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cuenta y de su rescate, Vita e tecniche
forestali nella Liguria antica testimonia la
atención de Sereni por el análisis del
paisaje vegetal, las técnicas agrícolas, la
economía forestal, pastoril y agrícola, y
también del poblamiento y de las comu
nidades rurales antiguas de la 'gran Ligu
ria'.

Lejos de un Sereni cuya obra ha
sido calificada a menudo de rígida y pro
vocadora, heredera no obstante de la
mejor tradición marxista, en este número
monográfico nos encontramos con la sem
blanza de un historiador adelantado a su
tiempo y una larga entrega de manuscri
tos y publicaciones sobre la evolución de
la agricultura y la sociedad rural, de re
flexiones sobre la 'construcción del pai
saje agrario', que merecen ser rescata
das con miradas y preocupaciones ac
tuales. La obra del historiador italiano
constituye un rico laboratorio de análisis

sobre las condiciones de la producción
agraria a lo largo del tiempo. El estudioso
de las modificaciones producidas en el
mundo vegetal y en el medio natural y,
cómo no, del que se inscribe en la 'histo
ria ambiental' encuentra en ella ricas ob
servaciones por las que las modas no
pasan factura. Y no olvidemos que la obra
de Sereni no se adscribió a las prácticas
historiográficas en boga ni participó de la
fragmentación de la historia por especia
lidades, aunque cultivara unas en mayor
medida que otras y ni siquiera se identi
ficó como historiador agrario. Su legado
permanece como patrimonio del oficio del
historiador, del geógrafo y hasta del bo
tánico, y representa esa necesaria cola
boración que se exige entre la historia,
las ciencias sociales y las ciencias de la
naturaleza.

José Miguel Martínez Carrión
Universidad de Murcia

ANDRÉS PEDREÑO CÁNOVAS

Ruralidad globalizada. Sociología de los territorios de las factorías
vegetales

Murcia, Diego Martín, 2000, 181 páginas

El libro que aquí reseñamos am
plia las conclusiones y hallazgos de unas
investigaciones que el profesor Pedreño
viene realizando desde hace años en tor-

no a la agroindustria murciana y que ya
han dado lugar a diversas publicaciones" .
Algunos procesos sobre los que el autor
ha reflexionado en las mismas cobran hoy
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una especial actualidad a medida que los
escándalos alimentarios y los conflictos
con los recolectores magrebíes estallan
reiteradamente mostrando a la opinión
pública unos procesos que hasta ahora
solo eran parcialmente sospechados. De
esta manera, además de las escenifica
ciones de la política internacional y los
foros financieros, es sin duda con las
nuevas incertidumbres generadas por las
vacas y pollos 'locos', o la arribada ince
sante de pateras, como el ciudadano va
tomando conciencia de hallarse inmerso
en una realidad crecientemente globali
zada. En este sentido, la indagación que
se lleva a cabo en este trabajo sobre el
complejo agroindustrial murciano ilustra
de forma perspicaz los procesos sociales
sobre los cuales se establece esta con
fluencia de lo global con lo local.

Nos hallamos sin duda ante un
ejemplo estimulante de la mejor sociolo
gía artesana. Se trata en este sentido de
una investigación que hace un uso ex
haustivo y bien organizado del trabajo de
campo y de una exploración que sigue la
pista de los procesos (productivos) para
recomponerlos analíticamente en una re
flexión más amplia sobre la sociedad (la
agricultura, el mundo rural y la sociedad
posindustrial). Pero también la claridad en
la presentación de la estrategia metodo
lógica desarrollada (hipótesis que se dis
cuten, criterios para seleccionar casos y

orientaciones productivas, o para realizar
las entrevistas y grupos de discusión) da
cuenta de un estilo investigador que no
abunda entre la profusión de trabajos
donde todo esto se oculta o directamente
se ignora. Se trata en este sentido de una
auténtica investigación social. Así, la pro
pia riqueza de estrategias y actores iden-

tificadas, por ejemplo entre los agriculto
res familiares (alhondigistas, vinculados a
cooperativas, 'tutelados' o asociados a
grandes empresas) indica bien el calado
del trabajo y el sustancioso análisis que
el lector encontrará en estas páginas.

