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Cambio agrícola, población y trabajo en el Valle de Zapotlán
Elisa Alejandra Martínez Rubio
Michelle Judd de la Luz
Introducción
Los elementos que configuran un determinado espacio geográfico como una región son diversos. El
mismo concepto de región se caracteriza por su multiplicidad y cambio. Entre ellos, los sistemas productivos como encadenamientos que organizan y delimitan un territorio son uno de los tantos aspectos que estimulan la conformación de las regiones (De la Peña, 1999). En el Valle de Zapotlán, ubicado
en el corazón de la región del Sur de Jalisco1, el sistema productivo se ha estructurado alrededor de
la actividad agrícola. La importancia que los sistemas productivos tienen en la configuración de las
regiones ya ha sido señalada por Guillermo de la Peña (1980 y 1999), en su artículo Evolución agrícola y
poder regional en el Sur de Jalisco (1980) este autor muestra que la agricultura como sistema productivo ha tenido un papel primordial en la conformación de la región del Sur de Jalisco. Desde el siglo XVII
la economía del Valle de Zapotlán se ha sustentado en la producción agrícola, en aquella época con
el sistema de las haciendas (De la Peña, 1980). Éstas propiciaron un mercado interno que permitió el
desarrollo y la articulación de la región. Dada su relevancia económica y social las haciendas generaron relaciones con otros ámbitos. Guillermo de la Peña (1980) define estas relaciones como “núcleos
dinámicos de producción” en los que se elaboran distintos productos o servicios que abastecen las
necesidades producidas por la principal actividad económica de un territorio. 2
En el Sur de Jalisco, el sistema de las haciendas organizó el espacio hasta mediados del siglo
XX, este sistema fue sustituido por un modelo agroindustrial dedicado a la producción de sorgo, maíz
y caña de azúcar (De la Peña, 1980; Escobar y González de la Rocha, 1988). El cambio de la producción
agrícola es consecuencia de las transformaciones sociales y económicas por los que atravesó el país
en aquella época, entre ellas, el fin de la revolución y de la guerra cristera, el reparto agrario, la creación
de nuevas vías de comunicación, la consolidación del estado mexicano y la integración del mercado
nacional. En el Valle de Zapotlán este cambio mermó las opciones agrícolas reduciéndolas al maíz de
1

El Valle de Zapotlán está delimitado por las sierras del Tigre y de Tapalpa, los volcanes de Colima, las cuencas que forman el
río Tuxpan y la depresión de Sayula (De la Peña, 1980; Escobar Y González de la Rocha, 1988). Este espacio geográfico se conforma por
los municipios de Gómez Farías y Zapotlán el Grande. El Sur de Jalisco se compone por “la depresión de Sayula y el valle de Zapotlán,
las sierras de Tapalpa y el Tigre y varias cuencas intercomunicadas que, flanqueadas por la propia serranía del Tigre y por el macizo de
los volcanes de Colima, se ubica al sureste de Zapotlán y al noroeste del estado de Colima” (De la Peña, 1980, p. 40).
2
Un ejemplo de los núcleos dinámicos de producción son el trapiche y las minas que abastecían al sistema de las haciendas en el
siglo XIX (De la Peña, 1980). Como lo explica Guillermo de la Peña, éste “estimulaba la plantación cañera, la producción de alimentos
para los trabajadores del trapiche, la de carreteras para el acarreo de la caña, la cría de animales de tiro, la recolección de leña para las
calderas, la forja de calderas, la recolección de madera de mezquite para fabricar arados, la forja de implementos agrícolas” (1980, p.
48).
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temporal y a la siembra de hortalizas al pie de la laguna (De la Peña, 1980; Escobar y González de la
Rocha, 1988). La falta de opciones productivas resultó en el estancamiento económico del Valle. Situación que cambió años después con la introducción de las variedades híbridas del maíz y del sorgo que,
además de adaptarse al suelo,3 permitieron invertir en la siembra de los forrajes y de la caña de azúcar
(De la Peña, 1980). Estos cultivos caracterizaron la actividad agrícola del Valle de Zapotlán hasta hace
una década. En los últimos años estos cultivos han sido desplazados por un modelo agroindustrial
dedicado a la producción de berries y aguacate para la exportación.
El reciente desarrollo de la agroindustria de exportación no sólo ha impactado en el sector agrícola, sino que ha incidido en otros aspectos económicos y sociales, generando nuevas relaciones y
formas de organizar el espacio. De acuerdo con Guillermo de la Peña (1980), el uso agrícola prolongado de un territorio puede convertirse en un proyecto que configura el espacio como una región. En este
texto proponemos que la agroindustria de exportación que en las últimas décadas se ha desarrollado
en el Valle de Zapotlán, es el eje que lo articula como una micro-región. Este modelo ha propiciado
cambios socioeconómicos que se reflejan en la estructura de la población, la inmigración laboral, la
estructura del empleo, el acceso a la seguridad social y los índices de la pobreza. En este documento
analizamos desde una perspectiva regional el cambio social que se ha producido a raíz del desarrollo
de la agroindustria de exportación en el Valle de Zapotlán. Para ello, utilizamos fuentes censales y bases de datos que permiten hacer una comparación de los años previos y posteriores a su desarrollo.
Cabe recalcar que para tener un análisis más completo es necesario que en un trabajo posterior se
incorporen los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI), dado que el desarrollo de esta industria comenzó hace 10 años. Este
trabajo también incluye datos etnográficos recabados durante dos periodos de trabajo etnográfico en
el Sur de Jalisco.4 La información recabada en campo permite complementar y contrastar los datos
obtenidos en las fuentes censales.
En el primer apartado se hace un análisis de la dinámica demográfica del Valle de Zapotlán que
muestra un claro aumento de los estratos en edad productiva. Además, se presenta información sobre
el fenómeno migratorio y las características de la población indígena de la región. El segundo apartado
se centra en el cambio agrícola para dar cuenta del proceso de transformación en el tipo de cultivos y
de la producción. Estos datos señalan una clara disminución de los cultivos tradicionales, mientras que
la producción de las berries y el aguacate es cada vez mayor. En la sección de estructura del empleo y
3

Guillermo de la Peña explica que, debido al clima y al tipo de suelo, el área del Vale de Zapotlán es menos propicia para el uso
agrícola que otras zonas de la región, como es el caso de la depresión de Sayula “sus suelos (café, café rojizo, chernozem) son menos
ricos y profundos que los de la zona agrícola de la depresión sayulense: tienen menos nitrógeno, fósforo y magnesio. Son además mucho
más permeables: abundan en arcilla, y su base normal de cuarzo presenta grietas por donde el agua escurre hasta horizontes profundos”
(1980, p. 42).
4
El trabajo de campo se realizó para el proyecto Farm Labor and Mexico’s Produce Industry, dirigido por el Dr. Agustín Escobar Latapí en colaboración del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), unidad Occidente y
el Wilson Center. El primer periodo etnográfico se realizó de enero a julio de 2019. El segundo periodo se llevó a cabo durante el mes
de julio de 2020 en el contexto de la COVID-19. En las dos etapas de campo se entrevistó a trabajadores agrícolas, a personal de las
empresas de berries y a actores sociales relevantes para la comunidad.

8

cambio económico se presentan datos sobre la distribución de la población ocupada, ahí se observa
un claro aumento de los trabajadores del sector primario. En este apartado se hace también un análisis
de la derechohabiencia a la seguridad social por sector económico. Por último, se presenta un análisis comparativo de los índices de pobreza multidimensional de CONEVAL de 2010 y 2015. Con esto
buscamos conocer el impacto que la agroindustria de exportación ha tenido durante la última década
en el Valle de Zapotlán. La incidencia que ésta tiene en distintos aspectos socioeconómicos de los
municipios que conforman el Valle, lo que permite afirmar que la agroindustria de exportación es un
proyecto que organiza el espacio y lo configura como una micro-región.
Crecimiento poblacional y migración
El Valle de Zapotlán tiene una superficie de 639.18 km2 dividida en dos municipios: Zapotlán el Grande con 295.29 km2 y Gómez Farías con 343.89 km2 (INEGI, 2015). El municipio de Zapotlán el Grande
se constituye por 52 localidades, su cabecera municipal es Ciudad Guzmán.5 El municipio de Gómez
Farías se constituye por 19 localidades con la cabecera municipal en San Sebastián del Sur. El uso de
suelo en Zapotlán el Grande es predominantemente agrícola, éste abarca el 48.5% de la superficie total. En Gómez Farías el bosque cubre el 55.4% de la superficie y el 34.3% es para uso de suelo agrícola
(IIEG, 2019a y 2019b). Aunque gran parte del territorio es utilizado para la actividad agrícola, en las
últimas décadas se ha presentado un creciente proceso de urbanización que fue impulsado por el desarrollo inmobiliario después del sismo de 1985 en Ciudad Guzmán (Cabrales, 1997). Desde entonces
el porcentaje de la población urbana del Valle ha aumentado, mientras que la población rural ha disminuido, principalmente en el municipio de Gómez Farías. En Zapotlán el Grande la población urbana se
ha mantenido constante, aunque del 2000 al 2010 decrece un punto porcentual.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del X Censo General de Población y Vivienda 1980, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2010.

