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RESUMEN

La implantación del modelo productivo de jitomate de empresas de Sinaloa en 
el Valle de Arista, estableció una organización del trabajo sostenida en una 
desigualdad de género, origen y experiencia. A pesar de que las mujeres ocupan 
las posiciones más bajas, el trabajo es también producto de las aspiraciones de 
las trabajadoras, ante las limitadas posibilidades de empleo en el ámbito rural. 

INTRODUCCIÓN

La fuerte presencia de mano de obra femenina es una característica importante 
de las empresas agroindustriales. Estas empresas se han constituido en una 
alternativa de trabajo temporal para miles de mujeres en el medio rural1. Los 

1.        Appendini, Kinsten y Blanca Suárez, “Las nuevas agroexportaciones: regiones y cultivos estudiados”, 
en Appendini, Kinsten et al.,  ¿Responsables o gobernables? Las trabajadoras en la agroindustria de 
exportación,  El Colegio de México, 1997.
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empaques2 son uno de los espacios para los cuales son contratadas, y ahí  
realizan las tareas de selección y empacado de hortalizas y frutas. 

El objetivo de este escrito es, a partir de la descripción de la 
organización del trabajo, analizar las diferencias genéricas que se presentan 
en los empaques de jitomate en la región del Valle de Arista3. Los 
empaques se presentan como espacios de socialización en donde las 
mujeres adquieren conocimientos del oficio (selección y empacado de 
jitomate), destrezas que les permiten adquirir mejores posiciones en la 
estructura laboral de las empresas agroindustriales. 

En primer lugar se hace referencia al papel que jugaron las trabajadoras 
sinaloenses, quienes llegaron al Valle de Arista junto con las empresas en 
los años ochenta, en la conformación de un mercado laboral femenino 
local; en un segundo momento se detalla el perfil actual de esta mano 
de obra femenina formada hace dos décadas. Con base en este perfil, 
se analiza cómo la organización del trabajo da cuenta de una estructura 
jerárquica que se sustenta en una rígida división sexual del trabajo. La 
asignación en los diferentes puestos se basa en el origen y la experiencia 
de los trabajadores en donde las mujeres ocupan las posiciones menos 
reconocidas. Finalmente se observa a los empaques de jitomate como 
espacios de socialización en donde las trabajadoras se esfuerzan por 
adquirir conocimientos y habilidades para ocupar las mejores posiciones 
dentro de la estructura organizacional.

EL TRABAJO EN EL VALLE DE ARISTA: UNA ADAPTACIÓN AL MODELO SINALOENSE

En los años 80, empresarios sinaloenses introdujeron el modelo 
agroindustrial de producción de jitomate. Este modelo  marcó y definió 
una lógica, un ritmo y una estructura laboral semejante a la de Sinaloa. En 
dicho estado, en los años sesenta, las empresas agroindustriales hicieron 
frente a las incertidumbres del mercado gracias a una gran flexibilidad 

2.       Los empaques son grandes construcciones en cuyo interior hay bandas mecanizadas por donde pasan 
los productos (frutas u hortalizas), ahí son seleccionados manualmente por mujeres bajo el criterio de 
calidad para su empacado.  

3.        El Valle de Arista se localiza en el árido altiplano potosino,  86 km.  al  norte de la ciudad de San Luis 
Potosí. Enmarca los municipios de Villa de Arista, Moctezuma, Venado y la Delegación de Bocas, esta 
última perteneciente al municipio de San Luis Potosí.
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en términos de contrato, salario, horarios y temporadas de trabajo, por 
parte de los grupos que intervenían en el proceso productivo (Lara, 1998). 
Dos décadas después, los empresarios sinaloenses reprodujeron la misma 
estructura laboral en el Valle de Arista, aprovechando una mano de obra 
femenina joven y disponible, lo que propició un mercado laboral local,  
bajo el referente del modelo sinaloense. 

Una mujer de edad, que fungía como enganchadora, traía a las 
trabajadoras sinaloenses bajo su responsabilidad. Ella negociaba con los 
patrones el salario, hospedaje, tiempo, y algunas prestaciones, como el 
pago de traslado y servicios; y a la vez, era responsable de la eficiencia 
de este personal, sobre todo en la etapa más intensa del trabajo. Además 
de contar con gran experiencia en el trabajo, esta mujer mantenía vínculos 
filiales con los patrones, con quienes había trabajado varios años; de ahí 
que gozara de toda su confianza. Las enganchadoras sinaloenses estaban 
en la más alta jerarquía del personal femenino; su función en el empaque 
consistía en supervisar las cajas empacadas y el trabajo en general. 

Las mujeres sinaloenses que llegaron al Valle, reclutaron a jóvenes 
locales para trabajar en los recién instalados empaques de jitomate. Ellas 
se enfrentaron a la resistencia de los padres de familia quienes se oponían 
a que sus hijas fueran a trabajar. Las mujeres de Villa de Arista eran 
requeridas para hacer la tarea de rezago4, de ahí su nominación actual 
de “rezagadoras”. Las trabajadoras sinaloenses habían sido contratadas 
exclusivamente para realizar el empaque5, y necesitaban mujeres para 
realizar la selección del jitomate, por lo que se vieron en la necesidad de 
buscar a rezagadoras en el Valle.

Las mujeres locales iniciaron el trabajo asalariado en los empaques 
bajo la enseñanza y supervisión de las sinaloenses.  Eran principalmente 
jóvenes solteras que tenían algún pariente, del sexo masculino, trabajando 
en el empaque, factor fundamental para adquirir el permiso, ya que éste les 
garantizaba “respeto”. El trabajo de las mujeres, en los recién instalados 
empaques, era considerado por la población como “descarado”, al estar 
asociado a las mujeres sinaloenses, que viajaban solas, se arreglaban 
mucho e iban a los bailes. 

