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SEGMENTACIÓN DEL PROLETARIADO AGRARIO 
MIGRANTE EN TAMAULIPAS

Karla Lorena ANDRADE RUBIO
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

RESUMEN
La zona centro de Tamaulipas, compuesta por los municipios de 

Güémez, Hidalgo, Padilla, Victoria y Llera recibe de forma anual, 
principalmente durante los meses de abril, mayo y junio, a más de 
cinco mil jornaleros migratorios, que vienen desde Veracruz, San 
Luis Potosí y Chiapas para trabajar en la pizca de la naranja. Esta 
llegada de jornaleros migratorios ha conducido a una segmentación del 
proletariado agrícola empleado en las huertas de naranja de la zona. 
Dicha división obedece principalmente a la migración, pero también 
surge una diferenciación de la población jornalera en función de sus 
características étnicas, de género y edad.

Palabras clave: jornaleros migratorios, Tamaulipas, salarios, 
desempleo, explotación.

SEGMENTATION OF MIGRANT FARM WORKERS IN TAMAULIPAS
ABSTRACT

The central region of Tamaulipas, composed by the municipalities 
of Güémez, Hidalgo, Padilla, Victoria y Llera receives annually, 
principally during April, May, June and July, more than 5000 migrant 
farm workers, who come from Veracruz, San Luís Potosí and Chiapas 
in order to work in the orange sector. The immigration of farm workers 
has conduced to a segmentation of the agricultural proletariat employed 
in the orange fields. This segmentation obeys principally to migration; 
however, there is also a differentiation of farm workers that surges from 
its ethnic characteristics, gender and age. 

Key words: Migrant farm workers, Tamaulipas, salaries, 
unemployment, exploitation.
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1. INTRODUCCIÓN

La zona citrícola de Tamaulipas recibe de forma anual, prin-
cipalmente durante los meses de abril, mayo y junio, a más de cinco mil 
trabajadores migratorios, que son empleados en la pizca de la naranja. 
Los pizcadores migrantes provienen principalmente de Veracruz, pero 
también hay un número importante de trabajadores que vienen desde 
San Luis Potosí y Chiapas. Estas personas se asientan sobre todo en 
los municipios de Güémez, Hidalgo y Padilla, donde se concentra el 
mayor volumen de la producción citrícola estatal.

 En Tamaulipas la producción de cítricos se ha incrementado 
sustancialmente durante los últimos 25 años. Entre 1980 y 2005 la su-
perficie sembrada de naranja casi se triplicó. La atracción de mano de 
obra local ejercida por la industria maquiladora y el crecimiento de la 
emigración rural hacia Estados Unidos de América ha provocado que 
el sector citrícola tamaulipeco sea cada vez más dependiente de la lle-
gada de jornaleros migratorios (Izcara Palacios, 2009). Sin embargo, 
la llegada masiva de estos trabajadores durante la primavera genera 
fricciones entre éstos y los jornaleros locales, provocando un creciente 
rechazo de la sociedad local y generando un proceso de estigmatiza-
ción de la población migrante. Además, la fuerte presencia de mano 
de obra migrante, que sobrepasa las necesidades laborales del sector, 
presiona hacia la baja los salarios, incrementa el desempleo y conde-
na a los jornaleros a la desprotección social.

 En este artículo se analiza el impacto que la inmigración ha 
tenido en la génesis de un proceso de segmentación del proletariado 
agrario de la zona citrícola de Tamaulipas.

2. EL PROLETARIADO AGRARIO DE MÉXICO
Los jornaleros son el grupo social más marginal del medio 

rural mexicano. Van Ginneken (1985:60) afirma: “los jornaleros se en-
cuentran, en casi todos los sentidos, en el fondo de la sociedad mexi-
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cana. Su ingreso es menor que el de cualquiera de los grupos”. Osorio 
et al. (1974:428), al definir a los jornaleros agrícolas, señalan: “se trata 
de la clase social más desvalida de México”. 

 Por otro lado, los jornaleros padecen una permanente situa-
ción de subempleo. El principal problema que afecta a este grupo so-
cial es la falta de empleo estable durante todo el año. El empleo agra-
rio es estacional, de modo que existen periodos de abundancia de 
oferta con épocas de escasez. Es por ello que la mayor parte del año 
los jornaleros se encuentran desempleados. Van Ginneken (1985:65 y 
66) menciona cifras de empleo de los trabajadores asalariados agra-
rios desde finales de los años cincuenta hasta los años setenta del siglo 
XX inferiores a 150 jornadas trabajadas al año. Si se tiene en cuenta 
que durante las últimas décadas se ha producido un crecimiento de la 
oferta de la mano de obra superior a la de la demanda, a la conclusión 
que se llega es que el problema del subempleo se ha incrementado. 

 Los jornaleros no están protegidos por ninguna organización 
o legislación efectiva (Van Ginneken, 1985:60); no disfrutan de con-
tratos por escrito que los protejan, ni están organizados políticamente 
(Osorio et al., 1974:428).