5

En 1856 se le otorgó el nombre de Ciudad Guzmán al municipio de Zapotlán el Grande (De la Peña, 1980). En 1997 el municipio recupera su nombre y la cabecera municipal se queda con el nombre de Ciudad Guzmán.
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El proceso de urbanización ha estado acompañado de un aumento significativo de la población que se
advierte en la densidad poblacional. En Gómez Farías ésta era de 30.87 habitantes por kilómetro cuadrado en 1980, en 2015 aumenta a 40.40 habitantes por kilómetro cuadrado. En Zapotlán el grande la
densidad poblacional de 1980 era de 211.15 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra que incrementa
a 385.47 en 2015. Entre 1980 y 2015 la población del Valle se incrementó en un 64%, en Gómez Farías
el aumento fue del 34% y en Zapotlán el Grande del 69%:

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos del X Censo General de Población y Vivienda 1980, XI Censo General
de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta
Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En 2015 el Valle contaba con una población total de 119,701 habitantes, de los cuáles 58,025 eran
hombres y 61,676 eran mujeres. La mayor cantidad de personas se concentraba en Ciudad Guzmán.
Según los datos del servicio de México en cifras del INEGI (2015), en 2015 esta ciudad contaba con
100,127 habitantes. La concentración poblacional en Ciudad Guzmán es resultado del desarrollo económico que en las últimas décadas se ha presentado. Ésta es una de las principales ciudades del estado de Jalisco, en 1995 era la tercera urbe (Cabrales, 1997, p. 324). Macías (2004) afirma que es una
de las ciudades medias del estado, al igual que Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Ocotlán.
Todas ellas se distinguen de otros centros urbanos por el crecimiento económico y comercial que han
tenido en las últimas décadas. La importancia que Ciudad Guzmán ha adquirido como centro urbano
se debe en gran parte a su posición geográfica estratégica que permite conectar al estado de Jalisco
con el estado de Colima, en donde se encuentra uno de los puertos más importantes del país. Aunque
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Zapotlán el Grande se caracteriza por su desarrollo urbano y comercial, la agricultura continúa siendo
una de las principales actividades económicas de la micro-región.
El crecimiento demográfico de la última década, además de ser un efecto del desarrollo urbano,
puede atribuirse al reciente surgimiento de la agroindustria hortofrutícola de exportación. Este tipo
de desarrollos productivos suelen atraer mano de obra de otros lugares, al mismo tiempo que generan empleos para los trabajadores locales. Una comparación entre el crecimiento poblacional de los
municipios que conforman el Valle y de un municipio no hortofrutícola de la región en el que persiste
una agricultura tradicional, muestra que el aumento de ésta última es mucho menor. Este es el caso
de Amacueca, municipio ubicado a 51.9 km de la cabecera municipal de Zapotlán el Grande, en el que
la población ha aumentado únicamente el 15% de 1980 a 2015. Por lo tanto, la tasa de crecimiento
de este municipio es considerablemente más baja respecto a la de los dos municipios hortofrutícolas
analizados en este texto. En la misma línea, si contrastamos el incremento poblacional del municipio
de Tepatitlán de Morelos, cuya cabecera municipal es también considerada por Macías (2004) como
una de las ciudades medias del estado, la tasa es mayor que en los municipios del Valle. En el periodo
de 1980 a 2015, Tepatitlán de Morelos tuvo un aumento poblacional del 80%. Esto es 66% más que
Amacueca y 11% más que Zapotlán el Grande. En Tepatitlán las industrias láctea, avícola y textil tienen
mayor tiempo en la región que la agroindustria hortofrutícola del Sur de Jalisco. Esto muestra que los
sistemas productivos agroindustriales o industriales que se desarrollan bajo el modelo económico tipo
cluster6, como son estos dos últimos casos, repercuten en el aumento de la población.
La distribución por edad y sexo también ha cambiado en las últimas décadas. En 2010 se observa un importante aumento de la población en edad productiva, principalmente de los estratos de
20 a 24 años y de 25 a 29 años. Esto se muestra claramente en las pirámides poblacionales de 1990 a
2015 (figuras 1, 2, 3, y 4). Durante este periodo las bases de las pirámides sufren de un estrechamiento,
mientras que los centros y las cimas se van ensanchando.

6

Alejandro Macías (2003) retoma la categoría clusters (en español circuitos, cúmulos, redes, cadenas o racimos) de Michael
Porter (1999). Este último lo define como un conglomerado de empresas e instituciones de sectores afines e interconectados que se
caracterizan por competir y cooperar para alcanzar mayores niveles de desarrollo y crecimiento económico en un espacio geográfico
específico. Las instituciones y empresas que forman los clusters deben ser capaces de incentivar una competencia local intensa a través
de la oferta de bienes y servicios a otras industrias, así como estimular una innovación continua y generar una demanda local madura y
exigente (Macías, 2003, 94-95). De acuerdo con Macías, en Zapotlán el Grande a principios del siglo XXI se identificaban cinco clusters:
la producción láctea, la producción maderera, la industria del maíz, los servicios turísticos y los servicios médicos.
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Figura 1. Pirámide poblacional por porcentajes de la población de la micro-región del
Valle de Zapotlán para 1990

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del XI Censo General de Población y Vivienda 1990 del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).

Figura 2. Pirámide poblacional por porcentajes de la población de la micro-región del
Valle de Zapotlán para 2000

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
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Figura 3. Pirámide poblacional por porcentajes de la población de la micro-región del
Valle de Zapotlán para 2010

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Figura 4. Pirámide poblacional por porcentajes de la población de la micro-región del
Valle de Zapotlán para 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI).
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Como se puede apreciar en las figuras anteriores, la pirámide poblacional de 1990 es de tipo progresiva con una base ancha que se va reduciendo en los grupos de mayor edad. En cambio, la pirámide
de 2015 empieza a adoptar la forma de un rombo. Esto quiere decir que en 1990 la población era predominantemente joven con una alta proporción de niños y adolescentes, producto de las altas tasas
de natalidad y mortalidad. Por el contrario, en 2015 hay una disminución de los grupos de edad que se
encuentran en la infancia y la adolescencia. Se presenta también un notable aumento en la población
de los adultos mayores. Si comparamos el índice de dependencia7 que apunta a la relación entre la
población hipotéticamente activa con la población inactiva, esta última entendida como las personas
menores de 15 años y mayores de 64 años, encontramos que en 1990 la tasa era del 78%, mientras que
en 2015 disminuyó al 52%. Esto quiere decir que en 1990 por cada 100 personas en edad productiva
había 78 personas consideradas económicamente dependientes, número que bajó a 52 en 2015. Si
bien, no todas las personas que se encuentran en estos grupos de edad están fuera del mercado laboral8, este indicador nos permite ver su disminución o aumento en el transcurso del tiempo. Entre 1990 y
2015 el índice de dependencia ha descendido, pero la población de 65 años y más se ha incrementado.
Esta dinámica se aprecia en la pirámide compuesta que compara los datos de 1990 con los de 2015
(figura 5). En ésta el conjunto de barras que representan a las personas de la tercera edad se ensancha.
De 1990 a 2015 la proporción de personas mayores de 60 años aumentó del 7% al 10%. La tasa
de envejecimiento9 que indica la relación entre la cantidad de adultos mayores respecto a los niños y
jóvenes, muestra un notable crecimiento en los grupos de mayor edad. En 1990 el índice de envejecimiento era del 19% lo que significa que por cada 100 personas menores de 15 años había 19 adultos
de 60 años y más, cifra que se duplicó en 2015 con una tasa del 41%.

7

El índice de dependencia o la relación de dependencia es un indicador que “mide la población en edades «teóricamente» inactivas en relación a la población en edades «teóricamente» activas” (CEPAL/CELADE – Fondo Indígena, p. 2007). El cálculo se hace
dividiendo al total de población de 0 a 14 años más la población de 65 y más, entre el total de población de 15 a 64 años, multiplicado
por 100. Este índice muestra una relación de dependencia potencial, pues no todas las personas de las edades definidas como económicamente inactivas se encuentran fuera del mercado laboral. Por el contrario, hay culturas o comunidades en las que el trabajo familiar es
parte de la reproducción social.
8
Por ejemplo, anteriormente en el sector agrícola era común encontrar trabajo infantil. Actualmente, las agroindustrias de exportación de la región prohíben la contratación de menores de edad. Sin embargo, contrario a lo que sucedía en décadas pasadas, los cultivos
agroindustriales ahora también contratan a trabajadores de más de 65 años (Escobar, Martin y Stabridis, 2019).
9
La tasa de envejecimiento se calculó dividiendo el total de la población mayor de 60 años entre el total de la población entre
los 0 y 14 años, multiplicado por 100.

14

Figura 5. Pirámide poblacional compuesta por porcentajes del Valle de Zapotlán
entre 1990 y 2015

Fuente: Elaboración propia con la consideración de los datos de población para los municipios de Gómez Farías y Zapotlán el
Grande, Jalisco, tanto del XI Censo General de Población y Vivienda 1990 y Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).

La disminución de niños y adolescentes es un proceso que se presenta de forma más acelerada que
el aumento de los adultos mayores. Esta dinámica es producto del descenso de la fecundidad que se
ha suscitado a nivel nacional como parte de la transición demográfica10. Esto se corrobora al analizar
las tasas globales de fecundidad de las mujeres del Valle de Zapotlán11. En 1990 la Tasa Global de
Fecundidad era de 3.6 hijos por mujer, en 2015 ésta desciende a 2.1 hijos por mujer12. Los grupos quinquenales de 20 a 24 años y de 25 a 29 años son los que tuvieron un incremento más significativo en la
última década. Esto sugiere cambios en los flujos migratorios. Desde la primera mitad del siglo XX, el
estado de Jalisco tiene una fuerte tradición migratoria México-Estados Unidos. El índice de intensidad
10

Este proceso se refiere al cambio demográfico en el que las tasas de natalidad y mortalidad descienden. En México la primera
fase se dio entre 1945 y 1960, periodo en el que las tasas de mortalidad disminuyeron, pero las de natalidad ascendieron. La segunda fase
comenzó en 1970 con el decaimiento de la fecundidad. La tercera etapa se caracteriza por la convergencia de los niveles de natalidad y
mortalidad. Se proyecta que ésta se presentará en la segunda mitad del siglo XXI (Partida, 2005).
11
La tasa global de fecundidad es el número promedio de hijos que las mujeres tendrían en su vida reproductiva.
12
La Tasa Global de Fecundidad de 1990 se obtuvo de los datos del XI Censo General de Población y Vivienda 1990. Para el
cálculo de 2015, se sumaron las tasas específicas de fecundidad por grupos quinquenales (mujeres de 15 a 49 años), multiplicadas por 5,
considerando a las mujeres de 15 a 49 años con residencia habitual en los municipios de Gómez Farías y Zapotlán el Grande. Para este
calculó se tomó la definición de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía.
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migratoria del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de 201013, ubica al estado de Jalisco en un
alto grado de intensidad. En los cuatro indicadores utilizados por CONAPO, Jalisco está por encima del
porcentaje nacional. En el Valle este fenómeno cobró gran relevancia desde la segunda mitad del siglo
XX, consecuencia de la falta de oportunidades laborales en la región (De la Peña, 1980). El análisis del
número de personas que radicaban fuera de la entidad o del país cinco años antes de cada censo permite constatar la persistencia de esta dinámica migratoria (cuadro 3).