4.         Actividad que consiste en seleccionar el jitomate por tamaño y color.
5.         Tarea referida a colocar el producto seleccionado en las cajas.
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Las jóvenes locales, bajo el resguardo de algún pariente varón, empezaron 
a incursionar en el trabajo asalariado, aprendiendo el nuevo oficio de 
rezagadora. La relación de las empacadoras sinaloenses con las rezagadoras 
locales fue desigual; las primeras eran reconocidas en una jerarquía superior 
a las locales, ya que eran mujeres muy experimentadas en los oficios del 
empaque; no obstante, la interacción entre ambas era crucial para lograr 
buenos resultados en el trabajo. Como las empacadoras eran pagadas a 
destajo, dependían estrictamente de sus rezagadoras para incrementar su 
productividad; mientras que la rezagadora ganaba por día, de ahí que la 
empacadora estimulara el aprendizaje y habilidades de las recién introducidas 
trabajadoras, apoyándolas para que sus familias las dejaran trabajar. Por 
su parte, las rezagadoras locales veían en las empacadoras sinaloenses un 
modelo que imitaban hasta en la forma de vestir y maquillarse. 

La figura de la empacadora se volvió central en el referente laboral de 
las mujeres locales.  El éxito de la empresa en el mercado dependía, en 
parte, de la calidad del empaque, y las mujeres que llevaban a cabo esta 
tarea estratégica poseían habilidades para realizar el trabajo con rapidez 
y eficiencia, con miras a reducir el tiempo entre la cosecha y venta del 
producto. Su absoluta disponibilidad para trabajar en cualquier horario y 
durante toda la temporada, incluidos sábados y domingos, distinguieron a 
esta trabajadora en la agroindustria. 

Posteriormente, la mano de obra femenina local adquirió gran 
relevancia. Al inicio de la cosecha, los productores invitaban a las jóvenes 
a trabajar como rezagadoras, por medio de sus trabajadores de confianza, 
quienes comprometían a sus hijas, hermanas, primas y conocidas, de 
manera que el patrón disponía de mano de obra segura y confiable6. 

La adaptación del modelo sinaloense ha tenido una importancia 
significativa en la generación de empleos y la creación de oficios que, 
hasta hace poco más de dos décadas, eran desconocidos en la región. La 
agroindustria, bajo el referente sinaloense, generó en el valle una cultura 

6.      En Sinaloa, Sara Lara detectó algo parecido antes de la modernización: ninguna cosecha iniciaba 
sin que el productor hubiera recorrido los hogares de sus empacadoras para confirmar lealtades, 
o sea, afianzaba alianzas en las que descansaba la organización de los procesos de trabajo, para 
garantizar envíos impecables y puntuales. Lara, Sara, 1998, Nuevas experiencias productivas y nuevas 
formas de organización flexible del trabajo en la agricultura mexicana, México, Juan Pablos Editor / 
Procuraduría Agraria. 
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laboral: hombres y mujeres aprendieron e interiorizaron nuevos oficios y 
conocimientos.

PROCESO PRODUCTIVO Y PERFIL DE LAS TRABAJADORAS DE LOS EMPAQUES

El empacado es el proceso final del producto antes de ser transportado 
al mercado. La calidad y presentación son requisito fundamental para 
mantener la preferencia y prestigio en éste. 

La urgencia con que ha de ser empacado el jitomate exige mucha 
flexibilidad en los horarios de trabajo; la cantidad de jitomate para empacar 
es variable, en algunos periodos se tiene que trabajar largas jornadas, y 
en otros, se detiene el proceso; aunque los trabajadores no pueden salir 
del empaque hasta que se anuncie que ya no habrá más producto. En los 
periodos de producción alta, los empaques trabajan de 12 a 14 horas en un 
solo turno, lo que otorga mayor ingreso a los trabajadores, sea por el destajo 
o al cobrar horas extras. Los horarios son muy irregulares: la actividad 
inicia entre 10 y  11 de la mañana, y termina a las 6 de la tarde, con 40 
minutos para comer. Sin embargo, en la temporada alta, los horarios de 
salida pueden prolongarse hasta la madrugada.

La mayoría de los empaques del Valle están ubicados en la periferia 
de la cabecera municipal de Villa de Arista. El jitomate, procedente del 
campo en las “batangas” (grandes tinas de fibra de vidrio conducidas 
por camiones o tractores), llega al empaque, ahí se vacía al tanque de 
recepción para ser lavado, y conducido a los “bolillos” de donde se extrae 
el que está en malas condiciones. El tomate bueno pasa al encerado, y de 
ahí, por varios conductos se distribuye a las bandas donde las rezagadoras 
lo seleccionan por tamaño y color, distinguiendo las siguientes calidades:

1a. calidad (grande): rojo, tres cuartos, rayado o verde
2a. calidad (mediano): rojo, tres cuartos, rayado o verde
3a. calidad (chico): rojo, tres cuartos, rayado o verde
En las bandas, decenas de mujeres son asignadas según su habilidad 

manual y visual de distinguir con rapidez diferencias mínimas en el 
producto. En los bolillos, son colocadas las rezagadoras que apenas 
comienzan en esta actividad. El jefe de empaque (generalmente un 
hombre de Sinaloa) designa las posiciones en la banda, de acuerdo a sus 
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habilidades, experiencia, y hasta por sus atributos físicos. Así, las mujeres 
más bellas y con experiencia ocupan las primeras posiciones, donde se 
selecciona el jitomate de primera calidad. Al otro lado de la banda, las 
empacadoras, mujeres de Sinaloa, reciben el producto seleccionado para 
colocarlo en las cajas. Cada caja empacada es conducida por una banda 
para su revisión, que realiza la empacadora de Sinaloa con más experiencia 
–la enganchadora– quien con sólo rodar un jitomate dictamina si hay 
algún producto de calidad equivocada en toda la caja. Después de pasar 
el estricto control de calidad, las cajas son clavadas y etiquetadas con la 
firma del empaque; y ya preparadas, son clasificadas por el estibador (por 
lo general es un trabajador de Sinaloa), quien bajo los criterios de calidad, 
madurez y tamaño, coloca adecuadamente la carga en el contenedor para 
su transporte y distribución en el mercado. 

