 mil 165 hectáreas de 
berries. Sin reconocer que en ese crecimiento habían puesto en peligro de 
desaparecer prácticas agrícolas, variedades criollas de maíz, plantas nati-
vas, fauna local, hongos y bacterias de los suelos además de haber modifi-
cado el territorio con la infraestructura que requiere ese cultivo comercial. 
Lo que unas instituciones reconocen como avance en la reconversión pro-
ductiva otros la interpretan como perdida de la biodiversidad. 

Una práctica común en el cultivo de berries es el uso de agroquímicos 
como el bromuro de metilo, que es una sustancia prohibida en tratados 
internacionales, como el Protocolo de Montreal, pues su uso daña la capa 
de ozono. Los plásticos destruyen la flora nativa. Los plásticos impiden la 
infiltración del agua y el agua se pierde y el cultivo de los berries demanda 
mucho agua, entre 6 y 7 millones de agua por hectárea y temporada según 
los productores de berries de zarzamora del municipio de Ziracuaretiro, 
Michoacán. 

Por último, si el paisaje es un bien común de los pobladores pues no sólo 
nos da calidad de vida, sino que forma parte de nuestra identidad que aho-
ra se ve amenazada por kilómetros de toldos blancos, nos homogeneizaron 
el paisaje ya no hay matices.

En relación a la cantidad y calidad del agua para la producción de be-
rries, los protocolos de inocuidad alimentaria exigen agua limpia, y ésta 
no está disponible en las aguas superficiales ya sea por la contaminación 
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de los centros de población por heces fecales y por metales pesados, pero 
también por la misma actividad agrícola que aporta fosforo, potasio, nitró-
geno además de elementos tóxicos por el uso de herbicidas. De esta mane-
ra se ve como única opción la perforación legal o ilegal de pozos profundos 
para disponer de agua limpia que demandan las normas de inocuidad. En 
este aspecto de cómo obtener o hacerse de agua limpia, un ejemplo es el 
que han registrado en el reportaje “Dueños de la tierra, pero no del agua” de 
Sonia Serrano Íñiguez, que narra cómo es la disputa que se da por ella entre 
empresarios y pobladores en la región centro del estado de Jalisco en don-
de también han abundado las plantaciones de aguacate y berries, otra vez 
el binomio. En la comunidad de Tala cuando llegaron a plantar berries la 
comunidad tenía poca agua y los empresarios no, pero empezaron a rentar 
tierras y los contratos de arrendamiento bastaron para que la Comisión 
Nacional del Agua les autorizara la perforación de pozos para el riego y 
ahora la comunidad no cuenta con agua. Cuenta el mismo artículo que la 
Empresa ITLC Agrícola Central cuenta con 24 concesiones de agua en Ja-
lisco y 6 en Michoacán. El volumen de agua concesionado es de 10 millo-
nes 930 mil metros cúbicos de agua, una cantidad similar a la que puede 
almacenar el Lago Nabor Carrillo en Texcoco, Estado de México. Todas las 
concesiones otorgadas fueron a partir de contratos de arrendamiento. Esta 
empresa posee 2 ingenios azucareros, empresas de alimentos y envasado-
ras de bebidas azucaradas. Otra empresa “Frutos Verdes La Quinta”, cuyo 
giro es la producción de aguacate y berries tiene 25 concesiones de agua 
en Jalisco y Michoacán, les autorizaron un volumen de 4 millones 572 mil 
metros cúbicos de agua. También se da el caso de que una concesión sirve 
para perforar 4 pozos más. De esta manera que al terminar los contratos de 
arrendamiento para el cultivo de berries a los campesinos les entregaran 
sus tierras o lo que quede de ellas, pero el agua no será suya. Una buena 
muestra de que el acaparamiento del agua por las empresas agroindus-
triales es constante y favorecida por la instancia reguladora (Conagua).

Todos los municipios que participan en la producción de las berries como 
la zarzamora, fresa, arándano y frambuesa están en regiones hidrológicas 
ya muy perturbadas como la del Balsas y la emblemática Lerma-Chapala, 
que es la más contaminada de México. Nos referimos a los municipios de 
Los Reyes, Peribán y Tocumbo de la Región Rio Tepalcatepec. Tangancí-
cuaro, Zamora, Jiquilpan y Jacona de la Región Lerma-Chapala que apor-
tan importantes volúmenes de frutilla, así como de superficies sembradas. 

De acuerdo al Programa Hídrico Visión 2030 del estado de Michoacán, 
elaborado por la Semarnat en julio de 2009, menciona que los 21 acuíferos 
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que tiene el estado todos tienen un nivel de sobre explotación, pero des-
tacan como críticos los acuíferos Morelia-Queréndaro (Región Cuitzeo), 
Ciudad Hidalgo-Tuxpan (Región Oriente), Pastor Ortiz-La Piedad (Región 
Bajío) y el acuífero Lagunillas- Pátzcuaro (Región Pátzcuaro-Zirahuén) 
que son amenazados por el crecimiento acelerado de sus centros de po-
blación, pero también en los últimos cinco años han crecido las superficies 
de cultivos de berries en dos de estos cuatro acuíferos. Así que las dis-
putas por el agua para consumo humano ya se ven venir de acuerdo a las 
siguientes denuncias. La Voz de Michoacán (periódico estatal), en febrero 
del presente año dice que “pozos de agua amenazan a mantos acuíferos en 
Michoacán, la mitad de ellos son ilegales”. También comenta que, mientras 
muchas comunidades del estado carecen de agua potable, los principales 
cultivos de exportación acceden a grandes volúmenes de agua de manera 
irregular. Mientras que la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuenca 
del estado de Michoacán, denuncia que al menos el 50 por ciento de pozos 
que extraen agua subterránea son irregulares, que no hay un padrón y que 
la Comisión Nacional del Agua no tiene capacidad de supervisarlos. De 
igual manera la Comisión Estatal de Agua, advirtió sobre el estrés hídrico 
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ocasionado por la sobre explotación de acuíferos en el estado. Diciendo 
además que por la producción de aguacate y berries se están perforando 
pozos de manera irregular y cada vez más profundo, Ejemplificaba el ti-
tular del Consejo que antes en Morelia se perforaba a 80-100 metros para 
encontrar agua y ahora ya están perforando a 300 metros. Por lo que ya 
se ve un riesgo de encontrar metales pesados en el agua potable, lo que sí 
representaría un riesgo para la población. 

