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Economía y Trabajo en el Sector Agrícola. 
 Vaquiro, N. F. (2015) México: FLACSO, México.

Por Ernesto Carranza Aguilar       

El autor, es profesor e investigador 
de la FLACSO México. Licenciado 
en Economía de la Universidad 
del Tolima en Colombia, maestro 
en Población y Desarrollo de la 
FLACSO México y doctor en 
Economía por la UNAM. Sus 
áreas de interés son la relación del 
mercado de trabajo y educación, la 
evolución de la estructura productiva 
y configuración del sector agrícola.
Las principales investigaciones en las 
que ha participado se han enfocado a 
la relación de producción y mercado 
de trabajo agrícola; al análisis de 
los factores asociados de la prueba 
Enlace, la relación entre educación 
superior y mercado de trabajo en 

México. El Dr. Flórez ha participado 
en investigaciones relacionadas con la 
evaluación de programas enfocados a 
los adultos mayores, la reducción de la 
mortalidad materna y el análisis de los 
enfoques institucionales para el combate 
de la pobreza en América Latina.1

Reseña
¿Cuáles son las principales características 
económicas del sector agrícola mexicano 
a inicios del siglo XXI? ¿Existe una 
regionalización de la estructura de producción, 
y cuáles son sus características en el ámbito 
de los estados? ¿Cuáles son las condiciones 
de trabajo de los productores y trabajadores 
agrícolas en México a finales del siglo XX 
y la primera década del siglo XXI? ¿Existe 
una diversidad entre la composición y las 
principales fuentes de ingresos de los hogares 
agrícolas en México?
Estas son las preguntas que Nelson Florez 
Vaquiro, se planteó para develar la estructura 
económica, productiva y demográfica del 
sector agrícola en México. Economía y 
Trabajo en el Sector Agrícola, es una obra 
que viene a dejar constancia de la importancia 
de emprender estudios con una sólida base 
de información estadística, que sucitan 
importantes análisis y reflexiones que son 
un acicate tanto para los estudiosos del tema 
para emprender sus investigaciones con 
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1. Los datos del autor fueron tomados de http://www.flacso.edu.mx/investigacion/planta_academica/
Florez-Vaquiro-Nelson-Enrique. Consultada el 25 de marzo de 2015.
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nuevos enfoques, como para quienes en su 
quehacer docente requieren de obras no solo 
actualizadas sino también bastante accesibles 
para el estudio de la temática.
El libro se halla estructurado de la siguiente 
manera: una introducción, tres capítulos, 
conclusiones y recomendaciones, y 
cuatro anexos. 
En el primer capítulo, “Economía y agricultura 
mexicana del siglo XXI”, se constata el papel 
que ha jugado la liberación comercial, la 
austeridad fiscal, el paulatino retiro del estado 
del sector y la irrupción de la competencia 
internacional, que han incidido en el bajo 
crecimiento del sector, la disminución de la 
inversión pública, el abandono de la actividad 
(agrícola que se ha visto reflejado en la baja 
participación del PIB agrícola y de la PEA 
de la agricultura y también en el incremento 
de la migración), la precarización del trabajo 
agrícola y en la presencia de una estructura 
productiva nacional muy heterogénea, que 
va desde la agricultura de subsistencia hasta 
una agricultura “moderna” enfocada hacia 
los cultivos para la exportación, tales como 
algunas hortalizas, frutas y flores, pero 
así como se observa un incremento en las 
exportaciones de este tipo de productos se 
ha dado un incremento de las importaciones 
agrícolas, con el consecuente deficit de la 
balanza comercial.
El segundo capítulo, “Heterogeneidad y 
condiciones de trabajo en la agricultura 
mexicana”, tiene por objetivo caracterizar 
a los trabajadores y productores agrícolas, 
asimismo se resaltan las principales diferencias 
por género y edad en ambos grupos. A través 
del análisis de los datos de 1993 y 2003, se 
resaltan las transformaciones experimentadas 

