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RESUMEN 



Este trabajo trata sobre las actividades agricolas que se 

realizaron en el Distrito de Nate Cabecera, por algunos moradores y 

moradoras de esa regiOn, a partir de la decada del treinta, con la 

Ilegada de la Campania de Alimentos Nestle, S.A.. 

En el mismo se explica la Ilegada del tomate industrial motivada 

por la Compariia Nestle S.A.; los vinculos que se dieron entre el 

productor y la empresa, los beneficios econ6micos que obtuvo la 

poblaciOn, la crisis de la produccion por la Ilegada de diversas 

enfermedades que azotaron a ese producto y la bUsqueda de 

alternativas como la produccion de cebolla. 

La investigacion le dedica una parte a la participacion de las 

mujeres como productoras y recolectoras de tomate y cebolla. Con el 

objetivo rescatar parte de las actividades cotidianas que realizaron las 

mujeres en su diario vivir para subsistir como madres, esposas y 

ciudadanas de esa comunidad. 
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This work is about the agriculture activities that took place in the 

district of Nata by some people or residence of the region; these 

events took place in the thirty when the Nestle Nurishment Company 

arrived to our country. 

In the same we explain the aireval of the tomatoes industry 

motivated by the same company, its relationship with the p roducer and 

the interprice, the economical benefits obtained by the population, the 

production depression by the arrival of different sickness that flagellate 

the products, and onion alternative research. 

This investigation dedicates an important participation to 

women's as producers of tomatoes and onion recollection. It's 

objective is to rescue part of the daily activities that women did during 

the day subsist as mother, wife and citicen of this community. 
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El presente trabajo centra su atenciOn en la importancia de la 

producci6n del tomate industrial y la cebolla para los hombres y 

mujeres que decidieron incursionar en esta actividad en la region de 

Nata cabecera, durante los ahos de 1960 hasta 1990, del siglo XX. Lo 

relevante del hecho es determinar carno un grupo de pobladores de 

esa regi6n, con escasos recursos economicos aprovechan la situaci6n 

politica-economica del pals y de la regiOn para ingresar a las 

actividades agricolas. 

Es importante sehalar, que el estudio se adentra a campos 

historiograficos pocos explorados como la Historia Agraria, un area 

que no ha sido abordado por la historiografia nacional, pese a que en 

nuestro pals hay una gran cantidad de activid ades agricolas. Ello 

permitira que se conozca la historia de sectores marginados como lo 

son los hombres y mujeres que se han dedicado a las actividades del 

cam p0. 

Como espacio geografico la investigacion se ubica en el distrito 

de Nata cabecera, especificamente en areas como rio Chico 

(Chumungb, El Cercado, Pese, La Cantera, El Pocho, La Boca y La 



Punta), ya que estas son lugares quo los productores utilizan para 

sembrar sus productos. 

El trabajo esta dividido en cuatro capitulos: El primero, se 

refiere a las Generalidades del proyecto de investigaciOn, en donde se 

destacan: planteamiento del Problema, los objetivos tanto General 

como especifico, la hipOtesis, los aspectos metodologicos y sobre todo 

el marca te6rico.EI segundo se refiere a la "Produccion de tomato en 

Nate." Dentro de este tenemos el aspecto geogrefico del distrito. El 

origen del tomato industrial. Los productores, la epoca de la siembra. 

El precio y la participaci6n de la Cooperative. Los Prestamos 

Bancarios. Los Jornaleros. La Ilegada del tomato a la compaiiia de 

alimentos. Las mejoras econ6micas y las Causas de la desaparicion 

del tomato on la regi6n de Nate. 

El tercero hace onfasis en la "La Producci6n de la Cebolla", 

donde se presenta el proyecto de trabajo en la region de C ode para la 

introducci6n de la cebolla on este provincia. El origen y producciOn de 

Cebolla en Nate. El Financiamiento quo recibian los productores para 

Ilegar a cultivar sus rubros. La Estructura de Comercializacian de la 

Cebolla. Los Jornaleros y las Dificultades en la ProducciOn. 
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El cuarto y Ultimo capitulo es sobre "Las Productoras del Cultivo 

del Tomate Industrial y Cebolla en Nata". Aqui se describe las 

vivencias de las mujeres que inician la produccion tanto del tomate 

como la cebolla en Nata y sobre todo se menciona la partici pacion de 

las recolectoras. Como un reconocimiento a la participaciOn de las 

mujeres en la historia panameria. 

Para la realizacion de este trabajo se hizo uso de una gran 

cantidad de informaci6n sobre las corrientes historiogra ficas que a 

finales del siglo XX promovieron una revoluciOn en canto a los 

matodos y objetos de investigacion en el campo de la Historia, en 

especial la Escuela de los Annales, la Microhistoria Italiana y la 

Sociologia Marxista Britanica. Tambion se hizo u so de la tecnica de la 

Historia Oral para recoger informacion suelta dentro de la poblacion de 

Nata. Esperamos poder cumplir con lo que hemos prometido. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 



1.1- Planteamiento del problema 

LQue factores incidieron en un grupo de pobladores de Nate 

cabecera con escasos recursos econOmicos para que ellos 

aprovecharan la situaci6n politica-econOmica de la regi6n para 

dedicarse a la producciOn de tomate y cebolla, durante los anos de 

1960- 1990 del siglo )0(? 

2- Objetivos 

Los objetivos que orientan esta investigacion son: 

2.1. Objetivo general: analizar la participaci6n de hombres y mujeres 

del distrito de Nata Cabecera, en la produccion de tomate y cebolla en 

los anos de 1960-1990. 

2.2. Objetivos especificos: 

• . Explicar la introducciOn de la produccion del tomate con la 

Ilegada de la Comparda de Alimentos S.A. en el distrito de Nata 

cabecera durante los anos 1960- 1990. 

• Determinar la practica de politicas gubernamentales ante los 

cambios de productos agrarios ( cebolla )en el distrito de Nata. 

• ldentificar el rol de la mujer en la producciOn de tomate y cebolla, 

en los &los de 1960 y 1990. 
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3. La hipotesis: 

La hipatesis con que vamos a trabajar es la siguiente: Durante la 

decade del 60 y 90, se conjugan una serie de factores como: situacian 

econ6mica, politicas gubernamentales, intereses comerciales de la 

compania transnacional Nestle y el aprovechamiento de la tierr a en 

nuevos productos que hacen posible el surgimiento de actividades 

agricolas no tradicionales (tomato industrial y cebolla) en el distrito de 

Nata cabecera por parte de un sector de la poblacion natariega. 

4. Aspectos Metodologico: 

El estudio tiene enfoques cualitativos y cuantitativos. 

Cuantitativo, ya que para el primer y segundo capitulo se muestran 

graficas quo sustentan las actividades agrarias. Cualitativo, porque se 

analiza en los tres capitulos la vide cotidiana de los productores (as). 

La estrategia metodologica parte de la observacian directa ya 

quo los productores (as) radican en el distrito de Nate cabecera, 

quienes fueron los protagonistas de hechos historicos, objeto de 

estudio. 

La recoleccion de 	los datos se inici6 con la lectura de 

documentos de fuentes primarias (gacetas) y fuentes secundarias 

(libros y tesis de graduaci6n relacionadas a la historia del distrito de 
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Nata) Luego de la revision de estas fuentes, se prosigui6 con las 

entrevistas. Los datos fueron procesados en las conoci das fichas 

tecnicas. El nOrnero de personas entrevistadas fueron 21, 15 del sexo 

femenino y 9 varones. Todos productores (as) y trabajadores (as). 

Los censos agropecuarios de 1960 a 1990 ayudO, ya que ayudO 

a construir el discurso y dar validez cientific a at estudio. Para ello, se 

hizo un analisis e interpretacion de los datos numericos, los cuales 

fueron expuestos en graficas interanuales. 

Otras fuentes no menos importantes, fueron los nnapas y el 

Internet, que constituyeron una herramienta ütil para el trabajo de 

investigaciOn. 

5. Marco Te6rico: 

Ante el rechazo de algunos historiadores del siglo XX, quienes 

no estaban de acuerdo con de la historia tradicional narrativa, surge la 

Nueva Historia y realizan otros estudios en nuevos campos 

interdisciplinarios para de esta forma romper con la historiografia 

positivista. Que ha recibido fuertes criticas, siendo los primeros Paul 

Lacombe y Henri Berr', quienes dan aportes que iniciaron las puertas 

a la construccion de un nuevo cannpo historiogrAfico. Tal es el caso de 

Berr' quien fundO en 1900 la Revista Sintesis Historica, en donde 
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intenta crear una historia que involucra a todos los sectores de la 

sociedad i . 

Otro de los criticos de la historia positivista fue Kart Lamprecht 

quien desafi6 al paradigma tradicional, opinando que estos no daban 

respuesta a las demandas de la sociedad y proponia una que 

involucrara todas las actividades humanas o sea una historia total. 

Por otro lado, James Harvey Robinson, Barnes H.E. y C Becke, 

de origen norteamericanos, y creyentes de la nueva Historia, 

senalaban que la historia incluye todo rastro y vestigio de cualquier-

cosa hecha por el hombre 2 . 

En realidad, las posiciones que esbozaban los criticos del 

positivism° era crear una nueva historia que lograra incluir todas las 

actividades realizadas por el hombre dentro de la sociedad para 

comprender y explicar los acontecimientos sociales vividos. 

La fundaci6n de la Escuela de los Annales en el alio de 1929 por 

Marc Bloch y Lucien Febvre constituy6 uno de los prinneros pa sos que 

origin6 un cambio en los problemas planteados por la Nueva Historia. 

Estos proponian una historia de la sociedad en movimiento, es decir 

una historia social, pero en colaboraciOn con otras ciencias sociales. 

I  CARDOSO Ciro y PEREZ Hector. Los Metodos de la Historia. Grijalbo. Mexico. 1984.p. 26. 
2  AROSTEGUI, Julio. La Investigacion Historica. Teoria y Metodo. Critica. Barcelona, Esparia 2001. p. 
102- 103. 

5 



Se buscaba promover la uniOn de las ciencias humanas, rechazar la 

especializacion y favorecer los trabajos multidisciplinarios 3 , 

centrandose en la gente cornim y su experiencia del cambio social, es 

decir en la historia desde abajo. Desde esta perspectiva, el area de 

interes de la Nueva Historia sera los estudios de las estructuras, de 

coyuntura y las investigaciones regionales, provocando la ampliacion 

del territorio de la historia, abordar nuevos temas que hasta ese 

momento habian sido ignorado por los historiadores, alejandose de 

esta manera de la historia de los grandes hombres, la cual es parte de 

la historia tradicional. 

Sin embargo, esta linea establecida par los Annales fue objeto 

de criticas, al darse su expansi6n, sobre todo por los Marxista, que 

cuestionaban "la falta de una teoria y de poner mayor enfasis en el 

metodo"4 . Estos criticos consideraban ademas quo la falta de una 

teoria no da coherencia a sus propuestas metodolOgicas, y al no 

realizarse una explicacion de la forma en que se produce el cambio 

social, quo pernnita comprender el mecanismo de la evoluciOn social, 

entonces, no se considerara coma una historia creible. 

3  CONCUERA de MANCERA, Sonia. Voces del Silencios en la Historia Siglo MX y XX. Fondo de 
Cultura Econornica. Mexico. 1997, p. 169. 
4  SANCHEZ PRIETO, Saturnino. L  Que s la historia?. Reflexiones epistemologica para profesores de 
secundaria. Siglo JOH. Espana Editores. Madrid, Espaila. 1995, p. 3. 
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Dentro de los nuevos enfoques de la Nueva Historia hay otras 

corrientes historiogrAficas que son oportunas analizar como la 

Microhistoria y la Historia Social y dentro de esta Ultima, la Historia 

Agraria que es el objeto de nuestro estudio. 

Una de las novedades que se ha estado desarrollando ha sido 

la tecnica de la historia Oral, con ella se reconstruye la vida de las 

personas comunes, los pueblos, familia s, etc. 

La historia oral ha sido objeto de debates como fuente de 

investigacion. Desde sus inicios pero en la actualidad se nnantiene, a 

pesar que sus precursores Louis Starr y Paul Thompson, han tratado 

de justificar el uso de esta tecnica. 

Otros Historiadores se mantienen escepticos en cuanto a la 

validez de la historia oral, han senalado que la misma presenta un 

problema sobre todo, en el valor de las fuentes orales como 

instrumento basic° en la reconstruccion del pasado. 5  Sin embargo, 

A.J.P. Taylor serial6 sarcasticamente: como LVejestorios que 

recuerdan embobados su juventud? 5 . 

Otra de las grandes criticas lo hizo Arthur Marwick en The Nature 

of History, en donde admitia que: 

5  GWYN, Prins. Historia Oral. En Forams de Hacer Historia Segunda edicion: Alianza Editorial. Madrid. 
p. 144. 
6 GWYN, Prins. Op. Cit. p.144. 
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La historia basada exclusivamente en fuentes 
No documentadas, pueden ser una historia mas 

rudimentaria, menos satisfactoria que aquella 
obtenida a partir de documentos, ya que sin esta 

no existe la historia como ta1. 7  

Lo que estos historiadores plantean es que se debe utilizar en 

todo momento la prueba basica, que en este caso serian las fuentes 

escritas, lo que nos Ileva a crear una historia positivista. 

Pero a pesar de todas estas criticas, existen tambien 

especialistas que defienden esta historia, tal es el caso de Paul 

Thompson, quien manifestaba que la historia Oral es: 

una historia construida a partir de la 
persona individual y eso hace que se 
amplie sus miras. Esto hace posible 

que los heroes no sOlo esten entre los 
los lideres, sino entre la mayoria 
desconocida de la gente, ayuda a la 

gente menos privilegiada (...) 8  

7  GWYN, Prins, Ibid, p. 146. 
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Lo que busca este nuevo movinniento es proporcionar presencia 

histerica a aquellos cuyos puntos de vista y valores han sido 

desconocidos por la historia desde arriba. Esto ha Ilevado a que los 

historiadores especialistas esten reacios a la introducci6n de nuevos 

metodos ya que existe un temor a la experiencia social de la entrevista 

y sobre todo a salir del gabinete y hablar con la gente corriente 9 . 

La utilizacion de las fuentes orales para recon struir 

minuciosamente los detalles de la vida de la gente comOn se 

fortalecera siempre y cuando se tenga una seriedad metodolOgica, 

diversidad de fuentes consultadas y sobre todo, la inteligencia que 

juega un papel basic° en este tipo de investigacion . De esta forma se 

podria lograr deshacer la autoestima profesional de la historiograffa 

tradicional, obsesionada por la documentacion escrita, lograndose 

uno de los nnayores desafios de la historia oral. 

Algunas de las investigaciones en donde se han ut ilizado las 

evidencias orates tenemos, The Edwardians: The Remaking of British 

Society, en donde P. Thompson realizO un analisis de la estructura 

social. Para ello utilize) las entrevistas y consider6 que "las entrevistas 

aportan un marco omnipresente para las interpretaciones que el libro 

9 THOMPSON, Paul. Op. Cit., p. 84. 
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hacia." 1°  George Ewart Evans en su libro Blaxhall de Ask The Fellones 

Who Cut The Hay, realizO un estudio preciso de historia agricola y 

econ6mica que pueden ser aplicados a estudios culturales de 

comunidad, a retratos de individuos y a relatos. 

Tambien David Jenking supo sacar partido de algunos detalles 

destacados, informaciones orales para su The Agricultural Community 

in South West Wales at The Turno of the Twentieh Century, en donde 

elaboraro una meticulosa y estimulante apreciacion de un sistema 

local de divisiOn del trabajo y de su status que incluira junto a la 

relacion normal entre propietario agricola y jornalero establecida por el 

salario, una especie de servicios que se tomaba en la cosecha de 

cereales a cambio de provisiones de tierras para la siembra de 

patatas. 

La incidencia potencial de la evidencia oral es igualmente fuerte 

si pasamos a la historia Urbana. En este terreno, produjo en un 

principio nuevas formas de hacer analisis. Ejemplo de ello seria el 

clasico estudio de Richard Hogged del Impact° de las Revistas, las 

peliculas y los otros Mass Media sobre relaciones culturales y morales 

en la comunidad de la clase obrera de la ciudad. The Uses of Licence 

Ibid, p. 101. 
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se inspira en gran medida en los recuerdos del propio Hoggart, a lo 

largo de cuarenta alms, de infancia en el norte de Inglaterra. 

En cuanto a las publicaciones, los norteamericanos tambien 

dieron su aporte como lo hizo Steveston Recollelcted, quien en un 

informe sobre una ciudad pesquera canadiense- japonesa en los 

alrededores de Vancouver publicado por los British Columbian 

Provincial Archives y Boston Bicentenary Neighorbood History Series, 

en donde se combinaron investigaciones en bibliotecas con 

localizaciones de fotografia y entrevista con lo s residentes, ilustrando 

el valor especifico de la evidencia oral para suministrar fuentes a la 

historia urbana desde otros puntos de vista. 

En la historia de la Educaci6n, la principal contribucion la hicieron 

sociologas como Brian Jackson y Dennos Mari den en su clasico 

Education and the Working Class, basados en entrevistas, biograffas 

de su propia ciudad de Hwddersfield. 

Los estudios orales linguisticos relativos a la educaci6n han 

coadyuvado tambien Ilenando los espacios dejados recientemente por 

los estudios dialecticos, los cuales recogen frecuentemente una 

fuentes de considerables valores historicos. Uno de ellos es The 

Leaping Hare, de George Ewart Evans y George Thompson, quienes 
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ofrecen una mezcla particular convincente e imaginativa de histor ia 

social, antropologia y folklore. 

Un clasico precedente, es The Lore and Lenguaje of School 

Children de lona y Meter Opie, que revelaba la supervivencia de una 

sorprendente y profunda tradici6n hist6rica oral en los patios de las 

escuelas contemporaneas. 

Con lo expuesto, la historia oral, con su riqueza de detalles, su 

humildad, su emoci6n frecuente y con su escepticismo sabre el que 

hacer hist6rico, la ban Ilevado a ocupar un espacio respetable a pesar 

de la oposici6n de algunos historiadores y sobre todo, al estar nnejor 

preparada para los componentes vitales, como lo son la tradiciOn, el 

recuerdo, el pasado y el presente. Sin acceso a estos recursos, los 

historiadores de las sociedades modernas estarian ayunas de 

informaciones de este tipo se encontrarian encerradas en su propia 

cultura. 

Otra corriente historiografica ha sido la Microhistoria. Esta, en 

la practica, se basa en la reduccion de la escala de observacion, es 

decir al analisis microscOpico y al estudio intensivo del material 

documentado. Este hecho permitiO que historiadores quo en un 

principio tomaron partido de esta corriente lo hicieran a traves de las 

12 



raices marxistas, "la cual tenia una orientacion politica de izquierda y 

una profundidad radical, poco proclive a la metafisica" . 11  Pero a pesar 

de la diversidad de sus caracteristicas, esto sirviO para hacer ver a 

dichos historiadores la idea de que la investigaciOn historica no solo es 

una actividad puramente retOrica, estetica, ni mucho menos una 

interpretaci6n de opiniones, ni es corregir aquellos aspectos de la 

historiografia academica que ya no funcionan, "sino refutar el 

relativismo y el irracionalismo". 12  

Uno de los grandes problemas que ha venido presentando la 

Microhistoria ha sido la escala como objeto de analisis que s irva para 

medir los distintos aspectos en el campo de las relaciones, tal conno no 

los presenta Federik Barth: 

El problema reside en nuestra capacidad 
para descubrir diferentes combinaciones 

de escala en distintas organizaciones 
sociales empiricas, para medir contenido 
que desemparian en los en los diferentes 

sectores de las vidas que configuran 13 . 