Por su parte el Consejo Estatal de Ecología de Michoacán (Coeco), decla-
ra que ha denunciado a la Conagua por haber autorizado la perforación de 
pozos para uso agrícola y que a las comunidades les ha negado el permiso 
para perforar pozos de agua para consumo humano. 

Otro factor de tensión es el uso de tecnología para evitar afectaciones 
por granizo en los campos de cultivo de frutillas, en particular por el uso 
de “cañones antigranizo” que provocó fuertes conflictos en los munici-
pios de Huiramba y Lagunillas en los meses de junio y julio 2020, con 
los campesinos productores de maíz de temporal. Quienes atribuían al 
uso de ese cañón la dispersión de las nubes y que se retrasara la tem-
porada de lluvia, estos municipios se ubican en el kilómetro 30 de la 
carretera federal Pátzcuaro-Morelia. El cañón antigranizo consiste en 
dirigir disparos de gas acetileno y aire a las nubes, el gas y el aire emiten 
ondas de choque que interfieren en la cristalización del granizo, dando 
como resultado una lluvia o granizo blando, en lugar de un granizo duro. 
Se dice que la onda expansiva de estos disparos a las nubes tiene un al-
cance de un kilómetro cuadrado. Después de una verificación física las 
autoridades pudieron constatar que no se había instalado un cañón anti 
granizo en estos dos municipios. Además de este conflicto que obligó 
la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente del estado, en el 
municipio de Uruapan un grupo de campesinos entraron a una huerta 
de aguacate a destruir uno de estos artefactos que a su parecer ahuyen-
taban las lluvias. 

El nacimiento de la “prosperidad”: municipio de los Reyes, Michoacán. 
Todo inició en el municipio de los Reyes, Michoacán que está situado al 
Noroeste del estado en la Región Tepalcatepec, una de las 10 regiones que 
conforman este estado. Colinda al norte con los municipios de Tocumbo, 
Tinguindín y Tangancícuaro. Al este con los municipios de Tangancícuaro, 
Charapan y Uruapan. Al Sur con Uruapan, Peribán y el estado de Jalisco, 
al sur con municipios del estado de Jalisco, y los municipios michoaca-
nos de Tocumbo y Tinguindín. Los Reyes pertenecen a la región 5, llamada 

Otro factor de 
tensión es el uso 
de tecnología 
para evitar 
afectaciones por 
granizo en los 
campos de cultivo 
de frutillas, en 
particular por el 
uso de “cañones 
antigranizo” que 
provocó fuertes 
conflictos en 
los municipios 
de Huiramba y 
Lagunillas en los 
meses de junio y 
julio 2020, con 
los campesinos 
productores de 
maíz de temporal



Controvertido modelo de agroexportación

44

Tepalcatepec, ya que se encuentra asentado en la Cuenca del Rio Tepalca-
tepec, y a las regiones hidrológicas del Balsas y Lerma-Chapala. 

Desde el siglo XVI se cultivaba en el municipio caña de azúcar en gran-
des superficies, que daban vida a la operación de trapiches que fabricaban 
piloncillo, azúcar y alcohol y posteriormente a la operación de dos inge-
nios azucareros, el San Sebastián y el Santa Clara. Cuatrocientos años de 
tradición fue casi liquidada por la fresa y luego por el cultivo de zarzamora, 
que modificaron la vida productiva del valle y la vida misma de los pobla-
dores. 

El valle de Los Reyes tiene una extensión de 20 kilómetros de norte 
a sur y 12 kilómetros de oriente a poniente. Las condiciones climáticas, 
las características de sus suelos principalmente andosoles y vertisoles, 
la gran cantidad de escurrimientos que le proporcionan las dos cadenas 
montañosas que lo rodean, sumado a su altitud de 1,200 metros sobre el 
nivel del mar, les daba a los emprendedores de esa época las condiciones 
para asegurar el éxito al introducir la fresa y la zarzamora con alguna po-
sibilidad de exportación.

De esta manera el cultivo de la zarzamora fue expandiéndose y despla-
zando a la caña de azúcar, modificando la organización social y del terri-
torio de manera sustantiva y de otras regiones del estado. La rentabilidad 
económica del cultivo y la gran cantidad de mano de obra que demanda-
ban aumentaron las expectativas hacia este cultivo.

A principios de la década de los años 90 y después de un intento fallido 
por introducir la fresa, se introdujo comercialmente el cultivo de la zarza-
mora al Valle de Los Reyes, paulatinamente ya eran 80 hectáreas hacia la 
mitad de esa década, 500 en el 2001 pero para el año 2010 ya eran 5 mil 
hectáreas. Ensayaron con la variedad “brazos” hacia 1993 con un resultado 
limitado pues se vendía a granel y a las fábricas de mermelada de Zamora 
e Irapuato. El factor detonante para que se expandiera el cultivo de esta 
frutilla fue cuando en 1996 se establecieron en la región dos empresas co-
mercializadoras y exportadoras de capital extranjero: HortiFrut y Driscoll, 
modificaron la variedad de la frutilla por una más resistente y productiva, 
la “Tupy” y se modificó el manejo del cultivo, forzando la producción con la 
defoliación y la poda de los arbustos, lo cual permite adelantar la cosecha 
de febrero a octubre y ampliar la época de producción. Gracias a estas in-
novaciones tecnológicas, la zarzamora de Los Reyes llegó a los mercados 
norteamericanos en los meses de octubre a enero, cuando la producción de 
sus competidores Chile y Estados Unidos de Norteamérica es inexistente. 
El precio de la frutilla se incrementó, así como la producción obteniéndose 
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un promedio de más de 15 toneladas por hectárea. Esto marcó el despegue 
de la actividad en este municipio y región. 