Del total de personas residentes fuera de la entidad, 125 residían en otra entidad, 184 en los Estados Unidos de América y 1 en
otro país
**
Del total de personas residentes fuera de la entidad, 1,745 residían en otra entidad, 1,050 en los Estados Unidos de América y
46 en otro país
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del XI Censo General de Población y Vivienda 1990, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, del Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015 de Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
*

Los datos del censo de 2010, por su nivel de desagregación, dan cuenta del número de personas que
cinco años antes residían en Estados Unidos. En Gómez Farías de las 310 personas que vivían en otra
entidad o país, 184 lo hacían en Estados Unidos. En Zapotlán el Grande de las 2,841 personas, 1,050
se encontraban en el país vecino. Entre 2010 y 2015 la cifra de residentes fuera de la entidad o país
disminuye en el municipio de Gómez Farías un 25%. Esta disminución puede relacionarse al desarrollo
de la agroindustria de exportación que en los últimos años ha generado nuevas fuentes de empleo en
la región. Anteriormente, las principales opciones laborales eran en los cultivos de la caña de azúcar,
el maíz comercial y el jitomate. Todos ellos trabajos que se caracterizan por los bajos salarios, la even13

El índice de intensidad migratoria de CONAPO “considera las dimensiones demográfica y socioeconómica de la migración
internacional y constituye una medida resumen que permite diferenciar a las entidades federativas y municipios del país según la intensidad de las distintas modalidades de la migración al vecino país del norte y la recepción de remesas” (CONAPO, 2010, p. 27). La estimación de los índices publicados en 2010 se realizó a partir de la muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010, que
concentra la información del cuestionario ampliado. La vivienda es la unidad de análisis de los índices de intensidad migratoria, de la
cual se consideran cuatro características: viviendas que reciben remesas, viviendas con emigrantes a Estados Unidos durante el quinquenio 2005-2010, viviendas con migrantes a Estados Unidos durante el quinquenio 2005-2010 que regresaron al país durante ese mismo
periodo (migrantes circulares) y que a la fecha del levantamiento censal residían en México y viviendas con migrantes que residían en
Estados Unidos en 2005 y regresaron a vivir a México antes del levantamiento censal de 2010 (migrantes de retorno). (CONAPO, 2010).
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tualidad y las contrataciones informales. Los hombres optaban por migrar en busca de otras fuentes
de empleo, como es el caso de Carlos que se presenta a continuación:
Carlos es un jornalero agrícola de 45 años que actualmente trabaja como vigilante, fumigador y
cosechador en uno de los campos de berries de la región. Desde los 15 años Carlos ha trabajado
de manera eventual en el cultivo de jitomate bola en Sayula. Cuando formó su propia unidad doméstica y creció el número de dependientes, el salario que ganaba en el jitomate fue insuficiente
para solventar todos los gastos del hogar. La preocupación por la falta de alimentos y las largas
jornadas en los campos ocasionaron graves problemas familiares. Por ello, en 2006 Carlos optó
por buscar una mejor opción laboral en los Estados Unidos. En el país vecino trabajó como jardinero y en servicios de limpieza. Un año después de encontrarse en el norte, Carlos realizó una
visita a Jalisco en la que se enteró que estaban contratando gente para trabajar en los campos
de berries que recién comenzaban a operar en la región. Desde entonces Carlos ha laborado en
distintas empresas dedicadas a este cultivo. Este trabajo le ha permitido tener un mejor salario y
condiciones laborales que en anteriores trabajos, incluso que en Estados Unidos. Es con el salario que Carlos gana en los campos de berries que ha podido sustentar a su familia sin tener que
salir de la región (Estudio de caso de Carlos elaborado por Michelle Judd).

El fenómeno migratorio tiene una relación directa con las oportunidades laborales que hay en un territorio. Cuando hay pocas opciones de empleo los habitantes dejan el terruño para buscar otras fuentes
de ingreso que permitan su subsistencia. Esto merma la disponibilidad de mano de obra que hay en
estos lugares. Por el contrario, cuando un territorio tiene una actividad económica que demanda de
una gran cantidad de trabajo y ofrece mejores salarios, se generan flujos migratorios alrededor de estos nichos laborales, este es el caso del Sur de Jalisco.
Los cultivos de berries y aguacate en el Sur de Jalisco se han convertido en una opción laboral
para la gente de la región. Como una nueva opción en el mercado de trabajo agrícola, su desarrollo
puede ser un factor para frenar la migración a los Estados Unidos. La comparación entre el índice de
intensidad migratoria de 2000 y 2010 de CONAPO, da cuenta de una importante reducción de la migración del Valle de Zapotlán a los Estados Unidos. Este índice mide la cantidad de viviendas que reciben
remesas y las que reportan emigrantes a Estados Unidos, migrantes circulares y migrantes de retorno.
La comparación muestra que el grado de intensidad migratoria se ha mantenido en los dos municipios:
en Gómez Farías es medio y en Zapotlán el Grande es bajo14. Sin embargo, los porcentajes de cada
uno de los indicadores han disminuido, a excepción de la migración de retorno que ha aumentado. En
Gómez Farías los indicadores que presentan un mayor decremento son las viviendas con emigrantes
a Estados Unidos que pasó de 8.32% a 4.60% y los migrantes circulares que disminuyó de 2.24% a
0.42%. En Zapotlán el Grande el porcentaje de viviendas con emigrantes a Estados Unidos presenta
una mayor disminución con un decremento de 4.82 puntos porcentuales. Esto quiere decir que cada
vez menos gente se va a los Estados Unidos y son más los que regresan a sus localidades de origen.
La disminución de la migración permite plantear que el trabajo en las berries y en el aguacate está
14

Los grados de intensidad migratoria en los municipios del Valle son también un reflejo de las mayores oportunidades laborales
que hay en Zapotlán el Grande debido a su desarrollo urbano.
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reteniendo la mano de obra local. Esto sin dejar de lado otros factores que han incidido en esta disminución, tal es el caso del endurecimiento de las penas carcelarias, la mayor vigilancia en la frontera y
la presencia del crimen organizado en las rutas migratorias.

Es el total de viviendas en la unidad político administrativa; puede ser mayor o igual al denominador utilizado para el cálculo
de cada indicador
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del índice de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos, 2000 y los Índices
de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio del Consejo Nacional de Población del 2010.
1

El impacto de la agricultura de exportación no sólo ha sido en la migración México-Estados Unidos,
también se han generado nuevos flujos de migración interna. La bibliografía especializada en mercados agrícolas ha demostrado que las regiones que tienen una importante actividad agroindustrial
reciben cada temporada a una gran cantidad de jornaleros agrícolas que llegan de otras zonas del país
(Lara, 2006 y 2012; Rojas, 2017; Sánchez 2001). El Valle de Zapotlán no es una excepción, como lo
señalan Escobar, Martin y Stabridis (2019), durante la cosecha arriban a esta región jornaleros provenientes de otras regiones del país, principalmente de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.
Esta dinámica comienza a percibirse en los datos de la categoría migratoria municipal de CONAPO
(2017)15. En el quinquenio de 1995 a 2000 el municipio de Zapotlán el Grande presentaba una categoría de expulsión elevada que pasó a la categoría de equilibrio en el quinquenio de 2005 a 2010. Esto
último, no sólo refleja un cambio en términos de expulsión, sino también de las personas que llegan
de otras zonas del país. El caso de Gómez Farías es distinto, pues pasa de una categoría de expulsión
media a una de expulsión elevada. Esto se explica por dos motivos, el primero que la mayoría de los
albergues destinados a los trabajadores agrícolas temporales se encuentran en Ciudad Guzmán. En
segundo lugar, la expansión de los campos de berries ha sido posterior en este municipio. Los datos
del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) muestran que en 2011 únicamente se
sembraban dos hectáreas de arándano. Es hasta 2015 que la superficie dedicada a este cultivo empieza a incrementar en el municipio.
15
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Estos datos muestran las dinámicas de migración interna en el país.