 Según Roger Bartra (1985:69), los jornaleros están constitui-
dos por los trabajadores asalariados en la agricultura y aquellos em-
pleados y familiares que prestan ayuda en los predios agrarios sin 
retribución económica. Morett Sánchez y Cosío Ruiz (2004:32) dis-
tinguen entre proletariado agrícola en sentido estricto —aquellos 
jornaleros agropecuarios cuyos ingresos dependen exclusivamente 
de la venta de su fuerza de trabajo— y el semiproletariado agrícola 
—aquellos trabajadores agrarios que obtienen su principal fuente de 
ingreso del salario, aunque, también obtienen otra parte del trabajo 
en su propia parcela—. Warman (1984:202 y 203) define al proleta-
riado agrario como a aquellos jornaleros que viven de la venta de su 
fuerza de trabajo a las empresas agropecuarias.

2.1. La estratificación del campesinado en México
La sociología clásica define al campesino como aquel indi-

viduo que depende del trabajo en la explotación agrícola. Sombart 
(1984:448), define de la siguiente forma al campesino: 
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el campesino, en el amplio sentido que aquí damos a la pala-
bra, es el hombre que está al frente de una explotación agrí-
cola, que reúne en sus trojes el grano o lo que coseche y que 
va en persona detrás del arado. 

La característica básica del campesino es el trabajo en el 
campo. Para Chayanov (1974:47), el campesinado está formado por 
aquellas unidades económicas familiares que no recurren a la fuerza 
de trabajo contratada. En este sentido, diferencia la “unidad de ex-
plotación capitalista”, que emplea fuerza de trabajo asalariada y está 
vinculada al mercado, de la “unidad doméstica de explotación cam-
pesina”, en la cual no existe fuerza de trabajo asalariada (Chayanov, 
1974:338 y 339).

Roger Bartra (1985:154) define al campesinado, en sentido es-
tricto, como aquellos “productores independientes que viven básica-
mente del trabajo de su parcela”. Sin embargo, esta definición excluye 
del concepto de campesinado a la mayor parte de la población rural 
mexicana que vive del trabajo en el campo. Únicamente aquellos cam-
pesinos medios y acomodados aparecen incluidos en esta definición.

En el caso de México, resulta problemático definir al campe-
sinado partiendo de las anteriores definiciones. La población campe-
sina de México dista de ser homogénea: envuelve un grado impor-
tante de heterogeneidad. Esteva (1981:142) define el campesinado a 
través de la utilización de dos elementos básicos. El primero es la 
dependencia de su trabajo para vivir y reproducirse. El segundo es el 
mantenimiento de un vínculo con la tierra. Esteva (1981:143) habla de 
la dialéctica de una contradicción que caracteriza al campesinado del 
México actual. Por una parte, depende del propio trabajo para vivir; 
por otra, retienen sus vínculos con la tierra y otros medios de trabajo. 
Para este autor esta contradicción separa y distingue al campesinado 
mexicano de su propio pasado y del campesinado de otras socieda-
des. Asimismo, Armando Bartra (1982:7) habla del carácter bilateral 
de la base material en la que se reproduce el campesinado, señalando 
que lo que define la condición campesina es “la combinación del tra-
bajo asalariado y trabajo por cuenta propia”. 
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Uno de los elementos caracterizadores del campesinado 
mexicano es la penuria económica. Según Osorio et al. (1974:396), los 
campesinos disponen de recursos insuficientes para derivar de la tie-
rra un sustento adecuado para sí mismos y para sus familias. 

Asimismo, Warman (1984:207), afirma que “la producción 
agropecuaria autónoma del campesinado es insuficiente para que 
obtenga el nivel de subsistencia sólo a partir de ella”. Este autor cita 
diversas investigaciones según las cuales en los años sesenta y setenta 
del siglo XX más del 80% de la población campesina eran minifun-
distas que debían buscar ingresos complementarios fuera del predio 
(Warman, 2001:193 y 196). 

Así, para este grupo mayoritario de campesinos, la explota-
ción agraria —lo que caracteriza, según la definición clásica, al cam-
pesino— ni siquiera cubre los requerimientos de alimentación. La 
población campesina de México no puede satisfacer las necesidades 
básicas de la familia con los bienes o ingresos de que dispone. Esto 
se traduce en una situación de carencia o privación. La pobreza, por 
lo tanto, es vista por Warman (2001:201) como uno de los problemas 
estructurales del campesinado. 

Armando Bartra (1982:8 y 9) habla de una crisis de la base 
material de subsistencia de los campesinos, de modo que tampoco la 
combinación del trabajo a jornal y la producción por cuenta propia 
garantizan el ingreso mínimo de los trabajadores rurales.

Dentro del campesinado mexicano —definido como la pobla-
ción que depende de su trabajo y mantiene un vínculo con la tierra 
(Esteva, 1981:142)—, podemos diferenciar una estructura de clases o 
grupos diferentes. En primer lugar, podemos distinguir a los ejida-
tarios. Éstos son los campesinos que nacieron de la lucha por la tie-
rra, producto de la reforma agraria; son quienes se beneficiaron del 
reparto de tierras iniciado tras la Revolución Mexicana en 1910. En 
segundo lugar están los minifundistas privados. Éstos son los antiguos 
arrendatarios, aparceros, comuneros, peones o trabajadores asalaria-
dos que surgieron del fraccionamiento de las haciendas tradicionales. 
Los campesinos minifundistas privados son un sector social que vive 
en predios de menos de cinco hectáreas, por lo que pueden clasifi-
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carse como unidades económicas campesinas de infra-subsistencia 
(Osorio et al., 1974:414 y ss.). 