“Por lo tanto, los paisajes cambiaron con la sustitución de los cañave-
rales por hileras de arbustos. Se acondicionó la tierra aplanándola, se le-
vantaron guías, y dentro de las parcelas se construyó la infraestructura 
necesaria para el nuevo cultivo: zonas de empaque, letrinas portátiles, co-
cinas para así responder a las normas de higiene requeridas para la expor-
tación de las frutas frescas. Aparecieron también bayas: la frambuesa y el 
arándano, aunque en cantidad mucho menor que la zarzamora: 300 y 40 
hectáreas respectivamente”. (Paisajes rurales y cultivos de exportación, el 
Valle de Los Reyes, Michoacán. Virginie Thiabaut. Trayectorias 2011)

En 1992 se producía en Michoacán 326 toneladas de zarzamora y en 
1996 pasó a 40,809 toneladas.

Las exportaciones de zarzamora para el año 2001 fueron de 2, 974 to-
neladas y se incrementaron a 9 mil 314 para el año 2005 (La Jornada Mi-
choacán, 2006). Era evidente que el nuevo cultivo le había ganado la pelea 
al cultivo tradicional de la región. 

Superficies de Cultivos en el Valle de los Reyes, 
2001 – 2009 (En Hectáreas)

AÑO CAÑA FRUTILLAS TOTAL
2001 6,620 512  7,132
2002 6,536 295  6,831
2003 6,108 1,325  7,433
2004 6,380 1,485  7,865
2005 6,380 2,035  8,415
2006 6,336 2,235  8,571
2007 6,663 2,477  9,140
2008 5,204 7,298 12,502
2009 5,040 7,042 12,082

Debido a que hubo resultados en forzar la producción de frutillas, la re-
lativa cercanía con el mercado que demandaba el producto, trece empre-
sas exportadoras más se instalaron en el Valle de Los Reyes entre 1996 y 
2010. Algunas de ellas de capital mexicano, chileno y estadunidense como 
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las ya establecidas Driscoll’s y Hortifrut, le siguieron Sun Belle, Hurst’s 
VBM-Giumarra, Sunny Ridge. Y otras más que se fueron posesionando 
del mercado como, Expo Berry, Berry Mex, Vital BerryExitmt, Grupo He-
res entre muchas otras.

Ante los evidentes resultados el cultivo de frutillas fue adoptado por 
los propios ejidatarios del Valle, por inversionistas que llegaron a rentar 
tierras o en muchos casos a comprarlas: “Algunas familias originarias de 
Los Reyes y de los pueblos de los alrededores, con fuerte capacidad de in-
versión, adoptaron el cultivo desde sus inicios. Pequeños propietarios que, 
desde los años sesenta, desarrollaron su capital gracias a las huertas de 
aguacate en las partes altas del valle y se dedicaron al cultivo de la fresa en 
los setenta, en un intento por diversificar sus actividades”. Estos produc-
tores obtuvieron rápidamente buenos resultados y quisieron extenderse: 
compraron o rentaron sus parcelas a ejidatarios que querían abandonar 
totalmente o en parte el cultivo de la caña. Gracias a estas estrategias, ac-
tualmente explotan varias decenas de hectáreas. Estas familias, que traba-
jan en sociedad, pueden invertir en material e infraestructura sofisticada 
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como macro túneles, malla sombra, cintillas, pozos profundos y variedades 
de zarzamora genéticamente mejoradas”.

En el valle, donde las tierras ejidales representan 80 por ciento de la 
superficie muchos de los ejidatarios cañeros también se dejaron conven-
cer por el nuevo cultivo, algunos cambiaron de cultivo, otros rentaron sus 
parcelas y otros más las vendieron: el nuevo cultivo también había incre-
mentado el valor de la tierra. 

Las empresas exportadoras, por ejemplo, compran y rentan superficies 
de tierra donde laboran jornaleros y encargados que éstas contratan. Traba-
jan también “a medias” con personas que ponen a disposición de la empresa 
su tierra y su trabajo. En este caso, las dos partes comparten las utilidades. 

Otra categoría no muy numerosa pero muy motivada y organizada, es 
la de los rancheros originarios de la Sierra de Jalmich. Uno de ellos empe-
zó el cultivo en 1997, y poco a poco familiares y amigos procedentes de la 
misma sierra siguieron su ejemplo. La estrategia es sencilla: los rancheros 
buscan la manera de disponer de un pequeño capital para rentar una o dos 
hectáreas de zarzamora. 
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Una vez rentada la parcela, los productores empiezan con el cultivo gra-
cias al apoyo financiero de las empresas exportadoras, equivalentes a 20 
mil o 25 mil pesos por hectárea y por ciclo de cultivo. (Paisajes rurales y 
cultivos de exportación, el Valle de Los Reyes, Michoacán. Virginie Thia-
baut. Trayectorias 2011)

Los jornaleros. La cosecha de zarzamora requiere de mucha mano de 
obra, que rebasa la disponibilidad del propio municipio. Por lo que tie-
nen que venir jornaleros y jornaleras de las comunidades indígenas ve-
cinas que se ubican a 30 kilómetros de distancia. Hace diez años para 
trabajar en las 7 mil hectáreas de zarzamora ocupaban alrededor de 5 a 
8 mil personas en los meses de mayo a octubre. En las seis o siete locali-
dades hay personas que cuentan con vehículos que hacen las funciones 
de contratistas para llevar a las cuadrillas de jornaleros a las distintas 
plantaciones y regresarlas a sus lugares de origen una vez que cumplen 
con su jornada de trabajo, este patrón de operación sigue en la actualidad 
en las distintas regiones en donde se producen frutillas. Por estas fun-
ciones de garantizar la asistencia a las plantaciones, reciben un pago por 
parte de los dueños de las plantaciones. La mano de obra más apreciada 
es la de las mujeres, que ven en esta actividad una oportunidad de trabajo 
remunerado que no les ofrece su propia comunidad.

Productores de berries: dos razones, dos visiones. La exportación de pro-
ductos agrícolas obliga a la adopción de estándares de inocuidad y biose-
guridad alimentaria. De este modo la “agricultura por contrato” permite a 
las empresas intervenir en el proceso productivo y ejercer un control del 
proceso productivo sin poseer la tierra. La agricultura por contrato ejerce 
un dominio vertical sobre el productor que lo despoja de su autonomía, 
imponiéndole paquetes tecnológicos, recomendaciones de insumos, cali-
dad, tiempos, volúmenes de producción y determina a quien vender. En 
esa frontera se ubican estos dos productores entrevistados, cada uno de-
fensor de su autonomía. 

a. Entrevista con Antonio un productor inversionista de Pátzcuaro, Mi-
choacán. Las empresas exportadoras de berries que operan en las regiones
de Michoacán suelen ser también una opción económico-productiva para
un grupo de inversionistas, que no son productores necesariamente o que
no cuentan con tierra para producir. Es un fenómeno único en la actividad
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agrícola al menos de esta región, ya que el inversionista puede rentar la 
tierra para establecer su negocio. 