Con estos datos sugerimos que el desarrollo de la agroindustria de exportación en la región ha impactado en el fenómeno migratorio. Por un lado, como una nueva fuente de empleo que disminuye la migración a los Estados Unidos. Por otra parte, se ha generado una dinámica de inmigración laboral que
está atrayendo a jóvenes en edad productiva para trabajar en las moras y el aguacate. El crecimiento
de este mercado laboral explica el incremento de los grupos etarios en edad productiva. Además de
que los jóvenes oriundos se quedan a trabajar en la región, hombres y mujeres en edad productiva
llegan de otros estados del país para laboral en el Valle de Zapotlán. Este es el caso de los trabajadores provenientes de la montaña baja de Guerrero. En sus testimonios los jornaleros mencionan que la
principal actividad económica de sus comunidades es la agricultura dedicada a los cultivos del maíz,
frijol, calabaza y garbanzo, principalmente de autoconsumo. La gente siembra sus propias tierras y
en ocasiones ellos mismos se “alquilan” como peones por una paga que oscila entre los 80 y 120 pesos la jornada. La falta de empleo y los bajos salarios obliga a la gente a migrar a Estados Unidos o a
otros estados del país para encontrar una forma de subsistencia. Entre los estados a los que migran
se encuentran Sonora, Sinaloa, Baja California y Michoacán; en los que se emplean como jornaleros
temporales en los cultivos de jitomate, uva y chile. Desde hace poco más de cinco años la gente de
Guerrero también migra a Zapotlán el Grande para trabajar en el cultivo de las berries. En los últimos
años el jitomate y las berries se han convertido en las principales fuentes de empleo para las personas
que provienen de estas comunidades. Un trabajador agrícola comenta que en su pueblo: “la mitad se
va pa’ Sinaloa y la otra mitad se viene pa’ Jalisco” (Entrevista con Ramiro, 18 de julio de 2020). Entre los
numerosos casos está el de Alberto que en 2016 migró de Guerrero a Ciudad Guzmán:
Alberto es un joven de 25 años proveniente de Pantitlán, una pequeña localidad ubicada en la
montaña baja de Guerrero. Desde muy joven Alberto comenzó a trabajar en la siembra familiar y
como peón en el maíz. Después de terminar con muchos sacrificios su bachillerato, Alberto entró
a la carrera de técnico mecánico automotriz en Chilpancingo con la esperanza de tener mejores
oportunidades de empleo.
Para pagar sus estudios Alberto trabajó en una tienda de conveniencia y en una tortillería, trabajos en los que ganaba un sueldo de 800 pesos a la semana. Cuando terminó su carrera
trabajó en algunos talleres mecánicos. Como mecánico Alberto ganaba un sueldo de 1,200 pesos semanales. En ninguno de estos trabajos, tuvo un contrato formal o prestaciones. En 2016,
cuando Alberto tenía 21 años, un tío lo invitó a trabajar en las berries en el Sur de Jalisco. Él junto
con otras once personas de Pantitlán –entre ellas su tío, su novia, su cuñada y cinco primos–
emprendieron el viaje a Zapotlán el Grande. Desde entonces Alberto continúa trabajando en la
misma empresa y sólo regresa a Guerrero para visitar a sus familiares y conocidos. Él afirma
que en Zapotlán el Grande cuenta con un mejor salario y prestaciones que difícilmente tendría en
Guerrero (Estudio de caso de Alberto, elaborado por Elisa Martínez).

En los testimonios de los jornaleros que llegan a Jalisco constantemente se hace referencia de las
pocas opciones laborales y los bajos salarios en sus comunidades de origen. La situación es más
crítica para las mujeres cuyas opciones se reducen al trabajo en la siembra familiar y en el hogar. Los
campos de Jalisco se han convertido en uno de los destinos de las rutas migratorias de jornaleros,
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incluso en una mejor opción que otras zonas dedicadas a la agricultura de exportación, como es el
caso del jitomate en Sinaloa o la uva en Sonora. Esto ha ocasionado que muchos de los jornaleros que
anteriormente migraban a los campos norteños o a los Estados Unidos, ahora opten por quedarse a
trabajar en el Valle de Zapotlán. Entre los trabajadores agrícolas que llegan de otros estados del país
hay presencia de grupos indígenas (Escobar, Martin y Stabridis, 2019). Según la medición que realiza la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas16, en 2015 del total de la población del
Valle de Zapotlán el 0.4% era población indígena de 5 años y más. Esto corresponde a 463 habitantes,
67 en el municipio de Gómez Farías y 396 en el municipio de Zapotlán el Grande. La mayor cantidad de
población indígena se concentra en el rango de edad de 15 a 64 años, es decir en edad productiva. Con
estos datos interpretamos que parte de esta población no es originaria, sino que se trata de personas
que han llegado de otras partes del país para trabajar en la región.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de
México de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que utiliza el Sistema de información
e indicadores sobre la población indígena de México y los datos de la Encuesta Intercensal de 2015 del Instituto
Nacional de Estadística.

Esto último se corrobora cuando analizamos el total de la población indígena nacida en la entidad. Sólo
el 66.3% es originaria de Jalisco, mientras que el 33.7% nació en otras entidades del país. Los datos
de 2015 sobre el lugar de residencia muestran que el 10% de la población indígena del Valle de cinco
años antes residía en otra entidad. Esto indica que existe una dinámica migratoria en la población de
hogares indígenas de la región.
16

La medición de la población indígena se realiza con la metodología del Sistema de información e indicadores sobre la población
indígena de México de la CDI que “tiene como base la identificación del hogar indígena y la cuantificación de la población a partir del
total de sus integrantes” (CDI, 2016). “El concepto de hogar indígena se ha definido como aquel donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge o
alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declararon hablar
alguna lengua indígena. Todos los integrantes de este hogar se contabilizan como población indígena aún cuando hayan manifestado no
hablar alguna lengua indígena. Para complementar la cuantificación de la población indígena en hogares indígenas se adiciona el número
de los hablantes en lengua indígena que no forman parte de estos hogares” (CDI, 2016).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que utiliza el Sistema de información e indicadores sobre la
población indígena de México y los datos de la Encuesta Intercensal de 2015 del Instituto Nacional de Estadística

Esta dinámica también se percibe en el número de personas hablantes de lenguas indígenas, principalmente en el municipio de Gómez Farías. En 2015, el Valle de Zapotlán contaba con 183 hablantes
de lenguas indígenas, 32 de ellos en Gómez Farías y 151 en Zapotlán el Grande. Este número se incrementó en ambos municipios del quinquenio de 1995 a 2000. Después de este periodo la población
hablante de lengua indígena disminuyó, pero en el transcurso del 2010 al 2015 hay un repunte en el
municipio de Gómez Farías que pasa de 5 a 32 hablantes de lengua indígena.

Los datos del 2015 fueron tomados de los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2016. En el Panorama Sociodemográfico 2015 del INEGI, se indica para
ambos municipios que este dato no está disponible por muestra insuficiente.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Conteo de Población y Vivienda 1995, Censo General de Población y Vivienda 2000, el conteo de Población y Vivienda 2005 y Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía y de los Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, 2016
1
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Estos cambios en la distribución de la población nos permiten afirmar que en la última década se
presenta un parteaguas que incide en la dinámica demográfica del Valle de Zapotlán. Si bien la disminución de la fecundidad y el aumento de la población de adultos mayores son parte del proceso de
transición demográfica, el crecimiento de la población y de los grupos en edad productiva dan cuenta
del desarrollo de actividades productivas y del cambio en las tendencias migratorias de la región. Por
un lado, es menor la proporción de personas que dejan el terruño para buscar mejores opciones laborales en los Estados Unidos. Aunque, la diminución de la migración México-Estados Unidos responde a
diversos factores, uno de ellos es la mayor oferta de empleo en la región. Entre las opciones laborales
se encuentra la agroindustria de exportación que se ha convertido en una fuente de trabajo para mujeres y hombres de la región. Por otra parte, el trabajo en los campos de moras y aguacate ha propiciado
que el Valle de Zapotlán se convierta en uno de los destinos laborales en las rutas migratorias de los
jornaleros agrícolas. Su importancia como actividad económica y en el mercado de trabajo nos permite afirmar que ésta ha tenido un papel relevante en la dinámica demográfica de la última década. Esto
permite corroborar que el cambio en los patrones de cultivo incide en otros aspectos económicos y
sociales de la región.
Del maíz a las berries
El Valle de Zapotlán se encuentra en el distrito de riego 094 de la región hidrológico-administrativa:
Lerma-Santiago-Pacífico. En el año agrícola 2017-2018 este distrito abastecía de agua a una superficie
total de 21,850 hectáreas, de las cuales 14,319 eran de superficie regada para uso agrícola (CONAGUA,
2019). Las cuencas hidrológicas disponibles en el Valle de Zapotlán son: la cuenca Quito, la cuenca de
la Laguna de Zapotlán y la cuenca de la Laguna de Sayula17. El uso de suelo agrícola es el que utiliza
un mayor volumen del agua subterránea de las cuencas18. En 2015 de los 330 aprovechamientos de
agua subterránea de Zapotlán el Grande, el 73.31% eran de uso agrícola y en Gómez Farías el 76.96%
de los 218 aprovechamientos. Estas cifran son reflejo de la importancia de la actividad agrícola en la
región. En el estado de Jalisco, Zapotlán el Grande es uno de los municipios con mayor participación
agrícola según el valor de la producción. En los últimos años, su participación se encuentra alrededor
del 3%. En 2016 alcanzó el 3.9% y en 2019 cerró con el 2.9%. Aunque en este periodo el porcentaje de
participación tuvo una ligera disminución, el valor de la producción ha continuado en ascenso. En 2019
este fue de 2,130.70 millones de pesos.

17
18
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Para consultar la ficha geo hidrográfica del Valle de Zapotlán revísese apéndice A.
Para consultar los usos del agua en el Valle de Zapotlán véase apéndice B.

* El valor de la producción está expresado en valores reales según el Índice Nacional de Precios al Consumidor con año base
de cálculo 2018.
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) a través del SIACON.

El incremento que se presenta en el valor de la producción responde a un cambio en los patrones y los
tipos de cultivos. Aunque esta región tiene una larga tradición agrícola, en la última década el volumen
de la producción y el valor por hectárea cosechada han aumentado considerablemente, mientras que
la superficie de siembra ha variado poco. Esto se observa claramente en los cuadros 9 y 10 que presentan la evolución de la producción agrícola en cada uno de los municipios del Valle:

* El valor de la producción está expresado en valores reales según el Índice Nacional de Precios al Consumidor con año base
de cálculo 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las estadísticas de la producción agrícola de 2005 a 2019 del Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
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En el municipio de Gómez Farías los incrementos más notables en el valor de la producción se presentan en 2007, 2016 y 2019. En este último año la producción creció un 54% respecto al año anterior. En
contraste, en los últimos 14 años la superficie sembrada y cosechada ha aumentado poco. En el periodo de 2005 a 2019, la superficie de siembra se incrementó únicamente el 18%, mientras que el valor
de la hectárea aumentó un 361%. El incremento constante del valor de la hectárea se presenta desde
2015, pero es en 2018 que casi se duplica. Estos cambios coinciden con la expansión de la agroindustria dedicada al cultivo de berries y aguacate. Si bien, desde 2011 se empezó a sembrar arándano en
este municipio, fue hasta 2015 que la superficie dedicada a este cultivo se extendió.