La discusión teórica engarza la
investigación con los debates sobre la
reestructuración de los procesos produc
tivos, la nueva división internacional del
trabajo y, especialmente, la globalización.
Un proceso este último que, como el pro
pio autor resume, no supone la uniforma
ción de los contextos socio-territoriales
sino más bien la rentabilización de sus
diferencias una vez son ventajosamente
integrados en los procesos productivos y
comerciales mundiales. Las realidades
locales (formas culturales, estilos de vida,
saberes y recursos que son producidos y
socializados en contextos territoriales
concretos) imponen una lógica 'qlocal".
El Capítulo I descompone el proceso pro
ductivo para identificar una tipología de
actores (agricultores familiares, coopera
tivas, grandes empresas cultivadoras-ce
mercializadoras-, almacenes, alhóndigas,
etc.) así como las principales orientacio
nes productivas de la agricultura murcia
na. A partir de aquí el libro se organiza
en dos partes. La primera (capítulos II y

111) atiende a la discusión de los presu
puestos teóricos y marco analítico de la
investigación. Mientras en la segunda
(capítulos IV a VII) se aborda el caso
estudiado, partiendo primero de una
aproximación histórica para continuar
después con el análisis de las estructu
ras empresariales y de los supuestos
(ideológicos, simbólicos y sociales) bajo
los cuales son integradas la etnia y el
género en los procesos productivos.
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El segundo capítulo se organiza
sobre la construcción y discusión de una
sociología de los "territorios de la produc
ción" considerando las tesis más recien
tes que sobre la reestructuración produc
tiva, la nueva división internacional del
trabajo y los cambios en los sistemas
productivos se han desarrollado en las
ciencias sociales. Desde la consideración
de estos planteamientos se identifican los
rasgos esenciales del Sur de Europa y
del papel que juega en los procesos de
recomposición económica internacional. El
capítulo que sigue atiende a los cambios
experimentados por la globalizac;ión de
la actividad agroindustrial y su repercu
sión en los territorios. Se considera aquí
la configuración de una nueva división
internacional en la agricultura hortofrutí
cola que sitúa el consumo, la investiga
ción y desarrollo en el Norte y los proce
sos productivos, el trabajo y la depen
dencia tecnológica siempre en el Sur
(Mediterráneo, Latinoamérica). La intensi
ficación agrícola orientada a los merca
dos mundiales, los cambios en la dieta y
el significado de los productos 'en fres
ca', el poder de las cadenas de distribu
ción, etc. han configurado un escenario
nuevo, complejo y competitivo. En esta
parte del trabajo se identifican también
las formas de la 'empresa red'3 en los
casos de estudio y su capacidad para
articular en el territorio elementos exóge
nos (globales) y endógenos (locales), la
circulación a través de la misma de sabe
res, recursos y elementos identitarios o la
generalización del cambio organizacional.
Especialmente sugerente es la reflexión
en torno a la articulación entre la produc
ción material del producto (vegetal, fruta)
y la producción de sus significados sim
ból icos (especificaciones, cal idades, ... )

así como la emergencia de toda una na
rrativa en torno a la 'biografía del alimen
to'. Una nueva percepción potenciada por
la creciente incertidumbre en torno a se
guridad alimentaria que los recientes es
cándalos han convertido en un rasgo dis
tintivo de las sociedades posmodernas.

En el Capítulo IV se lleva a cabo
una aproximación histórica al proceso de
modernización de la agricultura murciana
(desde las formas de la agricultura tradi
cional y la configuración del 'primer ciclo
hortofrutícola' pasando por el contexto del
éxodo y crisis del secano hasta la moder
nización, especialización vegetal y las
orientaciones productivas recientes). A
continuación se analizan las estructuras
empresariales locales y formas de orga
nización de los procesos productivos,
primero en la horticultura intensiva (Capi
tulo V) y después en otras orientaciones
(cítricos, fruticultura, floricultura y viticul
tura) (Capítulo VI). El primero de éstos
nos presenta la 'agricultura intensiva de
litoral' (Aguilas, Mazarron, Larca, etc.) y

proporciona abundante información sobre
los casos estudiados (escalas de produc
ción, instalaciones, antigüedad, destinos
de las producciones, ciclos productivos
anuales, necesidades de trabajo, etc.). Se
estudian también aquí las formas de or
ganización de los procesos productivos,
las relaciones entre empresarios, agricul
tores, cooperativas, alhóndigas y los cam
bios internos experimentados a medida
que sus estrategias se integraban progre
sivamente en los mercados mundiales y

eran sincronizadas con los ritmos y for
mas de la hortofruticultura intensiva. Ve
mos surgir así poco a poco una serie de
saberes locales que la experiencia coti
diana va acumulando en los propios gru-
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pos locales. Especialmente interesante es
también la presentación de dos procesos.
Por un lado, la tendencia al 'nomadismo
de la producción' que expresa la integra
ción del trabajo de campo y el de alma
cén en las modernas 'factorías ambulan
tes' (plataformas móviles que recolectan,
limpian, embolsan, empaquetan, etc). Por
otro lado, las significativas estrategias de
producción 'deslocalizada' (en otros lu
gares) desarrollada por ciertas firmas lo
cales (por ejemplo en Marruecos, para
completar cosechas fuera de temporada
de productos determinados) en las que
también aflora la 'empresa-red'.