Osorio et al. (1974:420) también distinguen a los propietarios 
medianos, grupo social minoritario que tiene un peso reducido dentro 
del sector campesino. Los propietarios medianos son unidades de ex-
plotación agrícola que generan ingresos satisfactorios para la familia 
campesina. Por lo tanto, el tamaño económico de estas unidades de 
producción es suficiente para generar ingresos familiares adecuados. 
Este grupo de campesinos no depende para su subsistencia del traba-
jo al margen de su explotación. 

Finalmente, encontramos a los jornaleros agrícolas. Hernández 
Andrade (1982:14) señala que los obreros agrícolas no pueden ser ca-
lificados con el término “campesinos”, ya que campesino es aquél 
que tiene un pedazo de tierra. Sin embargo, la definición de Carlos 
Marx (2001:610) de los jornaleros agrícolas como un segmento del 
campesinado, que son empleados de forma temporal en las fincas de 
los grandes terratenientes, se ajusta con cierto grado de exactitud al 
caso de México: “Los jornaleros agrícolas eran, en parte, campesinos 
que aprovechaban su tiempo libre para trabajar a sueldo de los gran-
des terratenientes”.

Como señalan Osorio et al. (1974:425), gran parte de los jor-
naleros son hijos o parientes de ejidatarios. Por lo tanto, este colectivo 
social mantiene cierto vínculo con la tierra, aunque sus ingresos o me-
dios de subsistencia dependan de la venta de su fuerza de trabajo. El 
acceso a la tierra del colectivo jornalero viene marcado por relaciones 
de parentesco o comunitarias (Otero, 2004:13). Esteva (1978:39) llega 
a afirmar que aún en el caso de la emigración permanente a otras ex-
plotaciones agropecuarias de México o Estados Unidos de América, 
no se produce una ruptura de los lazos con la comunidad de origen, y 
habla de una resistencia de la comunidad campesina a desaparecer.

Por otra parte, aunque puede constatarse que durante las úl-
timas décadas los campesinos de México dependen cada vez más de 
la venta de su fuerza de trabajo, no se está produciendo una proleta-
rización total del campesinado. Como ha señalado Warman (1983:29): 
“el campesino vende mano de obra, siempre lo ha hecho y ahora lo 
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hace más que nunca, pero la economía y la sociedad no tienen posibi-
lidad de absorber esa fuerza de trabajo como proletaria en su sentido 
más estricto”.

Los jornaleros agrícolas tampoco son un grupo homogéneo. 
Por una parte, se encuentran los ejidatarios y propietarios minifundis-
tas, dedicados ocasionalmente al trabajo asalariado en la agricultura 
(Osorio et al., 1974:426; van Ginneken, 1985:61). Como consecuencia 
del ritmo particular de las faenas agrícolas —sobre todo en las econo-
mías de subsistencia y de monoproducción, que son mayoritarias en 
el sector rural mexicano—, los campesinos buscan otra fuente de in-
gresos durante los periodos de inactividad en la explotación familiar, 
como medio para obtener unas entradas monetarias adicionales a las 
proporcionadas por el predio agrícola, que son insuficientes (Osorio 
et al., 1974:399).

 Por otra parte, están los jornaleros sin tierra, que ocupan una 
posición social inferior, ya que no tienen acceso a la tierra. Sus ingre-
sos están mermados por la escasez de trabajo asalariado a lo largo del 
año y la competencia por el empleo. Dentro de este colectivo, Osorio 
et al. (1974:425 y ss.) diferencian a los trabajadores migratorios que 
siguen circuitos estacionales fijos. 

Morett Sánchez y Cosío Ruiz (2004:32 y 33) estratifican a la 
población jornalera en tres segmentos: el proletariado agrícola, el se-
miproletariado agrícola y el campesinado pobre. El primer estrato 
está compuesto por aquellas personas que dependen exclusivamente 
de la venta de su fuerza de trabajo, y que se calculan en 2.6 millones 
de trabajadores. El segundo segmento está formado por los trabajado-
res rurales para quienes su principal fuente de ingreso es su salario, 
calculado en 1.1 millones de trabajadores. Finalmente, definen como 
campesinado pobre a quienes venden su fuerza de trabajo como ocu-
pación secundaria; son unos 700 000 trabajadores aproximadamente.

En el caso de México, es evidente que un porcentaje cada vez 
más amplio del campesinado aparece inserto dentro del rubro de 
población jornalera o proletariado agrario. Según Morett Sánchez y 
Cosío Ruiz (2004:23), en México se ha producido un incremento de la 
fuerza de trabajo asalariada, lo que tiene que ver con un cambio en 
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los patrones de cultivos, asociado a un decaimiento de los cultivos 
básicos alimentarios tradicionales —que no recurren a la fuerza de 
trabajo asalariada— y a un crecimiento de la horticultura de natu-
raleza capitalista y vinculada al mercado —que recurre a fuerza de 
trabajo asalariada—.