* El valor de la producción está expresado en valores reales de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor con año
base de cálculo 2018.
**
El incremento en este año del volumen de la producción se debe a la producción de la planta de fresa en la región. La unidad
de este cultivo es la planta y no las toneladas como es el caso para el resto de los cultivos. Esto se debe a que se trata de la
producción de la planta en vivero. Asimismo, en este año se presenta un aumento de la superficie cosechada de caña de azúcar
de 216.86% y del volumen de la producción de 175.82%. Sin embargo, la superficie de siembra de la caña de azúcar es la misma
reportada el año anterior.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las estadísticas de la producción agrícola de 2005 a 2019 del Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

24

En Zapotlán el Grande es en 2006, 2010, 2012 y 2016 los años en los que se presenta un mayor aumento del valor de la producción. En el periodo de 2005 a 2019 el valor de la hectárea se incrementó
846%, mientras que la superficie sembrada disminuyó 5,870 hectáreas. Los datos agrícolas muestran
que en 2012 hay una coyuntura que propicia un constante crecimiento de la producción y de su valor
en los años siguientes (véase figura 6). En este municipio las berries empezaron a sembrarse en 2010
en una superficie de 26 hectáreas. Sin embargo, fue hasta 2012 que éstas comenzaron a extenderse
en la región, desde entonces su producción ha ido en aumento.

* El valor de la producción está expresado en valores reales de acuerdo al promedio anual del Índice Nacional de Precios al
Consumidor con año base de cálculo 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las estadísticas de la producción agrícola de 2005 a 2019 del Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

El análisis de los cultivos sembrados a lo largo de este periodo permite afirmar que el incremento de
la producción y la poca variación en la superficie de siembra se debe tanto a la introducción de las
berries, como a una mayor producción de aguacate. Esto ha propiciado que los cultivos tradicionales
sean desplazados por estos dos productos de alto valor agregado, cambio que se refleja en la clara
disminución de la superficie de siembra de los cultivos que caracterizaban a la región y con ello de la
variedad de los mismos19.
19

Para tener un panorama completo de la evolución agrícola véase apéndice C y D
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* El valor de la producción está expresado en valores reales de acuerdo al promedio anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor con año base de Cálculo 2010
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las estadísticas de la producción agrícola de 2019 del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)

En 2005 los cultivos más importantes en Gómez Farías eran el agave, el aguacate, la alfalfa verde, la
avena forraje, los pastos y praderas, el maíz grano y el trigo grano. Se trataba de un municipio dedicado
principalmente a la producción de granos y forrajes. En 2010 se presenta un notable incremento en el
volumen y el valor de la producción del maíz grano. En este quinquenio el volumen creció el 171% y el
valor de la producción el 371%. El aguacate también presenta en el valor de la producción un crecimiento del 151%. Los otros cultivos se mantienen en los mismos valores o decrecen, perdiendo relevancia
frente al maíz grano y el aguacate. Aunque el maíz grano continúa siendo el cultivo con más hectáreas
sembradas en el municipio, se identifica un decremento de la superficie entre 2010 y 2019. Por el
contrario, en este periodo de tiempo el aguacate ha incrementado considerablemente su superficie de
siembra, producción y valor. En el quinquenio de 2010 a 2015, la superficie de siembra y la producción
se duplicaron, mientras que el valor aumentó un 5%. Este crecimiento es todavía mayor de 2015 a 2019,
porque la superficie se duplica y la producción se triplica.
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Las berries (arándano, frambuesa y zarzamora) que anteriormente no se sembraban, aparecen en 2015
con una producción de 8 hectáreas y en 2019 con 95 hectáreas. En este último año se produjeron 1,032
toneladas y 32.71 millones de pesos. Es decir, una superficie y volumen mucho menor que los del maíz
grano, pero con una diferencia en el valor de la producción de tan sólo 11.70 millones de pesos menos.
Estos datos muestran que actualmente los principales cultivos del municipio son el aguacate, el agave,
el maíz grano y las moras. La predominancia de estos productos agrícolas ha generado la disminución
de otros cultivos. Esto es evidente en el periodo de 2015 a 2019, en el que se pasa de 24 a 15 productos
agrícolas, considerando a las berries (arándano, frambuesa y zarzamora) como un solo tipo de cultivo.
En estos últimos cinco años los campos de frutos rojos y aguacate se han expandido en las tierras del
municipio. La caña de azúcar, el garbanzo y el sorgo que eran cultivos tradicionales en la región no se
sembraron en 2019. La avena, el trigo y el tomate rojo continúan cultivándose, pero en una superficie
mucho menor.

* El valor de la producción está expresado en valores reales de acuerdo al promedio anual del Índice Nacional de Precios al
Consumidor con año base de Cálculo 2010.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las estadísticas de la producción agrícola de 2019 del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

La disminución en la variedad de cultivos es más dramática en el municipio de Zapotlán el Grande.
Entre 2015 y 2019 dejan de cultivarse 16 productos agrícolas, igualmente considerando a las berries
como un solo tipo de cultivo. En 2005 los principales cultivos de Zapotlán el Grande eran: la alfalfa verde, la caña de azúcar, el maíz grano, los pastos y praderas, el sorgo grano y el tomate rojo. En 2010 hay
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un ligero aumento en la producción de los pastos y praderas y del tomate rojo, pero los cambios más
significativos son el incremento de la producción de aguacate y la introducción de la planta de fresa.
En esos cinco años el aguacate pasó de una producción de 240 toneladas a 9,000 toneladas. Además,
el valor aumentó 120.48 millones de pesos. Este crecimiento continúa en el 2015, año en el que el volumen y la producción casi se triplican en comparación con las cifras de 2010. La alfalfa verde, el maíz
grano y forrajero, los pastos y praderas y el sorgo grano disminuyen su producción. Ese mismo año las
berries reportan una superficie de siembra de 900 hectáreas con un valor de la producción de 329.08
millones de pesos. En 2019 la superficie de cultivo se triplica, sembrándose principalmente frambuesa.
El valor de la producción de este producto alcanza los 1,025.06 millones de pesos.
La caña de azúcar y el trigo no se siembran en 2019, tampoco otros productos que se cultivaban
en pequeñas extensiones de tierra, tal es el caso del brócoli, el betabel, la cebolla, el cilantro, el frijol,
la lima, el pepino y el tejocote. El maíz grano que había sido el cultivo que caracterizaba a la región,
ahora se limita a una superficie de siembra de 150 hectáreas, con una producción de 661.5 toneladas
y 2.18 millones de pesos. Esto nos habla de una transformación sumamente importante en la agricultura. Además del cambio en los productos que se cultivan, se ha modificado el patrón de la producción
por un modelo altamente tecnificado con invernaderos y sistemas de riego, este modelo permite una
mayor producción. El cambio es evidente en el paisaje que en años recientes se ha pintado de blanco
por el uso de los macro túneles en los que se siembran las berries. En la figura 7 se puede observar el
decremento de los cultivos tradicionales, principalmente del maíz grano y forrajero, así como el crecimiento de los cultivos hortofrutícolas de las berries y el aguacate en el Valle de Zapotlán:

* El valor de la producción está expresado en valores reales según el Índice Nacional de Precios al Consumidor con año base
de cálculo 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las estadísticas de la producción agrícola de 2010 y 2019 del Sistema de
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) desde el SIACON.
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Desde el 2011 el valor de la producción del aguacate asciende, en el caso de las berries esto sucede
un año después. El aguacate ha tenido un crecimiento constante, acelerándose en 2018. Las berries
presentan un despunte en el año 2015. La caída más dramática del maíz fue el mismo año en el que
crece la producción de moras. Esto nos lleva a afirmar que el maíz fue el cultivo más afectado por este
nuevo producto de valor agregado, principalmente en el municipio de Zapotlán el Grande. Las tierras en
las que anteriormente se cultivaba maíz, ahora son rentadas a grandes empresas trasnacionales que
producen frutos rojos20. Este cambio es expresado por diversos actores locales. Por ejemplo, el párroco de la Iglesia de San Isidro en Ciudad Guzmán comenta que en los últimos años se han reducido las
bendiciones de fin de cosecha que anteriormente solicitaban los productores de maíz, pues ahora “rentan sus tierras a empresas extranjeras”. Además de que la inversión para cambiar de cultivo es fuerte,
algunos productores mencionan que es más redituable rentar sus tierras que continuar produciendo
maíz. El cambio agrícola no sólo ha incrementado el valor de la producción, sino que este modelo que
demanda de una gran cantidad de mano de obra ha impactado también en la estructura del empleo.
Durante la época de cosecha llegan grandes contingentes de trabajadores para incorporarse a la pisca
de frutos rojos. La gente del Valle también se integra a la fuerza laboral de los campos de berries. Además de la alta demanda de trabajadores, este cultivo debe de cumplir con prácticas de responsabilidad
social en las que se incluyen mejores salarios, condiciones laborales dignas y prestaciones de ley. Este
es un cambio importante para el trabajo agrícola en México que se ha caracterizado por la ausencia
de contratos formales, prestaciones y las malas condiciones laborales que han sido documentadas
por un gran número de investigaciones (Lara, 2001; Arellano, 2014; RNJJA, 2019). Los salarios y las
condiciones laborales que ofrecen las berries en el Sur de Jalisco hacen de este cultivo una opción
que no sólo compite con el sector agropecuario, sino también con actividades económicas del sector
secundario y terciario. Con ello se ha originado un desplazamiento de los trabajadores que antes se
encontraban en empleos urbanos hacia los campos agrícolas, como se analiza en la siguiente sección.
Estructura del empleo y cambio económico
El crecimiento urbano que desde la década de los ochenta se ha presentado en Zapotlán el Grande,
propició una economía centrada en el comercio y los servicios. Aunque la agricultura ha sido una de
las principales actividades del Valle, gran parte de la Población Económicamente Activa (PEA) se ha
colocado en el sector terciario. Las transformaciones de la última década en la actividad agrícola han
cambiado esta tendencia. Si bien, el impacto del desarrollo de la agroindustria de exportación podrá
comprenderse mejor con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, los datos de la Encuesta Intercensal 2015 ya muestran cambios en la distribución ocupacional. En 2010 la tasa de participación económica del Valle de Zapotlán era del 56%, en Gómez Farías del 49% y en Zapotlán el Grande del 57%. En 2015 la tasa disminuyó al 54%, aunque en Gómez Farías aumentó un punto porcentual,
20