A lo largo de estos capítulos se
considera también el papel 'estructuran
te' del proceso producción-comercializa
ción que juega el almacén, las figuras
singulares (gerentes, encargados de fin
ca, técnicos e ingenieros) o la distribu
ción de responsabilidades entre las tra
bajadoras manuales. El autor identifica en
este sentido un proceso de progresiva
cualificación hacia arriba (en los puestos
ya cualificados) paralelo a la descualifi
cación hacia abajo (en los trabajos del
almacén, la recolección ...) Respecto a las
otras orientaciones productivas (floricul
tura, cítricos, vino...) se analizan sus con
diciones distintivas (ausencia de grandes
empresas que hacen todo el proceso,
presencia de agricultores profesionaliza
dos y pequeñas explotaciones familiares,
etc.). Se presentan reconstrucciones de
sociobiografías laborales que ilustran las
estrategias y trayectorias bajo las cuales
son desarrolladas las experiencias pro
ductivas locales.

En el Capítulo VII se presenta una
revisión actualizada del artículo 'Taylor y
Ford en los campos... ", aparecido en

Sociología del Trebejo' al cual se añaden
nuevos subepígrafes. En el mismo se
analizan las relaciones de género y etnia
en los procesos de trabajo de la agroin
dustria murciana. Se estudia el papel que
juega la 'cuadrilla' como unidad básica
del proceso de trabajo, estudiando sus
estrategias de 'auto-organización' (de los
ritmos de trabajo, integrando figuras como
el 'cabezalero' que coordina el trabajo del
grupo) y las 'cuadrillas destajistas' orga
nizadas por un capataz que subcontrata
regularmente lotes de trabajo ('furgonete
ros'). Sin embargo, la necesidad de adap
tar el trabajo de las cuadrillas, secular
mente 'auto-organizado' a los ritmos de
las plantadoras, embolsadoras, etc. su
pone una progresiva descualificación
hacia las 'cuadrillas mecanizadas' cuyo
trabajo es organizado por la máquina. Un
modelo importado (la mecanización de la
agricultura intensiva y extensiva califor
niana) que se contrapone a otras posibi
lidades locales. Por ejemplo, la integra
ción tradicional entre las estructuras pro
ductivas y los saberes acumulados por la
experiencia de los trabajadores. El géne
ro, por otro lado, aparece como un ele
mento constitutivo básico en el proceso
de trabajo y la lógica organizacional. In
tegradas mediante la representación se
cular de su trabajo como "ayuda familiar",
las trabajadoras reproducen su posición
subordinada en los procesos productivos.
y también la integración de la fuerza de
trabajo inmigrante (que asume en la vul
nerabilidad de su condición la docilidad,
fragmentación y salarios que requiere el
proceso). Si la afluencia de fuerza de tra
bajo magrebí favoreció la desregulación
de unos mercados de trabajo locales (di
solviendo así una problemática enquista-
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da en el campo murciano) en cuanto
aparecen organizados nuevos grupos de
otras procedencias (países del este, ecua
torianos, centroafricanos. ,,) son introduci
dos para restablecer las condiciones de
'desestructuración' bajo las cuales se or
ganizan los mercados de trabajo de la
cosecha". El capítulo se cierra con un
Apéndice donde se recompone la socio
biográfica laboral de una trabajadora del
Campo de Cartagena. Su trayectoria piu
riactiva, itinerante, condicionada por los
hitos vitales (matrimonio, hijos) es un ejem
plo paradigmático de las estrategias y
procesos de trabajo que se desarrollan
en la efervescente ruralidad murciana.
Abarcando desde la subcontratación de
trabajo textil a domicilio a la recolección
hortícola, pasando por fábricas de zapa
tos y almacenes de manipulado hasta
establecer en ese momento una empresa
familiar. Toda una odisea de casi una
treintena de años de trabajo femenino
informal e invisible a los registros oficia
les.

Como apunta Pedreño en sus con
clusiones, el Campo de Cartagena apare
ce como "una ruralidad enredada en las
redes globales de la alimentación ", En un
sentido, su vinculación con los flujos glo
bales imprime en las economías locales
el beneficio, la incertidumbre y los ritmos
de los mercados internacionales. Y tam
bién los agricultores, gerentes y empre
sarios se han dotado de sus propias re
presentaciones 'globales' de los proce
sos (los mercados, los consumidores, los
competidores, los recolectores inmigran
tes" .). Pero "el imperativo territorial mol
dea la globalización" y los recursos que
integran los procesos productivos y co
merciales son a su vez producidos y so
cializados en contextos locales. Lo que
se pone en circulación en los flujos se
genera en territorios y lugares concretos
y son estas habilidades, saberes y cultu
ras locales los que son rentabilizados en
los procesos globales.
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