Así operan las empresas comercializadoras de berries. Si no cuentas 
con capital para la infraestructura (macro túneles, acolchados) ellos te 
abren una línea de crédito, igual sucede con la planta de arándano ellos 
tienen campos experimentales hasta en tres regiones distintas, donde de-
sarrollan sus propias variedades resistentes a las plagas y enfermedades, 
condiciones de suelo y de mayor rendimiento. Las características de estas 
variedades son compactas, grandes calibres, soportan el frío y su sabor es 
dulce. Otra variedad tiene más antioxidantes y eso le da un valor agregado. 

Si accedes al crédito firmas con ellos un contrato de exclusividad y el 
productor tiene que dar garantías del “dos a uno”. Si sólo te apoyan con 
planta que pueden ser de las variedades Sharp blue, Biloxi y Ventura, la 
empresa te da asistencia técnica una vez al mes para el manejo de herbici-
das, nutrientes y plaguicidas de los cuales el productor debe de llevar una 
bitácora de los productos y dosis empleadas. 

Una estrategia establecida por la empresa es la de convencer al produc-
tor para que logre la plantación la mayor productividad en la tercera se-
mana de agosto y la tercera semana de septiembre “aprovechar la ventana 
de oportunidad” que te ofrece que las frutillas de Perú, Chile y California 
no estén en producción y por lo tanto no están presentes en el mercado 
norteamericano. Ésta es una de las razones de estar “forzando” la produc-
ción durante todo el año. Al no haber competencia el precio sube y por eso 
es atractivo el disponer de la mayor producción posible para estas fechas.

Para poder acceder al mercado de exportación, las plantaciones deben 
de ser certificadas anualmente, existiendo sólo el primer año de gracia 
para no hacerlo, ésta la realiza un organismo oficial de inocuidad alimen-
taria. En esta visita para la certificación se revisan los siguientes aspectos: 
Que el área de empaque se encuentre cerrada y techada, limpieza y ven-
tilación de las áreas de trabajo, que no haya cajas de frutilla en el piso, que 
la plantación cuente con una área de comedor para los empleados, alma-
cén de productos químicos, bitácora de fumigaciones y recetarios, baños 
alejados del área de plantación. Además se realizan muestreos de la fruti-
lla que es enviada a un laboratorio para determinar residuos tóxicos y en 
caso de tener no te pueden certificar. 

Una vez que la fruta está madura entran a la plantación cuadrillas de 
trabajadores que son preferentemente mujeres. Que son valoradas pues 
son rápidas y delicadas para hacer esta labor, pues tienen el cuidado de 
no quitarle el “blue” al arándano (áreas de concentración de antioxidantes) 
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que es un factor de calidad altamente apreciado por los compradores. La 
frutilla se va acomodando en “conchas”, pequeñas cajas de plástico y pos-
teriormente acomodadas en cajas descubiertas de cartón listas para colo-
carse en los refrigeradores o puntos de venta de los centros comerciales. 
Pagándose de acuerdo al número de cajas llenas, con un peso aproximado 
de 2.4 kilogramos por caja y con 24 conchas de frutilla en ella. El producto 
es recolectado por un camión con cámara fría, trasladándola al almacén 
concentrador regional de la empresa que cuenta con cámara fría. En este 
lugar se acopia en varios días la frutilla hasta que se reúne el volumen de 
un tráiler que lo traslada a los Estados Unidos de Norteamérica en don-
de es comprado por las grandes cadenas de súper mercados que también 
existen en México. 

Otro dato “curioso” es que el productor no sabe en donde se comercializa 
finalmente su producto, y después de cinco semanas se entera a qué precio 
le pagaron su frutilla. Situación que los productores consideran abusiva, 
pero son las condiciones que establece la empresa. También se da el caso 
de que el productor pueda negociar con la empresa el pago a la entrega del 
producto, pero en esta situación el productor recibe un precio inferior a la 
modalidad anteriormente descrita. 
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Algunos problemas 
1. Si el agua extraída de los pozos no reúne los parámetros de calidad de 

pureza y de contenidos de minerales, se compra el agua de pozos pro-
fundos que su mercado es el de abastecer de agua potable a la pobla-
ción. El agua es llevada por camiones cisternas a la plantación aumen-
tando los costos de producción.

2. El financiamiento indirecto que hacen los productores a la empre-
sa durante 5 semanas, en el proceso de entrega-recepción-pago de la 
frutilla.

3. Los precios prometidos por la empresa para convencer al productor 
para que invierta y entregue su frutilla, al final son inferiores a los pro-
metidos. 

4. La no participación del productor en la fijación del precio de su pro-
ducto.

5. La no participación del productor en el proceso de comercialización de 
su producto.

6. Se piensa que al establecerse estas plantaciones de frutillas la posible 
mano de obra de la región acudirá de manera espontánea, y no sucede 
así, lo que propicia una alta rotación de personal y escasez de mano de 
obra capacitada. Así como que el periodo de adaptación del personal a 
laborar a temperaturas hasta de 40 grados centígrados bajo los macro 
túneles, es difícil de lograr de manera inmediata.

7. Se usan agroquímicos potencialmente tóxicos para el personal que lo 
aplica sin el equipo adecuado. Por ejemplo en la aplicación de hormo-
nas como “maduradores” de la planta para forzar la producción y apro-
vechar la “ventana de mercado” de agosto-septiembre.