Información obtenida en entrevistas a ejidatarios del municipio de Zapotlán el Grande el 14 de julio de 2020.
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en Zapotlán el Grande ésta decreció dos puntos. Los hombres son los que tienen un mayor porcentaje
de participación, el 70% en ambos municipios. En el caso de las mujeres, ésta varía en cada municipio.
En Zapotlán el Grande es el municipio en donde tienen una mayor participación, en 2015 ésta fue del
41%. La participación de las mujeres es menor en Gómez Farías, pero es importante destacar que ésta
incrementó cinco puntos porcentuales de 2010 a 2015. Por el contrario, la participación de los hombres decrece tres puntos porcentuales en este mismo periodo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal de 2015 del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Más allá de la ligera disminución que se presenta entre 2010 y 2015 en la tasa de la Población Económicamente Activa, el cambio relevante se encuentra en la distribución de la población ocupada. En
los dos municipios de estudio hay un aumento de los trabajadores ubicados en el sector primario. En
Gómez Farías el incremento es de casi 10 puntos porcentuales, mientras que en los otros sectores disminuye. En Zapotlán el Grande la población de trabajadores se incrementa tanto en el sector primario
como en el secundario. Sin embargo, mientras en el sector secundario aumenta únicamente un punto
porcentual, en el primario el crecimiento es de tres puntos porcentuales. Por el contrario, la fuerza de
trabajo del sector terciario decrece, principalmente la que corresponde a los servicios.

Comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza.
2
Comprende: minería, extracción de petróleo
y gas, industria manufacturera, electricidad,
agua y construcción.
3
Comprende: transporte, gobierno y otros servicios.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población y Vivienda 2010
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
1
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En la participación por división ocupacional también hay un incremento del número de trabajadores
agropecuarios. En el municipio de Gómez Farías el incremento es del 91% y en el Zapotlán el Grande
del 30%.

Corresponde al primer nivel de agrupaciones de la Clasificación Única de Ocupaciones (CUO, 2010).
Corresponde a las ocupaciones agrupadas del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO, 2011)
3
Para 2010 y 2015 comprende: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; así como trabajadores auxiliares en actividades administrativas.
4
Para el caso de 2010 comprende: Mecánicos y trabajadores industriales y artesanales; operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte. En el caso de 2015 comprende: trabajadores artesanales; así como operadores de
maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte.
5
Para el caso de 2010 comprende: Comerciantes, empleados y agentes de ventas; trabajadores en servicios personales, vigilancia y
fuerzas armadas; y trabajadores en actividades elementales y de apoyo. En el caso de 2015 comprende: comerciantes, empleados
en ventas y agentes de ventas; trabajadores en servicios personales y vigilancia; así como trabajadores en actividades elementales
y de apoyo.
Fuente: Elaboración propia con los datos del Censo de población y vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía.
1
2

Estos datos nos permiten afirmar que la mayor participación en el sector agropecuario está relacionada con una mayor oferta de empleo en este ámbito. El crecimiento de los cultivos de berries y aguacate
ha generado nuevos empleos, principalmente las berries que durante la temporada alta demandan una
gran cantidad de mano de obra. Además de ello, el aumento de personas que se encuentran en este
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sector se relaciona con los salarios más altos, los contratos formales y las prestaciones laborales, en
comparación con otros trabajos de los sectores secundario y terciario, como se muestra en el siguiente caso:

Montse es una joven universitaria de 19 años que comenzó a trabajar en las berries a sus escasos
13 años, cuando los campos de frutos rojos empezaban a producir en la región. Desde entonces
Montse ha trabajado en ellos de manera eventual. Ella reconoce que el trabajo en el campo es
sumamente extenuante, motivo por el que ha buscado empleo en otros espacios fuera del sector
agropecuario. Sin embargo, las opciones que la joven ha encontrado han sido con sueldos más
bajos, jornadas más largas y sin prestaciones laborales. Por un corto periodo de tiempo trabajó
en una zapateria de Ciudad Guzmán con un sueldo de 130 pesos al día en un horario de 10 a 2
y de 4 a 9. Cuando Montse trabaja en el campo recibe un salario que oscila entre los 200 y 300
pesos al día. Las jornadas en los campos inician alrededor de las siete de la mañana y terminan
entre las tres y cuatro de la tarde cuando no es temporada de cosecha. Por esta razón Montse
continúa regresando a lo campos de berries como una estrategia para contribuir al hogar y solventar sus estudios (Estudio de caso elaborado por Elisa Martínez).

En este sentido se explica la disminución de la participación en el sector industrial que es el que había
ofrecido mejores condiciones y prestaciones en comparación con el trabajo agrícola (Escobar, Martin,
Stabridis, 2019). Entre las prestaciones que las empresas dedicadas al cultivo de moras otorgan está
la seguridad social. La posibilidad de contar con esta prestación puede ser uno de los factores por los
que ha aumentado la participación de trabajadores en el campo. Entre las diversas coberturas que esta
prestación tiene destaca el acceso a los servicios de salud.

Seguridad social y salud
El Valle de Zapotlán cuenta con 17 centros de salud, 14 de ellos se encuentran en el municipio de Zapotlán el Grande y 3 en el municipio de Gómez Farías (IIEG 2019a y 2019b). En el primero de ellos está el
hospital regional de la Secretaría de Salud y una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
que también brinda atención a nivel regional. Según datos recabados por el IIEG (2019a y 2019b), en
los últimos años la afiliación de los trabajadores al IMSS ha aumentado en el Valle de Zapotlán21. En
diciembre de 2019, de los municipios que componen la región Sur de Jalisco, Zapotlán el Grande, con
un 56% de trabajadores asegurados, era el que mayor número de afiliados al IMSS tenía. El municipio
de Gómez Farías se ubicaba en el sexto lugar con 2% de trabajadores asegurados (Cuadro 15).

21

El IIEG (2019ª y 2019b) considera como la región Sur de Jalisco a los municipios de Gómez Farias, Jilotlán de Dolores, Pihuamo, San Gabriel, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán, Tolimán, Tonila, Tuxpan, Zapotiltic, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán el Grande.
En esta configuración regional queda fuera el área de la depresión de Sayula.

32

Fuente: Cuadro elaborado por el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco para los diagnósticos municipales
de 2019 de los municipios que componen la región Sur de Jalisco con datos proporcionados por el IMSS (IIEG, 2019a y 2019b).

En 2015, del total de derechohabientes del Valle, la mayoría se encontraba afiliado al IMSS. El porcentaje de afiliados a esta institución era del 55%, seguido por las afiliaciones al Seguro Popular22 con un
36%. A nivel municipal, en Gómez Farías era más alto el porcentaje de derechohabientes al Seguro
Popular. Por el contrario, en Zapotlán el Grande la mayoría de las personas se encuentra asegurada
por el IMSS.

22

El Seguro Popular fue una acción social de Estado para el acceso a la salud que comenzó a pilotearse en 2001 y cambió su
nombre a Seguro Popular (o Sistema para Protección Social en Salud en 2004). Con la nueva administración gubernamental que comenzó el 1º de diciembre de 2018, los programas sociales existentes han sido sustituidos por otros programas sociales que se han puesto
en marcha sin reglas de operación claras y con un enfoque en las transferencias monetarias directas. El Seguro Popular es uno de los
programas que ha sido eliminado para ser sustituido desde el 1º de enero de 2020 por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
Si bien, diversos estudios muestran las deficiencias que tenía el Seguro Popular (Escobar y González de la Rocha, en prensa), el INSABI
se ha puesto en marcha como un programa sin reglas de operación claras y con numerosas fallas en la atención médica y las coberturas.
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La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a las personas que están afiliadas en más de una institución de
salud
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
1

En general la población de derechohabientes ha aumentado del 2000 al 2015. En el municipio de Zapotlán el Grande pasó de 46,243 a 91,749 derechohabientes, creciendo en promedio por quinquenio un
26%. En el municipio de Gómez Farías pasó de 3,830 a 14,278 derechohabientes, con un promedio de
crecimiento del 50%.