3. METODOLOGÍA
Esta investigación está fundamentada en un enfoque me-

todológico cualitativo y la técnica utilizada para realizar el acopio 
de información fue la entrevista en profundidad. El trabajo de cam-
po fue realizado durante los años 2007 y 2009. Se utilizó un tipo de 
muestreo estratificado intencional, a través de la división de la mues-
tra en tres estratos: 1. Pizcadores migratorios asentados en Tamauli-
pas; 2. Pizcadores migratorios que vienen por la libre; 3. Pizcadores 
migratorios que llegan contratados. Además, también se entrevistó a 
mujeres y niños migratorios que trabajaron en la pizca de la naranja 
en Tamaulipas.

El tamaño de la muestra fue determinado a posteriori, y quedó 
marcado por el alcance de un punto de saturación de información 
sobre el objeto de estudio (Izcara Palacios, 2007).

4. SEGMENTACIÓN DEL PROLETARIADO AGRARIO  
                      DE LA ZONA CITRÍCOLA DE TAMAULIPAS

Dentro del proletariado agrícola es posible apreciar una seg-
mentación. Moreno Mena y Niño (2007:100), en una investigación so-
bre los jornaleros agrícolas en los valles de San Quintín y Mexicali, 
encontraron una división entre los trabajadores migrantes indígenas 
procedentes del sur del país y los trabajadores mestizos provenientes 
de Sinaloa. Los primeros realizaban los trabajos más pesados, mien-
tras que los últimos detentaban los mejores trabajos, más remunera-
dos y con mejores condiciones. Además, encontraron que esta dife-
renciación laboral de los jornaleros no obedecía únicamente al carác-
ter migratorio del trabajador, sino que también aparecía determinada 
por sus características étnicas, sexuales y de edad.
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En Tamaulipas la segmentación del proletariado agrario tam-
bién obedece al carácter local/migrante de los jornaleros, a sus carac-
terísticas étnicas, al género y a la edad.

4.1. Los pizcadores locales
Dentro del colectivo social de pizcadores de naranja que tra-

bajan en Tamaulipas, aquéllos que presentan una situación económi-
ca mejor son los que son propietarios de una pequeña huerta, a quie-
nes el trabajo en la pizca de la naranja les sirve para complementar 
los ingresos insuficientes derivados de su parcela. Por otra parte, se 
encuentran los pizcadores locales que carecen de tierras. La situación 
económica de éstos es más precaria, aunque la mayor parte de ellos 
son propietarios de un pequeño pedazo de tierra, donde viven (Izca-
ra Palacios, 2006:60).

Un estudio de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
señalaba que la pizca de la naranja proporcionaba empleo a cinco mil 
jornaleros anualmente, y que 60% de la demanda de mano de obra 
era cubierta por población local y 40% por jornaleros migratorios (Ca-
brera de la Fuente, 2002). Sin embargo, en la actualidad los entrevis-
tados coincidían en afirmar que la mayor parte de los jornaleros em-
pleados en la pizca eran trabajadores migratorios. Por lo tanto, podría 
deducirse que en los últimos años se ha producido una sustitución de 
mano de obra local por mano de obra migrante. Esto se debe princi-
palmente a dos causas:

1. Los “coyotes” (así se les llama a los reclutadores de 
mano de obra que trabajan para los propietarios de las 
recibas —lugares donde se comercializa la naranja com-
prada a los productores locales—) prefieren a los jornale-
ros migratorios porque trabajan más barato. Como con-
secuencia, para los trabajadores locales es cada vez más 
difícil encontrar empleo en la pizca de la naranja.

2. Los jornaleros locales prefieren los elevados salarios 
percibidos en Estados Unidos de América, a los bajos sa-
larios proporcionados por el mercado laboral local (Izca-
ra Palacios, 2010:172).
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4.2. Pizcadores migratorios residentes en Tamaulipas  
             de forma semi-permanente

A diferencia de la contratación de forma masiva de jorna-
leros indígenas de origen oaxaqueño y guerrense para el sector hor-
tícola de exportación de Sinaloa vía enganchadores, donde emigra 
el jornalero con toda su familia (Granados Alcántar, 2005:145), en la 
zona citrícola de Tamaulipas predominan los jornaleros que emigran 
de modo individual. Sin embargo, un pequeño grupo de jornaleros que 
se ha asentado en Tamaulipas, ha traído a sus familias hasta aquí.