8. La reflexión de este tipo de productores-inversionistas es que la re-
cuperación de la inversión se hace hasta los tres años, habiendo otros 
negocios más rentables para el uso de sus recursos económicos, cam-
biando a otra actividad económica. 

b. Entrevista con Reynaldo del Municipio de Ziracuaretiro, Michoacán. 
Reynaldo es un productor que a principios de 1993 se decidió con otros 
productores más de su organización campesina a buscar otras alternativas 
productivas al cultivo del aguacate Hass, que ya no le daba para vivir. Aún 
no se permitía la exportación de esta fruta a Estados Unidos y Canadá y 
los mercados nacionales estaban saturados de producto y no tenía precio. 

Actualmente tiene 10 hectáreas de zarzamora variedad “tupy”. La pre-
fiere en lugar del arándano ya que hay mucha competencia en esa frutilla, 
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debido a que se produce en rangos de altitud muy amplios que van desde el 
nivel del mar a 2,500 metros sobre el nivel del mar. Además los costos para 
producirlo son más elevados. En cambio la zarzamora se produce en ran-
gos de altitud de los 1 mil 400 metros a los 2 mil metros sobre el nivel del 
mar lo que reduce la competencia. En términos de rentabilidad considera 
mejor a la zarzamora que al aguacate. Menciona que la competencia entre 
países es de tomarse en cuenta, por ejemplo Perú está produciendo ya en 
superficies planas, con tecnologías que le hacen emplear menos agua y de 
mejor calidad en la producción y con sistemas de cosecha mecanizados, lo 
que influye en una mayor utilidad. 

Él produce 5 mil cajas de zarzamora de 2 kilogramos cada una, por hec-
tárea de calidad exportación. El porcentaje de frutilla pequeña, con daño 
por hongo o por acaro es muy bajo.

Su plantación cuenta con macro-túneles, malla sombra, plástico espe-
cial que ayuda a distribuir mejor los rayos solares y no permite que se ge-
nere sombra, lo que aumenta las horas sol a la planta y que la luz y el calor 
se distribuya mejor en la plantación. Tiene un sistema de ferti-irrigación. 
Tiene un pozo profundo para esta actividad, con el que llena un depósito 
con una capacidad de 12 millones de litros de agua. Dice que ocupa 70 mi-
llones de litros anuales para las necesidades de su plantación de 10 hec-
táreas. 

Tiene una infraestructura de inocuidad importante: áreas estériles, 
cámara de pre-frio para bajar la temperatura a la frutilla, empaque y dos 
cámaras de frío con capacidad de 6 mil cajas cada una. Obtiene un ingreso 
extra al rentar estas cámaras a las empresas comercializadoras y exporta-
doras de frutillas de la región. 

Después de 27 años en esta actividad productiva, él resuelve casi todos 
los problemas técnicos sobre plagas y enfermedades, aunque hay algunos 
aspectos como el control del exceso de sales en el suelo donde si es impor-
tante la intervención del técnico, que le recomienda los “desbloqueadores”: 
ácidos húmicos y micro organismos, este aumento en las sales se nota al 
disminuir la producción de frutilla. Comenta que al saturarse el suelo de sal 
aparece el hongo “fusarium”, por cierto, que en el Municipio de Los Reyes, 
en Michoacán, recientemente tuvieron que des instalar 3 mil hectáreas 
de zarzamora por esta enfermedad que aparece cuando están ausentes los 
micro- organismos que están naturalmente en el suelo.

Los meses más productivos de zarzamora son febrero, marzo y abril. 
Él tiene contrato casi desde que inició a producir zarzamora con una de 
las empresas que más acopian frutilla para exportación en el estado. Y 
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considera como una ventaja que periódicamente le ofrece créditos de avío 
con una tasa de interés muy atractiva, que le ayuda a solventar los costos 
del proceso productivo. La fruta que no tiene calidad de exportación la que 
denominan “proceso” es un 2 por ciento de lo que él produce, que es co-
mercializado al menudeo en las plazas de la región. 

Ha habido intentos de comercialización de los productores de zarza-
mora en la región en los mercados de Estados Unidos pero no han tenido 
un buen resultado, parece que las comercializadoras y exportadoras tie-
nen copado el mercado de exportación. Y con esas complicidades son más 
difíciles los intentos de los productores que pretenden independizarse. 

De los problemas más importantes para la producción de zarzamora, él 
contempla el control de plagas y enfermedades, eventos climáticos; grani-
zadas, heladas, vientos. La malla sombra evita que las espinas de la planta 
rocen la frutilla, lo que hace que pierda calidad. El exceso de lluvia hace que 
haya más humedad y aparición de hongo. 

Otro fenómeno es que la frutilla de las plantaciones no certificadas, se 
comercializa a través de las mismas empresas comercializadoras y expor-
tadoras. ¿Y la inocuidad? Lo que importa son los volúmenes de exporta-
ción y la competencia de producción entre Jalisco y Michoacán. 

El pronóstico que hace es el siguiente, la zarzamora seguirá siendo un 
producto rentable, la mano de obra seguirá estando disponible y el costo 
de ella. El cambio climático está modificando severamente el ciclo de las 
lluvias y eso significa incertidumbre. Las plagas y enfermedades se han 
incrementado, así como el costo de los productos para controlarlos. 

Reynaldo sentencia: “El dinero daña a las personas y al tejido social”. 
Los productores deberíamos de cambiar las reglas con respecto a las co-
mercializadoras.

La necesaria inocuidad para seguir en el mercado de exportación. La glo-
balización de los mercados ha acelerado el intercambio comercial de los 
alimentos, situación que ha tenido como consecuencia que los gobiernos 
tengan la necesidad de implementar estrategias que contribuyan al ase-
guramiento de la inocuidad de los productos alimenticios, definiéndose el 
termino de inocuidad como “la característica que debe de tener un alimen-
to de no causar daño a la salud del consumidor por efecto de algún conta-
minante, reza la justificación que sobre el tema de inocuidad alimentaria 
hace la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en su portal.

En el estado de Michoacán de acuerdo a la información que ofrece la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, sólo 2 mil 824 hectáreas 
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de berries tienen certificado de inocuidad, según declaró su titular en el 
mes de julio del 2019. La misma Secretaría manifiesta que hay una su-
perficie plantada de berries de 24,261 hectáreas, por lo que sólo un 11.6 % 
del total de la superficie está certificada para exportar. Y esto abre muchas 
preguntas en torno a los protocolos de inocuidad aplicados y los volúme-
nes de producción que no cubrieron esos requisitos y que están reporta-
dos como exportados. 