El jefe de empaque es el responsable de la organización: controla 
el ritmo del trabajo y la velocidad de las bandas; asigna los puestos y 
posiciones de los trabajadores en los diferentes procesos. 

Se cuenta además con otros trabajadores, como los armadores, quienes 
construyen las cajas; los cajeros, quienes las acarrean y las colocan 
en las bandas de donde las toman las empacadoras; los enceradores, 
etiquetadores y trabajadores de  mantenimiento. Todos son supervisados 
por el encargado del empaque, hombre de confianza del empresario, quien 
también funge como contratista.

Existen alrededor de 15 empaques en el Valle, en cada uno laboran 
entre 100 y 200 trabajadores. Un poco más de la mitad son mujeres. Con 
el fin de conocer el perfil de la fuerza laboral femenina, se realizó un 
cuestionario entre junio-octubre de 1999, en 13 de los 15 empaques que 
operaron en esa temporada. El universo en ese año era de un total de 1 625 
trabajadores: 822 eran mujeres, 772 locales y 50 de Sinaloa7.

Las trabajadoras entrevistadas fueron 334 locales (318 rezagadoras, 
siete apuntadoras, seis revisadoras, dos empacadoras y una dedicada al 
aseo) y 48 sinaloenses (35 empacadoras, seis rezagadoras, una encargada, 
una supervisora, cuatro dedicadas al aseo y una acompañante del esposo). 

7.       Cabe mencionar que cuatro años antes se presentó una crisis entre los productores generada por el 
mercado de jitomate; lo que había hecho reducir la contratación de personal de Sinaloa. Sólo dos 
empaques contrataron empacadoras sinaloenses durante la temporada alta.
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La muestra captó 41.2% del total de la población local femenina y 96% 
de las empacadoras que ese año laboraron en el Valle, con los siguientes 
resultados.

Lugar de origen y residencia

De las trabajadoras locales entrevistadas sólo el 5% provenían de otros 
estados del país, pero todas eran residentes permanentes en el Valle. 34% 
de las locales vivían en la cabecera municipal de Villa de Arista y el resto 
habitaban en las comunidades circunvecinas al Valle y en los municipios 
de Moctezuma, Venado y Bocas. 

Edad y estado civil

89% de la población local que labora en los empaques es menor de 25 
años. Mientras que 77% de las empacadoras de Sinaloa son mayores de 20 
años. 

CUADRO 1
Origen y edad de las trabajadoras

 Grupo de edad  Locales   % Sinaloa  %
 por años

 10-14   49  15 1  2
 15-19   177  53 10  21
 20-25   71  21 15  31
 26-30   16  5 7  14.5
 31-35   8  2 9  19
 36 y más  13  4 6  12.5
 Total   334  100% 48  100%

FUENTE: Trabajo de campo, Cuestionarios aplicados. V.A. 1999

82% de las trabajadoras locales son solteras, 10% son casadas y el 
resto son madres solteras, viudas, divorciadas o viven en unión libre. En el 
grupo de las sinaloenses 56% son solteras y 23% casadas. 
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CUADRO 1
Estado civil

     Estado civil      Locales        %          Sinaloa              %
     Solteras       274         82  27  56
     Casadas          35      10.5  11  23
     Madre/solteras      9           3    5          10.5
     Divorciadas      5        1.5    1    2
     Unión libre      7           2    4            8.5
     Viudas       4           1  
     Total   334       100  48          100

FUENTE: Trabajo de campo, Cuestionarios aplicados. V.A. 1999

La mayoría de las mujeres se incorpora al trabajo antes de casarse, 
dejan de trabajar durante los primeros años de matrimonio, por el embarazo 
y la crianza de los hijos y, cuando los hijos han crecido, algunas se 
incorporan nuevamente al trabajo. El cuidado de los hijos corre a cargo de 
las madres de las trabajadoras, o de sus hijas mayores; ninguna mencionó 
que su cónyuge las apoye con los hijos o los quehaceres domésticos.

Sólo 15% de las mujeres locales que trabajan en los empaques han sido 
madres. El número promedio de hijos entre las que tienen de16 a 28 años 
es de dos hijos; entre las que tienen de 29 a 32 años es de  3 a 5 hijos; y las 
que cuentan con más de 33 años han procreado de cuatro y hasta 14 hijos. 
El patrón de fertilidad indica que la mayoría inicia su vida reproductiva 
muy joven entre los 16 y 20 años de edad. La mayoría de las mujeres 
locales mantiene un promedio de 10 a 15 años de vida reproductiva.

El escenario para las trabajadoras de Sinaloa es diferente. De las 48 
entrevistadas, 22 son madres, iniciaron su ciclo reproductivo después de 
los 20 años, y lo terminaron antes de los 30, lo cual nos habla de un periodo 
reproductivo más corto (aproximadamente 10 años), con un promedio de 
uno a dos hijos. La mayoría de estas mujeres no hacen vida matrimonial, 
son madres solteras o separadas, 
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Escolaridad

La población femenina local y las migrantes de Sinaloa cuentan con 
niveles educativos similares. Entre las locales 25% no tienen primaria 
completa, 19% en el caso de las sinaloenses; mientras que 40% de estas 
últimas acabaron la primaria y este porcentaje se reduce a 32% en las 
locales. Sin embargo, los porcentajes prácticamente son los mismos para 
las que tienen secundaria incompleta. En ningún caso fue significativa la 
participación en estudios de bachillerato o técnicos. 

CUADRO 2
Origen y nivel de educación

Estudios    Locales %  Sinaloa %
Primaria incompleta  25   19
Primaria completa   32   40
Secundaria incomp.  11   12
Secundaria comp.   26   21
Bachillerato incomp.  2   2
Bachillerato comp.  0.50   4
Técnico    0.50 
No estudió    3   2
Total    100   100

FUENTE: Trabajo de campo, Cuestionarios aplicados. V.A. 1999.

Aprendizaje y experiencia laboral

Los trabajos femeninos en los empaques (rezago y empaque) son oficios 
que se han aprendido durante varias temporadas, y requieren habilidades 
manuales, visuales, e incluso olfativas, para no dejar pasar algún producto 
en mal estado; sin embargo, ninguno es considerado calificado.