por el sector y que como señala el autor, apuntan 
hacia un fortalecimiento de las relaciones 
capitalistas en el agro y la confirmación de la 
tendencia histórica del sector: la concentración 
de la propiedad territorial, lo cual ha traido 
aparejado una creciente proletarización de 
los trabajadores agrícolas. De este capítulo 
se puede obtener importante información 
sobre lo heterogéneo de las formas del trabajo 
en el sector que pueden identificarse en tres 
ámbitos: el de subsistencia, que no deja de 
ser importante, en el extremo opuesto pero 
cuantitativamente menor, el que se ocupa 
en ramo más competitivo del sector y entre 
ambos, un sector “mixto” que no pertenece 
a ninguno de los polos principales. Otros 
aspectos que se resaltan en este capítulo, tienen 
que ver con las tendencias es la estructura 
etaria tanto de los productores como de los 
trabajadores agrícolas, y en ambos casos 
las particularidades que acusan por genero, 
asimismo la disminución de los sujetos 
agricolas, también la manera en que expresa 
la heterogeneidad regional, ya que mientras 
estados del norte del país cuentan con menor 
población agrícola, mayor concentración 
territorial, poseen mejor infraestructura y 
acceso al financiamiento, es decir acordes a 
una agricultura eminenetemente capitalista, 
los estados del sur, son todo lo contrario, 
mientras que estados del centro coexisten 
ambas formas de explotación agricola.
En el tercer capítulo, “Condiciones de vida 
de en los hogares agrícolas” se analizan 
las condiciones de vida de los hogares 
agrícolas en 2010, se exponen sus principales 
características sociodemográficas, su relación 
con las dimensiones de pobreza y bienestar, 
y se analizan las condiciones en trabajo y 
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fuentes de ingreso de los hogares e individuos 
vinculados a la agricultura en relación con los 
otros dos sectores de la actividad económica. 
Se aportan datos relevantes relativos 
al número de hogares que percibían 
ingresos provenientes de las actividades 
agrícolas, las principales fuentes de 
esos ingresos (trabajo y transferencias), 
comparativamente como el ingreso 
trimestral promedio de un hogar no 
agrícola fue de 37 mil pesos, mientras 
que el de un hogar agrícola fue de 18 
mil pesos, lo cual refleja una terrible 
desigualdad entre ambos tipos de hogares, 
y que por las características de los 
hogares agrícolas (como mayor número 
de integrantes) presentan condiciones de 
pobreza y precariedad, y que en el caso de 
los hogares agrícolas de subsistencia tiene 
un paliativo a través de la pluriactividad 
y el beneficio de las transferencias 
gubernamentales, que significan alrededor 
del 28% de sus ingresos.
En cuanto a las recomendaciones, del autor 
estas apuntan a la necesidad de que el país 
debe reducir su dependencia de las materias 
primas, diversificar su producción e invertir 
en infraestructura, investigación y desarrollo 
del sector agrícola, aumentar la productividad. 
Saldar la deuda histórica con los campesinos 
del país, que han sufrido abuso y desigualdad, 
ello pasa también por abatir los niveles de 
corrupción, mejorar los servicios, el respeto a 
los derechos de los trabajadores y productores 
agrícolas e incentivar una mayor participación 
de los mismos, es imprescindible abatir la 
pobreza en el sector que se tiene su expresión 
inmediata en la desigualdad salarial entre 
trabajadores agrícolas y no agrícolas.

 Economía y Trabajo en el Sector Agrícola, no 
es en modo alguno una obra exahustiva, pero 
sin duda alguna, constituye un importante 
aporte para el estudio del sector agrícola 
mexicano, que nos muestra la inaplazable 
urgencia de emprender acciones de fondo 
tanto de la organización de la producción, 
como en de las condiciones de vida de la 
mayoría de los trabajadores del sector.

 “Mayahuel”
Fotografía de Ernesto Carranza Aguilar
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