Algunos trabajadores veracruzanos —el grupo de migrantes 
más numeroso en la zona citrícola de Tamaulipas— durante los últi-
mos años se han establecido en algunos ejidos de los municipios de 
Güémez, Padilla e Hidalgo, de modo que actualmente más de 300 
familias fijaron su residencia en la zona citrícola. En algunos casos 
se trata de familias compuestas por pizcadores veracruzanos que se 
casaron con mujeres tamaulipecas. Pero en la mayor parte de los ca-
sos se trata de familias que llegaron de Veracruz debido a que en Ta-
maulipas encontraron mejores oportunidades económicas que en sus 
municipios de origen. En los últimos años también se han asentado 
algunas familias de San Luis Potosí, y también hay jornaleros migra-
torios que se han quedado a vivir sin sus familias. 

 Estas familias se han ubicado principalmente en las márge-
nes del río Corona, en la zona del Barretal y El Carmen, entre los mu-
nicipios de Padilla y Güémez. Estos trabajadores no son propietarios 
de la vivienda donde residen; en ocasiones la rentan, pero frecuente-
mente se instalan en viviendas de autoconstrucción situadas en te-
rrenos federales, en las márgenes de los ríos, donde corren graves 
riesgos.

Los pizcadores veracruzanos que se quedaron a vivir en Ta-
maulipas lo hicieron porque aquí encontraron mejores condiciones 
de empleo y de ingresos. Cuando un jornalero decide quedarse en 
Tamaulipas, suele traer a su familia de Veracruz. Estas familias llevan 
viviendo en Tamaulipas entre dos y diez años y en pocas ocasiones vi-
sitan a sus familiares en Veracruz. Sin embargo, siguen manteniendo 
un estrecho contacto con ellos. Como en Veracruz las oportunidades 
laborales son más escasas y los salarios más bajos, ellos siguen apo-
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yando económicamente a su familia, sobre todo, a sus padres. Aún 
cuando por razones económicas emigraron de su lugar de origen, en 
un futuro desean regresar a su tierra. 

Estas familias veracruzanas no mantienen ninguna relación 
con la comunidad local; su relación se reduce al ámbito laboral, con 
los dueños de las huertas en las que trabajan. Además, viven aparta-
dos, y tienen problemas de acceso a la educación y a la salud.

Algunos pizcadores veracruzanos se casaron con mujeres ta-
maulipecas y se instalaron en la zona citrícola de Tamaulipas. Este es 
el grupo de trabajadores migratorios que lleva más tiempo residien-
do en Tamaulipas (entre 5 y 15 años), pero su nivel de integración 
sigue siendo muy precario. 

Ellos desean regresar a Veracruz, y en ocasiones intentan con-
vencer a sus mujeres para irse a vivir a la comunidad de donde ellos 
proceden. Sin embargo, terminan reconociendo que no volverán. Su 
esposa y sus hijos son tamaulipecos, no conocen el lugar de origen 
del padre, y no están dispuestos a irse a vivir para allá. El saber que 
no regresarán a sus comunidades donde nacieron les produce triste-
za y angustia, ya que no se sienten tamaulipecos, y no se consideran 
totalmente aceptados en Tamaulipas. 

 A diferencia de las familias veracruzanas —que construyen 
viviendas muy precarias en las márgenes de los ríos—, las familias 
mixtas (hombres veracruzanos casados con mujeres tamaulipecas) 
residen en viviendas de mejor calidad. Sin embargo, ninguno de los 
entrevistados tenía una vivienda en propiedad. Por lo general rentan 
una casa, y en ocasiones viven en las casas de los suegros. Asimismo, 
a diferencia de las familias veracruzanas, que ahorran para comprar-
se un terreno en su lugar de origen, las familias mixtas lo hacen para 
comprar un terreno y construir una vivienda en Tamaulipas. Todos 
los entrevistados casados con mujeres tamaulipecas habían pregun-
tado por los precios de los terrenos en la zona citrícola de Tamaulipas 
y tenían el propósito de comprar un terreno en el futuro, para lo cual 
esperaban tener un apoyo económico por parte de sus suegros, que 
generalmente son ejidatarios y disponen de parcelas de naranja.
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Por otra parte, mientras todos los miembros de las familias 
veracruzanas (el marido, la esposa y los hijos de más de 12 ó 13 años) 
trabajan en la pizca de la naranja, en el caso de las familias mixtas 
es únicamente el marido quien trabaja en ello. La esposa se queda 
al cuidado de los hijos y también contribuye a la economía familiar 
trabajando por temporadas en las jugueras, o vendiendo ropa usa-
da, entre otras actividades. Asimismo, los hijos de las familias mixtas 
presentan mayores niveles de escolarización que los de las familias 
veracruzanas. 

 También hay algunos jornaleros veracruzanos que se asenta-
ron en la zona citrícola de Tamaulipas, pero dejaron a su familia en 
Veracruz. Éstos generalmente rentan un espacio en las casas de las 
familias veracruzanas.

 Cuando no se trasladan con sus familias a Tamaulipas es por-
que únicamente planean quedarse durante un periodo corto (por lo 
general inferior a dos años). El propósito de permanecer en Tamauli-
pas en lugar de regresar a Veracruz después de terminada la tempo-
rada de la naranja en junio, es para ahorrar más dinero y poder pagar 
la educación de sus hijos, comprar un terreno o comenzar a construir 
una vivienda. En Veracruz, durante los meses de verano están des-
empleados, y después, las oportunidades laborales son reducidas. 
Sin embargo, en Tamaulipas les es más fácil encontrar empleo. Desde 
aquí se desplazan a la zona citrícola de Nuevo León, y el resto del año 
se emplean en las huertas de naranja en actividades de deshierbe, 
poda, etcétera. 