El Seguro Popular comenzó como un programa piloto en 2001 es por ello que no se presentan datos para este programa en
el año 2000. Para la cifra de 2010, ésta incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la Secretaría de
Salud (SSA).
2
Incluye las instituciones de seguridad social de los gobiernos estatales y otro tipo de instituciones de salud públicas o privadas.
3
La suma de las distintas instituciones puede ser mayor al total de la población derechohabiente por aquella población que tiene
este servicio en más de una institución de salud.
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda, 2000, Conteo de Población y Vivienda 2005,
Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
1
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En Zapotlán el grande el periodo que presenta un mayor aumento de la población derechohabiente es
de 2010 a 2015 con un crecimiento del 30%. Este periodo coincide con el despegue de la agroindustria
de exportación en el Valle. En Gómez Farías el mayor incremento se presenta entre el 2005 y el 2010
con un crecimiento del 65%. En este caso, dado el desarrollo más tardío de la agroindustria de la exportación y el porcentaje más alto de afiliados al Seguro Popular, podemos inferir que el crecimiento
se debe a un aumento del número de afiliados a este programa.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo General de Población y Vivienda, 2000, Conteo de Población y Vivienda 2005,
Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La afiliación a los servicios de salud del Valle se ha duplicado entre 2000 y 2015. El Seguro Popular
fue el programa que tuvo un mayor crecimiento de afiliados y el IMSS es la institución que concentra
al mayor número de derechohabientes. Entre el 2005 y el 2015 el crecimiento de derechohabientes al
IMSS en el Valle fue del 22%. En este último año había 57,528 personas afiliadas. Como lo muestran los
datos recabados por el IIEG (2019a y 2019b), después del 2015 la cantidad de personas aseguradas
al IMSS ha continuado en ascenso. Esto se debe principalmente a la formalización del trabajo en el
sector agrícola. Desde el 2012 este sector ha incrementado su porcentaje de participación en el total
de trabajadores afiliados al IMSS.
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Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro elaborado por el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco para
los diagnósticos municipales de 2019 de los municipios que componen la región Sur de Jalisco con datos proporcionados por
el IMSS (IIEG, 2019a y 2019b).

En el municipio de Gómez Farías fue en el año 2015 cuando comenzó a aumentar la afiliación de trabajadores de este sector. En 2019 el trabajo agrícola tuvo el segundo lugar de participación entre las
distintas ocupaciones. El primer lugar fue para las actividades de elaboración de alimentos que pueden
estar ligadas a la agroindustria, por ejemplo con el empaque o el procesamiento de la fruta. En el resto
de los grupos económicos el número de derechohabientes permanece constante. Incluso hay ocupaciones en las que ha disminuido, tal es el caso de la industria y productos de madera y corcho (excepto
muebles), la extracción y beneficio de carbón, mineral y grafito y la silvicultura.

Fuente: Cuadro elaborado por el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco para los diagnósticos municipales
de 2019 de los municipios que componen la región Sur de Jalisco con datos proporcionados por el IMSS (IIEG, 2019a y 2019b).
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En Zapotlán el Grande también hay un incremento de los trabajadores del sector agrícola afiliados a
la seguridad social. Es tal la magnitud que en 2019 fue este sector el que mayor participación tuvo de
la población asegurada al IMSS con un 42%. La población agrícola beneficiaria se multiplica por 2.5,
entretanto la población que se encuentra en los servicios de administración pública y seguridad social
se mantiene.

Fuente: Cuadro elaborado por el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco para los diagnósticos municipales
de 2019 de los municipios que componen la región Sur de Jalisco con datos proporcionados por el IMSS (IIEG, 2019a y 2019b).
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El aumento de los trabajadores del sector agropecuario y del número de afiliaciones a la seguridad
social, son cambios que atribuimos al desarrollo de la agroindustria de exportación de berries. El trabajo de campo realizado reveló que en los campos de berries las contrataciones formales son una
constante. Esto es un hito importante que se refleja en el aumento de trabajadores en este sector. Sin
embargo, el crecimiento de los afiliados viene acompañado por la necesidad de brindar mayor información y mejores servicios de salud. En los testimonios recabados durante el trabajo de campo, los
jornaleros afirmaban no utilizar los servicios de salud del IMSS por el desconocimiento sobre su uso y
coberturas. En una de las entrevistas en las que se le preguntó a uno de los trabajadores si contaba con
seguro social, éste respondió: “supuestamente nos dicen que sí pero no sé qué onda con eso [...] Nos
piden el número del seguro social, les damos todos los papeles, pero ahí nomás” (Entrevista con Jesús,
2 de agosto de 2020). Algunas de las familias a pesar de estar aseguradas prefieren utilizar los servicios del Seguro Popular23 o los consultorios privados de las farmacias. El principal argumento es que
el servicio de las clínicas del IMSS es lento e ineficiente, además de que implica para los trabajadores
perder un día laboral por los tiempos de espera en las clínicas. Un encargado de rancho que dentro de
sus actividades tiene la responsabilidad de llevar a los trabajadores a atención médica cuando tienen
un accidente o se sienten mal, comentaba que la atención del IMSS es “mala” porque es muy lenta. Con
esta perspectiva muchos de los trabajadores sólo acuden a la seguridad social cuando se trata de una
enfermedad que consideran de mayor gravedad o un accidente. A pesar de ello, cada vez se le otorga
más importancia al acceso a la seguridad social, como lo menciona una trabajadora agrícola que tiene
registrados a su mamá, su hijo y su esposo:

Yo le digo [a su marido], ‘si yo me salgo de trabajar se acabaría el seguro para mi mamá, se acabaría el seguro para el niño, se acabaría el seguro para mí y para ti’. Le dije, ‘tú ahorita sin seguro,
¿qué hiciéramos?, ¿una emergencia?’ Una gripita pues que es así más leve, pues no, pero para
unas enfermedades más pesadas, pues sí. Me dice, ‘ya no trabajes’, y ahora que se enfermó, le
digo, ‘¡ya ves!, no trabajara’ (Entrevista con Edith, 10 de febrero de 2019).

Esta prestación laboral también es utilizada por las trabajadoras durante sus embarazos, no sólo para
el control prenatal y los partos, sino también para recibir la incapacidad por maternidad. El aumento
de la afiliación de los jornaleros sin duda es un cambio sumamente importante en el trabajo agrícola.
Sin embargo, es necesario recalcar la necesidad de aumentar la capacidad de las clínicas y hospitales para atender a la población. Asimismo, es fundamental que desde las empresas se brinde mayor
información sobre los trámites y coberturas de esta prestación. Los trabajadores tienen presente el
acceso a los servicios de salud, pero muy pocos conocen las coberturas relacionadas con la pensión,
la vivienda y las guarderías. El acceso efectivo a estos servicios, es decir, más allá del papel y de los
números, es un elemento fundamental que debe abonar al bienestar social de los jornaleros agrícolas.
23
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Durante el primer periodo de trabajo de campo el programa del Seguro Popular seguía vigente.

Agroindustria, pobreza y bienestar social
La agroindustria de exportación que se ha desarrollado en el Valle de Zapotlán se caracteriza por
las contrataciones formales y las prestaciones laborales. Esto no sólo es un cambio importante en
el trabajo agrícola, sino también para el análisis de las condiciones sociales de la región. El acceso
a la derechohabiencia forma parte de los indicadores de rezago social del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL). Asimismo, el acceso a los servicios de salud
y a la seguridad son algunos de los indicadores para la medición de la pobreza multidimensional del
CONEVAL. Entre los indicadores del índice de rezago social24 se encuentran: la asistencia escolar, las
condiciones de las viviendas y la derechohabiencia. En el quinquenio de 2010 a 2015 estos indicadores
disminuyeron en los municipios del Valle. Los mayores decrementos se presentaron en el porcentaje
de personas sin derechohabiencia y en el número de viviendas que no disponen de agua entubaba de
la red pública y que no cuentan con energía eléctrica. En Zapotlán el Grande el porcentaje de viviendas
que no disponían de drenaje disminuyó un 72%. La disminución de las personas sin derechohabiencia
fue también relevante, en Gómez Farías la población sin seguridad social pasó del 28% al 11% y en
Zapotlán el Grande del 28% al 13%.
Los indicadores relacionados con la escolaridad se redujeron en menor medida. Sin embargo,
esto no es menos importante porque muestran un claro descenso de la población analfabeta de 15
años o más, de la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela y de la población de 15 años y
más con educación básica incompleta. Este descenso es resultado de diversos factores, entre ellos el
acceso a instituciones educativas de distintos niveles. El Valle de Zapotlán cuenta con escuelas desde
el nivel básico hasta el superior. Según información del IIEG, el municipio de Zapotlán el Grande cuenta
con 94 escuelas y el municipio de Gómez Farías con 20 escuelas25 (2019a y 2019b). Las mayores tasas
de analfabetismo se encuentran en el grupo etario de 65 años y más. El analfabetismo en este grupo
de edad ha decrecido en menor medida que en el resto, principalmente en el municipio de Gómez Farías. Los grupos de edad que tienen las menores tasas de analfabetismo son los de 15 a 24 años y de
25 a 34 años.

24
25

Véase apéndice E
Estos números corresponden únicamente a las localidades mayores a 2,500 habitantes
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, Censo de Población y Vivienda 2010 y Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Es importante resaltar que en 2000 y 2010, en el municipio de Gómez Farías la tasa de analfabetismo
era mayor en las mujeres. En 2015 son los hombres quienes en todos los grupos de edad presentan
una mayor tasa de analfabetismo, principalmente el grupo de 15 a 24 años. Estas cifras dan cuenta
de la disminución de la brecha de género en la escolaridad. Esto es resultado de un mayor acceso a
la educación y de la transformación de los roles de género tradicionales que limitaban a las mujeres
al ámbito doméstico. El desarrollo de una política social enfocada en la continuación de los estudios
a través de apoyos diferenciados por sexo también ha tenido un papel importante. Este modo de operar permitió que en muchas comunidades del país la brecha de género en la escolaridad disminuyera
(González de la Rocha y Escobar, 2016). En contraste con lo que sucede en el municipio de Gómez
Farías, en Zapotlán el Grande las mujeres tienen las tasas más altas de analfabetismo. En 2010 las
mujeres tenían una mayor proporción únicamente en los grupos etarios de 45 a 54 años y de 55 a 64
años. En 2015 son todos los grupos de edad, a excepción de aquellas que tienen entre 25 y 34 años,
los que presentan una mayor tasa frente a los hombres.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, Censo de Población y Vivienda 2010
y Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más también ha incrementado. En Gómez Farías de 2010 a 2015 éste pasó de 5.7 años a 7.8 años. En este mismo periodo el aumento es
menor en Zapotlán el Grande, en donde pasó de 8.2 a 9.9 años. El incremento del promedio de escolaridad permite comprender la disminución en los indicadores de escolaridad en la medición del rezago
social. Los factores que han incidido en el aumento de la escolaridad son diversos. Los principales son
el acceso a las instituciones educativas, los apoyos sociales para la continuación de los estudios y las
transformaciones sociales que le otorgan un mayor valor a la educación. La disminución que en las
últimas décadas ha tenido el trabajo infantil también tiene un papel importante. Esto cobra particular
relevancia en los ámbitos rurales donde el trabajo familiar es parte de la sobrevivencia de los hogares.
Una de las políticas que han implementado las empresas de berries de la región es la erradicación de
la mano de obra infantil. Aun con los retos que esto plantea para los hogares y la mano de obra femenina (González de la Rocha y Martínez, en prensa), no podemos dejar de lado que sea un elemento que
incida en la continuación de los estudios de niños y adolescentes.
Los indicadores de carencias sociales de la medición de la pobreza multidimensional también
presentan disminuciones en el periodo de 2010 a 201526. En el municipio de Gómez Farías la disminución más importante se presenta en la pobreza extrema. Esto es importante de destacar dado que
es la población más vulnerable. Aunque la pobreza moderada tiene un aumento de casi dos puntos
porcentuales. En este municipio la población vulnerable por carencias sociales se reduce un 20%, pero
26