Pero lo cierto es que la Microhistoria al hacer la reducci6n de escala 

que es un procedimiento analitico, lo pueda aplicar en cualquier lug ar, 

LEVI, Giovanni, " Sobre Microhistoria." En Formas de Hacer Historia. Segunda edicion. Versi6n 
Espanola. Alianza Editorial. Madrid. Esparta. p. 122. 
12  LEVI, Geovarini, Op. Cit. P. 121 
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con independencia de las dimensiones del objeto que se desea 

analizar 

Entre las publicaciones que se han realizado y han demostrado 

la importancia de estos estudios historiograficos estan los de George 

R. Stewart, quien en 1953, public6 su obra A Microhistory of the Final 

Attack at Gettysburg, july 3, donde se analiza minuciosamente la 

batalla decisiva de la guerra civil americana. Luis Gonzalez en su libro 

Pueblo en Vilo, Microhistoria de San Jose de Gracia, en donde se 

analizan las transformaciones producidas a lo largo de cuatro siglos en 

un pueblo pequeho, desde una Optica cualitativa. 

En cuanto a los micro historiadores franceses se destaco Alain 

Corbin The Village of the Canibales y Lade Benoit Garnot Un crime 

Conyugal au 18e Siecle. En cuanto a los norteamericanos tenemos a 

David Sabean en Property Production and Family in Neckarhausen 

1700- 1870, la Craig Harline The Burdens of Sister Margaret y la 

Dennargaret King The Deadeth of the Chile Valerio Marcelo 

Por otro lado, el Italian° Oswald° Raggio, en su obra Faide e 

Parentele, trata sobre el Estado Genoves desde el punto de vista del 

pueblo Fontenabuona. Sin embargo, de todos estos historiadores 

mencionados sobresalen Giovanni Levi y Carlo Ginzburg, quienes han 
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sido considerados como los historiadores que mejor se han 

aproximado a los estudios de la Microhistoria. El primero, en Nuevas 

Perspectivas en Historia, hace un analisis global a la direcci6n de la 

Microhistoria italiana, serialando que esta corriente no se basa en 

textos teoricos, manifiestos, sino en una practice historiografica, 

mientras que el segundo, en su obra El Queso y los Gusanos, busco 

describir la imagen grafica de la red de relaciones sociales en que el 

individuo este integrado. 

Los fundadores de la historia social como lo es Lucien Febvre y 

Marc Bloch sostenian que el objeto de la historia era el ser humano y 

sus actividades, y estas se tienen que estudiar de forma integral y no 

en partes. De alli que se senate que: 

No hay historia econOmica y social. 
Hay la historia sin mas, en su unidad 

la historia que por definiciOn es 
absolutamente social 14 . 

Sin embargo, a pesar de este planteamiento, la historia social se 

constituy6 como una discipline, que por la connotaci6n del termino 

social su contenido ha sido diverso. Sobre ese particular, Joseph 

Fontana sehala que bajo la denominacion de historia social se cubren 
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distintas mercancias, ya que para el, se ha utilizado de forma 

incorrecta selialando "los estudios del movimiento obrero y muy 

comOnmente al designar una historia sin politica" 15  

Por otro lado, se ha venido diciendo que al hablar de historia 

social se puede hacer tambien a traves del me todo del materialismo 

histOrico, ya que este involucra "los modos de produccion y las luchas 

sociales como motor del desarrollo hist6rico" 16. Dependiendo de los 

enfoques que se le pueda dar a esta corriente historiografica, podria 

ser una historia total, ya que la misma evalOa importantes aspectos 

que tienen fundamentos de tipo social como lo son lo dennografico, 

econ6mico e ideolOgico, etc. 

En cuanto al objeto de estudio de la misma, Pierre Viler ha 

planteado que el enriquecimiento y el empobrecimiento, es decir 

"saber de que manera los ricos incrementan sus riquezas y por que los 

pobres son mas pobres". 16  Pero para lograr estos tipos de estudios, 

entonces se debe ir mas alla, es decir buscar las expresiones 

organicas de clases, grupos sociales y mentalida des que puedan 

distinguir a cada grupo. 

16  FONTANA, Joseph. Historia. Analisis del pasado y proyeecion social. Critica Barcelona, Espana. p. 
171. 

16  TUNON de LARA, Manuel. For que la Historia. Aula Abierta Salvat. Barcelona, Espana. 1981, p. 41 . 
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Estos objetivos de la historia social la han Ilevado a recurrir a 

datos econOmicos, ya que para estudiar a una sociedad, su 

estratificaciOn, la construcciOn de los grupos que la conforman, la 

estructuraci6n de las relaciones sociales entre grupos e individuos, se 

deben tomar en cuenta las bases materiales de la producciOn que son 

tierra, industria, nnaquinaria, etc, y sobre todo la distribuciOn de 

excedentes econ6micos. Ello ha provocado que se de el surgimiento 

de una historia social pero de tipo cuantificada. Esta se enfoca en 

estudios de la estructura y estratificaciOn social en la que se utilizan 

fuentes estadisticas como registros electorales, fiscales, demograficos, 

ya que busca conocer la integraciOn de la soci edad, la conformacion 

de los grupos en que conviven, la posici6n que ocupan dentro de la 

estratificacion tomando en cuenta lo que le toca dentro de la 

distribuci6n econ6mica. Su maximo exponente ha sido Ernest 

Labrousse, en su obra Voies Nouvelles Vers Une Historia de la 

Bourgeoisie Occidentale Aux XVIlleme et XIX eme Seiecles (1700 - 

1850), en donde se analizan la historia de la burguesia occidental, 

serialando las bases de dicha historia, seguida por su discipulo 

Francois Furet y Adelina Daumard, estudios de la ciudad de Paris en 

los siglos XVIII y XIX. 
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La historia social cuantificada, at igual que el restos de las 

nuevas corrientes historiograficas, tambien han tenido criticos, ya que 

se ha considerado superada 17 . Por otro lado, Joseph Fontana ha 

sefialado que esta es una historia sensacionalista que aborda temas 

innovadores como el sexo, la locura la familia, con el objeto de atraer 

pUblico comprador. 18  

A pesar de todo lo que se ha venido serialando a la historia 

social, ella ha realizado nuevos enfoques dentro de los aspectos de la 

sociedad ya sea politico, social y cultural, convirtiendola en parte de la 

Nueva Historia. 19  

Todo lo mencionado, nos Ileva a conocer la realidad de la 

poblacion del interior de nuestro pals, que sobrevive de la producci6n 

agropecuaria, la cual nos puede ayudar a comprender la evoluciOn de 

la sociedad y de esta alejarnos de la historia politica y econ6mica 

tradicional en que centran su atenci6n la mayoria de los historiadores. 

La complejidad del estudio ha Ilevado a revisar obras extranjeras 

enfocadas en la historia agraria, siendo Costa Rica, uno de los 'Daises 

que ha explotado extensivamente los estudios agricolas, siendo su 

mayor exponente el Dr. Mario Samper Kutch, quien publica una serie 

17  CARDOSO Ciro y Hector Perez B. Ibid, p. 302 y 303. 
19  FONTANA, Joseph. Op. Cit., p. 171- 172 
19  FONTANA, Joseph. Ibidem. 
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de articulos en la Revista Histori a de Centroamerica que analizan 

aspectos como la introduccion de productos cafetaleros en Costa Rica, 

la privatizacien de las tierras estatales, el uso de la tierra, y sobre todo 

la utilizacien de la mano de obra. 

Sobre las publicaciones que se han realizado en relacien con la 

participacion de la mujer en actividades agricolas no hemos 

encontrado ningOn aporte significativo en nuestro pals. Las 

investigaciones realizadas sobre la participacion de la mujer en 

Panama a dado dentro del marco politico-social 20 

En cuanto a los estudios de la historia de la mujer podemos 

encontrar documentos escritos en la Revista Mesoamericana el 

articulo "Maiz y Mujer", en donde se recoge la historia de las 

recolectoras de maiz en Mexico, a travos de la historia oral. Otr os 

trabajos de investigacien tenemos la Educacion de la mujer en Costa 

Rica durante el siglo XX, por Margarita Silvia en Revista de Historia. C. 

Investigaciones Histericos, Universidad de Costa Rica. Julio - Dic. 1989 

N° 20 y el articulo "Quo la mujer bril le y se enaltezca por sus virtudes" 

(1903- 1912) por Eugenia Rodriguez, en Revista de Historia. C, 

20Para mayor informacion sobre este tema consnitese a APARICIO Fernando, Marco Serra, Yolanda, otras. 
En Ilistoria de los Movimientos de mujeres en Panama en el siglo XX. Coleccion Agenda de Genero del 
Centenario 2002. REYES, Eyra Marcela. El Trabajo de las mujeres en la historia de la_construccion del 
canal de Panama, Imprenta Editora Sibaustre. 1881-1914. UNGO, Urania. Para Cambiar la vida: Politica 
y Pensamiento del Feminismo en America Latina. Panama, 2001. 
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Investigacion Hist6rica de America Central. Universidad de Costa Rica. 

Enero- Julio 1996. N° 33. Ambas investigaciones nos pueden servir 

de referencia para comprender los trabajos que realizaban las nnujeres 

a la par de los hombres. 

Del Internet, tambien se pudo obtener informacion sobre la 

historia Econ6mica de America Latina y del papel de las mujeres en 

las actividades agricolas. Adernas, es digno menci onar que para 

realizar esta investigaciOn se utilizaron libros como el Paul Thompson, 

Voces del Pasado, Phillip Jountaur Esas voces que nos vienen del 

pasado, que fueron obras de gran ayuda, para lograr la investigacion, 

ya que debemos recordar que la nnisnna hace referencia a la historia 

oral. 
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CAPITULO II 
PRODUCCION DE TOMATE 

EN NATA 



Fotografia 1: Mapa del Distrito 
de Nati 

It V t 

1 
ii 

Fuente: Proyecto de Division Politico-
Administrativa de la Republica de Panama 
Pay .54 

2.1 - Aspectos Geograficos del Distrito de Nata Cabecera: 

El distrito de Nata de los caballeros cabecera, esta situada a 

los 8° 13' 5.4" y 8° 24'32.7" de latitud norte y los 80° 2310.9" y 

80° 39'00" de longitud oeste de la provincia de Code. Su 

superficie es de 60.7 Knn2. 

La misma es una regi6n de sabana triangular con cerca de 

130 Km de longitud, es una region muy Will, de muchas 

condiciones ecolOgicas, con un paisaje generalmente Ilano, de 

tierras planas, siendo su maxima altura El Cerro San Cristobal. 

Tiene un clima tropical arid° (cu) en un pequerio sector de tierras 

altas en la cordillera con una temperatura de 27°C. 

Adernas, cuenta con 

rios de cursos cortos que 

bajan de la cordillera central y 

vierten sus aguas en el 

ocean() Pacifico. Entre ellos 

ester': el Rio Grande, Pocri y 

el Chico, el cual recibe aguas 

de los afluentes del rio 

Corozo y el Cana 
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Gracias a estos rios, los natariegos han podido realizar 

actividades econ6micas como lo son la ganaderia y sobre todo la 

agricultura logrando cambios para la propia region. 

2.2- El Origen del Tomate Industrial: 

La industrializacion del tomate inicia practicamente en 

nuestro pals para la decada del '40, del siglo XX cuando se instal6 

en la ciudad de Nata la Compafiia Panameria de Alimentos 

Nestle S.A., para el alio de 1938. 21  Pero esta actividad industrial 

no se logrO, sino hasta la Ilegada del nuevo Gerente, German 

Gnaegi, quien emprende la tarea de estimular el cultivo del tomate 

industrial en la Provincia de Code, especialmente los mas 

cercanos a la planta procesadora22 . Para lograrlo, realize) un 

experimento, el cual consistia en sembrar tomate en las tierras 

que estaban alrededor de la compallia y dio buenos resultados. 

En un principio, la tarea no fue facil ya que el cultivo del 

tomate no era del todo conocido y se tuvo que enfrentar a la 

aparicion de deltas enfermedades desconocidas que atacaban la 

fruta, at igual que la necesidad de traer semillas de cultivos para 

21 En on principio funciono para el recibimiento de la leche de los ganaderos de la region, ya que esta 
era la principal materia prima 
22  DF, Leen German y Lasso, Rolando, Importantes logros en la investigacion del Tomate en 
Panama, p. 1, 1981 ( Documento facilitado por el MIDA, Santiago de Veraguas) 
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explicarle a los agricultores y brindarle una constante asistencia 

tecnica23 . 

A pesar de esas dificultades, se decide implementar este 

rubro, ya que la producci6n lechera era lenta por las condiciones 

naturales de la region, las cuales no eran propicias para la 

producci6n intensiva de leche, debido a la sequia que se 

presentaba todos los alms durante la estaci6n seca. 

Para iniciar la producci6n del tomate, los productores 

obtenian las primeras semillas de tomate industrial cuando la 

Compariia de Alimentos, S.A., (hoy Nestle), introduce estas, 

provenientes del extranjero, especialmente de la Compania 

Burnett Seednnan de New York y de las que obtenian 

directamente de Italia24. Entre muchas de las semillas 

introducidas, los productores de Code y Azuero se inclinan por 

las variedades de Roma, Perita, San Marzano, todas ellas 

susceptibles a la bacteria Pseudonamas solanacearum 25  

En poco tiempo, algunos productores de las comunidades 

aledafias a los Rios Chico y Grande, iniciaron un sistema de vida 

23  Fernandez Ramos, Yuri y Gonzalez Yamiletht, "La Nestle Panama S.A. Creacion, Evolucion: Su 
importancia Hist&lea y Actual en el Desarrollo Economic° y Social del Distrito de Nata. Trabajo de 
graduacion (presentado a la Facultad de Humanidades como rcquisito) para optar al Titulo de 
Licenciado en Geogratia e Historia. Panama, Republica de Panama, pagina 25. 1995. 
24  Gnaegi, Herman, Experiencia sobre cultivo del tomate en las provincias centrales de Panama. 
Panama, p. 3. 1955. (En Revista sobre producciOn del Tomate. Biblioteca del MIDA) 
25  De Leon, German y Lasso, Rolando, Op. Cit., p.3, 1981 
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a haves del cultivo del tomato industrializado, el cual tenia una 

compra segura en la Compariia de Alimentos S.A. 

A finales de la decada del 40, la empresa inicia con unos 15 

productores, quienes abastecieron a la fabrica con una produce& 

de 408,611 libras de tomato y para 1994 se recibi6 440, 

904,126.88 libras de tomato y contaba con mas de 600 

productores. Pero, quienes fueron estos productores y c6mo 

estos lograron incursionar en estas actividades agricolas?, 

veamos su historia. 

2.3- Los Productores de Nate: 

La Provincia de Code mantenia a la ganaderia tradicional, 

coma la actividad econ6mica predominante. Pero no es sino hasta 

el siglo XX cuando se inicia el desarrollo de la agricultura 26, con la 

introducciOn de nuevos cultivos. Ejemplo de ello, tenemos la 

producciOn del arroz mecanizado en el distrito de AntOn 27 . 

El distrito de Nata cabecera, no escapa a esa realidad, ya 

quo esta es una de las regiones que se ha caracterizado por 

haberse dedicado a la producci6n de uno de los rubros mas 

26  Jaen Suarez, Omar, La Region de los lianas del Chic& Un estudio de historia rural panamena. p. 
157, Panama, 1997. 
27  Jaen, Suarez. Omar. La Region de los Llanos del Chiru. Un Estudio de Historia Rural 
Panameita. Panama, p. 157. 
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significativos, no solo en la region, sino a nivel nacional, como lo 

es el "Tomate lndustrializado", mejor conocido como el Oro Rojo 28 . 

La introduce& del cultivo del tomate en Nata cabecera en 

un principio solo fue un cultivo mas, de importancia marginal o 

secundaria, que rara vez Mega a dominar el uso de la tierra, 29  al 

punto de convertirse en monocultivo a escala local. Durante el 

periodo inicial, tal como nos dice la senora Dolores "rni esposo 

empezo a sembrar tomate, maiz y frijol y se iba a Aguadulce a 

venderlos a caballo, todos los dias." 39  

Entonces es posible plantear la existencia de dos 

modalidades durante la produce& del tomate en Nata. Una 

iniciada en un principio por los productores del lugar para el 

comercio y de consumo. La otra modalidad, seria de tipo 

empresarial capitalizada. Esta con la Ilegada de la Campania de 

Alimentos S.A. emprende el cultivo del tomate, a nivel regional y 

nacional. 

La produce& del tomate en un principio era dificil ya que los 

productores no sabian coma se cultivaba y tampoco contaban con 

el equipo de trabajo que se necesitaba para Ilevar a cabo dicha 

28  Este era el apodo que le daban los productores al tomate por la gran produccion y por las ganancias 
econemicas que este generaba en ese entonces. 

SAMPER. Mario. "Policultivo. Modemizacion y Crisis: Paradoja del Cambio Tecnico ( Social en la 
Caficultora Centroamericana )" En Revista Historia enero- junio. N° 27, 1993. p. 118. 
3°  VAZQUEZ, De MARTINEZ. Dolores. Esposa de Juventino Martinez. (Productor). Entrevista 
Realizada 9-04-06. 
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produccion. Sabre ese particular, el senor Antonio nos dice: "yo 

empece regando con lata ml tomatal, desde que hice el semillero 

hasta que liege) la cosecha pata a pata." 31  

El tambien nos comenta que los productores tuvieron que 

iniciar de cero, puesto que no sabian cultivar este rubro. Y para 

ello, escuchaban charlas, ya sea de los ingenieros encargados 

del Ministerio Agropecuario, o de los del Sistema Agropecuario de 

la Compania Panamena de Alimentos S.A. Para tal fin, el 

Departamento del Servicio Agropecuario ha sido pionero con el 

tomate industrial. 

Esta instituci6n, conjuntamente con investigadores e 

instituciones del Estado han orientado sus programas de 

investigaciones de dicho rubro. 32  En muchas ocasiones la 

Compania tale ingenieros de otros paises, asi lo expresa el 

senor David "La Comparila trajo ingenieros agronomos de Suiza 

para explicarnos como en ese entonces se hacia el semillero y 

todo lo relacionado con el tomate." 33  Ademas ellos tenian que 

instruirse con los folletos que les daba la Compaiiia titulado "Gula 

para el Cultivo del Tomate para Industrializacion en las Provincias 

Centreles de Panama:* Una vez obtenida la idea, el productor te 

31  CAMARGO, Antonio. "Productor de Tomate en Nata". Entrevista realizada 4 febrero 2004. 
32 FERNANDEZ RAMOS, Yuri Divia y GONZALEZ GORDON Yamileth. Op. Cit., p. 53. 
33  CALDERON. David. Produetor en Nata. Entrevista realizada el 12 de febrero de 2004. 
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conseguia las tierras para la producci6n ya que no contaba con 

ellas. 