 Los jornaleros veracruzanos que viven solos tienen menos 
contactos que aquellos que se establecieron con sus familias y que lle-
van más años residiendo en Tamaulipas. Por lo tanto, muchas veces 
las propias familias veracruzanas que les rentan un espacio en su casa 
les ayudan a conseguir empleo.

 Una excepción la constituyen aquellos veracruzanos que tra-
bajaban en la industria maquiladora en la frontera, y que quedaron 
desempleados. Por ello, algunos se instalaron en la zona citrícola de 
Tamaulipas, donde esperan reunir unos ahorros antes de regresar a 
Veracruz. 
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Durante los últimos años también han comenzado a llegar 
algunos jornaleros provenientes de San Luis Potosí. Los veracruza-
nos constituyen una comunidad más numerosa, y se asentaron en 
esta zona desde hace más de una década; en cambio, no existe una 
comunidad de trabajadores de San Luis Potosí en el área citrícola de 
Tamaulipas. Por ejemplo, el espacio de las márgenes del río Corona 
ha sido acaparado por los veracruzanos. Así, cuando algún jornalero 
de San Luis Potosí quiere construir una casita a la orilla de este río, 
por lo general los veracruzanos asentados en esta zona no se lo per-
miten. Por lo tanto, tienen que rentar un espacio en una de las casas 
de los veracruzanos.

 Aunque los jornaleros de San Luis Potosí constituyen una 
pequeña comunidad de migrantes en la zona centro de Tamaulipas, 
su número está creciendo muy rápidamente. Es por ello que algunos 
veracruzanos ven en los potosinos una amenaza a sus oportunidades 
económicas. Si los veracruzanos asentados en Tamaulipas no tienen 
intención de quedarse en este estado, menos aún los potosinos, que 
están peor integrados. La intención de éstos, como la de los primeros, 
es reunir unos ahorros que les permitan llevar una vida más cómoda 
en su lugar de origen. Sin embargo, una vez que abandonan la comu-
nidad de donde proceden y se asientan en otra población, les resulta 
difícil regresar, ya que si lo hacen con las manos vacías, serán vistos 
como unos fracasados. 

Hasta hace dos años no eran muchos los jornaleros migran-
tes que se quedaban en Tamaulipas. Sin embargo, los entrevistados 
relatan que cada vez es mayor el número de jornaleros —procedentes 
principalmente de Veracruz— que se asientan en la zona citrícola de 
Tamaulipas y que no regresan a sus comunidades de origen una vez 
concluida la temporada de la pizca de la naranja. Esta situación ha 
incrementado la competencia por el empleo durante ese lapso, lo que 
está provocando un incremento de los niveles de desempleo entre los 
jornaleros migratorios asentados en esta zona.

4.3. Los pizcadores migratorios que llegan  
            “por la libre”

Un número cada vez más numeroso de migrantes se des-
plazan por la libre desde Veracruz a Tamaulipas durante el mes de 
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marzo, cuando la temporada de la naranja ha concluido en Veracruz, 
y se quedan en Tamaulipas hasta el mes de junio. 

Los jornaleros migrantes que llegaron de esta manera pade-
cen una situación muy precaria. Viven en infra-viviendas que carecen 
de servicios, y su estancia en esta zona es relativamente cara debido 
a los gastos de alojamiento y alimentación, entre otros. Debido a que 
necesitan trabajar el mayor número de días posible para cubrir to-
dos sus gastos, están dispuestos a trabajar por salarios algo más bajos 
que los trabajadores locales. Sin embargo, para muchos jornaleros ve-
racruzanos venir “libres” es más atractivo que venir “contratados”; 
porque aquellos pizcadores que son contratados en origen reciben 
salarios todavía más bajos; además, estos últimos están obligados a 
trabajar todos los días (Los pizcadores migratorios que llegan por la 
libre cobran menos que los jornaleros locales, pero su salario es supe-
rior al de aquellos migrantes que llegan contratados a Tamaulipas).

4.4. Los pizcadores migratorios contratados
Muchos pizcadores llegan a las huertas de naranja tamauli-

pecas contratados por un periodo de tres a cuatro meses. Los emplea-
dores, que son los dueños de las recibas, envían a sus coyotes al norte 
de Veracruz, a San Luis Potosí e, incluso, hasta Chiapas, en busca de 
mano de obra. 

El término “contratado” no hace referencia a un contrato es-
crito; sólo se trata de un acuerdo verbal. Por lo tanto, los empleadores 
no tienen ninguna responsabilidad para con los jornaleros; sin em-
bargo, éstos están obligados a trabajar todos los días (por lo gene-
ral también los domingos) hasta el término de la temporada, ya que 
aquéllos que incumplan el contrato no serán empleados durante la 
siguiente temporada. Además, los jornaleros que no sean fieles al jefe 
de la cuadrilla y que la abandonen porque no aceptan las condiciones 
laborales y salariales que les son impuestas, serán rechazados por el 
grupo y tendrán cada vez más dificultades para encontrar trabajo. 