Y para seguir exportando hacia los Estados Unidos, el principal compra-
dor de la producción michoacana de berries, se necesita mejorar la calidad 
del agua y de esta manera cumplir con una de las normas, entre muchas 
otras, de inocuidad alimentaria, aunque ya vimos en el apartado de be-
rries y medio ambiente que las dos cuencas hidrológicas la del Balsas y la 
Lerma-Chapala están seriamente perturbadas por desechos industriales, 
de la ganadería y de los propios centros de población. Y dábamos cuenta 
que la mayoría de los acuíferos de Michoacán están ya sobre-explotados 
principalmente en los municipios donde se desarrolla la actividad agua-
catera y la producción de berries. Iniciándose las protestas en algunas re-
giones del estado por el aumento de pozos para satisfacer las necesidades 
de las plantaciones, en lugar de satisfacer las demandas de los centros de 
población. Un conflicto social en ciernes. 

Otro aspecto de la inocuidad es la relacionada con los insumos que se 
utilizan para la producción de estas frutillas, que no queden residuos tó-
xicos en las frutillas que pudieran dañar al consumidor, pero al hacer una 
revisión de los productos autorizados por los Fideicomisos Instituidos 
en Relación a la Agricultura (FIRA) para habilitar a sus acreditados que 
producen frutillas, queda en duda que se puedan hacer “buenas prácticas 
agrícolas” que certifiquen los programas de inocuidad agroalimentaria. 
Que a lo mejor no quedan residuos importantes de estos productos en los 
berries, algunas cantidades importantes se quedarán en los suelos, en los 
arroyos, lagunas, depósitos de agua, en la flora y fauna que existe en la pe-
riferia de las plantaciones. Pero sobre todo en los organismos de esos 300 
mil jornaleros que esta actividad les da empleo. Por citar algunos ejemplos: 
el Paraquat que fue utilizado por el ejército estadunidense en la Guerra 
de Vietnam en los años setentas como herbicida para dañar las áreas de 
producción arrocera y principal fuente de alimento de las comunidades de 
ese país. Y más cercana a nosotros en la “Operación Cóndor” que se utilizó 
para exterminar las áreas de cultivo de estupefacientes en algunos estados 
de la Costa del Pacifico. La Bifentrina (Talstar), que es utilizado para el cul-
tivo de la frambuesa en el Valle de Zamora, Michoacán, es un insecticida 
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que produce cáncer y así lo advierte el etiquetado y la ficha técnica y de 
seguridad del producto que es utilizado para el cultivo de la frambuesa en 
el Valle de Zamora, Michoacán. Para el cultivo de zarzamora, el Gramoxone 
(Dicloruro de Paraquat) como herbicida, daña la fertilidad y al feto. Entre 
muchos otros que causan daños por su efecto acumulativo en el organismo 
de quien los usa y manipula.

A continuación los cuadros de productos que se utilizan para la pro-
ducción de cada una de las cuatro berries para el control de malezas, plagas 
y enfermedades que están en el Sistema de Agrocostos de FIRA para cul-
tivos perennes del año 2020, no se omitió ninguno. La información de los 
productos recomendados o sugeridos se tomó de las fichas técnicas y de 
seguridad que de acuerdo a la NOM 18 STPS y para el sistema para la iden-
tificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas 
peligrosas en los centros de trabajo, publican los fabricantes para ampliar 
la información de cada uno de estos productos. 

Foto: Víctor Mendiola
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Producto: Zarzamora, para zona de Michoacán, Región Valle de Zamora. Modalidad: agricultura 
protegida

Nombre/Componente Uso Toxicidad

Bayfolan Forte Fertilizante foliar

Tóxico a la inhalación.

Irritante a los ojos.

Irritante a la ingestión. 

Afecta a organismos acuáticos.

Paraquat Herbicida

Es de alta toxicidad para los seres humanos.

Está prohibida su comercialización en la Unión 

Europea.

Inex-a 
Mejora la acción de los 

agroquímicos. 

No debe de exponerse a mujeres menores de 18 años. 

Ligeramente tóxico

Spintor/ Spinosad Insecticida

De baja toxicidad.

A la aplicación directa daña a las abejas y abejorros.

Se debe de evitar derrames en el suelo o en áreas 

cercanas a canales, arroyos, presas o depósitos de 

agua.

Malathion Insecticida de contacto

Moderadamente peligroso.

Peligroso a la exposición prolongada.

Muy tóxico para organismos acuáticos.

Blindaje 50 / Benomilo Fungicida 

Efectos de sobre exposición.

Produce daños a la ingestión, irrita los ojos y piel.

Se aplica con equipo de protección especial.

Elevat /Fenexamid Fungicida 

Muy tóxico a la ingestión accidental. Se aplica con 

equipo de protección especial.

Irrita ojos y piel a la exposición.

Gramoxone / Dicloruro 

de paraquat.
Herbicida de contacto 

Nocivo si es ingerido.

Tóxico al contacto con la piel.

Daña la fertilidad y al feto

Causa daños a órganos.
Citrolina / Aceite de 

verano

Control de cochinillas 

y otros insectos. 

Es ligeramente tóxico, pero no se recomienda 

almacenarlo con ropa, alimentos o forrajes.



57

Producto: Fresa Guanajuato. Modalidad: agricultura protegida

Producto/ Componente Uso Toxicidad

Spintor/ Spinosad Insecticida

De baja toxicidad.

A la aplicación directa daña a las abejas y abejorros.

Se debe de evitar derrames en el suelo o en áreas 

cercanas a canales, arroyos, presas o depósitos de 

agua.

Malathion
Insecticida de 

contacto

Moderadamente peligroso.

Peligroso a la exposición prolongada.

Muy tóxico para organismos acuáticos.

Elevat /Fenexamid Fungicida 

Muy tóxico a la ingestión accidental. Se aplica con 

equipo de protección especial.

Irrita ojos y piel a la exposición.
Phynton 27 / Sulfato de 

cobre pentahidratado

Fungicida y 

bactericida 

Se aplica con equipo de protección especial.

Irritante al contacto de piel y ojos o que se inhale

Captan / Triclorometiltio Fungicida 

Toxicidad severa, crustáceos y moluscos.

