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La agricultura empresarial en el norte de México 

Mario Cerutti

Agricultura empresarial en el norte de México. Actores y tra-

yectoria de la economía regional es el título de un volumen 

colectivo de reciente aparición en México.1 Generado por in-

tegrantes de una red de investigadores que indagan el vasto 

norte mexicano (un millón de kilómetros cuadrados) desde 

años atrás, intenta responder, entre otras, las siguientes pre-

-

cultura empresarial? Si fue así, ¿qué tipo de impactos tuvo 

estimular la trayectoria de estas economías? Y muy importan-

te: ¿ha alimentado o condicionado la perdurabilidad histórica 

de esas economías? 

Este nuevo volumen2 incluye, entre otros aspectos, el trata-

miento histórico y comparado de la aparición, desarrollo y 

-

ción suscitadas en cuatro  espacios de base agrícola del norte 

mexicano: la Comarca Lagunera (norte central), el valle de Cu-

liacán (estado de Sinaloa), el valle de Mexicali (Baja California) 

y la porción septentrional del estado de Tamaulipas. Analiza 

simultáneamente el impacto que esas trayectorias genera-

ron y mantuvieron sobre el entorno regional con énfasis en 

la consolidación (o no) de un tejido productivo-empresarial. 

El papel jugado por la empresa y los actores empresariales, ya 

en el sector rural ya en aquellas ciudades convertidas en fuen-

te de abastecimiento, de servicios, de investigación aplicada, 

de  transformación y distribución son, asimismo, temas reite-

rados de indagación. El volumen se complementa con un es-

tudio sobre las funciones de  la ciudad Monterrey como urbe 

Norte de México, 2016, 252 pp.

-

gional en el noroeste de México, Culiacán, Universidad Autónoma de 

y desuso del agua en cuencas del norte de México, México DF, Centro 

-

SAS), 2011, 314 pp.; y  Algodón en el Norte de México (1920-1970). 

la Frontera Norte, 2013, 358 pp. 
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transformadora de materias primas de origen agropecuario y, 

llevando la propuesta comparativa a escala internacional, con 

una mirada sobre los sistemas de transporte y distribución de 

los cítricos en y desde el Mediterráneo español. 

Coordinado por Arturo Carrillo Rojas y Eva Rivas Sada, quie-

-

presarial y comportamiento del tejido productivo agrícola 

-

nera 1920-1955. Dinamica historica de un tejido productivo 

-

lipas,1965-1982: de cultivo de reemplazo a base agrícola”), 

en el comercio de cítricos en el Mediterráneo español, 1870-

1980”).

-

fos iniciales de mi propio trabajo sobre la llamada Comarca 

Lagunera. Adopto algunos de sus párrafos porque en cier-

ta forma sintetiza lo que se procuraba auscultar cuando se 

históricamente en la agricultura del algodón, La Laguna  debió 

de reconversión: supuso, entre otros factores, la progresiva 

gestación de nuevos sectores productivos, diferentes meca-

nismos de asociación entre los productores privados, un uso 

distinto de la tierra y del agua, decisivas innovaciones tecnoló-

-

rientación de las actividades empresariales. Desde la historia 

económica y los estudios empresariales parece visible que 

uno de las herramientas claves para alcanzar esa transfor-

mación fue la existencia previa de una dinámica productiva 

-

sión fue factible, en gran medida, por la madurez histórica 

alcanzada tanto por el tejido productivo como por sus agen-

tes empresariales.” 
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análisis de los trabajos seleccionados, su procedencia y restantes datos 

cuantitativos; c) la inserción de un anexo con los 38 autores y los 708 tra-

reconocimiento a su trayectoria y producción sobre el norte de México.
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