Seg6n Hildebrando Luna, para el alio de 1949, la sociedad 

de agricultores obtuvo los terrenos denominados "Margaria" de 

propiedad del gobierno, como patrimonio familiar. 34  

Sin embargo, algunos tuvieron que arrendar tierras a costos 

que para ese entonces ellos lo encontraban razonable. En ese 

sentido, cuenta dice el senor Benigno: "yo arrendaba tierras donde 

Sebastian Mendez y par un lugar llamado el Pocho, por unos B/. 

100.00 &flares la hectarea por zafra." 35  Sabre el mismo tema, nos 

dice el senor David "tenia que arrendar tierras porque no tenia 

propias, me la alquilaban par B/. 100.00 &flares la hectareas lo 

mas caro, pero a veces los costos bajaban hasta B/. 80.00 Mares 

la hectarea."36  

Pero habian productores que contaban con tierras propias, 

como es el caso del senor Rumaldo, quien narra lo siguiente: "Yo 

tenia ml tomate en Chumung6 porque era alli donde tenia mis 

tierras."37  Par otro lado, nos dice la senora Dolores: "Juventino 

* En ese folleto le explicaban al productor como se cultivaba el tomate, desde la preparacion del terreno 
y el semillero hasta la llegada de la epoca de la cosecha de dicho rubro. 
34  LUNA, Hilderbrando. Nata de los Caballeros. La Ciudad Mas Antigua del Litoral Pacifico del 
Continente Americano" Tesis para optar el titulo de Licenciado en Geografia e Historia. 1949. p. 24. 
35  CALDERON, Benigno, Productor en Nate_ Entrevista realizada el 2 de febrero de 2004. 
36  CALDERON, David, Productor de Nata. Entrevista realizada el 25 de febrero de 2004. 
37  CAMARGO, Rumaldo. Productor de Nati Entrevista realizada el 2 de febrero de 2004. 
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tenia sus propias tierras en Chumungti y en Pese* todos ellas 

fueron compradas." 38  

Lo cierto es que estos productores de tomate, tuvieran o no 

tierras para el cultivo, debian rotarla cada tres arms, ya que su 

preocupacion era que este terreno se cansara en una sola 

produccion, por que osta con el acid° del tomate tiende a 

disminuir su rendimiento. Es por ello, que los agricultores, se ven 

obligados a practicar la trashumancia, es decir buscar tierras 

lejanas para cultivar el tomate, ya que en las mas cercanas la 

producci6n disminuia, tat como nos narra Santiago, quien expresa 

que: "para Ilegar a las fincas tenia que irme en carro ya que las 

tierras estaban por Rio Grande y duraba dos horas en carro para 

Ilegar."39  Sobre ese mismo tema, el senor David nos dice: "yo 

trabaje en varias tierras, fui a Garicin en los terrenos de senor 

Miguel Grimaldo y en los del senor Manuel Toribio, en El Potrero 

en los de Ram6n y en el Pocho en las tierras del senor Sebastian 

Mandez, todos ellos estaban lejos, pero no podiamos hacer 

nada."49  Este tipo de practica ai:in se nnantiene en la regi6n 

natariega, sobre todo con la producci6n de cebolla. 

• Se llama asi porque al dueilo de esas tierras se Ilamaba Jose Pose y debido a la costumbre se quedo 
con ese nombre" 
381  VAZQUEZ DE MARTINEZ, Dolores, Op. Cit. 
38  ANINO, Santiago. Productor y Ganadero en Nati. Entrevista realizada 2 de febrero 2004. 
48  CALDERON, David. Productor. Entrevista realizada el 25 de febrero de 2004. 
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Los productores de Nate cabecera, siempre han utilizado las 

tierras que ester' a orilla de los rios sobre todo el Rio Chico como 

el fundamental para sus actividades agricolas. Debido a los tipos 

de suelos aluviones pueden ofrecer un mayor rendimiento 

agricola, 41 ta1 como no los dice el senor Ariel estas tierras de Nate 

son tierras con una verdadera vocacion para el cultivo, ya que 

esten cerca del Rio Chico, cuando este crece trae materia 

organica lo que se constituye en abono al descomponerse."" 

Despues de haber conseguido donde sembrar, los 

productores se acercaban a la compafiia para solicitar un cupo. 

La Compania le daba la cantidad de tomate que podia introducir 

cada productor durante el periodo de zafra. Luego se firnnaba un 

contrato. Alli 61 se comprometia a producir X cantidad de tomate 

de tipo industrial. Luego tenia que seguir el periodo de siembra, 

cosecha y entrega. Si no cumplia con la fecha estipulada, la 

Compania no hacia valid° el contrato, a menos que este se 

acercase a la misma, para notificar las causas del por qua tuvo 

que cambiar dichas fechas, luego la Comparlia daba su 

aprobaci6n por escrito. 

41  CAMARGO, Marcela. Produccion y Comercio. En la Sociedad rural de Panama, durante los 
primeros cincuenta arms de la Republica. Universidad de PANAMA. p. 40. 
42  QUIROZ. Arid. Tecnico Agronomo. "Gerente Encargado del BDA en Nata - . Entrevista real izada el 
15 de febrero de 2006. 
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El productor antes de preparar 

la tierra tenia que hacer la 

medici6n del terreno con un 

agrimensor, el cual cobraba 

alrededor de B/. 25.00 &flares. 

Luego habia que Ilevarselo a la 

Campania para que los 

responsables lo fiscalizaran. 

Fotografia N° 2. Plano del terreno del senor 
Santiago Anino, utilizado para la siembra de 
tomate. 

Fuente: Documento facilitado por el Sr. 
Santiago Anino. 

Era obligatorio que todo productor midiera el terreno en 

donde se iba a cultivar el tomate ya que el contrato asi lo exigia el 

articulo septimo. La Campania se comprometia a venderle al 

agricultor las semillas, at igual que le daba asesoria para el cultivo. 

Esta establecia el horario de entrada del tomate, el cual era de 

lunes a sabado de 1:00 am hasta 12:00 md, cuando la cosecha 

asi lo justificara y el recibo se haria de acuerdo con el turno de 

Ilegada a la fabrica de la Campania. 

Una vez logrado el contrato, la empresa le ofrecia el apoyo a 

cada productor, tal como no los dice Santiago "la empresa nos dio 

el apoyo para el arado, financiamiento de bombas de riego y hacia 
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cartas de respaldo para el prostamo a los bancos." 43  Este tipo de 

apoyo que daba la Comparga a los productores es conocido como 

la revoluciOn verde.* 

Todo el apoyo que le daba la empresa al agricultor tenia que 

ser pagado por este, tal como nos dice David "la Comparila nos 

apoy6 con la preparaci6n de la tierra, nos cobraba barato B/. 

35.00 por hectarea, pero luego dejO de darnos ese apoyo, porque 

la producciOn de tomate se extendi6 tanto que ella no se daba 

abasto y por eso tuvimos que alquilar otras maquinas." 44  

Una de las grandes ventajas que tuvieron los productores de 

tomate de parte de la empresa fue el arado, aunque es importante 

serialar que este sistema no siempre acompariO a la agricultura 

campesina durante los primeros arios de apertura de nuevas 

tierras dedicadas a la producciOn agricola. Si logro con su Ilegada 

limitar la posibilidades de cultivar por la quema, a pesar que esta 

otra modalidad es considerada por Stanly Hekadon como la 

43  CAMARGO, Benigno, Productor y Ganadero de Nata.. Entrevista realizada el 2 de febrero de 2004. 
43  CAMARGO, Benigno, Productor y Ganadero de Nata. Entrevista realizada el 2 de febrero de 2004. 
* Segan Mario Samper esta consistia en impulsar el proceso de tecnificacion de la agricultura por parte 
de la Comparila extranjera a traves del uso de fertilizante, control quimico, asistencia tecnica, cuyo fin 
seria modemizar , cuyo fin seria modernizar la agricultura y abandonando las practicas tradicionales. 
Aplicando este fen6meno que Sc dio en Centroamerica durante el siglo )0C, en el caso de Panama, la 
compahia de Alimentos S.A. realizo ese proceso en Nata cone! tomate. 
44  CALDERON, David. Productor de Nato_ Entrevista realizada el 25 de febrero de 2004 
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herramienta mas barata que tiene el agricultor para limpiar el 

terreno. 45Todo esto se dio par que el tomate es de tipo industrial. 

A pesar de la introduccion de estos recursos tecnologicos 

en la producci6n de tomate industrial, por lo general, la mayoria de 

los agricultores solo sembraban de una a dos hectareas por zafra, 

tat coma no los dice el senor Benigno: "yo inicie a producir tomate 

en 1970 con una hectarea, la cual daba en ese tiempo 80.000 

libras y a veces mas,"46  pero habian agricultores que sembraban 

mas de una hectarea, tal es el caso del senor Santiago Aiiino 

quien hacia de 8 hasta 10 hectarea par zafra. 

2.4- La trona de a Siembra: Cuando Ilegaba la epoca seca 

algunos productores se trasladaban con toda su familia a las 

fincas y alli hacian una rancha de calla o de saco y en algunas 

ocasiones de lata, hasta que durara la temporada de la produccion 

y regresaban en mayo cuando era el inicio del ano escolar. 

Para la siembra el productor preparaba la tierra con el 

abono, el cual necesitaba de 8 hasta 10 quintales para una 

hectarea par zafra. Ese abono costaba alrededor de 8/. 10.00 

dolares el quintal y se necesitaba esa cantidad ya que la math de 

tomate se tiene quo porcar (rellenar la pata con tierra y abono). 

45  HECKADOM MORENO, Stanley. Cuando se acaban los montes. Los Campesinos Santenos y la 
colonization de Tonosl_Panama. 1983. p. 85  
46  CAMARO°, Benign°. Productor y Ganadero en Nati Entrevista realizada el 2 de febrero de 2004. 
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Para regar el tomate, en un principio se regaba con lata*, 

cada math desde que se preparaba el semillero hasta la cosecha. 

Para la decada del '60, la empresa le facilitaba bombas de riego 

las cuales eran de gasolina. Estas costaban entre B/. 400.00 a 

500.00 &tares, dependiendo de la marca y los tubos para regar, 

que son de 3" (tres pulgadas), valian alrededor de B/ 8.00 &flares 

cada uno y se necesitaban mas de 15 de estos. Para conseguir la 

semilla tenfan que comprarla en la empresa y costaba B/ 35.00 

&flares la onza. 

Es importante anotar que todas las facilidades de compras 

que les ofrecia la comparith a los productores eran descontados al 

final, despues de cada zafra hasta que no dejara ninguna deuda. 

Esto se hada ya que en el articulo 5° del contrato se especificaba 

al productor que las deudas que este tuviera con la empresa, ya 

fuera en las compras de las semillas o cualquier otro servicio que 

fueran de abonos, insecticidas u otros, tenia que pagar 

anticipadamente y a cuenta de la cosecha que Ilegaba a la 

compali fa. 

Esto nos da una idea que los cambios en la produceion agricola en Nati se fueron dando poco a poco, 
por la compafila Nestle. 
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Fotografia N° 4: Comprobante de pago recibido 
par del senor Santiago Anino par introducir el 
tomate a la compania Nestle, el dia 15 de 

marzo de 1985. 

012E7 	asti Pr 

2.5- El Precio del Tomate 

En cuanto al precio del tomate, se mantenia 

aproximadamente en B/ 0.035 centavos la libra. Es decir que si un 

productor coma el setior Benigno obtendria de su propia cosecha 

80.000 libras de tomates pagadas a ese precio podria recibir unos 

B/ 2,800. 00 &flares, y en cambia el senor Rumaldo que obtuvo 

60,000 libras durante la decada del '70 obtuvo B/. 2,100.00 

clálares. 

Pero tambien habian 

agricultores que recibian 

mucho mas dinero, tat es el 

caso del senor Santiago que 

recibi6 en una sola cosecha 

b/ 10,000.00 dolares. 

Fuente: Documento facrlitado par el Sr. 
Santiago Mina 

El precio del tomate, por libra no era igual, ya que la 

empresa establecia periodos de siembras. Todo dependia del 

productor. El primer period° establecido era el de octubre y se les 

pagaba B/. 0.075 centavos la libra; el segundo era el mes de 

noviembre el cual era pagado a B/ 0.065 centavos y el Ultimo era 

en enero al cual se le pagaba a B/. 0.035 la libra. El mecanismo 
UNIVERSiDAD DE PAriAms-, 
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de escala de precios habia sido el acuerdo entre productores y 

empresa, en donde el gobierno ha participado como mediador y 

garante de los acuerdos logrados47 . Los precios se establecian 

por periodo y de manera escalonada, es decir en la medida que se 

pasa de un periodo a otro este, disminula con el avance de la 

zafra. La empresa Nestle serialabe que este mecanismo de precio 

permite garantizar que la programed& de compra se cumpla, ya 

que los productores se esfuerzan por entregar durante los dos 

primeros meses de cosecha que coinciden con los momentos 

climatologicos mas dificiles para el cultivo. De esta manera los 

precios de cosecha se forman a partir de marzo, cuando abarca 

el 75% de la cosecha.48  Pero si algo le pasaba a las siembras del 

productor, la empresa no se hada responsable de nada, por lo 

que ese periodo era poco utilizado por ellos, porque eran las 

Iluvias y como los sembradios del tomate estaban a orilla de los 

dos, estos siempre se desbordaban y dariaban el cultivo y el 

riesgo que se cadre era mayor. Es por ello, que casi la mayoria de 

los tomateros de Nate realizaban sus siembras durante la epoca 

seca, por seguridad. 

47  Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Programa de Tomate Industrial 1981-1982. p.7. 
48  Mini sterio de Desarrollo Agropecuario. Programa de Tomate Industrial 1981-1982. p.8 
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2.6- La Participaci6n de la Cooperativa en el Tomate 

La Cooperativa en Nate surge para la docada del '60, del 

siglo XX con el nombre de Cooperativa La Productora R.L de 

Nata*. La cual es promovida par los propios productores de Nata, 

con el apoyo del Estado, convirtiendose en nuevos paquetes 

tecnologicos para la produccion. 49  Algunos de los presidentes 

fueron el senor Agustin Calderon, Antonio Arrocha, Roberto 

Perez, Edy Segura. 5°  

La cooperativa era abastecida par la FederaciOn de Cuagro, 

de la cual obtenian el abono, bombas de fumigar, herbicidas e 

insecticidas, etc. For afro lado, la Cooperativa vendia a credit° a 

los productores de toda la provincia. Estos tenian que pagar la 

deuda despues de cada cosecha. 51  Ademas la Cooperativa 

ofrecia el prostamo a los productores que deseaban incursionar 

en esta actividad o aquellos que necesitaban el dinero para el 

pago de los formularios. El pago del prestamo era cancelado de 

igual forma quo el de los insumos. 

Es importante meneionar que esta cooperativa funcion6 para la produccian agricola del tomate 
industrial y la cebolla. 
49SAMT'ER, Mario. "Uso de la Tierra y Unidades Productivas al Finalizar el Siglo XIX: Noroeste del 
Valle Central" En_Revista Historia. ,Julio- diciembre 1986,Centro de Investigacion de Historia de 
Costa Rica. p. 134 
5°  SIMITI, Adolfo. Productor y Ex presidente de la Asociacion de 1972. Entrevista realizada el 24 de 
febrero de 2006. 
51  CALDERON, David. Productor. Entrevista realizada el 19 de febrero de 2006. 
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Esta cooperativa desaparece para la decada del '90, ya que 

muchos productores solicitaban prestamos y creditos de insumos 

y no pagaban. 52  Otro caso que se dio segim los productores fue la 

actitud que empez6 a tomar Cuagro, cuando boicoteaba a la 

misma Cooperativa al vender a los grandes productores que no 

eran de Nata a bajos precios y les dejaban a la Cooperativa los 

clientes que compraban de dos a tres quintales de abono. 53  

Por otro lado, podemos decir que con la Ilegada de estos 

cambios evidentes, se dieron otros pero menos relevantes como 

lo fue el aumento de las producciones agricolas. En este caso, el 

tomate y la cebolla, y que neve) a que las fincas relativamente 

pequenas que anteriormente eran explotadas por los familiares, 

condujo a la contrataci6n de trabajadores en tales unidades 

producivas, 54  pero se daba cuando la produccion era abundante y 

se requeria de dicha contratacion. 

2.7- Los Prestamos Bancarios 

Otro de los nuevos cambios que se implanto en el sistema 

agricola tomatero en el distrito de Nata cabecera, fue el prestamo 

con los bancos, sobre todo cuando se crea el Banco 

52  SIMITI, Adolfo. Productor y Ex presidente de la Asociacion de 1972. Entrevista realizada el 24 de 
febrero de 2006. 
53  CALDF,RON, David. Productor. Entrevista realizada el 19 de febrero de 2006 

SAMPER, Mario. " Policultivo, ModernizaciOn y Crisis: Paradojas del Cambia Teak& Social en la 
Caficultora Centroamericana" En Revista de Historia. Enero- junio N° 27 . Costa Rica. p. 134. 
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Agropecuario e Industrial (BAPI) con la ley N° 77 de 20 de junio de 

1941 con el objetivo de facilitar el desarrollo de la agricultura y 

ganaderia en el pals. Este posteriormente es cambiado por el 

Institut° de Fomento Economic° (I.F.E.) creado con la ley 3 de 30 

de enero de 1953. Al crearse el IFE las listas de los prestatarios 

existentes en el BAPI paso al IFE, con el objetivo de desarrollar 

nuevos programas ante el significativo grado de morosidad. 55  

En la grafica n° 1, se demuestra que para la decada del '60, 

no se investigo esta caracteristica. Para el '70 tenemos que en las 

instituciones estatales se da un gran aumento, recordando que 

para cultivar tomate la Campania Nestle, S. A., establecia en su 

contrato el pago del prestamo del productor, sobre todo con el 

BDA (Banco de Desarrollo Agropecuario) y los productores de 

cebolla lo hacian con el IMA que al venderles su producto le 

descontaba la deuda adquirida con los bancos estatales. Alli 

tambien se observa que para los '70 se dio un aumento en los 

prestamos. Esto se debe quizas al nexo que tenian los 

productores con la Cooperativa La Productora que tambien daba 

prestamos a sus asociados. En cuanto a los bancos privados, hay 

una disminucion, tal vez por la facilidad del pago de los prostamos 

con las instituciones estatales y cooperativas. En la decada del '80 

55 Documento Facilitado pore! I3DA. ilojas Sueltas. 
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vemos que se disminuyen los prestamos con los bancos del 

estado debido a la crisis financiera a que estaba sometido el pals. 