Hoy en día, las rezagadoras son introducidas en esta tarea a través 
del encargado o la revisadora. El aprendizaje implica pasar por diferentes 
posiciones en la banda, correspondientes a desempeñar distintos procesos 
de selección. Las trabajadoras que acaban de ingresar son colocadas en 
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los bolillos, donde se elimina el tomate que no está en condiciones de ser 
empacado, y las trabajadoras aprenden a distinguirlo, bajo la supervisión 
de una revisadora. En esta posición, las principiantes pueden pasar algunas 
semanas o toda la temporada, según sus habilidades. Después, pasan a 
“rezagar en banda”, donde aprenden a distinguir los diferentes colores 
y tamaños, asociados a las calidades, enseñadas y supervisadas por el 
encargado, quien las va cambiando de lugar, día con día, durante las primeras 
semanas, para que se vayan familiarizando con las diferentes variedades.

Durante la etapa de aprendizaje, las nuevas trabajadoras son apoyadas 
por sus compañeras; por eso, la mayoría señaló que aprendieron solas, 
“viendo cómo lo hacían las otras”. Esta etapa suele durar una semana, 
aunque la habilidad y rapidez  la adquieren hasta después de participar al 
menos en una temporada (cinco meses).

Las trabajadoras locales no conocen otras tareas: 72% de ellas indicó 
que no ha realizado otra actividad dentro del empaque; el otro 28% dijo 
haber realizado las actividades de revisadora, apuntadora, empacadora8, 
etiquetadora, armadora, y acarreadora de cajas, y sólo dos habían sido 
supervisoras.

El aprendizaje de las sinaloenses es diferente. Se iniciaron en el rezago, 
a través de lo cual fueron adquiriendo conocimiento como empacadoras 
desde su entrada al empaque; 50% mencionó que aprendieron solas, en 
un tiempo muy variable (desde una semana hasta tres años), y lo mismo 
sucedió para adquirir la habilidad (de 15 días a tres años); 75% habían 
realizado todas las tareas dentro del empaque (incluyendo rezago);  y  25% 
sólo sabían empacar. 

Los estudios de Ronner (1981)9 en Baja California, Salazar (1981)10 
y Lara (1993)11 en Sinaloa plantean que el aprendizaje de las mujeres 

8.           Dos de ellas habían empacado pepino y zanahoria en el rancho “Loera”. Empresa que no produce jitomate, 
sino lechuga, zanahoria, pepino y tomate cherry. 

9.       Ronner, Lucila, 1981, “Las mujeres asalariadas en los cultivos de exportación: El caso del municipio 
de Ensenada, Baja California Norte, México”. En Seminario Tripartito Regional para América Latina. 
Sobre el desarrollo rural y la Mujer, Pátzcuaro, Mich.

10.      Salazar, Gilda, 1986, “Las obreras agrícolas en un cultivo de hortalizas. Estudio de caso en el Valle de 
Culiacán, Culiacán, Sin.”, Tesis para obtener el grado de licenciado en antropología social, ENAH.

11.     Lara, Sara María, 1993, “Las empacadoras de hortalizas en Sinaloa: Historia de una calificación 
escatimada”, en Soledad González Montes  y Vania Salles (coordinadoras) Relaciones de género y 
transformaciones agrarias, México, El Colegio de México.
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12.       Tanto en Sinaloa como en Baja California, el papel de la sorteadora ha desaparecido con la introducción 
de maquinarias.

en los empaques comenzaba desde los 12 ó 15 años, ayudando a sus 
madres o hermanas. En Arista, el aprendizaje no se hace por transmisión 
generacional, sino que el  espacio exclusivo de enseñanza del rezago es en 
el empaque. 

En otras regiones tomateras del norte del país, se distingue a la 
rezagadora (quien hace descarte o eliminación) de la sorteadora (ve colores 
y tamaño), pero en el Valle de Arista, las mujeres que desempeñan estas 
dos funciones se conocen como rezagadoras12. 

 La experiencia laboral de las trabajadoras locales está dada por la 
duración de su vida laboral, que suele iniciarse entre los 11 y 16 años de 
edad; a partir de los 20 años comienza a disminuir. Edad y antigüedad son 
factores determinantes en la experiencia laboral femenina.

CUADRO 3
Años de experiencia por grupo de edad de las rezagadoras

  Años de  10-14 15-19 20-25 26-30 31-35 36 y más     Núm.    %
  experiencia
  1a vez  24 40 8 1           73       22
  1-5  19 114 18 3 4 3         161     50
  6-10  1 22 37 3 3 4         70       22
  11-15   1 7 4 1 1         14       4
  Más de 15   1 3 1 2         7         2
  Total  44 177 71 14 9 10        325*  100

FUENTE: Trabajo de campo, Cuestionarios aplicados. V.A. 1999. * 9 no contestaron.

Como se observa en el cuadro 3, la experiencia laboral de la mitad de 
las rezagadoras es de uno a cinco años. Para 22 % de ellas es su primer 
empleo, y solo 28% continúa  trabajando después de seis años. Estos datos 
indican  la  constante  rotación de la mano de obra;  y  que la carrera  
laboral para las mujeres locales es de aproximadamente cinco años. En 
algunos casos, se interrumpe el trabajo por el matrimonio y crianza de los 
hijos, y se reanuda después y, en otros, las mujeres no se casan y continúan 



218 ESTUDIOS DEL HOMBRE

su vida laboral. También se da la incorporación de mujeres casadas y 
mayores por necesidades familiares.

Cuando termina la temporada, 43% de estas mujeres trabaja en los 
invernaderos (enero-febrero); 12% emigra a otras regiones tomateras; 10% 
realiza otras actividades no agrícolas, principalmente como trabajadoras 
domésticas, en la ciudad de San Luis Potosí; 35% se dedica al hogar.