 La selección de los trabajadores “contratados” la hacen los 
coyotes a través de la figura del jefe de cuadrilla, quien se encarga de 
reunir a un grupo de aproximadamente 15 personas. El jefe de cua-
drilla es responsable de garantizar que todos los jornaleros aguanten 



75

Segmentación del proletariado agrario migrante en Tamaulipas

hasta la conclusión de la temporada; por lo tanto, uno de los requisi-
tos fundamentales para ser contratado es ser joven y tener experien-
cia en la pizca de la naranja. Aquellos jornaleros demasiado jóvenes 
son rechazados por su falta de experiencia y, los mayores, por su falta 
de fortaleza física. 

Los jornaleros “contratados” viven en una situación de aisla-
miento físico. El coyote se ocupa de que no tengan ningún contacto, 
con la población local, ni con otros trabajadores. Así, si desconocen los 
salarios que reciben los demás, no van a demandar salarios más altos. 
No les está permitido tomar alcohol ni ausentarse del lugar donde es-
tán alojados. Los jornaleros están a cargo de un jefe de cuadrilla, y si 
por algún motivo quieren salir durante los días que no trabajan (por 
ejemplo, en domingo), tienen que decir a dónde van y cuánto tiempo 
van a tardar en regresar, ya que en cualquier momento el coyote pue-
de hablarle al jefe de la cuadrilla para enviarles a trabajar. 

 Por lo general, los jornaleros veracruzanos en un principio 
vienen contratados, ya que cuando desconocen la zona es más seguro 
venir de esta forma, porque el empleador se hace cargo de los gastos 
de transporte y alojamiento. Sin embargo, cuando descubren que los 
jornales de los pizcadores que trabajan por la libre son más elevados, 
prefieren arriesgarse y venir de esa manera. Aunque hay otras per-
sonas que prefieren la seguridad del empleo y venir como “contrata-
dos”, a la incertidumbre de llegar por la libre. 

Los pizcadores provenientes de San Luis Potosí por lo regu-
lar vienen con quien los contrata, quien les cubre el alojamiento y les 
garantiza el empleo diario a cambio de un salario regular, aunque 
bajo. Pero hay algunos que vienen por la libre, con objeto de obtener 
salarios más elevados.

Por otra parte, a partir de 1990 se produce un cambio en los 
patrones de migración de la población indígena de México, que se 
caracteriza por una diversificación de los polos de atracción y un cre-
cimiento de los flujos que se dirigen de modo estacional a las zonas 
agrícolas del noroeste del país (Granados Alcántar, 2005:143). En con-
sonancia con este cambio en los patrones de migración se encuentra el 
flujo migratorio de jornaleros chiapanecos que son empleados para la 
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pizca de cítricos en Tamaulipas, y que emigran para sobrevivir de su 
situación de pobreza.

La población indígena proveniente de Chiapas constituye un 
grupo de trabajadores que ha llegado a la zona apenas durante los 
últimos años. Este es el grupo más marginal: hablan otro idioma, sus 
salarios son muy inferiores a la media, padecen de desnutrición y 
tienen que viajar largas distancias, muchas veces acompañados por 
sus hijos menores, en condiciones bastante precarias. Los coyotes ta-
maulipecos transportan a los chiapanecos en la parte de atrás de sus 
camionetas y deben soportar viajes que llegan a durar hasta más de 
dos días.

 Durante los últimos años algunos de los coyotes se han des-
plazado hasta Chiapas en busca de mano de obra más barata. Sin 
embargo, esta contratación en ocasiones ha resultado problemática. 
El coyote tiene que hacer una importante inversión para traer mano 
de obra desde tan lejos, lo que para él es rentable si estos jornaleros 
trabajan muchas horas al día, cobrando salarios muy bajos. Esto con-
duce a que, en ocasiones, para cubrir sus gastos, el coyote pague a 
los pizcadores chiapanecos salarios inferiores a los acordados, lo que 
provoca fuertes enfrentamientos. Por ello la población local tiene una 
imagen muy negativa de estas personas, a quienes describen como 
gente agresiva y peligrosa.

 Por otra parte, los pizcadores chiapanecos nunca trabajan por 
la libre. Las cuadrillas de trabajadores locales y de veracruzanos no 
quieren trabajar con ellos, ya que consideran que son muy violentos 
y vengativos. 

4. 5. Las mujeres en la pizca de la naranja
Las mujeres en la pizca de la naranja realizan la actividad 

de “apuntadores”; es decir, su actividad se limita a contar los colotes 
(canastos) que descarga cada uno de los pizcadores de una cuadrilla 
en el camión. Algunas mujeres llegan a Tamaulipas acompañadas por 
sus maridos, pero la mayor parte de las mujeres llegan solas (son sol-
teras y, en menor número, viudas). El salario de las mujeres es muy 
inferior al de los varones debido a que la actividad que realizan no es 
tan pesada. Además, para una mujer es más difícil encontrar empleo 
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que para un hombre porque cada cuadrilla únicamente ocupa una 
mujer. Por otra parte, aquellas cuadrillas donde los pizcadores traba-
jan en “bola” (es decir, todos cobran el mismo salario) no contratan 
apuntadoras.