Fundamente porque para ese period°, la Cooperativa La 

Productora tenia dificultades economicas. Esto quizas impulse a 

los productores a buscar en los bancos privados. En la decada del 

'90, debido a la politica del gobierno post-invasion que estaba en 

reconstrucciOn de la economia del pals se restringen los 

prestamos a los productores. Durante este period°, son los 

bancos privados los que mas aumento tienen, tal vez por la 

politica del gobierno que hace que los productores busquen a 

estas instituciones privadas para resolver el problema para 

financiar su produccion. Todo esto que hemos analizado se puede 

ver claramente en la grafica N° 1 de la derecha que aparece a 

continuaci6n. 
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1961 1971 1981 1991 Arios 

Instituciones del Estado 

• Banco Privado 

o Otras Fuentes 

Cuando la camper-11a 

de Alimentos. S.A. daba el Fuentes de los 

Prestzmos 

140 cupo al ag ricultor, este 
120 
100 

podia Ilegar en un principio 	80 
60 

al BAPI y posteriormente al 	40 
20 

IFE para solicitar su credit° 	0 

en base al contrato de 

compra del tomate. 

Contraloria General de la Republica 

El prestamo se daba de acuerdo con la cantidad de tomate 

que recibiera la Compariia, ya que este era la garantia del pago. 

Pero para que un productor pudiera tener acceso a esta fuente de 

credit°, era requisito, sine qua non, el haber obtenido previamente 

un cupo (contrato) con la Cia. Nestle. La mayoria de los 

productores de tomate industrial eran agricultores con extensiones 

de tierra muy limitada que en promedio no pasan de 2.5 

hectareas, lo cual significa que si este no contaba con el cupo, es 

decir Si no era abastecedor de la Nestle no obtendria 

financiamiento del IFE, ya que no contaba con grandes 

extensiones de tierra, ni otros bienes (ganado, ahorros, etc) que le 

Graticat Prestamos [Reggaes en el distrilo de 

Nata Cabecera. 1961-1991 
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sirvieran de garantia para la deuda. 66  El banco daba estos 

prostamos a los agricultores, ya que la comparlia de Alimentos 

descontaba a cada productor el dinero que este habia solicitado, 67 

 asi como nos los dice el senor Santiago: "cada vez que ibamos a 

recibir el cheque de pago nos descontaban poco a poco el dinero 

que debiamos en el banco, al final de la zafra no debiamos nada a 

nadie."68  

El dinero descontado a cada productor iba directo al Banco 

Agropecuario, por lo que cada ano se daba a los tomateros su 

prestamo por la seguridad que habia contrato con la Compariia, 

tal como nos dice el senor Ariel "los prostamos que haciamos con 

el tomate nunca hubo problema." 68  Es decir, que ellos tenian un 

mercado seguro porque tanto el Estado como la Empresa, les 

compraban el producto. 

2.8- Los Jornaleros 

Para sembrar el tomate, el productor contaba con los peones 

o jornaleros, quienes venian de lugares como la Huaca, Toza, El 

Cope, Nate centro y Algunos Aborigenes de la Provincia de 

Veraguas y Chiriqui. 

Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Programa de Tomate Industrial 1981-1982. p. 13. 
QUIROZ, Arid. Gerente eneargado. BDA en Nata. Entrevista realizada el 15 de febrero de 2006. 
AlCiIIVO, Santiago Productor y Ganadero en Nate_ Entrevista realizada el 15 de febrero de 2006. 

59  QUIROZ, Arid. Gerente encargado. BDA en Nata. Entrevista realizada el 15 de febrero de 2006. 
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Sobre ese particular, nos dice Santiago, "cuando yo empece 

a cultivar tomate en la decada del '60, los peones venian de El 

Cope y Ola, ellos venian con toda su familia, hacian ranchas 

veraneras en el area del cultivo, yo tenia una familia especial, la 

familia Arcia del El Cope, venian para trabajar toda la semana." 66 

 Habian algunos que no necesitaban contratar trabajadores ya que 

su familia eran los encargados de hacer ese trabajo, tal como nos 

dice Benigno "los empleados eran ml familia mi senora, y mis 

hijos, no gastabamos dinero en pagar empleados, ese dinero se 

ahorraba para los muchachos en el invierno." 61  

La introduccion de la tecnologia produjo un aumento en la 

producci6n y en consecuencia, los trabajadores tuvieron que 

emigrar en bOsqueda de nuevos trabajos eventuales. Esto se ha 

dado segim la autora Siska porque la tecnologia que se ha estado 

utilizando ha permitido concentrar las labores del cultivo en 

determinados momentos del ciclo agricola, a contratar a 

trabajadores temporales para realizar labores especificas." 62  

Esta practica ha Ilevado a que estos jornaleros no hayan 

tenido los beneficios de un trabajo permanente, un salario astable, 

vacaciones, seguro social, ni decimo tercer mes. Es decir que 

60  Af4INO, Santiago. Productor y Ganadero en Natd. Entrevista realizada el 2 de febrero de 2004. 
61  CAMARGO, Benigno. Productor y Agricultor. Entrevistas realizado el 2 de febrero del 2004. 
62  REVESTOS, Saska. " Desarrollo Economic°, Estructura y Contradicciones Sociales. en la 
Produccion de Cafe". En Revista Historia. Julio- diciembre. 1986. p.182. 
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entre los jornaleros hay una inestabilidad laboral, lo que afecta sus 

vidas diarias y a sus familiares. 

Los jornaleros venian a trabajar ya sea para sembrar, limpiar 

o cosechar. El pago a los trabajadores variaba de acuerdo a las 

actividades que realizaban: a los que sembraban y limpiaban el 

tomate se les pagaba B/ 2.00 &flares diarios desde las 7:00 a.m. 

hasta las 4:00 p.m. y los que recogian el tomate se les pagaba B/ 

0.10 a 0.15 centavos la caja. 

Estos trabajadores hacian este tipo de trabajo ya que con el 

podian comprar el uniforme escolar de sus hijos y otros obtenian 

dinero para corner, tat como nos dice el senor Evelio "yo empece a 

venir a trabajar en los tomatales para Ilevar plata cuando regreso 

a Ojo de Agua. 63  Es importante sefialar que el pago que se les 

daba a los hombres, a las mujeres, como a los nifios por recoger 

el tomate era igual para todos, no habia preferencia alguna. Para 

los tomateros estos peones jugaban un papel importante porque 

sin ellos se demoraban durante el period° de zafra. 

Cuando Ilegaba la temporada de la cosecha, el productor 

tomatero transportaba a sus peones hasta la finca. En algunas 

ocasiones lo recogia en un auto o sino, estos tenian que ir a pie 

hasta Ilegar al lugar de trabajo, para iniciar la jornada de trabajo 

63  RODRIGUEZ, Evelio. Jornalero en las tierras del senor Santiago. Entrevista realizada el 20 de 
Tebrero de 2006. 
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que era desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. 

aproximadamente. Es importante sefialar que en un principio, el 

duerio del tomatal tenia que recoger este producto en lata de 

mantecas o en carretillas y transportarlo de esta manera a la 

compania. Mas tarde la empresa les vende a cada productor cajas 

de maderas a B/ 1.50 &flares la caja. Sobre ese particular, el 

senor Antonio nos cuenta que: "cuando empece a producir tomate 

yo empece con 150 cajas a B/ 1.50 dolares, esto me cost6 como 

unos B/ 225.00 dolares en cajas." 64  

Estas cajas fueron reemplazadas por las plasticas ya que la 

Compania tenia problemas con los clavos y las maderas podridas 

dafiaban en algunas ocasiones el molino y eso atrasaba la 

introduce& del tomate y ademas por que eran mas higienicas. 

Estas, tambien tenian que ser compradas a la Compariia y 

costaban en un principio B/ 3.00 Mares, pero a fines de la decada 

del '80 suben a B/ 6.00 Mares. Sobre ese tema nos dice 

Santiago: "yo compre unas 500 cajas plasticas, recuerdo que me 

costaron B/ 6.00 Mares, eso me salio por B/ 300.00 Mares, pero 

la compaliia me lo descontO de la produce& del tomate." 65  

Cuando el tomate estaba recogido el duerio del mismo 

contrataba a alguien que se lo pudiera acarrear, ya fuera en 

64  CAMARGO, Antonio. Productor en el Distrito de Nata. Entrevista realizada el 6 de febrero de 2004. 
65  A&INO, Santiago. Produetor y ganadero. Entrevista realizada el 2 de febrero de 2004. 
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carreta* o en camiones. For ese trabajo se le pagaba B/. 0.20 

centavos la caja en Nata. Cuando el acarreo venia de las carretas 

es por que provenia de areas como del Rio El Carlo, Rio Grande, 

u otro lugar mas lejano, entonces el precio aumentaba a B/. 0.30 

centavos. 

Cada carreta solo podia Ilevar 150 cajas de tomates. Por eso 

el duelio solo ganaba unos B/ 30.00 dolares diarios si el producto 

era recogido en los alrededores del Rio Chico, pero si venian de 

otras partes como del Carlo, Rio Grande, se ganaban B/. 45.00 

&flares diarios. En cambio, a los camiones, dependiendo del 

tamafio del mismo, podia Ilevar de 600 hasta 1,000 cajas por dia. 

Esto si fuera las 600 cajas diarias B/ 120.00 dolares por dia y Si 

era 1,000 cajas, obtenian B/ 200.00 Mares por dia. Durante todo 

el period° de zafra que se extendia desde fines de febrero hasta 

mayo, cada carreta y camion solo podian hacer un viaje por dia, 

ya que la Compariia se saturaba diariamente por la gran cantidad 

de tomateros que venian de la Provincia de Los Santos y de Nata. 

2.9- La Llegada del Tomate a la Compania de Alimentos 

Cuando el tomate Ilegaba a la compania, los productores 

tenian quo esperar su turno, por que habia otros que se 

adelantaban y tomaban los primeros puestos. Los que no podian 

Estas eran utilizadas per los productores que hacian hasta una heetarea solamente de tonate. 
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introducir ningOn tomate, ya que la compaiiia tenia los cupos 

saturados, no les quedaba otro remedio que esperar ya que la 

entrada del mismo era muy lento. Esto generaba un malestar 

entre los tomateros de Nata y de Los Santos, quienes en algunas 

ocasiones mantenian diferencias, tat como nos dice el senor Juan: 

"La entrada del tomate era lenta y uno a veces queria colarse y si 

uno la intentara y hubiera uno de Los Santos le sacaban un 

cuchillo, pero a veces solo se discutia con ellos." 66  Durante esta 

pane de la zafra en que la capacidad de acopio de la planta 

procesadora producia los tranques, los productores eran 

afectados fundamentalmente en el deterioro de la calidad del 

producto y el incremento en los costos de transporte. En la 

seleccion que hada la Comparila Nestle al producto, castigaba al 

prod uctor por el deterioro que habia sufrido el tomate por los 

tranques del acopio. 67  Uno de esos malestares era el deterioro en 

la calidad del producto, hasta un 20% de la cosecha total, por el 

hecho de que el tomate quedaba expuesto a la accion del sot 

hasta por 72 horas (perdida de agua). Tambion se percibia un 

aumento en los costos de transporte por la demora en el 

descargue de los camiones y sobre todo, el costo social al 

CHANIS, Juan. Productor de Nata. Entrevista realizada el 10 de febrero de2006. 
67  Ministerio Agropeeuario. Programa de Tomate industrial 1981- 1982. p. 11. 
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productor por desvelos y alimentos. 68  Para la decade del '80 del 

siglo XX, este situacion cambia por que la Compania empieza a 

modernizar el sistema de entrada del tamale. El uso de rampas 

que antes se utilizaba pare recibir el tomate, se cambia porque 

ahora los productores tienen que Ilevar el producto directamente al 

molino. 

En la grafica n° 2 se puede observer la cantidad de tomate 

industrial recibido por la Compel -11a Nestle, S A. Durante los 

primeros arias se observe que recibia muy poco tomate. Esto se 

debe a que era un producto nuevo que estaba a prueba y 

necesitaba la confianza de los productores para que se dedicaran 

a cultivarlo. El aumento se da para las decades del '70 y '80, a 

pesar del problema que represent6 el aumento del petroleo a nivel 

internacional y la crisis econornica que enfrentaba el pals y sabre 

todo, las enfermedades, la producci6n del tomate se mantuvo. 

Para la decade del '90 inicia su decadencia a pesar que para el 

alio de 1994 se registro un pequertio aumento. Fue el ultimo ailo 

de recibimiento de dicho producto en la Compaiiia Nestle, S. A. Lo 

que no se puede registrar en la grefica N° 2 es cuento tomate se 

recibia de los natariegos y cuento del resto de las dernas 

68  Ministcrio Agropccuario. Programa de Tomate Industrial 1981- 1982. p. 11. 
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—Recepcion de 
Tornates 
Industrial (lb ) 

provincias del pals ya que toda la informacion presentada es 

global. 

Cuando 	el 	productor Grafica 2: Recepci6n de Tomates industrial (lb.) en 
Nestle Panama Fabrica de Nata. 1961 -1991. 

introducia el tomate tenia 
	

70 000 ,000 00 
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que pasar por un proceso 60,000 p00 OD 

40 000 p00 00 

30,000,000 00 
de seleccion para ver el 20.000.000 00 

10000,00D 00 

porcentaje del tomate 	0.00 

dafiado que Ilegaba en 

cada caja. 

Fuente: Nestle Panama. Fabrica de Nata 

SegCm los productores habia algunos que eran ['alphas y 

colocaban las mejores cajas arriba, ya que segim estos, los que 

inspeccionaban el tomate sacaban el porcentaje viendo solamente 

las cajas de arriba y las de abajo no las contaban. Esta accion 

tomada par el productor lo Ilevaba a no recibir ningOn descuento 

del tomate dafiado. Si habia algUn productor honesto que no 

hiciera esta trampa y entregaba su tomate can un 30 % 

defectuoso se le obligaba a que el mismo hiciera la seleccion y 

cuando este regresaba tenia que volver a pasar el sistema de 

seleccion de la Compania. Una vez pasada la seleccion, se le 

entregaba al productor una hoja que certificaba la cantidad de 
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tomate que introdujo, para que en las quincenas supiera cuanto 

debia cobrar. 

Cuando un productor Ilenaba su cupo en la Campania y 

todavia le quedaba tomate, este lo podia introducir, pero no podia 

cobrar el mismo precio. Este tomate recibia el nombre de 

excedente y era pagado a B/. 0.20 centavos la libra. Si el 

productor no Ilenaba su cupo porque se le habian agotado el 

tomate, entonces el buscaba a uno que tuviera mas tomate y se 

introducia a su nombre al que ya se le habia agotado, pero el 

dinero no era para el productor sin cupo, sino, para el que tenia 

demasiado tomate. Esto se hacia ya que si algOn tomatero no 

Ilenaba su cupo en el contrato, al siguiente alio la comparila 

podia reducir la cantidad de tomate, y esto seg0n los propios 

tomateros no era conveniente. Por esa razon, ellos preferian 

hacer ese tipo de negocio con sus propios companeros para no 

perder el cupo el alio proximo. 

2.10- Las Mejoras Economicas 

Si bien es cierto que la produccian generaba entradas 

econ6micas, en un principio los productores que a penas iniciaban 

la produccian se arriesgaban a ganar o a perder por lo que las 

ganancias no eran tan halagadoras, tal como nos dice Benigno: " 
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Mi primer ano no me fue como lo esperaba, pero al ano siguiente 

me fue muy bien." 69  

Los productores nos sefialan quo las ganancias las 

empezaron a obtener despuos de dos anos de producciOn, las 

cuales fueron aprovechadas, tal como no los dice Santiago: "Yo Si 

aproveche la epoca del tomate, con eso hice tres casas, compre 

mi carrito para meter mas tomate y compre mas fincas de las que 

tenia."7°  Sobre ese mismo tema nos dice Benigno: "Yo con el 

tomate compre dos terrenos a orilla del no Chico, para 1978 

compre uno en B/. 12,250.00 dolares y el otro lo compre, al igual 

que mis vaquitas, me fue tan bien que hoy tengo lo quo tengo, 

todo gracias al tomate." 71  Por otro lado, nos dice la senora 

Dolores: "Cuando Juventino hacia tomate recibiamos tanto dinero 

que yo podia decir que eramos ricos, en ese entonces no era 

cualquiera el que podia tener casa de bloque y con 

comodidades."72  Es evidente el aprecio de los productores por el 

tomate. Algunos mejoraron las infraestructuras de sus casas que 

en un principio eran de quinchas, colocandoles cielo raso, luz 

electrica, el piso se lo cambiaron de piso liso por mosaico, 

amueblaron la casa y lo mas importante es que con esas mismas 

69  CAMARGO, Benigno. Productor y Ganadero de Nata. Entrevista realizada el 2 de febrero de 2004. 
7°  ANINO, Santiago. Ganadero y Productor de Nata. Entrevista realizada el 2 de febrero de 2004. 
71  CAMARGO, Benigno. Productor y Ganadero de Nate.. Entrevista realizada el 2 de febrero de 2004 
72  Dolores, Vasquez. Esposa de Juventino Productor de Tomate en Nata. Entrevista real i zada el 
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ganancias educaron a sus hijos, a tal grado que pudieron 

enviarlos al extranjero. 

Tal como no los dice el seho Benigno: "Yo eduque a mis 

hijos cuando se fue a Brasil a estudiar un doctorado en lngenieria 

agronoma y a ml hija cuando se fue a Mexico a estudiar 

enfermeria." 73  Pero no todo era gastado, muchos ahorraron en los 

bancos. Al respecto nos dice Antonio: "Yo ahorre bastante dinero, 

yo no hice coma otras personas que estaban como locos de tanto 

dinero, empezaron a gastarlos en las cantinas, derrochaban la 

plata en ropa, lujos, yo no hice nada de eso, hoy esas personas 

no tienen nada." 74  

Los productores que se dedicaban a las actividades 

ganaderas invirtieron gran parte de sus ganancias en esta otra 

actividad. Si les quedaban unos B/ 1,500.00 &flares invertian 

parte de este dinero. 

Es importante destacar que asi coma hubo gente que 

aprovecho el auge del tomate, otras no lo hicieron. Sobre ese 

particular, Rumaldo nos dice: "Recibi ganancias del tomate, pero 

yo no le di el buen uso, yo me la gaste en las cantinas y en 

mujeres y en ropas cara que me compraba." 75  

73  CAMARGO, Benigno. Productor y Ganadero de Nati Entrevista realizada el 2 de febrero de 2004. 
74  CAMARGO, Antonio. Productor en el Distrito de Nata. Entrevista realizada el 6 de febrero de 2004. 
75  CAMARGO, Rumaldo. Productor en Nati Entrevista realizada el 6 de febrero de 2004. 
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No solo los productores y trabajadores se beneficiaron del 

tomate, sino tambien los comercios ya que estos aprovechaban 

para esa alpaca, porque los trabajadores compraban la comida en 

las pocas tiendas que habia en Nata. 

Esta producci6n generaba un gran movimiento en la regiOn 

y mas aCin cuando se desarrollaba la fiesta de verano, la cual era 

esperada por todos El Festival del Tomate* que era celebrado en 

el mes de abril una vez terminada la zafra del tomate. Al II  

cualquier comerciante tomaba la fiesta y la Ilevaba a cabo. Esto 

era para su beneficio. A partir de la desaparician del tomate esa 

fiesta tambien se extinguiO. 