En el caso de las empacadoras de Sinaloa se observa que son portadoras 
de una calificación, que viene de generaciones; 77% de las empacadoras 
empezó a trabajar entre los doce y 16 años de edad, y tienen de nueve a 
trece años de experiencia, aunque el promedio de edad es de 20 a 25 años.

CUADRO 4. Años de experiencia por grupo  
de edad de las empacadoras de Sinaloa

 Años de experiencia 15-19 20-25 26-30 31-35 36 y más    N°     %
 1-5   11 3  1 1       16     34
 6-10    7 3 2        12     24
 Más de 10   3 6 7 4       20     42
 Total   11 13 9 10 5       48     100

FUENTE: Trabajo de campo, Cuestionarios aplicados. V.A. 1999

Como se observa en el cuadro 4, las empacadoras suelen tener más de 
diez años de experiencia, lo que indica que han seguido una carrera laboral 
con pocas interrupciones, 65% viaja al Valle de Arista desde hace más de 
tres años; y 19%, desde hace más de  diez. La mayoría ha trabajado siempre 
para el mismo empaque. Los datos muestran su experiencia en el oficio, en 
la migración, y en las relaciones laborales con los dueños de los empaques.

Entre las sinaloenses, 45% señaló haber trabajado en el campo, y 
50% en invernaderos. El resto (5%) sólo lo ha hecho en el empaque, 
donde la mayoría inicia su vida laboral;  68% de estas trabajadoras 
continúa trabajando cuando termina la temporada en Arista. Entre ellas, 
57% regresa a los empaques de Sinaloa, y 11%  emigra a otras regiones. 
Las demás descansan.

La experiencia es un factor determinante para la contratación y 
preferencia de las trabajadoras en los empaques.
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Formas de contratación

Las trabajadoras ingresan a trabajar en los empaques de diferentes maneras. 
Entre  las mujeres locales, 40% dijo haber llegado por su propia cuenta13; 
31%, por medio de algún pariente; 16% son invitadas por alguna amiga; 
y 13% fueron invitadas por el patrón. Sin embargo, cada empaque tiene 
sus estrategias para allegarse de personal. Por ejemplo, la mayoría de 
las trabajadoras en el empaque Express son “invitadas” a trabajar por 
el encargado o jefe del empaque; todas proceden de la comunidad de 
El Arbolito, de donde es originario el jefe del empaque. La mayoría de 
las trabajadoras tienen algún grado de parentesco con él, lo que crea 
lazos de lealtad entre ellos. Otros empaques hacen promociones en las 
comunidades cercanas y las jóvenes acuden por su cuenta. 

Los encargados del empaque juegan un papel importante en el 
reclutamiento de personal. Actualmente, casi todas las empresas (a 
excepción de dos) tienen como jefe de empaque a una persona originaria 
del Valle. Este empleado garantiza a las empresas personal capaz y 
confiable; recluta a las jóvenes para trabajar en un contexto donde algunos 
padres aún se resisten a permitirlo. La confianza de los padres en el 
encargado ayuda a que otorguen el permiso para que sus hijas trabajen 
en los empaques. Una entrevistada nos dijo: “Tereso [el encargado] es 
también del rancho y es mi primo, ahí casi todos somos parientes, varias 
de las muchachas que andan aquí en el empaque son mis primas. Él nos 
invita y ni modo de quedarle mal” (rezagadora de El Arbolito).

Contar con personal leal y confiable es vital en los momentos de mayor 
producción, por eso los empresarios tratan de impedir cualquier conflicto 
laboral que pudiera poner en peligro su proyecto productivo. 

En cuanto a las trabajadoras de Sinaloa, de las 48 entrevistadas, 16 
llegaron por medio de una enganchadora; doce de ellas fueron invitadas 
directamente por el empresario; siete por amigas; ocho llegaron por cuenta 
propia; cuatro por medio de parientes y una por el encargado (este último 
es originario de Sinaloa). 

13.       Cabe señalar que si la mayoría contestó llegar por su cuenta; la observación demostró que gran parte de 
las trabajadoras son invitadas por los jefes de empaque, sobre todo cuando este empleado es local.
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La enganchadora es una mujer mayor con experiencia en el empaque, en 
donde  ha trabajado desde hace 30 años con diversos empresarios de Sinaloa, 
y es gente de confianza de los patrones. Durante 14 años, esta mujer se 
ha encargado de  traer trabajadoras al empaque más grande del Valle de 
Arista. En Sinaloa, invita a muchachas que ya conoce, o ellas mismas 
le hablan por teléfono cuando se acerca la temporada de Arista; funge 
como intermediaria entre trabajadoras y patrón, y negocia las condiciones 
laborales, de hospedaje y seguridad para las trabajadoras; también suele 
supervisar a las empacadoras, garantizando el control de calidad. 

En Sinaloa, Lara (1998) observó que desde los años treinta los 
agricultores encontraron en las esposas y/o hijas de sus trabajadores una 
mano de obra local que pudiera especializarse y calificarse a lo largo 
de varias temporadas de trabajo, en condiciones de gran disponibilidad 
de tiempo y horario durante toda la temporada de cosecha. La mano de 
obra femenina era mucho más flexible que la masculina, y con mayor 
disponibilidad para trabajar que los migrantes. 

Hoy en día, los empresarios cuentan con mujeres de mucha experiencia y 
confianza, quienes les proporcionan un personal confiable y experimentado 
para  trabajar tanto en los empaques de Sinaloa como en los de Arista. 
Ronner (1981)14 lo menciona para el caso de Baja California donde los 
empresarios llevan a su personal desde Sinaloa.