4.6. Los niños en la pizca de la naranja
Los niños o “chalanes” son cada vez más frecuentes en Ta-

maulipas; aunque en este estado el trabajo infantil no es tan impor-
tante como en otras zonas agrarias del país, como Sonora o Baja Ca-
lifornia, donde los patrones buscan específicamente el trabajo de los 
niños (Morett Sánchez y Cosío Ruiz, 2004:99), hasta el punto de que 
en algunos lugares se condiciona el empleo de los adultos a la partici-
pación de los hijos (López Limón, 2002:98). Los niños que trabajan en 
Tamaulipas son en su totalidad migrantes; los hijos de los jornaleros 
locales nunca trabajan en la pizca. 

Los niños comienzan a trabajar a los 10 ó 12 años, aunque 
también los hay de 8 ó 9 años, por lo que son muy propensos a sufrir 
accidentes laborales. Morett Sánchez y Cosío Ruiz (2004:92) señala-
ron que los niños estaban expuestos a vejaciones, maltratos y abu-
so de todo tipo. Por lo general vienen acompañados por un familiar 
(el padre, un tío o hermano mayor), pero cuando la madre es quien 
acompaña al niño, éste estará más expuesto a situaciones de maltrato, 
ya que trabajará de chalán de un desconocido. 

 También hay niños que viajan con otros niños sin la com-
pañía de adultos, y llegan por la libre a Tamaulipas, para emplearse 
como chalanes o ayudantes de un pizcador a quien desconocen. La 
situación de estos niños es muy precaria, ya que con frecuencia se ven 
obligados a trabajar largas jornadas, durante las cuales tienen que 
soportar elevadas temperaturas, para poder pagar los gastos de alo-
jamiento y alimentación.

Pero también hay niños, generalmente de más de 13 años de 
edad, que trabajan como pizcadores de modo independiente. Para un 
menor esta actividad es muy dura. En las entrevistas los niños hacen 
referencia a dolores en el cuello, la espalda y otras partes del cuerpo. 
Cuando un niño trabaja en una cuadrilla de pizcadores, éstos esperan 
que trabaje igual que ellos. Los jornaleros no permiten que los niños 
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carguen menos kilos en el colote, por lo que si un niño no lo llena 
completamente, los miembros de su cuadrilla van a quejarse con el 
jefe, exigiendo que se le pague menos. 

5. CONCLUSIÓN
El proletariado agrícola empleado en las huertas de naranja 

de Tamaulipas es un colectivo que se caracteriza por un elevado grado 
de segmentación. Ésta obedece principalmente al carácter migratorio 
del trabajador; pero también surge una diferenciación de la población 
jornalera, en función de sus características étnicas, de género y edad.

 Los jornaleros locales, que en muchos casos tienen una parce-
la, e incurren en menos gastos, son más exigentes y únicamente están 
dispuestos a trabajar por un salario digno. 

La situación de los jornaleros migratorios es muy diferente. 
Éstos sufren de modo permanente el rechazo de la población local, 
tienen que hacer frente a elevados costos de vivienda y alimentación, 
y se encuentran obligados a aceptar condiciones laborales más preca-
rias y salarios más bajos para evitar el desempleo. 

Para los jornaleros locales no trabajar todos los días es una 
situación no deseable, pero aceptable. Por el contrario, para los jor-
naleros migratorios el desempleo conlleva que sus gastos se eleven 
sobre sus ingresos —porque tienen gastos de transporte, renta del 
alojamiento y consumo de alimentos en los restaurantes de la zona— 
y a la imposibilidad de poder enviar dinero a sus familias. 

 Por otra parte, dentro del colectivo de trabajadores migrato-
rios también existe una profunda segmentación. La situación laboral 
de los trabajadores migratorios que se asentaron en Tamaulipas hace 
ya algunos años es mejor que la de aquéllos que llegan por la libre, 
porque los primeros disponen de vivienda propia o pagan rentas más 
bajas y no tienen que pagar sus alimentos en los restaurantes locales. 
Finalmente, la situación de estos últimos es mejor que la de los jor-
naleros contratados, quienes son obligados a trabajar más horas por 
salarios más bajos. 
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La etnicidad, el género y la edad son también elementos que 
segmentan a la población jornalera. Los trabajadores indígenas reci-
ben peores salarios que los otros trabajadores migratorios: trabajan 
más horas que los demás y ganan menos. Las mujeres obtienen ingre-
sos mucho más bajos que los varones porque ellas no cortan la naran-
ja, únicamente cuentan los colotes; además, tienen más dificultades 
para ser empleadas. Finalmente, los niños migrantes que llegan solos 
son quienes se encuentran más desamparados, ya que son obligados 
a realizar tareas peligrosas a cambio de un salario que apenas cubre 
sus gastos de alojamiento y manutención.
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