2.11- Causas de la Desaparici6n del Tomate en Nata 

La alpaca del tomate es recordada por los natariegos como 

una de las mejores alpacas, la cual es Ilamada la alpaca del Oro 

Rojo. En honor de este hecho se escribi6 una tamborera alusiva a 

Nata en 1970, en donde la autora nos describe uno de los 

momentos importante para la poblacion natariega como lo es la 

gran producciOn de tomate gracias a la Ilegada de la Campania 

Nestle S.A., cuya estrofa nos dice: 

Este Festival nunca tomaba en cuenta al productor, se Ilamaba asi por que en el verano lo que se vela 
era el tomate. 
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Eres Nata 
La mas antigua ciudad 
... A lo lejos se divisan 

Las chimeneas en inquietud 
Tus fabricas de la Estrella 
Y la Nestle juega magnitud 
"Tierra de las tomateras" 

"Del ORO ROJO" 
Esa eres tü. 76 

Esa epoca del oro rojo, generaba grandes ganancias 

econ6micas. Lo cierto es que a pesar de esas ventajas 

econornicas que estos productores obtenian, ellos combatian con 

una de las enfermedades que les afectO su producci6n, como lo 

era la Marchites Bacteriana* y sobre todo el alza de los precios 

de los articulos que se utilizaba para la produccion de ese 

producto. 

Aqui se analizaran algunas de las causas que produjeron la 

caida del tomate en Nata. 

Con la Ilegada del tomate industrial, este provoca un gran 

auge en la region. Las tierras que estaban a orillas, del Rio Chico 

par ser virgenes para este rubro, eran las mas apetecidas par los 

productores. Sabre este hecho, el cantador de decima Alfonso 

Martinez escribi6 la clacima A mi Rio Chico, en la misma el 

sefialaba la importancia del Rio Chico para los productores y 

* Se caracteriza pot un marchitamiento rapid() de la mata, en la coal se produce on execs° de raices, 
adernas toma u color amarillento dando como resultado la muerte de la mata. 
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coma se ha venido senalando as productores natariegos 

sembraban a orillas de este rio sus productos ya sea el tomate y 

la cebolla, etc. Pane de la decima dice: 

Rio Chico que nos dice 
"Forman sus aguas un torrente 
... se ve serpentear, lo explico. 

Mas par un caudal tan rico 
Se oyen cantares de amor 

Que Ileva el agricultor 
Far las aguas del Rio Chico." 77  

For otro lado, debemos recordar que los productores 

compraban la semilla a la Campania de Alimentos Panameria 

S.A., que se encargaba se sacar la variedad, par lo que no habia 

enfermedad alguna. En ese sentido nos dice Santiago: "En los 

primeros alias no habia plaga, la semillas eran bien resistentes a 

todo,"78  hasta que algunos productores empezaron a sacar su 

propia variedad. Esto lo hacian can el proposito de ahorrarse el 

dinero en la compra de la misma a la empresa. Par otro lado, la 

Compailia empieza a traer otra variedad de semilla, lo que da 

origen a los primeros problemas, tanto para el agricultor coma 

para la Empresa. 

Las semillas traidas eran poco resistentes a las condiciones 

climatologicas de la region y a las enfermedades comunes de este 

77  MARTINEZ RIVERA, Alfonso. Tamborera Ami Rio Chico. Tornado de la Revista 450 
Aniversario Nata 1522. Sabado 20 de mayo 1972. p. 55. 

78  A&INO, Santiago. Ganadero y Productor de Nate. Entrevista realizada el 2 de febrero de 2004 
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Fotografia N° 4 Tomate infestado de la 
plaga Marchitez Bacteriana 

Fuente. Fotografia tomada por Aideth 
Ramos 

cultivo coma lo es la Marchitez Bacteriana. Esta enfermedad se 

acentija durante el periodo de la fluctuacion, cuando las plantas 

comienzan a transformar las flores en fruto, esto es llamado por 

los agricultores coma el aborto floral. 

Los danos provocados por 

esta enfermedad a los productores 

iban aumentando a principios de la 

decada del '70. Las pardidas 

ocasionadas por esta, constituyeron 

una seria de amenaza para la 

industria nacional y la economia 

familiar de los productores de la 

Provincia de Code, quienes se 

habian adaptado con mucho 

entusiasmo y dedicacion al cultivo 

del tomate. 79  

Ante esa situaci6n y a la falta de investigaciones a nivel 

nacional sobre esa enfermedad, se tratan de buscar algunas 

soluciones. Una de ellas fue la de rotar el cultivo, o sea sembrar 

79  DE LEON German, Lasso, Rolando Importantes logros en la Investigacion del Tomate en Panama. 
p. 2. (Doeumento del MIDA) 
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arroz, maiz, pasta calla de azOcar, cebolla, sandia y melon, entre 

otros cultivos que no son atacados par la marchitez, tal coma se 

puede ver en el cuadro n°1. 

Este sistema permitio 

disminuir la perdida 

de la producci6n que 

se registraba con el 

tomate industrial. 

Cuadro 1: Wetted° de Rotacien quo utilizan los agricultores del Distrito de 
Nata en sus cameos de cultivo. 

Estaddm Cuifiv° 
 PrAA o 

1  er- 
Ago 

'tiz.'q 

3 er. 
Ago 

4 ° 
Ago 

5 • 
Ago 

6 ° 
Ago 

7 °  
Ago 

inviono 
 Monte, 

panto o 
cana de 
azOoar 

Arroz o 
maiz 

Arroz o 
maiz 

Arica 
to maiz 

A1102 o 
maiz 

Arroz 
o maiz 

Arroz o 
maiz 

Arroz o 
mail 

Merano 
D esmo rite 

Y 
preparation 

Tomato Cebolla 
Sandia 

o 
melon 

Cebolla 
Sandia 

0 
melon 

Cebolla T ornate 

Fuente: Ministerio de Desarmllo Agropecuario. 

Pero la enfermedad no desapareciO. Ante esa situacian, la 

Campania de Alimentos preocupada por la situacion decide, junto 

can los ingenieros del MIDA, hacer experimentos para desarrollar 

alguna variedad del tomate que, adaptandose a nuestro clima, 

fuera resistente o par lo menos, tolerante a dicha enfermedad. 

Para el alio de 1956, el Ingeniero Juan Ferrer, quien 

laboraba en el lnstituto Nacional de Agriculture de Divisa (INA) 

inicia las primeras investigaciones para obtener una variedad de 

tomate resistente, desafortunadamente estas no se culminaron. 

Posteriormente, el Ingeniero Olmedo Moscoso continCia can 

la labor que habia iniciado el Ingeniero Ferrer. Es importante 

senalar que el INA era uno de los Centros que utilizaba materiales 

que poseian de la Universidad de Carolina del Norte en los 
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Estados Unidos, ya que esta era uno de los centros donde se 

realizaban investigaciones con miras a obtener una variedad de 

tomate resistente a la enfermedad. 

A pesar de la motivacion existente entre algunos 

investigadores nacionales, los trabajos se estancaron y no se 

pudo obtener para el mercado nacional una variedad resistente. 8° 

 Mientras esto ocurria, los productores seguian sembrando la 

variedad susceptible a dicha enfermedad. For su parte, estos 

buscaban por sus propios medios algunos remedios para combatir 

la enfermedad. Sobre ese particular, nos dice Santiago: 

"usabamos bomba de motor para fumigar una vez por semana, 

"labasa" de jabOn americano la cual preparabamos en un tanque, 

tambien usabamos el palo de Laureria y el AnamO, lo 

cocinabamos y luego fumigabamos, pero nada daba resultado." 

For otro lado, nos dice la senora Dolores: "El cogia dos lata de 

jab6n en polvo en agua y cangaro y con eso controlaba a la 

enfermedad." 81  

Esto nos indica la preocupacion 	por parte de los 

productores por buscar una solucion rapida al problema, pero no 

fue sino hasta el ano de 1966 cuando se reinician en forma 

8°  DE LEON, German, LASSO, Rolando. Importantes logros en la investigacion del Tomate en 
Panama. p. 4 (Documento del MIDA) 
81  VAZQUEZ, De MARTINEZ. Dolores. Esposa de Juventino Martinez. ( Productor). Entrevista 
Real izada 9-04-06 

58 



sistematica las investigaciones para obtener nuevas variedades 

de tomate resistente a la enfermedad. En esta ocasi6n la 

responsabilidad le corresponde al Ingeniero German De Lean. 

Para lograr su objetivo !ogre) que se le enviara a la Universidad de 

Carolina del Norte a obtener el grado de Maestria en el area de 

mejoramiento genetico." 

A su regreso, reinici6 las investigaciones en el INA de Divisa, 

pero en esta ocasion utilizo materiales (Diferentes lineas de 

proceso de evaluaciOn) obtenidos en la Universidad de Carlina del 

Norte. Esto dio como resultado la creaci6n de una nueva variedad 

conocida como "DeIfina", la cual fue obtenida exclusivamente a 

base de los cruzamientos de variedades traidos de Carolina del 

Norte. 

Por otro lado, el genetista del IDIAP el Dr. Rolando Lasso 

desarroll6 una nueva variedad "Gilma," la cual result6 del cruce 

llamado CRA 66, proveniente de la Guayana Francesa, con la 

variedad que existia en nuestro pals, la Ilamada Roma. 

De esta forma para la decade del '70 Delfina y Gilma, se 

pusieron a disposicion de los productores de tomate de las 

regiones de Nata y Azuero, convirtiendose en las variedades con 

mayor resistencia a la marchitez Bacteriana. 

82  DF, LEON, German, LASSO. Rolando. Importantes Logros en la Investigacion del Tomate en 
Panama. p. 4. (Document° del MIDA) 
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Para 1973, el ingeniero De Lean presento otra variedad la 

1- 12. Esta era sumamente tolerante al "cancer del tomate", como 

se le Ilamaba en aquellos tiempos a esa enfermedad. Esta fue 

escogida tanto por los productores como por la industria de 

tomate en Nate y Azuero. 

Pero estas investigaciones siguieron profundizandose sobre 

todo por el Ingeniero Lasso, quien decide mejorar la Variedad 1- 

12, y en 1975 vuelve a entregar esta variedad de mejor calidad a 

los productores nacionales, con una adaptacion a los factores 

climatologicos de nuestras regiones y sobre todo a la marchitez. 83  

Esta variedad la 1-12 logro aumentar la produccion industrial 

del tomate por hectarea. Asi tenemos que para la dOcada del '60 

los rendimientos por hectareas eran de 250 qq para inicio de la 

decada del '70 eran de 450 qq y para fines de la decada del '70 

eran de 500 qq/ha y a inicio del '80 alcanzaron obtener 600 qq/ ha 

y hasta 700 a 1,000 qq/ha, si estas eran debidamente atendidos y 

tratados, 84  dando buenos ingresos econ6micos. 

A pesar de todos los estudios realizados que lograron 

mantener la produccion del tomate existente en Nata, la 

enfermedad no desapareci6. Lo mas que se logr6 hacer fue 

83 56  DE LEON, German, LASSO, Rolando. Importantes Logros en la investigacion del Tomate en 
Panama. p. 6. (Document° del MIDA) 
84  DE LEON, German, LASSO, Rolando. Importantes Logros en la Investigacion del "(ornate en 
Panama. p. 8. ( Doeumento del MIDA) 
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controlarla, ya que para 1990 la plaga continua, tal como nos dice 

Rumaldo "Yo deje de producir tomato porque para 1990 hice 1 1/2 

de hectarea y pas6 algo con el tomato, sOlo floreaba, no paria y 

solo echaba tres tomates. Hubo gente quo salio mal, el tomato 

solo floreaba." 85  

Por otro lado, ante la situacion quo se habia creado en Nata, 

hubo la necesidad de asegurar el tomato con el Institut° de 

Seguro Agropecuario (ISA), ya que las perdidas del productor eran 

altas, el tenia que pagar alrededor de B/ 102.00 dalares por 

hectarea. Uno de los indemnizados fue Rumaldo, quien nos dice: 

"Me indemnizaron y me dieron B/ 1,800.00 dolares, el seguro solo 

cubri6 el 70% y el 30% era deuda." 86  Este seguro era aplicado 

solamente en caso de que la cosecha del alio se considere 

perdida total, significa quo si el agricultor Ilegaba a tenor perdidas 

parciales no recibiria ninguna indemnizaci6n por parte del seguro 

agropecuario. 

Es importante destacar quo los productores tenian que 

pagar las deudas que tenian ya sea con el Banco Nacional 6 el 

BDA y sin la produccion no habia forma de cancelar los 

prostamos pendientes. Otra de las causas de la decadencia del 

tomato fue el alza de los precios de los insumos. Los tomateros 

CAMARGO, Rumaldo. Productor en Nall Entrevista realizada el 6 de febrero de 2004 
86 CAMARO°, Rumaldo. Op. Cit. 
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nos han sefialado que para 1980 se da un aumento en la 

preparacion de la tierra, ya que antes la empresa les brindaba de 

B/ 35.00 &fares la hectarea para prepararla para la siembra, pero 

como la misma no se daba abasto, los productores tuvieron que 

contratar a los duetios de maquinarias independientes, quienes 

les cobraban entre B/ 100.00 A 150.00 daares por hectarea para 

la preparaci6n del terreno. Los agroquimicos tambien subieron 

de precio. 

Para 1980 no solo los quimicos aumentaron ya que los 

tomateros nos dicen que la canasta basica familiar sube de precio 

y la ropa escolar tambien, asi como la mano de obra del pe6n. A 

los recolectores de tomate para 1970 se les pagaba 0.10 

centavos la caja, pero para 1980 se les pagaba entre 0.10 a 0.30 

centavos y en 1990 se les pagaba desde 0.30 centavos hasta 

0.40 centavos cada una. 

En cuanto a los trabajadores permanentes que se dedicaba 

a la limpieza cobraban antes B/ 2.00 dolares el dia, luego aumenta 

entre B/ 4.00, 6.00 hasta 8.00 &flares de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Como nos dice David "el aumento del pago en peon afecto, ya que 

era mucho los gastos que teniamos, cuando se tenia que pagar 

con un cerro de plata a veces se nos acababa y no habiamos 
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terminado de pagar." 87  Tambien nos comentan estos que cuando 

los precios de todo suben, la Campania no aumentaba el precio 

del tomate, por lo que la producci6n ya no les era rentable y es por 

eso que dejaron de producir. 

Los gastos de los productores aumentaron mas, cuando la 

Campania Nestle decide Ilevarse la linea de tomate para su 

fabrica de Los Santos ya que alla habian productores y 

sembraban mas hectareas que en Nata. Para transportar el 

tomate los tomateros tenian que pagar un acarreo hasta la fabrica 

y de alli la comparta Ilevaba en camiones el tomate de esta regi6n 

hasta Los Santos. El flete de ese viaje se pagaba por quintales y 

un quintal costaba 0.40 centavos a 0.45 centavos. Todo eso tenia 

que pagarlo el duefio del tomate. 

Todos esos hechos Ilevaron a que los duenos del tomate 

decidan por iniciativa propia no sembrar mas este rubro ya que las 

ganancias eran muy reducidas a tal grado que uno de los mas 

grandes tomateros, Santiago Mina en una temporada no recibio 

ninguna ganancia. Es por ello que muchos deciden cambiar de 

rubro, en esta ocasi6n por la cebolla la cual estaba generando 

ganancias. 

87  CALDERON, David. Productor de Nara. Entrevista realizada el 25 de febrern del 2004. 
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CAPITULO III 
PRODUCCION DE LA CEBOLLA 



3.1- Produccion de la cebolla en Code 

Luego del auge de la producciOn del tomate, se dio un 

periodo de crisis, lo que motivo que los natariegos buscaran 

productos alternos para su propia sobre vivencia. Uno de ellos fue 

la cebolla. 

3.1.1- Proyecto de Trabajo en la Regi6n de Code 

La informaci6n que disponemos proviene de un documento 

que nos fue facilitado por funcionarios del MIDA, secci6n de Nata 

cuyo titulo es "Proyecto de Trabajo en la Regi6n de Code." 

En el se dice que para el alio de 1967 el Ministerio de 

Comercio e lndustria (MICI), present6 el nnencionado proyecto, en 

donde se incluia un ensayo de campo con cultivos agronornicos y 

horticulos. AIli se hablaba tambien de la asistencia tecnica y de un 

proyecto de inspeccion de campo de produccian de semilla y se 

mencionaba una agenda agricola. El documento recomendaba 

que dicha agencia tendria que dar asesoria tecnica a las 

siguientes comunidades natariegas: El Cali°, Churube y 

Capellania. Se decia de dos proyectos demostrativos de ajonjoli, 

dar asistencia tecnica de tomate y cebolla, en particular a los 

socios de la Cooperativa de Agricultores de Nata. El Proyecto 

tambien hablaba de hacer demostraciones sobre el control de 
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enfermedades en la siembra de tomate y fumigaciones de 

semilleros. 

En cuanto a la cebolla en Code, el documento decia que 

habia algunos terrenos y quebradas cerca de los rios y en areas 

que poddan ser aprovechadas en pequerios proyectos horticolas. 

El MICI, en el vivero de Penonorne tendria un semillero para la 

yenta de plantones de cebolla para los productores de la region. 

Se trataria de interesar a los agricultores para que sembraran 

cebolla y el MICI les dada la asistencia tecnica integral, que 

consistia en escoger el terreno, su preparaci6n, el diserio del 

sistenna de riego que se iba a utilizar, la plantacion y control de 

plagas y enfermedades; cosecha y conservacion del producto. En 

caso que hubiese buena producci6n, el gobierno construiria un 

centro de acopio y con la participaci6n de la asesorla agricola, se 

les ayudaria a los agricultores a colocar sus productos en el 

mercado nacional, ya fuera en las comunidades de Penonorne, 

Aguadulce, Ant6n, Santiago, o en las ciudades de Panama y 

Colon. 

El proyecto tambien decia que por las caracteristicas del 

area, el enfasis en la producci6n de cebolla se dada en las 

comunidades del Harino, La Pintada, Llano Grande y Piedras 

Gordas. En la primera de esas comunidades, la asesoria en 
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fitotecnia tendria una parcela experimental, con el fin de observar 

el comportamiento de la cebolla en las siguientes fases: epoca de 

siembra, fertilizacion, control de enfermedades, insectos y plagas. 

Sabre ese proyecto no sabemos la suede que corri6, si fue 

puesto en ejecucion o abandonado en esas regiones. Lo cierto es 

que a partir de 1968, se comenz6 a producir cebolla en Nata. 

3.2 Origen de la Producci6n de Cebolla en Nata 

La producci6n de la cebolla, a diferencia del tomate 

industrial, tuvo sus inicios en la Provincia de Chiriqui sabre todo 

en las regiones de Cerro Punta y Boquete, 88  para los arlos de 

1953. Posteriornnente este rubro se desplaza hacia las provincias 

centrales sabre todo en Herrera y Los Santos. En el area de Nata, 

este cultivo Dego por politica del estado, debido a la preocupaci6n 

que mostraron los tomateros, ante la crisis que enfrentaban. 89  

Para el afio de 1968, se promovid• la siembra de cebolla en 

Nata. La semilla que se utilizo liege) como prueba ya que el 

tomate, era el producto que se sembraba en mayor cantidad en la 

region. En ese sentido, los ingenieros Arjona y Chen Guardia 

lograron introducir este rubro entre los agricultores de Nata, 

aunque en un principio tuvieron que regalarla." 