Moderadamente tóxico para anfibios, insectos y 

zooplancton. 

Para los humanos tóxico a la inhalación. 

Producto: Arándano, mantenimiento en bolsa. Zona Valle de Zamora, Michoacán. 
Modalidad: agricultura protegida

Producto / Componente Uso Toxicidad

Switch / Fludioxonil-

ciprodinil
Fungicida

Tóxico para abejas, peces e invertebrados acuáticos.

Se debe de cuidar que no haya derrames al suelo, 

arroyos, presas y canales.

Amistar Fungicida

Ligeramente tóxico, no se puede inhalar y es irritante 

a los ojos.

No se puede comer, beber o fumar cuando se este 

manipulando el producto. 

Elevat Fungicida

Muy tóxico a la ingestión accidental. Se aplica con 

equipo de protección especial. Irrita ojos y piel a la 

exposición.
Phynton 27 / Sulfato de 

cobre pentahidratado
Fungicida y bactericida 

Se aplica con equipo de protección especial.

Irritante al contacto de piel y ojos o que se inhale

Captan / Triclorometiltio Fungicida 

Toxicidad severa, crustáceos y moluscos.

Moderadamente tóxico para anfibios, insectos y 

zooplancton. 

Para los humanos tóxico a la inhalación. 
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Producto: Frambuesa, Región Valle de Zamora, Michoacán. 
Modalidad agricultura protegida.

Producto /Componente Uso Toxicidad

Acaritouch / 

Monolaurato de 

Propenglicol

Acaricida, insecticida

Pueden contaminar los mantos acuíferos si están a 

poca profundidad. 

Cuando se manipule evitar que caiga al suelo o 

contamine arroyos, canales, ríos, presas o depósitos 

de agua. 

Es dañino a la piel y a los ojos.

Endorse Fungicida

Residualidad moderada.

Las propiedades toxicológicas, químicas y físicas no 

han sido suficientemente estudiadas y su manejo y 

uso pueden ser peligrosos.

Acramite 50 WS / 

Bifenarate- Isopropil 

carbazato

Insecticida

La aplicación repetitiva y sin control de este 

producto puede derivar en problemas de efectividad 

y resistencia.

Puede ser nocivo al contacto con la piel.

Militant / Azoxystrobin Fungicida

Se le considera de bajo impacto ambiental,

Toxicidad aguda al contacto con la piel. Toxicidad 

aguda a la inhalación. 

Concord 100 ce / 

Bifentrina
Insecticida 

Se aplica con equipo de protección especial, si no se 

utiliza puede provocar sangrado nasal, temblores y 

convulsiones. En los ojos irritación severa y en piel 

salpullido y hormigueo.

La exposición crónica daña el sistema nervioso 

central.

Exalt / Spintoram Insecticida

Evitar su liberación al medio ambiente. Toxicidad 

hacia los organismos acuáticos (Dow Agrosciences 

de México SA)

Impide / Sales de 

potasio de ácidos 

grasos.

Insecticida/ Acaricida 

Riesgo a la exposición frecuente y prolongada. 

Puede provocar intoxicación. Se debe de evitar 

que tenga contacto con el suelo, arroyos, lagunas, 

canales o depósitos de agua. 

Multiader b / 

Alcohol tridecílico 

poliexietilenado y 

propiglenlicol.

Adherente y 

surfactante: Reduce 

la perdida de 

agroquímicos por 

lavado y evaporación.

Es ligeramente tóxico.

Se aplica con equipo de protección especial. Se 

recomienda que después de aplicarlos se bañe. 
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Mustang Max / Zeta 

Cipermetrina 
Insecticida 

Nocivo en caso de ingestión.

Puede ser mortal en caso de ingestión accidental y 

penetración en las vías respiratorias. 

Muy tóxico para organismos acuáticos.

Piretro / De origen 

natural y vegetal
Insecticida 

Toxicidad aguda por ingestión

Irritación cutánea, lesiones oculares graves al 

contacto.

Toxicidad aguda por inhalación.

Se aplica con equipo de protección especial.

Rescate 20 PS / 

Acetamiprid 
Insecticida 

Se aplica con equipo de protección especial

Ligeramente tóxico.

Es tóxico para las abejas. 

No se debe permitir que contamine suelos, arroyos, 

canales, depósitos de agua y ríos.

Rovral / Iprodiona Fungicida

Provoca irritación leve en ojos, piel y vías 

respiratorias.

Se debe de evitar que el material fluya hacia lagos, 

corrientes de agua, estanques y drenajes.
Scala / Pirimetanil Fungicida No reviste riesgos conocidos.
Regalia Max / 

Reynonutria 

Sachalinensis

Fungicida

Aparentemente no es tóxico para el ser humano.

Debe de evitarse que contamine suelos, arroyos, 

canales y depósitos de agua. 

Talstar / Bifentrina Fungicida 

Se aplica con equipo de protección personal.

Es un material declarado peligroso.

Nocivo en caso de ingestión accidental y 

penetración en vías respiratorias. 

Provoca lesiones oculares graves.

Se sospecha que provoca cáncer. 

Causa daños a los órganos a la exposición 

prolongada y repetida.

Vendex / Oxido de 

Fenbutatin
Acaricida 

Puede ser fatal a la inhalación

Irrita la piel

Pesticida de uso restringido debido a la toxicidad 

humana y muy alta toxicidad acuática.

Conclusiones. Debe de ser una gran responsabilidad para los dos estados 
de la república que producen el tercer producto mexicano más exportado 
después de la cerveza y el aguacate, que además ingresa por sus expor-
taciones más de 2 mil 241 millones de dólares y que el valor de su mer-
cado nacional ascienda a 400 millones de dólares. Además de participar 
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en el cuarto lugar a nivel mundial en la exportación de estos productos, el 
mantener e incrementar la entrada de divisas, el incremento a las super-
ficies sembradas, el número de empleos directos e indirectos que genera 
la producción y comercialización de berries, un verdadero fenómeno de 
crecimiento. Una actividad que resuelve muchos problemas de desarrollo 
de estas dos entidades, para lo cual sus áreas de agricultura y economía 
deben de estar muy avispadas para generar políticas públicas que sosten-
gan la bonanza que ya administran, pero haciendo un poco más por el bien 
del prestigio de las primeras planas y de las estadísticas. 