Formas de pago y horarios de trabajo

Las rezagadoras cobran su salario por jornada laboral, independientemente 
de su experiencia o habilidad. En 1999, en la mayor parte de los 
empaques, el salario era de 50 pesos por jornada de ocho horas. En la 
temporada alta (de máxima producción) las jornadas aumentan hasta 
catorce horas, lo que permite a las trabajadoras obtener mayores ingresos 
(se les paga entre 7 y 10 pesos por hora extra). El pago se hace cada 
sábado, pero la primera semana, las trabajadoras únicamente reciben el 
pago de tres días, y les es retenido el de los otros tres, retención que se 

14.      Ronner, Lucila, 1981, “Las mujeres asalariadas en los cultivos de exportación: El caso del municipio 
de Ensenada, Baja California Norte, México”. En Seminario Tripartito Regional para América Latina. 
Sobre el desarrollo rural y la mujer, Pátzcuaro, Mich.
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les da hasta el final de la temporada. De esta manera, obligan al personal 
a continuar trabajando cada semana.

La forma de pago influye en las actitudes ante el trabajo. Las rezagadoras 
platican entre ellas, dejan sus posiciones y hasta faltan algún día. Las 
empacadoras, en cambio, ganan por caja empacada. Es por eso que platican 
poco, sólo se separan de su posición en caso de emergencia, trabajan con 
rapidez y eficiencia (ya que la caja que lleve producto malo se les devuelve 
y no se les contabiliza), faltar al trabajo significa una pérdida importante 
en sus percepciones,  en particular cuando les toca empacar en las primeras 
líneas en donde se encuentra el tomate de mejor calidad. Las rezagadoras 
tienen poca movilidad en la banda, pero las empacadoras van cambiando de 
posición cada día, para que todas tengan la misma oportunidad de empacar 
todas las calidades. Todas  prefieren las primeras líneas porque es allí donde 
es más fácil empacar (hay mayor cantidad y el tomate es más grande) y así 
pueden elevar su productividad.

El ingreso de las empacadoras está relacionado con su productividad. 
En una jornada de ocho horas pueden empacar de 300 a 350 cajas que 
se les paga a un peso. Esto está sujeto a que el empaque sea abastecido 
constantemente de tomate. En la temporada de máxima producción, la 
jornada suele durar entre 10 y 14 horas, con lo que el ingreso diario suele 
elevarse. Al comienzo y al final de la  temporada, las empacadoras apenas 
obtienen un ingreso similar al de las rezagadoras. No obstante, todas se 
ven obligadas a permanecer en el empaque hasta el final de la jornada, 
sin que se vean compensadas por la falta de producto. Por tal motivo, 
algunos empaques suelen traer a las empacadoras sinaloenses sólo durante 
la temporada alta, ya que no les conviene a las empacadoras trabajar por 
un ingreso bajo. En las temporadas bajas las empresas prefieren contratar 
personal masculino local para hacer el trabajo del empaque.

Actualmente, las empresas han comenzado a incorporar personal 
masculino para realizar el empaque en la temporada baja, cuando la 
demanda de tomate no es muy importante. Esto permite que la tarea de 
empacar se realice con menos velocidad y menor exigencia de calidad. No 
obstante que este personal tiene menos experiencia, se le paga mejor por 
caja empacada (1.20 pesos). La diferencia es que los hombres empacan 
y clavan las cajas empacadas (sellado) mientras que las mujeres sólo 
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empacan y pasan la caja a la revisadora para que ésta la entregue a un 
hombre que, a su vez, pone los clavos.

El reconocimiento de la eficiencia de las trabajadoras locales se traduce 
en las posiciones que éstas ocupan en las bandas, garantiza su contratación en 
futuras temporadas, y permite que no sean despedidas durante la temporada 
baja. En el caso de las sinaloenses, el reconocimiento se traduce en mejores 
salarios y condiciones de trabajo.

LAS PRÁCTICAS SIMBÓLICAS DEL TRABAJO 
 

Los empaques de jitomate como espacio social

En esta parte se analizan las posiciones que ocupan las trabajadoras en 
la estructura organizacional de los empaques de tomate y cómo estas 
posiciones van a implicar una ubicación simbólica y jerárquica dentro de 
la estructura laboral. 

Se entiende como “posición” el lugar que ocupan los sujetos en un 
espacio social  cualquiera que éste sea: laboral, familiar, académico, 
político, etcétera. En nuestro caso, este espacio social es el empaque, un 
sector dentro de la organización del trabajo en las empresas agroindustriales. 
En este espacio, los trabajadores están ubicados en una escala jerárquica, 
poniendo en juego sus propios recursos, para lograr beneficios objetivos 
(económicos) y subjetivos (prestigio). 

El empaque es un espacio laboral en donde prevalecen principios de 
diferenciación entre los trabajadores. Estas distinciones se establecen en 
función  del conjunto de propiedades o atributos personales capaces de 
conferir poder en este espacio a partir de ciertas reglas informales. Estas 
propiedades son los recursos que cada trabajador pone en marcha para 
ocupar mejores posiciones en el empaque. Tomamos prestado el concepto 
de “capitales” de Bourdieu (1991)15 para definir los recursos de naturaleza 
económica (dinero), cultural (diplomas escolares y conocimientos 
adquiridos con la socialización), y social (capacidad de movilizar en 
provecho propio redes de relaciones sociales más o menos extensas, 
derivadas de la pertenencia a diferentes grupos o “clientelas”), que se 

15.       Bourdieu, Pierre, 1991, El sentido práctico, Taurus, Madrid.
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ponen en juego en los empaques de jitomate. La posibilidad de poner en 
juego estos recursos es la condición para participar y hacer movimientos 
rentables en este espacio laboral. Bourdieu introduce una cuarta especie 
de capital: el simbólico. Éste consiste en ciertas propiedades que parecen 
inherentes a la naturaleza de la gente, como son la autoridad, el prestigio, 
la reputación, el crédito, la fama, la honorabilidad, la notoriedad, el talento, 
el don, el gusto, la inteligencia, etcétera. El capital, así entendido, “no es 
más que el capital económico o cultural en cuanto conocido y reconocido” 
(Bourdieu, en Giménez, 1997)16: tales propiedades sólo pueden existir en 
la medida en que sean reconocidas por los demás. 

Bajo estos preceptos, podemos definir al empaque como un espacio en 
el cual se forja un conjunto de relaciones de fuerzas objetivas y subjetivas 
que se imponen a todos los que participan. 