88  Programa de Cebolla (1981- 19821  . p. 2. (Document° del Mida) 
89  QUIROZ, Arid. Gerente Encargado BDA Sucursal Nati Entrevista realizada el 15 febrero de 2006. 
99  AWNO, Santiago. Productor. Entrevista realizada el 15 de febrero de 2006. 
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Los ingenieros del MIDA en su afan de promover este cultivo 

realizaban estrategias para convencer a los productores 

natariegos, siendo una de ella las reuniones que en un principio 

eran realizadas en as casas de los productores. 91  

Ellos querfan que se 

incrementara el cultivo y que 

cada quien sembrara un 

pedacito para ver si pegaba. 

Era dificil convencerlos, nadie 

Fotografia N° 5: Asistencia tecnica del IMA 
con los moradores de Nate, en aspectos 
relacionados con la production de la cebolla. 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agropecuano 
se atrevia a sembrar en 

cantidades, sino dos o tres 

camas. 92 

Quizas la idea de estos ingenieros era lograr que los 

productores se interesaran en su cultivo y dejaran de lado la 

siembra del tomate industrial 93  y de esta manera poder solucionar 

la gran inquietud que tenian los productores. 

91 64  La primera casa de reunion fue la casa del senor Adan Perez ( Difunto), hasta que surgio la casa 
del Pueblo, lugar escogido para las reuniones posteriores. 
92  CALDERON, David. Productor. Entrcvista realizada el 19 de febrero de 2006. Estas son planchas 
re actualmente se siguen utilizando y varian de tammio. 

Debemos recordar que para esa epoca la produccion del tomate era In que mas ilamaba la ateneion a 
los productores natariegos, sin embargo, la compaiiia decide reducir y hasta eliminar cupos, lo que 
provocO el aumento del cultivo de la cebolla en dicha region. 
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3.3 La Producci6n de Cebolla en Nata: 

La Ilegada de la cebolla a Nata, es promovida por los 

senores Juventino Martinez, Digno Calderon, Carlos Ortiz, Arnulfo 

Ulbino, Roberto Gomes y Encarnacion Tejada 94 . 

La grafica n°3 nos muestra que para la decada del '60 hubo 

pocas investigaciones sobre la producci6n de cebolla, debido a 

que para esa opoca el interes de los productores por este rubro 

era minima No sera sino para la decada del '70 cuando se presta 

mayor atenci6n a este articulo por parte de los natariegos, 

motivado por el problema que tertian con el tomate. 

94  SIMITI, Arnulfo. Productor. Entrevista realizada el 24 de febrero de 2006. 
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Grafted 3: Produccion do Ceholla por Hectareas en el Distrito 
de NataCabecera.illios 1961 - 1991. 
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Gratica 4: Produccion de cebolla Cosechada en Quintales en 
el Distrito de Nat a Cabecera. 1961- 1991 
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Es importante mencionar 

que la cebolla en un principio 

no fue un producto que 

desplaza en su totalidad al 

tomate industrial, ya que 

debemos recordar que este 

rubro era el mas importante, 

sino que fue poco a poco 

ganandose la confianza del 

productor hasta conyertirse 

hoy dia en el principal producto 

para nuestros agricultores. 
Fuente: Contraloria General de la Republica. 
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Fuente: Fotografla tomada por Aideth 
Ramos 

En un principio, estos 	 Fotografia N° 6. Cu'two de La cebolla 
en planchas o cunetas. 

preparaban el semillero y sembraban 

la cebolla como si fueran lo fueran a 

hacer con el tomate en surco por el 

desconocimiento de las planchas o 

cunetas. Esta modalidad se mantuvo 

par dos atios, hasta que tecnicos del 

MIDA, recomendaron que las cunetas 

o planchas eras mas rentable ya que 

no se desperdicia tanto la tierra. 

Los productores tuvieron que aprender a sembrar este 

nuevo cultivo, pero fue menos dificil que la del tomato industrial, 

ya quo se tenia la experiencia de c6mo cultivar. Estos fueron 

aprendiendo rapidamente a tal grado quo se convirtieron en 

orientadores de los quo iniciaban por primera vez a esta actividad, 

sobre todo hasta de los propios tecnicos del MIDA 95 , e incluso 

ellos sabian cual tierra era la mas apropiada para sembrar cebolla 

y tomato, por la costumbre de dedicarse a esa actividad. 96  

Estos productores escogian las tierras que estaban a 

orilla del Rio Chico, El Cercao, Chumungii, Pose, La Boca y la 

95  VASQUEZ DE MARTINEZ, Dolores. Viuda de Juventino Martinez. Agricultor Entrevista realizada 
el 9 de abril de 2006. 

QUIROZ. Arid, Op. cit 
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Punta. Estos lugares tambien eran utilizados para el tomate 

industrial. 

3.4 El Financiamiento 

Una vez obtenido el lugar para sembrar la cebolla los 

agricultores procedian a buscar el financiamiento, que en un 

principio se obtenia del que le daban a los tomateros quienes 

aprovechaban y hacian hasta dos surcos de cebolla. Pero el que 

deseaba solo sembrar cebolla solicitaba el prestamo al IFE, que 

ofrecia el dinero pero con garantia. 97  Este dinero se pagaba 

cuando los productores entregaban al IMA la deuda adquirida con 

el IFE. Este entregaba al banco de fomento econOrnico el dinero 

adecuado por cada productor en su cuenta. Con este sistema los 

riesgos eran limitados y el banco no perdia mucho. 98  

Por otro lado, la cooperativa La Productora de NatA, adernas 

de darle el apoyo a los productores para la adquisiciOn de los 

insumos como el abono, fungicida, latas de cebolla, tambien 

buscaba negociaciones directas con el IMA, para controlar los 

precios de la cebolla en el Mercado Nacional. Como nos dice 

Arnulfo "negociabamos los precios adecuados a los costos de 

producciOn y de alli se sacaba los margenes de ganancias de 1 qq 

97  CAHNIS, Juan. Productor. Entrev sta realizada el 10 de febrero de 2006. 
98  Quiroz. Arid. Op. cit. 
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Fotografia N° 7: proceso de 
ComercializaciOn de la cebolla entre el IMA 
y los productores de Nata. 

re.4.4-̂1NN\ 

de cebolla." 99  Para lograr todo esto se hacian reuniones a nivel 

nacional con todos los miembros de as cooperativas, con los 

representantes del IMA y asi se mantenia el precio. 

3.5 La Estructura de Comercializacion de la Cebolla 

La estructura de la producci6n de la cebolla nos presenta una 

caracteristica sobresaliente, y es la de mantener un proceso 

productivo basado predominantemente en el sector de 

productores de familias. Este elemento unido a la orientaci6n casi 

exclusiva de la producci6n hacia que el mercado interno resaltara 

la importancia de la estructura generada en la comercializaciOn. 

Es importante senalar que en un principio el vinculo 

existente en la produccion de la cebolla en Nata se daba entre los 

productores vs. IMA como los canales de alternativa. m  

Este ultimo era el 

encargado de comprar la cebolla 

a los productores a B/ 16.00 

&flares el quintal. En un punto 

estrategico. Se seleccionaba la 

cebolla y se rectificaba el peso. 101  
Fuente: Fotografia tomada de la Revista 450 
Aniversario Nate 1522. Sabado 20 de mayo 
1972 

SIMIT, Arnulfo. Productor. Entrevista realizada el 26 de febrero de 2006. 
Programa de Cebolla 1981-82, pag 2. (Document° del MIDA) 

1°1  SIMITI, ArnuIfo. Productor. Entrevista realizada el 15 de febrero de 2006. 
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Luego esta era trasladada a un almacenamiento llamado 

frigorifico,* 1°2  la cual permitia que el producto resistiera un periodo 

mas prolongado. Esto se hada mientras el duetio de la cebolla 

lograra conseguir un comprador. 

Otra forma de realizar la comercializacion fue con la 

aparici6n de los intermediarios, quienes eran considerados por los 

cebolleros como los buitres. Estos recorrian las zonas en donde 

se ubican los productores para realizar las negociaciones que en 

su mayoria consistia en ofrecer prestamos en dinero a los 

productores, con el fin de controlar la comercializaciOn, a cambio 

del servicio. Los agricultores se comprometran a entregar el 

producto en el momento de la cosecha. 103  Le ofreclan comprar la 

cebolla al prod uctor en campo por ejemplo a 13 Mares el quintal. 

Esto representaria 0.13 centavos la libra y al dia siguiente los 

agroalimentarios la ofredan a 0.70 centavos la libra, 

representando el negocio de B/ 70.00 dolares el quinta1. 1°4  

Los intermediarios eran los que pagaban a precios mas bajo 

por la producci6n de la cebolla para luego venderla a precios 

elevados cuando se daba su escasez a nivel nacional. Esto lo 

* Era un deposit° para cebolla donde se le colocaba un abanico grande y luces para que produjera calor 
y aserrin ( de afrecho de arroz o madera) 
102 Programa de Cebolla. p. 3 
103  MORA, Jorge. "Estructura Productiva Politicas Estatales y Conflictos Sociales en la Actualidad 
Cafetalera del Ecuador -  Revista Historia. Costa Rica. Julio- diciembre. 1986.p. 66. 
104  RIOS, Juan Euclides. "Cultivo de Cebolla, entre el Monopolio del Precio". En Revista Actualidad 
Agropecuaria. p. 21. junio 2005. N° 76. 
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realizaban porque contaban con instalaciones que permitian que 

este rubro se mantuviera en buenas condiciones. 

Tradicionalmente este sector fue el que recibio el excedente 

producido por la actividad cebollera, ya que para ellos, el interes 

principal era obtener la mayor cantidad de producto para su yenta 

en el mercado interno. 

A pesar que el agricultor natariego conocia las intenciones 

de estos intermediarios ellos no rechazaban el trato con los 

mismos. El intermediario mas reconocido es el senor Sebastian 

Perla*, quien era visto por todos como uno de los mejores y que 

este era el que les daba dinero adelantado y sin interes. 105  Ellos 

compraban el producto a precio del mercado, es decir que si la 

cebolla estaba a B/ 6.00 &flares asi se la teniamos que vender y 

no podiamos pelear precio, el Onico beneficio que obtenfamos 

con ellos, era que conseguiamos vender todo el producto, aunque 

obtuvieramos pocas ganancias y lo negativo era que si no lo 

haciamos, la cebolla se pudria y perdiamos todo. 106  

En algunas ocasiones cuando el IMA compraba la cebolla a 

los productores y estos tenian algunas danadas se mandaba a 

Segun los productores este senor ha venido realizando esta funcion desde Los afios de 1986, 
justamente para la epoca donde la produccion de cebolla se agrava por la crisis financier que 
atravesaba el pals. 
1°5  CHAN'S, Juan. Productor. Entrevista realizada el 10 de febrero de 2006. 
106  A1 -1 1NO. Santiago. Productor. Entrevista realizada 15 de febrero de 2006. 
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Fotografia N° 8: Familia del senor Tomas 
Jimenez en el campo de trabajo. 

Fuente: Fotog aft a tomada por Aideth Ramos 

seleccionar la cebolla. Esta situaciOn era aprovechada por los 

intermediarios quienes ofrecian hasta B/. 0.50 menos del precio 

de mercado. 

De esta manera podemos decir que los canales de la 

comercializacion se dio de la siguiente manera: Productores — 

instituciones gubernamentales- comerciantes. Productores-

intermediarios (volantes- comerciantes). 

Otro canal de comercializaciOn era la feria libre que surge 

para el afio de 1997 con el objetivo de dar respuesta at problema 

del congestionamiento de la comercializacion agricola. 

3.6 - Los Jornaleros de la Cebolla 

La producci6n de la cebolla ha generado mano de obra que 

ha venido de areas apartadas entre ellas Ola, Huaca, El Cope, 

Toza, Chiriqui y hasta de Nata cabecera, muchos de ellos venian 

con su familia y otros solos. 

For lo general, cuando 

yen Ian de afuera se quedaban 

viviendo en el area del cult ivo 

donde el duetio del cebollal se 

comprometia hacerles una 

rancheria. Muchos jornaleros 
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Fuente: Fotografia tomada por Addeth Ramos 

han venido a trabajar desde los Fotografia N° 9: Rancheria donde vive el 
senor Tomas Jimenez y su familia durante el 

periodo de zafra de la cebolla. 
afios de 1979, como es el caso 

del senor Tomas Jimenez, 

quien viene de la provincia de 

Chiriqui. Este seliala que para 

ese entonces el principal 

cultivo era el tomate, la cebolla 

era muy poca cultivada. 

Estos peones eran contratados dependiendo de los avances 

del cultivo de la cebolla. Por ejemplo, dos peones se contrataban 

permanentemente por tres meses y medio. Para sembrar se 

buscaban de 10 a 15 jOvenes de 10 a 15 atios en adelante. Esto 

se hacia por que los jovenes tenian mayor resistencia para estar 

agachados; para la cosecha, de seis a siete peones, en el code de 

nabo* se necesitaba desde seis en adelante. Porque esta 

actividad era mas lenta, debido a que luego del code tenian que 

colocar en saco la cebolla y pesarla. For lo general siempre se 

contrataba a jovenes porque esa actividad se necesita agilidad 

para cortar, seleccionar, pesar y colocar la cebolla en sacos. 

* Es la hoja de la cebolla, que una vez haberse secado es cortada para poder secar la cebolla 
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En cuanto al pago, en un principio se pagaba B/ 1.50 

Mares, por dia fuera hombre o mujer y a los ninos 0.75, 107 

 hasta que se empezo a pagar por planchas las cuales eran 

pagadas a 0.35 la mas barata y la mas cara era de 0.40 a 0.50 

centavos. 

Pero a partir de la decada del '90 se empezo a pagar a 

todos par igual B/. 5.00 y hasta 7.00 &flares par dia en todas las 

actividades par tarea. 108  Esto se hizo porque los jornaleros ya no 

querian trabajar por menos de esta cantidad, por que los precios 

de la comida habian aumentado si cobraban menos entonces no 

podrian comprar ni comida ni mucho menos ahorrar para el inicio 

del alio escolar. 

Luego de finalizada la temporada de la cebolla, los 

jornaleros regresaban a sus lugares de origen, donde continuaban 

trabajando de peones coma nos dice Tomas "yo luego de aqui me 

voy a trabajar en los cafetales en Chiriqui." 109  

3.7- Dificultades en la Produccion de la Cebolla 

Uno de los grandes problemas que ha tenido la producciOn 

de cebolla en Nata, ha sido la comercializacion, ya que es cuando 

el Institut° de Mercado Agropecuario (IMA) dejo de recibir la 

107 JIMENEZ, Tomas. Jornalero. Entrevista realizada el 12 de febrero de 2006. 
1°8  CHANIS, JUAN. Productor. Entrevista realizada el 2 de febrero de 2006. 
109  JIMENEZ, Tomas. Jornalero. Entrevista realizada el 12 de febrero de 2006 
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cebolla y es por ello, que para la decade del '80 los agricultores 

tuvieron que buscar mercado para vender su producto. Se inicia 

asi la inestabilidad del precio, ya que al no tener el apoyo del 

gobierno la competencia por el mercado va a traer consigo 

problemas entre ellos. 

El apoyo del gobierno se dej6 de recibir debido al cambio de 

este, para los ahos de 1982. Para esa epoca se cambia la politica 

del IMAll°  Ilevando la disminucion de la producci6n cebollera, ya 

que el BDA disminuye el prestamo a los productores motivados 

por la crisis financiera. Sobre ese particular, Ariel QuirOs nos 

comenta "la disminuci6n de la cebolla se dio para los arlos de 

1986, en ese entonces no se daba prestamos a los cebolleros." 111 

 Esto provoc6 que durante ese periodo sembraran cebolla aquellos 

que contaban con recursos propios. Estas personas que siguieron 

cultivando se encontraron con otro problema y es la importaci6n 

del mismo. SegOn los cebolleros durante el gobierno de Torrijos su 

politica era la de apoyar a los productores nacionales y Ilevar sus 

productos a la canasta basica, 112  pero debido al cambio de 

gobierno con el general Noriega se amplia la imported& de la 

cebolla, a bajo costo, Ilegando justamente para la epoca en que 

11°  SIMITI. ArnuIf°. Productor .Entrevista realizada el 12 de febrero de 2006. 
I  QUIROZ, Ariel. Gerente encargado del BDA en Nata. Entrevista realizada el 12 de febrero de 2006. 
112  S1MITI, Arnulfo. Produetor. Entrevista realizada el 12 de febrero de 2006 
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los natariegos sacan su cebolla. Por afro lado, la producci6n a 

nivel nacional empez6 a quedarse muy reducida debido a la 

demanda que esta tenia, par la poblaciOn panameria durante el 

ario, por lo que se tuvo que recurrir a las importaciones, lo que 

provoco que los productores natariegos tuvieran dificultad para 

vender sus productos. 

Esta situaci6n provoc6 una desestabilizacion comercial para 

los cebolleros, ya que tuvieron que bajar el precio y Ilegar hacer 

todo tipo de tratos con los intermediarios, que viendo lo que 

estaba ocurriendo aprovecharon la oportunidad para comprar el 

producto al precio que ellos querian. 

Otro factor que ha limitado la producci6n de la cebolla ha 

sido el sistema de almacenamiento en los frigorificos. Este 

sistema produce enormes perdidas anuales porque los bulbos no 

son cosechados en las mejores epocas y el proceso de secado y 

curado es muy deficiente, debido a la falta de un sistema 

adecuado de seleccian. 113  A diferencia de lo que ocurri6 con el 

tomate industrial en el distrito de Nata cabecera y a pesar de las 

grandes dificultades, la produccian de la cebolla se mantiene, 

aunque no al mismo nivel con la que un dia inicio. 

113  FUENTES, Candida. Observaciones sobre costos de produccion y problemas tecnicos del cultivo de 
algunas hortalizas, p. 3. ( Documentos del MIDA) 
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CAPITULO IV 
LAS PRODUCTORAS DEL CULTIVO DE 

TOMATE Y CEBOLLA EN NATA 



4.1- Las Productoras de Tomate: 

La division sexual del trabajo representa un mecanismo 

social que al mismo tiempo que define y prescribe la esfera de 

acciOn de cada uno de los sexos, proscribe que los individuos que 

se desemperien establezcan acciones genericas fuertemente 

marcadas. En el caso del ambito rural se ha venido dando, ya que 

la concepci6n excluyente de los papeles genericamente 

diferenciados favorece que la agricultura se entienda como una 

actividad masculina, mientras que la esfera domestica supone una 

competencia Unicamente femenina. Ello explica la tradicional 

invisibilidad de la contribucion de las mujeres a las labores 

agricolas, la cual sOlo es apreciada como ayuda al varan, quien es 

considerado como el verdadero responsable de la esfera del 

trabajo productivo y del aprovisionamiento de la unidad familiar. 114 

 Pero en realidad la mujer desemperia un papel en el sector, 

soportando la carga que representa las tareas agricolas y el 

nnantenimiento del hogar, adernas de la familia y del cuidado de 

los hijos. A pesar de todo el trabajo que realizan estas mujeres en 

el sector agricola, reciben un minimo reconocimiento por su gran 

114  CORDOVA PALZA, Rosio. Acceso a las mujeres de la Tierra y Patrones de Herencia en tres 
comunidades Ejidas del centro de Veracruz. Mexico. Red Relaciones. Hun: /7site. Ebria.com/ 
lib/ulatinaJdoc2 id=10121783&. p. 4. (Internet) 
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aporte y es par esa razOn que este trabajo pretende contribuir a 

destacar la labor productiva de las mujeres en esta regi6n. 