Véase apéndice F y G.
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la población vulnerable por ingreso aumenta 5.7 puntos porcentuales. Cabe destacar la disminución
de las carencias promedio y de las privaciones sociales, aunque la población que percibe un ingreso
inferior a la línea de bienestar incrementa un 6%. En los indicadores de privaciones sociales también
hay una clara disminución. Los que presentan un porcentaje de disminución más alto son el acceso
a la alimentación y el acceso a los servicios de salud, los que menos disminuyeron fueron el rezago
educativo y la calidad y espacio de las viviendas.

Fuente: Elaboración propia con base en la Consulta dinámica de resultados de la Medición de pobreza a nivel municipio 2010 y
2015 del Consejo Nacional de Evaluación de los Política del Desarrollo Social, 2017.

En Zapotlán el Grande también se presenta una disminución de la población en situación de pobreza
extrema y de la población vulnerable por carencias sociales. La población en situación de pobreza moderada aumenta 1.3 puntos porcentuales y la población vulnerable por ingresos 4.3 puntos porcentuales. Las carencias promedio disminuyen, excepto el acceso a los servicios básicos en la vivienda que
presenta un ligero aumento. La población con al menos una carencia social decrece 10% y la población
con al menos tres carencias sociales 45%. De los indicadores de carencias sociales, el acceso a la
seguridad social es el que tiene la disminución más significativa en puntos porcentuales. La mejoría
en los indicadores en el acceso a la seguridad social, el acceso a la salud y el acceso a la alimentación
son elementos importantes que reflejan el bienestar social de una región. Si bien los factores que in-
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ciden en la diminución del rezago social y de la pobreza multidimensional son diversos, entre ellos el
creciente proceso de urbanización y el incremento de cobertura a la seguridad social a nivel nacional,
es posible afirmar que la agroindustria de exportación con un esquema en el que otorga contratos,
prestaciones de ley y salarios por encima del mínimo tiene incidencia en estos indicadores.
Sin duda estos elementos contribuyen a la disminución de las carencias sociales, pero junto
con ellos se presenta la necesidad de generar también más infraestructura y servicios para atender a
la población que llega a trabajar a los campos del Sur de Jalisco. Entre estas necesidades está la de
proveer viviendas dignas para los trabajadores que vienen de otros estados. Las empresas productoras otorgan viviendas temporales para los jornaleros que llegan durante la cosecha. Sin embargo, en
diversos testimonios surgen los problemas de hacinamiento e higiene. Esta situación plantea la urgente necesidad de mejorar la infraestructura y los servicios que estas empresas tienen en los albergues.
Con ello, también la de establecer un diálogo entre las empresas, el gobierno y la sociedad en el que
se atiendan los retos que el crecimiento de esta actividad está planteando. Las transformaciones y
nuevas problemáticas son parte del cambio social que se ha generado por el desarrollo y la expansión
de la agroindustria de exportación en la región.
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Conclusiones
En este documento se presentó un análisis de los principales indicadores sociales, demográficos y
económicos de las últimas décadas en el Valle de Zapotlán. Este cambio responde a diversos elementos, entre ellos la transformación en la actividad agrícola. En la última década el Valle de Zapotlán dejó
de ser una región maicera para convertirse en un territorio dedicado a la siembra de productos de alto
valor agregado para la exportación. Las transformaciones económicas y sociales que esta actividad
agrícola ha desencadenado hacen de ella un proyecto que organiza el espacio configurándolo como
una micro-región. Este proyecto se desarrolla en un área geográfica que desde hace varias décadas
presenta un creciente proceso de urbanización y de desarrollo económico y comercial. Estas características son precisamente las que permitieron el florecimiento de la agroindustria de exportación. Este
espacio puede abastecer las necesidades de productos y servicios que demanda esta nueva actividad
agrícola. Con ello se han generado cambios importantes en la estructura socioeconómica de la región.
El cambio más evidente se muestra en el crecimiento de la población. Si bien, la población ha aumentado en las últimas décadas, es preciso señalar que en los municipios que conforman el Valle ha incrementado en mayor medida la población en edad productiva durante estos diez años.
El incremento en los estratos de edad productiva se relaciona con el fenómeno migratorio. Es
en este punto que el mercado laboral de las berries y el aguacate cobra relevancia. Esto en una región
en donde las opciones laborales se limitaban a los cultivos tradicionales o a las industrias ubicadas
en los alrededores del Valle. De tal manera que la migración hacia los Estados Unidos se convirtió en
una de las principales fuentes de ingreso para los hogares. La expansión de los cultivos de berries ha
generado un nuevo nicho laboral en el que se insertan tanto personas de la región, como provenientes
de otros estados del país. Es en este sentido que la actividad agrícola ha impactado en el incremento
de la población productiva y en el fenómeno migratorio. La gente que tradicionalmente partiría al país
vecino ahora tiene una opción dentro de la región. Aunado a ello, durante la temporada de cosecha
llegan los grandes contingentes de jornaleros para trabajar en los túneles de berries del Sur de Jalisco.
La dinámica demográfica del Valle de Zapotlán es parte del cambio en la actividad agrícola y en
la estructura del empleo. El proceso de urbanización en los últimos años concentró la participación de
la PEA en sectores como la industria y el comercio. A partir del desarrollo de la agroindustria de exportación, se observa un aumento en la PEA dedicada a este sector. En los últimos diez años, el modelo
tradicional agrícola del Valle de Zapotlán que producía sorgo, maíz y caña de azúcar, transitó a la producción de berries y aguacates. Esto ha generado que aumente el volumen y el valor de la producción
agrícola, a pesar de que la superficie sembrada tenga muy poca variación. Esta relación entre superficie y valor de la producción son reflejo del cambio en los cultivos y en la tecnificación del campo. La
demanda de mano de obra también ha aumentado, en los últimos años la población ocupada que se
encontraba en el sector secundario y terciario ha transitado al sector primario. Si bien en el municipio
de Zapotlán el Grande gran parte de la población ocupada continúa en el sector terciario, es claro el
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aumento de trabajadores en las actividades agropecuarias. Esta transición se debe, en parte, a las condiciones laborales que estas empresas ofrecen, ya que estos nuevos cultivos ofrecen mejores salarios
y condiciones laborales que los que se ofrecen en el sector agrícola, incluso que en la industria.
Estos aspectos han repercutido en disminuciones del rezago social y de varias dimensiones de
la pobreza. Por ejemplo, la política de erradicación del trabajo infantil puede contribuir al alargamiento
de las trayectorias educativas y la disminución de los grupos de edad de 12 a 19 años de la población
económicamente activa. En el aspecto educativo los programas de estudios a nivel medio superior y
superior también se han diversificado, adaptándose a las nuevas demandas que presenta este mercado laboral. Entre los cambios que se han presentado destaca el incremento de la derechohabiencia.
En los primeros quince años de este milenio, en el Valle de Zapotlán la mayor cantidad de derechohabientes estaban registrados en el Seguro Popular y en el IMSS. En este periodo la población derechohabiente ha incrementado constantemente. En comparación con otros municipios del Sur de Jalisco, el
municipio de Zapotlán el Grande es el que tiene un mayor porcentaje de participación en la Seguridad
Social de la región con poco más del cincuenta por ciento de trabajadores afiliados. El sector agrícola
es el que ha aumentado en mayor medida el porcentaje de población asegurada al IMSS. Estos aspectos han repercutido en el índice de rezago social y en la medición de la pobreza multidimensional.
El acceso a la seguridad social y a los servicios de salud es uno de los indicadores de las carencias sociales. En el Valle de Zapotlán, la población con carencias sociales ha disminuido. De los
indicadores de carencias sociales, es el acceso a la seguridad social el que tiene la disminución más
significativa. Esto resalta la importancia que tiene formalizar el trabajo agrícola y el impacto que las
políticas de responsabilidad social pueden tener en las regiones. No obstante, y como se señaló con
anterioridad, es menester estudiar el acceso afectivo a los servicios de salud. En la misma línea, el mejoramiento en las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas y la desestacionalización del trabajo agrícola han permitido que los trabajadores migrantes y sus familias se asienten por temporadas
o definitivamente en el Valle de Zapotlán. Esta migración representa, para las familias provenientes de
estados con mayores índices de rezago social, una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida
y aumentar sus ingresos por hogar. Sin embargo, estos cambios vienen acompañados de importantes
retos en la provisión de servicios y el desarrollo de infraestructura. Particularmente se presentan necesidades claras sobre el tema de las viviendas y el acceso efectivo a los servicios de salud y de cuidado.
Temas que deben que ser analizados con mayor detalle. El impacto del sector agrícola en la economía,
la población, el desarrollo urbano, y la política regional muestra cómo las berries y el aguacate se han
desarrollado, cada vez más, como ejes de organización del espacio regional.
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