Los dos estados de la república y todos los participantes en la “cadena 
de valor” que se disputan los primeros lugares en producción no sólo de 
berries, sino también de aguacate, tienen rutas similares en su desarrollo y 
crecimiento en su predominio productivo, con un denominador común: el 
poco cuidado en el manejo de los recursos naturales y del futuro de estos. 
Tienen claro que cuando se termine o decaiga el negocio ellos se van a ir y 
dejaran a las regiones y centros de población en un una situación de pre-
cariedad jamás imaginada. Los productores de berries en Jalisco cuentan 
con 7 mil 643 hectáreas y 22 mil 529 hectáreas de aguacate. En Michoacán 
hay una superficie de 24,261 hectáreas de berries y de 150 mil hectáreas 
de aguacate, aunque hay fuentes que dan cifras de 166 mil hectáreas. Es-
tos dos cultivos generan una gran pérdida de biodiversidad por la extensa 
superficie que ocupa y por la gran cantidad de agroquímicos que se utili-
zan para mantener productividad y calidad para la exportación. 

La disputa de los que participan en esta “cadena de valor” , Jalisco y Mi-
choacán, ahora se coloca no sólo en la producción de frutillas para alcan-
zar niveles más elevados de exportaciones, que genera mucho orgullo a la 
Asociación Nacional de Exportadores de Berries, colocándola en el cómo 
se consigue una mayor calidad de agua para aumentar los volúmenes cer-
tificados para la exportación de berries, y esa calidad de agua depende 
del acceso que tengan las empresas agro exportadoras y productores a los 
acuíferos de las diferentes regiones, en las perforaciones legales e ilegales 
que se puedan hacer. Como se ve su participación en el mercado de ex-
portación aunque importante es todavía marginal, la superficie sembrada 
por berries es de 24,261 mil hectáreas sólo tienen certificado de inocui-
dad 2 mil 824 hectáreas que equivale a un 10.08% de la superficie total 
sembrada. Este 11.6 % de superficie certificada para la exportación sig-
nificará una mayor presión sobre los acuíferos, ya que los ríos y arroyos 
están suficientemente contaminados para ser utilizados en la producción 
de estas frutillas para la exportación. La fórmula es más agua limpia, más 
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perforaciones de pozos, más exportaciones y menos disponibilidad de 
agua para los centros de población. 

El estado de Jalisco con apenas un 25% de la superficie sembrada de be-
rries a nivel nacional, ellos participan con el 60% del mercado de expor-
taciones, según la Aneberries, la mayor parte de su producción ya no se 
realiza en suelo y que está por un ordenamiento de la actividad produc-
tiva que sea más sustentable, que no cambie el uso del suelo (haciendo a 
un lado las denuncias del gobierno del estado) y que opere con una mayor 
responsabilidad social. Otra amenaza que se observa en este estado, es que 
ante la alta rentabilidad de los berries, los productores de agave ya quieren 
“reconvertirse”, modificando el paisaje agavero y la presión sobre el agua. 

Es indudable que estos agro negocios representan una fuente de empleo 
importante para las regiones donde se establecen. Para las mujeres que son 
las más empleadas para la cosecha, representa una actividad remunerada 
que su comunidad no les puede proporcionar. Se habla de que da ocupación 
a 350 mil personas, las cifras no son exactas, no todas y todos cuentan con 
seguridad social y parece que esta “prestación” es discrecional de acuerdo 

Foto: Jerónimo Palomares
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al patrón pero no hay ninguna obligatoriedad para que se les de este ser-
vicio ya que están expuestas a substancias peligrosas como el Gramoxone 
que afecta la fertilidad y al feto, la bifetrina que produce cáncer y otros 
agroquímicos que causan daños a la salud por exposición constante. Aquí 
haría falta una política pública que obligue a los patrones a monitorear re-
gularmente la salud de las jornaleras. Así como también a establecer tiem-
pos de descanso obligatorio para que también se hidraten ya que trabajan 
en los invernaderos a temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. 

Una de las debilidades más importantes de esta actividad es la poca di-
versificación de su mercado, el 97% de sus exportaciones se van al merca-
do norteamericano. 

La poca participación de los pequeños productores en el proceso de co-
mercialización es de llamar la atención, los hace muy vulnerables ante las 
empresas exportadoras quienes son las que hacen la comercialización fi-
nal con las tiendas de auto servicio estadunidenses. ¿No hay política pú-
blica que regule estas desiguales relaciones?

El rápido crecimiento de superficies de berries en estos dos estados, se 
traduce en un acelerado cambio de uso de suelo, en Michoacán de acuer-
do a la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático en los últimos 
20 años se han perdido cerca de un millón de hectáreas de cubierta fo-
restal por tala clandestina e incendios provocados para cambio de uso de 
suelo para establecer huertas de aguacate y plantaciones de berries. Sólo 
en 2018 se perdieron 80 mil hectáreas de bosque donde se establecieron 
estos dos cultivos. En Jalisco la agricultura ha cedido 2 mil 100 hectáreas 
donde se cultivaba maíz para las plantaciones de berries, de la misma ma-
nera se han talado 1 mil 573 hectáreas de bosque para establecer huertas 
de aguacate en los años 2018 y 2019. El agua no se puede infiltrar al sub-
suelo cuando hay un plástico de por medio y de esta manera no se puede 
recargar el acuífero, el aguacate es altamente demandante de agua, fruto 
y follaje son agua. El doctor Alberto Gómez Tagle del Instituto de Recursos 
Naturales de la Universidad Michoacana determinó mediante estudio que 
el agua que infiltran 8 pinos, la consume un sólo árbol de aguacate. En este 
sentido se impone regular y controlar por parte del estado el crecimiento 
de las plantaciones de estos dos cultivos, para darle viabilidad a los centros 
de población que con toda seguridad se quedarán sin agua o con una agua 
fósil no apta para consumo humano. 

En fin, urge la presencia de los tres niveles de gobierno y los ciudadanos 
para que todo este desarrollo recupere la cordura. 

La poca 
participación 

de los pequeños 
productores en 

el proceso de 
comercialización 
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comercialización 
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