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El objetivo principal del presente trabajo, se pretende analizar las relaciones 
de la Industria Cervecera, empresa agro-industrial de capital nacional, cuya 
principal materia prima es la cebada maltera y sus productores en la región 
sureste del Estado de Hidalgo. Este análisis incluye la explicación de las 
particularidades y consecuencias del conjunto de relaciones que han 
establecido los productores de cebada maltera ejidatarios y pequeños 
propietarios, entre si y sobre todo, con la Industria Cervecera. 
 
La metodología. En esta investigación se empleó un diseño acorde con los 
principios del materialismo dialéctico. En la preparación de los cuestionarios, 
se utilizaron preguntas abiertas (58 %1 y cerradas (42%). El tamaño de la 
muestra fue de 75 individuos correspondientes a los siguientes municipios de 
Apan, Hidalgo (n = 23). Almoloya (n = 14), Tepeapulco (n = 12), Emiliano 
Zapata (n = 8). Tlanalapa (n = 8). y se entrevistaron a 10 pequeños 
propietarios. El análisis de los datos se hizo a través de frecuencias y 
porcentajes, y el uso del método cualitativo. 
 
Entre los resultados pudo constatarse corno la IC sigue pautas del capital 
transnacional para ejercer dominio sobre la producción de su principal 
materia prima. la cebada maltera, integrando con ello a la agricultura corno 
última rama de su proceso productivo en la región sureste del estado de 
Hidalgo. 
 
De acuerdo a los objetivos planteados, pudieron ser cuantificados en primer 
término los mecanismos de control empleados por la IC para lograr en la 
región estudiada las cosechas de cebada maltera de acuerdo a sus 
requerimientos de calidad y cantidad, sin recurrir a la posesión directa de la 
tierra. Entre éstos, se encuentran los contratos, acuerdos tácitos con los 
productores, quienes se ven obligados a emplear el paquete técnico que la 
empresa JASA, filial de la IC, recomienda y que implica una alta inversión de 
capital. 
 
Los procesos laborales de la agricultura en la región, especialmente los 
relacionados con el cultivo de la cebada, se han modificado, se han 
adaptado a los requerimientos de la industria. Las condiciones de alta 
inversión de capital que requiere el cultivo de cebada maltera tienen 
consecuencias de orden social y económico entre los productores de la 
región. Como se ha visto, estas consecuencias pueden observarse en los 
cambios en la estructura agraria de la región, en donde destaca la 



concentración del recurso tierra, del que son despojados especialmente los 
ejidatarios, a través de diversos mecanismos adoptados por agricultores que 
poseen capital y medios de producción, y con ello se acrecienta el proceso 
de proletarización del campesinado. A pesar de que en la zona predomina la 
forma de tenencia ejidal, el recurso tierra no escapa al dominio de la 
economía del mercado. 
 
Conclusiones. El alto grado de subordinación al que están sometidos los 
productores de la región, y el poco o nulo apoyo de las organizaciones 
formales que los representan los ha llevado al extremo de buscar la 
intermediación estatal para la fijación del precio de garantía para el grano, ya 
que consideran imposible el diálogo directo con la IC. Para que el estado 
atienda sus demandas se han visto impulsados a recurrir a movimientos 
reivindicativos en reclamo de mejores precios como forma de presión, puesto 
que sus organizaciones formales (CNC, CNPP) no defienden sus intereses y, 
desde luego no respaldan estos medios de presión dirigidos hacia el estado, 
sino que pactan con facilidad, sin luchar por mejorar las condiciones de vida 
de sus representados. 
 