Cuando se habla sobre la actividad productiva del tomate, 

siempre se piensa que esta solo ha sido realizada por lo 

hombres, pero en realidad, la mujer natariega jug6 un papel 

importante en el desarrollo socio econ6mico de dicha region, 

objeto de estudio. 

Aprender a sembrar tomate par parte de las mujeres no fue 

una actividad fad ya que si bien es cierto fue alga muy dificil 

hasta para los hombres, pero el deseo de mejorar su calidad de 

vida hace que ellas incursionen en ese campo. Tal es el caso de 

Timotea Calderon quien nos comenta: "empece a trabajar en el 

monte con mis hermanos y can ellos aprendi a sembrar 

tonnate." 115  

Lo primero que tuvieron que 

hacer las mujeres fue la solicitud del 

cupo, coma nos dice Amelia "tuve que 

conseguir el cupo y este fue de 

cincuenta mil libras." 116  
Fuente: Fotografia facilitada por la Sra. 
Amelia Mo I leda. 

Ill CALDERON, Timotea. Ex productora. Entrevista realizada el 17 de febrero de 2006. 
116  MOLLEDA, Amelia. Ex Productora. Entrevista realizada el 17 de febrero de 2006 

Fotografia N° 10: Cultivo del tomate de 
la senora Amelia Molleda. 
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Aunque para algunas fue muy dificil la obtenciOn de tierra ya que 

no contaban con ella, tenian que arrendar sobre todo las que 

estuvieran mas cerca del do, no importaba donde estuviera 

ubicada. 

Si el lugar era muy distante, estas mujeres tenian que 

buscar la manera de Ilegar temprano. Timotea nos dice: "cuando 

alquile en la Punta en Rio Grande me levantaba a las 3:00 a.m. 

para Ilegar a las 6:00 a.m., ibamos en el carro del sefior Aquilino 

Checa." 117  A su Ilegada inmediatamente tenian que dedicarse a la 

preparacion del terreno. Para ello, alias contaban con el apoyo de 

los peones quienes venian de la Huaca, Toza, El Cope y de la 

Gallinaza del Veraguas. 118  Elias les pagaban a los jornaleros 

dependiendo de la actividad realizada, para el aporque era B/ 1.50 

el dia y B/ 25.00 el contrato, si era limpieza B/ 2.50 el dia y B/ 

25.00 el contrato, desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Los 

nifios, por lo general no los utilizaban ni para la limpieza, ni para 

el aporque*, solo para sembrar y para cosechar. Para ello se 

tomaban en cuenta los que tenian 12 afios en adelante. 

117  CALDERON, Timotea. Ex productora. Entrevista realizada el 17 de febrero de 2006. 
118  MOLLEDA, Amel ia. Op. cit. 
* Es rellenar de tierra con abono la pata de la mata de cebolla para lograr un mayor creeimiento y evitar 
que el riego del agua pueda dejar caerla 
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Fuente: Fotografia facilitada por 
la Sra. Amelia Molleda. 

El horario de los nifios era diferente 

al de los adultos. Estos iniciaban a 

trabajar desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 

p.m. y se les pagaba de B/. 1.00 a 1.50 

&flares. En cuanto a la cosecha, el pago 

era igual para todos y este era en un 

principio de 0.10 hasta 0.20 centavos la 

caja. 

Fotografia N° 11: Nino 
recogiendo tomate en la finca de 
la senora Amelia Molleda. 

Al trasladar el tomate hacia la Compania esto lo hacian en 

carreta asi como nos dice Tinnotea "yo Ilevaba ml tomate en la 

carreta de mi hermano," 119  at Ilegar tenian que esperar su turno 

de entrada igual que los varones. En algunas ocasiones tenian 

grandes dificultades ya que la demora en la entrada del tomate 

era muy lenta, este se podia dafiar y la empresa no los aceptaba. 

Otras veces si no Ilenaban el cupo buscaban a otro productor para 

que les diera mas tomate pero ese era pagado despues al duelio 

del tomate y si se tenia de mas este se le pagaba en menor 

precio por ser tomate adicional. SegOn Amelia "este tipo de trampa 

119  CALDERON, Timotea. Ex productora. Entrevista realizada el 17 de febrero de 2006. 
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lo hacia para que el pr6ximo alio la Compaffia no me redujera el 

cu p0." 120  

Por lo general la Campania disponia del precio de este 

rubro, a pesar que existiera la asociacion de tomateros, seguian 

sembrando ya que ellas no querian perder la gallinita de los 

huevos de oro que era el cultivo del tomato industrial. 

La Campania de Alimentos S.A., pagaba a todos los 

productores (as) por semana, formando filas enormes. Luego los 

tomateros se reunian, para ir a Aguadulce a cambiar el cheque, ya 

que no habia ningan banco. Esto se hacia ya que los jornaleros 

cobraban todas las semanas. 

Al finalizar la zafra ellas podian obtener I3/: 2.000 dolares, de 

ganancia la cual servia para mantenerse durante el ano ya que 

segirin ellas las cosas eran muy baratas. Cuando la zafra 

terminaba ellas seguian trabajando en otros oficios como por 

ejemplo, en casa de familia, cocinar para fiestas, porque tenian 

que obtener dinero por otros medios. 

Para estas tomateras todo iba bien hasta que Mega el cancer 

del tomato y acab6 con todo. Elias al igual que los hombres 

empezaron a utilizar estrategias para evitar las enfermedades asi 

como nos dice Amelia "lavabamos la mata del tomato antes de 

120  MOLLEDA, Amelia. Op. cit. 
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sembrar para evitar cualquier enfermedad pero nada," 121 en ese 

entonces surge la cebolla que parecia dar buenos resultados y es 

asi coma deciden no seguir produciendo tomate, ya que antes de 

que la enfermedad del tamale se profundizara y expandiera, 

dejaron de producir este producto, a diferencia de los hombres 

que si continuaron con este rubro. 

4.2- Las Recolectoras de Tomate 

Otras de los personajes que deseamos destacar durante la 

produce& del tamale, son las jornaleras, quienes inician esta 

actividad par la escasez de trabajo, aunque es dificil recoger 

tamale, estas mujeres tenian que madrugar desde las 4:00 a.m. 

para poder hacer el almuerzo y salir a las 6:00 para empezar a 

trabajar a las 7:00 a.m. 

En algunas ocasiones viajaban cerca y otras lejos del lugar 

de trabajo, como nos dice Justine "yo tenia que trabajar par Rio 

Grande y par Cerro Suela, iba can ml mama y can mis tres 

hermanos." 122  A Ilegar at lugar del tomatal tomaban los tanques 

para luego echarlos en las cajas que en un principio eran de 

madera y se recogian dependiendo del rendimiento del producto. 

Habia ocasiones que se podia recoger hasta 40 cajas par dia. 

Sabre ese particular, nos comenta Alejandrina "recogiamos 30- 40 

121  MOLLEDA, Amelia. Op. cit. 
122  GONZALEZ, Justina. Ex recolectora de tomate. Entrevista realizada el 3 de febrero de 2004. 
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cajas par dia, a veces entre ml hermana y yo recogiamos 60 par 

dia." 1 " 

Durante la jornada de cosecha existian algunos problemas 

entre las recolectoras. Nos dice Arcenia "el duerlo dividia el 

tomatal en parcelas y era uno para cada una y asi no se 

estropeaba la mata del tomate, por que en grupo era un problema 

ya que todas queriamos donde hubiera mas tomate." 124  Ademas, 

Alejandrina nos dice que: "a veces uno recogia las cajas de 

tomate y otros venian y cogian las cajas de uno y decian despues 

que ellos la habian recogido y uno no ganaba nada asi." 125  

El compromiso de las recolectoras era recoger en las cajas 

el tomate y dejarselo en el mismo lugar al duerio, este se 

encargaba de Ilevarlo a la carreta y luego a la Campania. 

Par otro lado, si algunas de alias se enfermaban, el duelio 

del tomatal no asumia la responsabilidad. Arcenia nos dice: "si 

algo me pasaba en el trabajo yo misma tarifa que curarme con 

salmuera y el duerio no le interesaba nada de lo que nos 

pasara." 126 

Cabe selialar que tanto hombres coma mujeres que 

trabajan en el campo estan expuestos (as) a los efectos t6xicos 

123  ORTEGA, Alejandrina. Ex recolectora de tomate. Entrevista realizada el 26 de febrero de 2006. 
124  TENORIO, Arcenia. Entrevista realizada el 3 de febrero de 2004. 
125  ORTEGA, Alejandrina. Ex recolectora de tomate. Entrevista realizada el 26 de febrcro de 2006 
126  TENORIO. Arcenia. Ex recolectora de tomato. Entrevista realizada el 3 de febrero de 2004. 
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de los pesticidas, aunque estas jornaleras senalan que ellas no se 

dedicaban a la fumigaci6n, podian entrar en contacto con esos 

productos durante la cosecha lo que significaba un riesgo para su 

salud. 

En cuanto al pago, este se hacia todas las semanas, 

dependiendo de la cantidad de cajas que se recogian por dia. En 

algunas ocasiones podian ganar desde 30.00 hasta B/. 40.00. 

Esto seg6n las trabajadoras, era suficiente dinero para corner ya 

que todo estaba barato. For ejemplo ellas mencionan que el arroz 

costaba 0.15 centavos, la botella de aceite, 0.40, los huesos de la 

vaca 0.15, la libra de la costilla 0.30, la pulpa negra 0.80 centavos 

y la lata de leche 0.11 centavos. Otras trabajaban para comprar el 

uniforme escolar de sus hijos, como nos dice Justina "yo trabajaba 

para los uniformes de mis hijos, ya que eran baratas . las camisas, 

los pantalones y las faldas." 127  Lo (mica que no podian hacer con 

ese dinero era ahorrarlo, porque a penas se iniciaba a trabajar ya 

estaba destinado para algo, ya sea para corner ô comprar ropa 

escolar. 

Aunque este tipo de salario pudiera ser un poco razonable 

para los duelios (as) de los cultivos tanto de tomate, como de la 

cebolla, a nivel internacional la 01T(Organizacion Internacional del 

127  GONZALEZ. Justina. Ex recolectora de tomate. Entrevista realizada el 3 de febrero de 2004. 
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Trabajo) ha establecido en su articulo nOmero 100 la igualdad de 

remuneracion entre hombres y mujeres. Pero en la mayoria de los 

paises esa convencion es violada. Hoy dia, los salarios en el 

sector agricola, entre la mujer y el hombre, que hacen el mismo 

trabajo, son diferentes, en detrimento de la primera. 128  

Cuando se desarroll6 el cancer del tomate las jornaleras 

Ilegaban at tomatal, pero ya este estaba amarillento eso era un 

indicador que no servia, porque la empresa no lo recibiria. 

Cuando esto ocurri6 segiin las jornaleras todo se acab6. SegOn 

estas recolectoras este tipo de trabajo jamas las avergonzO, sino 

por el contrario, anhelaban la epoca del tomate porque era la 

(mica forma de conseguir trabajo. 

4.3- LAS PRODUCTORAS DE CEBOLLA EN NATA 

Cuando nos referimos a los productores de cebolla en Nate 

siempre creemos que esta actividad solo es realizada por lo 

hombres, pero en la comunidad de Nate, podemos encontrar 

mujeres que tambien ejercen esta actividad productive, con la 

misma eficiencia que los hombres. 

SegOn el trabajo de campo que se realizo, podemos sefialar 

que cuando se inicia la siembra de cebolla en Nate, las mujeres 

tambien se sumaron a la producci6n de este rubro. Ellas eran: 

US  CERDA COMES, Jose. (Secretario General de la FEMTAA). El papel de las mujeres Rurales es 
Decisivo en el Mundo Rural. p. 1. Mario 10de 2003.(Documento de Internet) 
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Fotografia N° 12: Cultivo de cebolla 

de la senora: Timotea Calderon. 

Timotea Calderon, Maria Calderon, Graciela Chanis y Ana 

Mercedes de Moneda. 

Ellas en un principio, al igual que 

los productores de la region, se 

dedicaban a la produce& del tomate ya 

que para ese entonces esta actividad 

daba grandes ganancias econornicas, 

entre B/: 1,000 a 3,000 &flares, segOn 
Fuente: Fotograffa facilitada por 

las propias trabajadoras. Para ellas, en 	Timotea Calderon 

ese entonces "eran buenas ganancias". 

Era la epoca del oro rojo y todos querian producir tomate, 

pero la situaci6n se puso dificil cuando la Compatiia Nestle S.A., 

decide restringir los cupos a los productores de tomate y muchas 

tuvieron que cambiar de cultivo, porque los cupos dados por la 

Nestle era solo para los que mas producian y estos eran los 

hombres. Esta situaciOn hace que Timotea Calderon y las otras 

mujeres cambien de rubro. Tal como ella nos dice "deje el tomate 

por la cebolla, este tenia mejor salida y el MIDA la recibia sin 

mayores dificultades y nos daban la facilidad para trabajarla. Uno 

sembraba lo que pudiera 1 hectarea, IA de hectarea o mas." 129  Es 

necesario serial& que durante la entrevista las productoras hablan 

129  CALDERON, Timotea. Ex productora de Nata. Entrevista realizada el 30 de septiembre de 2003. 
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del MIDA, porque lo relacionan con el sistema agropecuario, pero 

es importante precisar que para ese entonces era el MACI quien 

ejercia esta fund& agropecuaria. 

Ellas nos comentaron que todas tuvieron que iniciar de cero 

porque nunca antes habian estado ligadas a esta nueva actividad 

productive. Para instruirse tuvieron que escuchar charlas, 

ofrecidas por los inspectores del MACI y del IMA sobre cam° 

cultivar este producto. Tambien los hombres de la localidad, que 

ya habian iniciado el cultivo un ario anterior, les dieron consejos 

sobre la mejor manera de producir cebolla. Sobre ese particular 

nos dice Timotea "comence para experimentar en el alio de 1969, 

cuando nos regalaban la semilla y mis hermanos que eran 

mayores que yo me decian lo que debia hacer sobre todo en la 

mediaci6n del terreno, yo en un lado y el en el otro y Si veiamos 

que si el terreno era de un lado alto y en el otro era que habiamos 

hecho bien la medicion, asi fue como aprendi." 13°  

Seg6n nos contaron las productoras, ellas algunas veces se 

levantaban alrededor de la 4:00 de la mariana para Ilegar 

temprano, dependiendo del area del trabajo. En muchas 

ocasiones tenian que caminar una hora o dos horas entre las mas 

cercas y las mas distantes eran de 6 km. Estos Oltimos lugares 

13°  CALDERON, Timotea. Ibid. 
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estaban localizados cerca de los rios Chico y Grande en un area 

Ilamada la Orilla. Este recorrido lo hacian para encontrar buenas 

tierras y que estuvieran planas para que hubiera una mejor 

produccion. 

Estas mujeres nos informaron que para trasladar a sus 

peones al area del cultivo, ellas contrataban un camion que le 

permitiera transportar a sus trabajadores, dependiendo del area 

donde tenian su cultivo. Sin embargo, en algunas ocasiones no 

podian transportarlos por la dificultad de encontrar un transporte y 

tenian que irse caminando hasta Ilegar a sus cultivos 

aproximadamente a las 7:00 de la mariana. Una vez Ilegado a su 

lugar de trabajo, estas daban las instrucciones a sus peones. 

Entre ellas estaban: deshierbar las planchas, cuando era tiempo 

de sembrar, mojar la tierra para poder sembrar, les decian la hora 

en que tenian que sellar la planta y la cantidad de abono que 

necesitaba la cebolla. 

En cuanto al trato con los peones nos seriala Maria Calderon 

que "la relaciOn con los peones era buena, uno como dueria de la 

cebolla era el jefe principal, pero asignabamos a un subjefe que 

era cualquiera persona que yo asignaba de confianza, porque 

habia que cuidar el cultivo." 
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For otro lado, Timotea nos seciala que "tuve un tiempo que 

por siete aims seguidos liegaron los mismos jOvenes a cultivar en 

ml tierra, porque le gustaba el trato, at peon no se dejaba 

abandonado, le daban rancho, comodidad para que estuvieran 

bien, siempre les cocinaba y habia buenas relaciones entre 

ambos, pero cuando habia que regariarlo lo hacia de buenas 

maneras 11131 . Estos trabajadores venian con sus familias, esposas 

e hijos; en algunas ocasiones, venian solos. La mayoria eran 

oriundos de la Huaca y Toza de Nata, se reunian para ponerse de 

acuerdo el dia en que se venian a trabajar, siempre buscando 

lugares donde les pagaran mejor. 

Como se ye, las productoras de la cebolla tenian que 

competir con los varones; entre ellas mismas para proveerse de 

mano de obra. Entre los factores de competencias estaban el trato 

y el salario que se le diera al trabajador o la trabajadora. 

La relacion del pe6n y las duefias de la cebolla eran muy 

buenas porque se desarrollo una amistad en relacion at trabajo, tal 

como nos seliala Timotea cuando nos comenta que "en estos dias 

vino una mujer y me trajo yuca, ella trabajaba conmigo yo ni la 

reconocia pero alias si a mi." 132  A traves de este gesto hay un 

reconocimiento de la trabajadora hacia su antigua patrona por el 

131  CALDERON ,Maria. Ex productora en Nata. Entrevista realizada el 30 de septiembre de 2003. 
132  CALDERON, Timotea. lbidem 
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trato que en un tiempo ella le dio y que ahora la antigua empleada 

le agradece con un pequefio, pero significativo regalo, que es 

sobre todo, un agradecimiento. 

For otro lado, estas productoras nos informaron que durante 

el periodo de cultivo de la cebolla se decepcionaban porque 

debido a su inexperiencia en la producci6n de este rubro, en 

muchas ocasiones no podian obtener suficientes, o ningt.in tipo de 

ganancias. En ese sentido, nos set-4a Graciela Chanis que "la 

tierra era muy apretada y esto no permitia que la semilla 

germinara y perdieramos el semillero." 133  Sobre ese mismo 

problema nos indica la senora Timotea "que en distintas 

ocasiones perdi semillero, una vez hice otro por los lados de los 

terrenos del senor Nino Camargo, eran seis libras de cebollas y el 

rio se los Hey° todo hasta los tanques de riego, se los Hey° todo y 

tuve que hacer otro semillero." 134  Esta situaci6n era muy 

preocupante para las trabajadoras porque para trabajar la cebolla 

tenian que pedir prestamos al BDA (Banco de Desarrollo 

Agropecuario), que les ofrecia el dinero, partida por partida. 

Cuando Ilegaba la hora de la yenta de la cebolla el IMA (Institut° 

de Mercadeo Agropecuario) les compraba todas las cebollas y alli 

mismo se cobraba todo lo que ellas les debian al Banco, si tenian 

133  CHANIS, Graciela. Ex productora. Entrevista realizada el 30 de septiembre de 2003. 
134  CALDERON, Timotea. Ibedem 
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que dejar a las trabajadoras sin ganancia, esta instituci6n estatal 

lo hacia. 