Las propiedades actuantes retenidas como principios de construcción del 
espacio laboral son las diferentes especies de capital vigentes en la empresa. 
El capital puede existir en estado objetivizado –bajo la forma de propiedades 
materiales– o, como en el caso de las trabajadoras, como capital cultural, en 
estado incorporado (los conocimientos del oficio), lo que puede representar 
un poder y, más precisamente, un capital acumulado del trabajo ya realizado 
(experiencia), que es el conjunto de los conocimientos, y, al mismo tiempo, 
de los mecanismos tendientes a asegurar la producción. De este modo, 
las distintas formas de capital son como una carta en un juego (Bourdieu, 
1990)17; un poder que define las probabilidades de las trabajadores de obtener 
beneficio en el campo laboral.

La ubicación de los trabajadores en determinada posición del empaque 
depende  de sus recursos individuales, ya sean de carácter cultural, social 
o simbólico, así como en la distribución de los poderes que actúan en 
cada uno de ellos. 

Las diferentes especies de capital están estrechamente vinculadas entre 
sí y, en ciertas condiciones, pueden transformarse unas en otras. Disponer 
de bienes económicos y culturales es “poder” con respecto a los que 
poseen menos o carecen de ellos. 

16.       Jiménez, Gilberto, 1997a, “La sociología de Pierre Bourdieu”, mecanoescrito.
17.     Bourdieu, Pierre, 1990, Sociología y cultura, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/

Grijalbo.
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Los empaques son un espacio de relaciones en el que la ubicación del 
trabajador en la estructura laboral depende de dichas formas de capital. 
Las trabajadoras aprenden y adquieren experiencia con esfuerzo y, sobre 
todo, con tiempo. El espacio laboral en los empaques del Valle  de Arista 
se construye a partir de una estructura jerárquica, determinada por las 
diferencias que les confiere a los trabajadores: su origen social (local o 
sinaloense), el género y la experiencia (aprendices, poca o mucha), rasgos 
básicos que determinan la propiedad de capitales conforme a los principios 
de diferenciación más eficientes para la productividad: adquisición de 
conocimientos (capital cultural) que conduce a reconocimientos (capital 
simbólico) y produce mejores condiciones laborales (capital económico). 

La adquisición de capital simbólico en los empaques

La organización del trabajo en los empaques de jitomate descansa en una 
división sexual del trabajo, de carácter jerárquico. La estructura laboral que 
allí opera diferencia a la población trabajadora con base en la ideología de 
género que legitima el que, las mujeres ocupen las posiciones más bajas. 
En este sector, ellas adquieren un capital económico al tener un trabajo que 
les reditúa un salario, y un capital cultural basado en ciertos saberes, que 
permiten a las rezagadoras conocer las variedades y colores del jitomate, 
así como en la destreza para seleccionar. También la rapidez y eficiencia 
son parte de las exigencias que se imponen a las mujeres que empacan, 
quienes ponen en juego sus capitales (conocimientos y experiencia) para 
adquirir recursos de naturaleza social (relaciones laborales en el ámbito de 
los empresarios agroindustriales, en el ámbito regional y nacional); con ello 
adquieren un capital simbólico, un reconocimiento social como “buenas 
trabajadoras”, eficientes, leales, habilidosas y productivas, lo que les da cierta 
certidumbre laboral, cuyo sentido va más allá de una seguridad económica. En 
primera instancia, el capital cultural es fundamental para estas trabajadoras; y 
el capital simbólico las aproxima a la adquisición de un capital social. 

Las mujeres originarias del Valle  de Arista son contratadas para trabajar 
en el rezago, tarea exclusivamente femenina. Las jóvenes adquieren en 
los empaques los conocimientos y destrezas del oficio, distinguiendo las 
distintas variedades de jitomate, lo que implica agudeza visual, tacto y 
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olfato. Este conocimiento se adquiere relativamente rápido –una semana 
aproximadamente–; la habilidad, en cambio, exige varios meses o varias 
temporadas. Las jóvenes compiten entre ellas por el reconocimiento de 
sus habilidades, por el capital simbólico que les otorga ante empresarios y 
supervisores prestigio de ser una “buena rezagadora” 

Un siguiente nivel del trabajo femenino es el empacado, para el cual se 
contratan exclusivamente mujeres de Sinaloa que llegan al Valle  con un 
capital cultural y simbólico adquirido en el estado norteño; son reconocidas 
por todos como mujeres hábiles y experimentadas en su trabajo. Las 
empacadoras ponen en juego estos capitales para adquirir capital social. 
El puesto inmediatamente superior al de empacadora es el de supervisora, 
y muy pocas mujeres logran alcanzarlo; generalmente, es ocupado por 
hombres, o por mujeres con más de 20 años de experiencia, cuyo capital 
cultural, simbólico y social les ha permitido alcanzar ese nivel.

El siguiente nivel corresponde a los jefes de empaque, ingenieros o 
trabajadores con mucha experiencia, que cuentan además con la confianza 
de los empresarios y con un capital social consistente en redes sociales 
mediante las cuales consiguen personal confiable para laborar en los 
empaques durante la temporada alta. Estos empleados cuentan con capital 
económico y simbólico y algunos aspiran a ser empresarios (tener su 
propio empaque o asociarse con los patrones).

Existen también una serie de trabajos periféricos, como el trabajo de 
armadores, cajeros, enceradores, estibadores, cargadores, etcétera; todos 
puestos masculinos.  La organización productiva y estructura laboral según 
oficio, capital y género se representa en el siguiente esquema.