For otro lado, estas mujeres, ademas de estar asociadas 

con el BDA, tambien formaban parte de la Cooperativa la 

Productora. Esta se inicio para los alias de 1970 y estaba 

ubicada en la calla Real. La misma se formo improvisadamente y 

dio a los productores el apoyo que ellos necesitaban, hasta que 

poco a poco decayo tat coma nos comenta Ana "en esa sociedad 

pasa lo que pasa en todas las sociedades, hay unos mas vivos 

que otros, daban mas a uno y a otros no y habia esos 

problemas." 135  El comentario de la senora nos permite descubrir 

que habia favoritismo en el manejo de los creditos, lo que provoca 

la desuni6n de esta entre los productores, cosa que hoy dia se 

mantiene. 

Tambien estas mujeres, nos informaron que a pesar de ser 

mujeres nunca fueron criticadas per la actividad de trabajo que 

ellas hacian. For el contrario, par esa gran capacidad eran 

admiradas par los productores que eran varones, tat coma nos 

dice Santiago "ellas eran mujeres dignas de respetar, porque no 

era cualquier mujer que se atreviera a entrar al monte bajo un sol 

sofocante a cultivar cebolla, pero la situaci6n econ6mica no era 

135  MOYEDA, Ana. Ex productora en Nata. Entrevista realizada el 30 de septiembre de 2003. 
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buena y este era una gran oportunidad." 136  El comentario del 

senor Arlino es interesante porque a traves de el se puede 

percibir el respeto y la admiracion de que gozaban estas mujeres 

por ser pioneras en esta nueva actividad y sobre todo, eran 

valoradas en su justa dimension par su trabajo honesto. SegOn 

ellas, los hombres nunca (as trataban mal, la comunidad no (as 

criticaban, es mas ellas se consideraban como unos "machos para 

trabajar." que entre mas lo hacian mas aprendian y eso las 

Ilenaba de orgullo. 

Lo cierto es que estas mujeres jugaron, al igual que los 

hombres un papel importante en el inicio de la produce& de la 

cebolla en Nate, el cual se fue convirtiendo en uno de los rubros 

mas cultivados en la regi6n, pero lamentablemente este cultivo fue 

desapareciendo. Los factores que motivaron esta caida son 

muchos. Entre ellos, competencia procedente de las tierras 

altas de Chiriqui y la traida de la cebolla extranjera, como 

resultado de la aperture de los mercados, dentro de la era de la 

globalizacion. 

Estas mujeres dejaron de sembrar cebolla porque el MACI 

dej6 de comprarles el producto de su siembra, provocando 

grandes perdidas econ6micas. Tal coma nos comenta una de 

136  AiRUN°, Santiago. Productor de Nata. Entrevista realizada el 30 de septiembre de 2003. 



ellas "en un alio se Ilevo en un cami6n la cebolla a Panama para 

venderlas alla y se perdi6, todo fue perdida y a raiz de eso dije ya 

no cultivo mas cebolla." 137  Otra anecdota que recuerda es que "la 

cebolla no tenia salida y la guardabamos en moria y en saco por 

toda la casa, Ilegaron los inspectores del MACI y le tomaron fotos 

y la publicaron." 138  Esto se hacia para mantener seca la cebolla y 

que no se dafiara. Cada moria que era tejida pesaba alrededor de 

35 libras y para salir de ella las vendian a 0.80 centavos la libra y 

poder obtener algunas ganancias. 

Por otro lado, tambien argumentaban que los tiempos han 

cambiado porque para la decada del setenta se pagaba un salario 

minimo de B/. 3.00 por cada trabajador, por dia y que segOn alias, 

era un buen salario. Pero ahora, se paga un promedio de B/. 6.00 

por dia a cada trabajador, pero el precio del saco ha bajado por la 

competencia y por lo tanto, no es rentable seguir produciendo 

cebolla. Por esa razon, decidieron continuar con la vieja actividad 

que realizaban una vez culminada el periodo de zafra como era la 

yenta de comidas para matrimonios y para el sindicato de la 

137  CALDERON . Timotea. Ex productora de cebolla en Nata. Entrevista realizada el 30 de septiembre 
de 2003. 
138  CALDERON , Timotca Ex productora de cebolla en Nata. Entrevista realizada el 30 de septiembre 
de 2003. 
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Nestle, S.A. Otras, por ejemplo, se dedicaron a sus labores 

domesticas. 

Los comentarios finales de las entrevistadas nos hacen 

pensar que en la produccian de cebolla por parte de las mujeres 

en Nate comenz6 a decaer en la medida en que las lnstituciones 

del gobierno dejaron de prestarle el apoyo que les habian venido 

ofreciendo. Por la competencia, estas mujeres emprendedoras 

vieron como una actividad que les hal:4a permitido sobrevivir se 

perdi6 y muchas se vieron precisadas a buscar otros medios de 

subsistencias y las que no tuvieron esa oportunidad, o no supieron 

adaptarse a los cambios, se dedicaron a sus labores domesticas. 

4.4- Trabajadoras en el Cultivo de la Cebolla en Nata 

El trabajo de campo que realizamos tambien se refiria a las 

trabajadoras asalariadas propiamente dicho. En primer lugar, 

tenemos que eran mujeres muy jovenes cuando empezaron a 

trabajar en la siembra de la cebolla. Tenian como 14 arias 

promedio y eran oriundas de Nata y de San Juan de 016. Estas 

trabajadoras se dedicaron a laborar en la cebolla por la grave 

situacion econamica en que se encontraban, tal como nos dice 

Aurora "decidi trabajar en la cebolla por motivos economicos, 

porque como no contaba con el recurso de ml papa, necesitaba 

recoger dinero cuando iba para el colegio o sino para cualquier 
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cosa que me hiciera falta y ahora lo contink para mis hijos 

porque el papa de mis hijos no me ayuda." 139  Es decir, que cuando 

jovenes comenzaron a trabajar porque no tenian el apoyo de sus 

padres porque estos no tenian la capacidad de hacerlo y luego, 

cuando fueron adultas, tenian que seguir trabajando en la cebolla, 

porque ellas ahora tenian que mantener a sus hijos ya que el 

padre de (as criaturas, no las ayudaban. Estas mujeres por lo 

general viven en casa de sus padres o familias cercanos, en 

hogares en donde hay muchas limitaciones de todo tipo. Una 

desventaja que presentan estas mujeres es que no poseen un 

centro de apoyo que las ayude a mejorar su condici6n de vida, a 

diferencia de potros paises como Estados Unidos existe un 

programa en Nueva York, El Institut° de la Trabajadora Agricola, 

que aboga por las trabajadoras agricolas para combatir la 

explotaciOn a las que han sido sometida, a la vez ha establecido 

clinicas legales, cursos de idiomas, clases de belleza y dernas 

actividades que son publicadas en un boletin que circula dos 

veces al ario. 14°  Viendo la capacidad de organizacion de las 

jornaleras en otro pals, se puede considerar que nuestras 

jornaleras carecen de ello, quizas por la falta de nivel escolar las 

139  DIAZ, Aurora, Trabajadora de la CaboIla. Entrevista realizada el 29 de septiembre de 2003. 
14°  Molina, Alejandrina y Tellez, Maria "trabajadoras Agricolas". En El Instituto de la Trabajadora 
Agricola. p. 2. (Document° del Internet) 
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Ilevaran a seguir sumergidas en la pobreza y obligadas a 

confrontar solidas barreras coma personajes moviles dentro de la 

nueva econOrnica global. 

Durante el periodo de zafra de la cebolla estas mujeres 

tenian que levantarse temprano, entre las 4:00 a 5:00 a.m. para 

preparar su comida para el trabajo y dejar los oficios de la casa 

adelantados para cuando regresaban de la jornada de trabajo 

poderlos terminar. Ya para las 6:00 a.m., salian a su trabajo. Ellas 

siempre iban en grupo ya sea con los nifios y adultos o can toda la 

familia. En algunos casos, than conversando cualquier tema de la 

vida personal en el auto que los venian a buscar, o caminando, 

dependiendo del area de trabajo. Otras sin embargo tenian que 

vivir cerca de las plantaciones de la cebolla coma es el caso de 

Norma que venia de 016, lo que permite que ella tuviera que estar 

de lunes a sabado trabajando esta actividad. 

Ellas Ilegaban at lugar de trabajo 

unos minutos antes de que se inicie la 

siembra. Esta se iniciaba a las 7:00 a.m. 

hasta las 2:00 p.m., aproximadamente. 

Fotografia N° 13: Senora 
Norma Castillo trabaja regando 

de la cebolla. 

 

Fuente: Fotografia tomada por 
Aideth Ramos 
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Desde que Ilegaban tienen que ver si el due° del cultivo 

tenia hechas las planchas y si no estaban mojadas y listas, tenian 

que esperar a que el dueno las mandara a hacerlas, de lo 

contrario, no podian iniciar su trabajo. 

Durante la jornada de trabajo hacian por lo general diez o 

mas planchas por dia. Este trabajo para ellas no era aburrido. 

Realizaban ademas cualquier actividad para entretenerse tal como 

nos dice Rosa "siempre conversamos con el compeer° de al 

lado, tambien hacemos competencia para ver quien siembra mas 

rapido, cantamos algunas canciones para entretenernos mientras 

trabajamos y otras Ilevan radio y escuchamos musica." 14°  Sobre 

ese mismo tema nos dice Angela "alli se conversa porque las 

parcelas (as tomamos de dos en dos, una de cada (ado, se hace 

mas amena la siembra y uno trabaja mas rapido, oimos musica y 

decimos chistes, no peleamos." 14I  Por el contrario Aurora nos dice 

"a veces salen algunas peleas, porque a veces hay personas que 

no se Ilevan bien y empiezan a decirse indirectas, asi como 

ocurriO el alio pasado con la pelea de unas primas dentro del 

semillero, esto molest° al duefio de la cebolla y les llama la 

atencion, este caso Ilego a la corregiduria." 142  Estas mujeres me 

240  MACiAS, Rosa. trabajadora de cebolla en Nata, Entrevista realizada el 29 de septiembre de 2003. 
141  MACIAS, Angela. trabajadora de cebolla. Entrevista realizada el 29 de septiembre de 2003. 
142  DIAZ, Aurora.. Trabajadora de la Cebolla. Entrevista realizada el 29 de septiembre de 2003 
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contaron que a pesar de estar trabajando bajo un sol caliente 

disfrutaban lo que hacian, asi como nos dice Norma "me encanta 

trabajar asi, porque me gusta atender la cebolla." 143  En la mayoria 

de las veces, como se desprende de las entrevistas, las 

trabajadoras disfrutaban de su labor, se divertian, se establecian 

lazos de solidaridad y comparierismo, pero en ocasiones, 

lamentablemente ocurrian discrepancias entre algunas de ellas, 

en donde tenian que intervenir las autoridades civiles. 

Luego de terminar su jornada de trabajo regresaban a sus 

hogares para dedicarse a los trabajos caseros. Sobre ese tema, 

nos comenta Denia "Ilegamos a la casa a cocinar, ver los nirios y 

lavar." 144  Esto nos indica que estas trabajadoras, luego de caminar 

largas distancias, de sembrar cebolla bajo el sol, cuando Ilegaban 

a la casa, tenian que continuar trabajando en el hogar hasta horas 

de la noche. Por eso, la labor que realizaban estas mujeres es 

sencillamente extraordinaria y digna de imitar. 

En cuanto at salario, las entrevistadas nos dicen que 

ganaban un promedio entre B/. 4.00 a 5.00, pero dependiendo de 

la cantidad de planchas que sembraran por dia. Sobre ese tema 

nos dice Rosa "en cuanto at pago es por plancha dependiendo 

cuanto to siembres, para desherbar es por dia, por la cantidad que 

143  CASTILLO, Norma. Trabajadora de la cebolla. Entrevista realizada el 4 de febrero de 2006. 
144  BARRAGAN, Denia. Trabajadora de la CebuIla. Entrevista realizada el 29 de scptiembre de 2003. 
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ellos indiquen no esta mal, pero es lo Onico que se puede hacer 

durante esa temporada, algo decente." 145  For otro lado, Norma 

nos dice "me pagan B/ 5.00 por dia para la plancha y por carter el 

nabo por dia y a mis hijos que me ayudan le pagan igual que yo. 

Tambien Aurora nos dice "del pago recibo muy poco, porque por 

lo menos si son personas que se estan arriesgando a sembrar el 

producto por primera vez ellos no van a pagar lo que pagan los 

que tengan mayor experiencia si les va bien en la cosecha van 

aumentandole por semana los que rinden mas, pero yo no soy 

una de esas a las que les pagan hasta B/. 30.00, yo soy muy lenta 

y gano B/. 15.00." 146  

En cuanto al propio trabajo, por lo general ellas recibian 

buen trato por parte del duel() de las cebollas. For ejemplo 

Yamileth nos dice "el jefe nos trata bien, 61 nos dirige de c6mo 

debemos sembrar la cebolla porque no es cualquier forma de 

sembrarla y tambiOn nos Ileva refrescos, naranjas, guineo, 61 no 

nos regalia por que el trabajo que hago esta bien. 147  La senora 

Jorge dice: "el trato es bueno, nunca he tenido problema con mi 

jefe porque le hago el trabajo bien hecho." 148  Como se puede 

percibir de estas entrevistas, la trabajadoras de la cebolla nos 

145  MACIAS, Rosa. Ibidem 
146  DIAZ, Aurora. Ibidem 
147  TENORIO, Yamiletb. Ex trabajadora de la cebolla. Entrevista realizada el 29 de febrero de 2003. 
148  ORTIZ, Jorge. trabajadora de Cebolla. Entrevista realizada el 29 de septiembre 2003, 
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dicen que sus patrones las trataban bien, porque ellas hacian un 

buen trabajo y puedo asegurar que ellas estan orgullosas de la 

labor que realizaron. 

En cuanto a su educaci6n, muchas tienen hasta primer ciclo 

como es el caso de Yamileth, solo Angela tiene titulo secundarios 

y el resto de las trabajadoras, solo tienen una educaci6n primaria, 

pero ello no era obstaculo para realizar el trabajo que realizaban. 

Luego de finalizar el period° de zafra de la cebolla algunas 

se dedicaban a otras actividades que les rindieran ganancias. For 

ejemplo Denia nos dice: "me dedico a otras actividades a sembrar 

arroz, maiz." 12°  For otro lado Norma dice "luego de ternninar todo 

yo regreso a mi lugar a trabajar el monte para corner, ya que en el 

campo la vida es muy dura y no se ve la plata para comprar carne, 

por eso me dedico a cultivar para comer." 121  Por otro lado, Rosa 

dice "me dedico a trabajar en casa de familia, planchar por piezas 

a 0.25 centavos los pantalones y blusas y la ropa de nifios 0.15 

centavos, hago rifa de comida, juego de sabanas, bolsa de 

cosmeticos y a lavar ropa ajena." 122 Como podemos notar, estas 

mujeres son muy polifaceticas y cuando no estan trabajando en la 

cebolla, se dedican a otros trabajos honrados y de esa forma 

122  BARRAGAN, Denia, Ibidem 
121  CASTILLO, Norma. Ibidem 
122  MACIAS, Rosa. Ibidem 
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pueden Ilevar algOn dinero a sus hogares. Es importante sefialar 

que ellas por lo general se dedican a as labores agricolas y una 

que otra, a trabajar en casa de familias. 

For otro lado, estas mujeres dicen que era un buen trabajo el 

que ellas realizaban porque aprendian a cultivar la tierra y estaban 

ganando dinero. Adernas, ellas dicen que este era un trabajo sano 

y decente a pesar de que estropeaba demasiado, pero a pesar de 

todo, a muchas no les hubiera gustado dejarlo por ya era una 

tradici6n y adernas, obtenian algo de dinero durante el periodo de 

zafra de la cebolla. 

105 



CONCLUSIONES 



Al finalizar esta investigacion se ha Ilegado a las siguientes 

conclusiones: 

El conocimiento de los problemas que aborda la Ilamada 

Nueva Historia nos ha permitido conocer una diversidad de 

temas que pueden ser abordados par los historiadores y 

apartarse de los tradicionales, tal coma venia hacienda la 

escuela positivista. 

Estos nuevos enfoques abarcan desde la vida cotidiana, las 

mentalidades, la vida privada hasta temas agricolas. Sera 

precisamente esta nueva modalidad la que ha permitido que 

en el Centro Regional Universitario de Code se hayan iniciado 

estudios sobre historia agraria. Dentro de esta modalidad, 

nosotras hemos decidido iniciar una investigaciOn sabre la 

producciOn de tomate y cebolla en el distrito de Nata 

cabecera. 

Desde la Epoca Colonial, la region de Nata se dedic6 a 

las actividades agricolas y ganaderas, pero de una forma 

tradicional. La Ilegada de la Compania Nestle, S. A., a finales 

de la decada del treinta del siglo XX, at distrito de Nata 



permitie el desarrollo de la producci6n de tomate industrial. 

Sin embargo, la baja productividad que se dio a mediados de 

la decada de los noventa, hizo quo la empresa trasladara la 

planta procesadora de tomato a la regi6n de Azuero, trayendo 

como consecuencia, la desaparici6n de la produccion del 

tomato en la regi6n. 

• Como una forma de resolver el problema de la producciOn en 

Nate, debido a que el tomate estaba siendo afectado por una 

serie de enfermedades que mermaban su productividad, se 

pens6 en sembrar cebolla. Sin embargo, esta sOlo trajo 

soluciones pasajeras porque debido a la competencia, no sOlo 

nacional, sino internacional, esta tampoco ha dado una 

soluciOn definitive al problema del desempleo en la region. 

• La produccion de tomato y cebolla, en el distrito de Nate 

cabecera, no solo fue una actividad realizada por los hombres, 

sino tambien por las mujeres, quienes con su valentia se 

atrevieron a ingresar a este tipo de trabajo, convirtiendolas en 

grandes productoras del distrito. Esto demuestra que con 

voluntad, determinacion e iniciativa, cualquier actividad es 



buena y puede Ilevar a solucionar parte de los problemas del 

desempleo dentro de la sociedad. 

La firma de Tratados de Libre Comercio con otros 'Daises 

puede traer como consecuencia que muchos productos que 

se producen en Panama, se vean afectados por la politica de 

la rebaja de los precios. Entre ellos el tomate y la cebolla, en 

claro perjuicio para los y las productoras de Nata. 



RECOMENDACIONES 



Al MIDA y al Institut° de Mercadeo Agropecuario que le presta 

mas apoyo a los productores de tomate y cebolla para que estos 

puedan sembrar y tener la garantia del respaldo de esas 

instituciones para: 

C• Los prestamos 

C. La semilla e insumos, el apoyo tecnico 

C. La compra de los productos 

Al gobierno que elabore una politica agropecuaria que tome en 

cuenta a los productores pequehos y que cuando va a negociar 

tratados que involucren la compra o yenta de productos al 

extranjero se tomen en cuenta los intereses de ese sector. 

A los estudiantes de la Licenciatura en Geografia e Historia para 

que se interesen en este tipo de historia y puedan recabar 

informaci6n del sector agricola y pecuaria de la regi6n donde viven 

y plasmarla en un texto de Historia. 
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