Así, todos los trabajadores en los empaques buscan adquirir, en 
principio, capital económico, para lo cual compiten poniendo en marcha 
sus recursos. En el esquema 2, la jerarquía está marcada por la actividad, 
donde se explicitan las diferencias entre hombres y mujeres al comparar 
las divisiones de la pirámide. En síntesis, la estructura del trabajo en los 
empaques está fuertemente determinada por la división sexual y el origen 
de los trabajadores.
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ESQUEMA 2. Organización del trabajo y adquisición de recursos.
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EL MATRIMONIO Y EL CAPITAL SIMBÓLICO

El salario no es la única razón por lo que las mujeres de Arista se 
incorporan al mercado de trabajo. Los empaques son también espacios de 
socialización, donde las jóvenes locales entran en interacción con hombres 
y mujeres jóvenes, lo que va más allá del espacio doméstico y comunal. 
Esto tiene que ver con el propio contexto social del altiplano, en donde las 
comunidades presentan un alto grado de aislamiento y, por lo mismo, de 
endogamia, además de la migración masculina hacia los Estados Unidos, 
cada vez más en aumento, factores que han reducido las posibilidades 
de matrimonio a las mujeres. Ante la falta de perspectivas de desarrollo 
personal, estas jóvenes han encontrado en los empaques un “mercado 
matrimonial” ya que  estos espacios les abren las posibilidades de 
relacionarse con hombres de otras localidades y regiones. Los empaques 
les abren las perspectivas en un mercado matrimonial limitado. Ellas 
aprenden una nueva forma de “ser mujer”, a imagen y semejanza de las 
sinaloenses, quienes constituyen un referente simbólico valorizado social y 
culturalmente. Tal parece que cuanto más se aproximan a dicho referente, 
más oportunidades tienen de encontrar pareja.

No obstante, no es la única ventaja que obtienen las jovencitas que 
asisten a los empaques como rezagadoras. También encuentran allí una 
forma de valorizarse como mujeres y trabajadoras. En los empaques, hay un 
juego de capitales (económico, cultural y social) que permite a las jóvenes 
valorizarse no sólo dentro de un mercado matrimonial, sino de un mercado 
de trabajo. Allí es donde las jóvenes que entran como aprendices adquieren 
experiencia en un oficio (rezago), y un capital social de relaciones, lo que 
les permite colocarse en las mejores posiciones dentro de las bandas del 
empaque, pero también les da garantía de encontrar trabajo en los siguientes 
ciclos productivos, sea en ese mismo empaque o en otros.  

LA MIGRACIÓN LABORAL

En el ámbito laboral, los empaques también ofrecen la posibilidad de 
construir redes de relaciones de trabajo en otras regiones tomateras. 
Algunos empresarios, al terminar la temporada en el Valle, continúan la 
producción en Yurécuaro, Michoacán. Los dueños del empaque Express 
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se desplazan a esta zona, donde únicamente maquilan, para lo cual 
rentan empaques y llevan personal de Arista.  De su gente seleccionan 
a los mejores trabajadores, incluyendo a las mujeres. Estos grupos de 
trabajadores permanecen en Yurécuaro de noviembre a enero, y algunos 
luego van también a Sinaloa o a Jalisco. 

Algunos padres no dejan ir a sus hijas a trabajar a otras regiones, 
a menos que vayan con algún conocido o pariente, como el encargado. 
En ocasiones, el propio empresario solicita el permiso de los padres. 
Este fenómeno migratorio es cada vez más extendido en la zona y  las 
rezagadoras, sobre todo las que son mayores de 18 años, han empezado a 
migrar. Araceli, madre soltera, con siete años de experiencia, ocupa ahora 
el cargo de revisadora, y comenta al respecto: 

En otros lugares ven nuestro trabajo y nos invitan a trabajar, he ido a 
Chihuahua, Sinaloa, Nayarit y al Estado de México. A mí no me hace falta 
trabajo. He conocido mucha gente, también voy cada año a Yurécuaro, allá la 
gente sólo trabaja hasta las dos de la tarde y cobran 90 pesos. Por eso llevan 
gente de Arista, los de aquí les trabajamos hasta que ya no hay tomate, dicen 
que los de aquí somos muy trabajadores. 

Las trabajadoras de Arista han comenzado a formar parte de un 
circuito migratorio anual que abarca diferentes regiones y temporalidades 
tomateras. Ellas han adquirido un capital cultural al conocer el oficio 
y conformar redes que les abren expectativas laborales extralocales en 
diferentes regiones productoras de jitomate; comienzan a ser reconocidas 
por sus habilidades y disposición en el trabajo, y económicamente han 
ganado autonomía familiar como contribuyentes y financiadoras de sus 
gastos personales.

COMENTARIO FINAL

Para acceder a este mercado de trabajo, segmentado, flexible y fuertemente 
competitivo, las mujeres de Arista tuvieron que poner en marcha una serie 
de estrategias. Pero estas estrategias no son únicamente el resultado del 
cambio tecnológico y organizativo que implantaron estas empresas para 
hacerse de un personal eficiente; sino que son también producto de las 
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aspiraciones que las trabajadoras han hallado en los empaques de jitomate 
ante las limitadas posibilidades de empleo locales, recordando que las 
mujeres en el ámbito rural son un sector poco calificado, por lo que les es 
difícil encontrar trabajos estables.

Existe una diferencia de estrategias entre las mujeres de Arista y las 
trabajadoras de Sinaloa. Las primeras han tomado como modelo a las 
sinaloenses y han incorporado cambios significativos en su vida. Para 
las solteras, la agroindustria les ha permitido acceder al mercado de 
trabajo y matrimonial. Además, el empaque representa un espacio donde 
adquieren conocimientos de oficio (como rezagadoras), que además 
les implica conectarse con el mundo extralocal fuera de su familia y 
su comunidad. Esto les ha significado la posibilidad de un desarrollo  
personal y la revalorización de su posición de género, aún fuertemente 
limitada al interior del espacio laboral.

La demanda de mano de obra femenina en los empaques no 
es homogénea, sino selectiva, y las mujeres que participan en los 
empaques tampoco constituyen un grupo homogéneo. La posibilidad de 
las  rezagadoras para acceder al puesto de empacadora es casi nula. 
Hemos visto cómo ha decrecido el personal de empacadoras sinaloenses 
que han sido sustituidas por personal masculino local. Esta rigidez del 
modelo impuesto a las rezagadoras para ser empacadoras, a pesar de su 
experiencia, muestra al empaque como un puesto de jerarquías que resiste 
y margina aún a las mujeres locales.


