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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo, fue el de determinar las posibilidades de industrialización 

sustentable del orégano que se recolecta en el Desierto de Chihuahua. Para ello, se 

realizó un estudio que comprendió las estructuras socio-económicas de las 

comunidades que se dedican a su recolección, las condiciones en las que realiza el 

proceso de trabajo y su organización, la manera en la que se realiza la venta del 

producto y el tipo de relación hombre-naturaleza en la que se sustenta la explotación 

de este vegetal. El proceso de investigación se desarrolló con la siguiente 

metodología: 1) Se delimitó el objeto de investigación. 2) Se diseñó el esquema de 

investigación. 3) Se determinaron las posibles fuentes de información para cada 

componente del esquema de investigación. 4) Se analizaron las fuentes de 

información y se elaboraron con ellas fichas de trabajo en una base electrónica de 

datos. 5) Se seleccionó una comunidad oreganera en la que se realizó investigación 

de campo: La Candelaria y La Requena de Fátima, que se encuentra en el municipio 

de Parras de la Fuente, Coahuila. 6) Se analizaron los resultados de la investigación 

de campo y se elaboraron fichas de trabajo con los mismos. 7) Se diseñó el esquema 

de exposición de resultados. 8) Se codificaron las fichas de trabajo de conformidad 

con su pertenencia temática a alguno de los rubros del esquema de exposición. Se 

redactó el informe final.  

Las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes: a) Las comunidades 

oreganeras se ocupan en la cosecha y la venta de orégano, debido a que las 

condiciones geográficas y ambientales inhóspitas los orillan al aprovechamiento de 

las plantas desérticas. b) La mayor parte de la superficie desértica tiene la capacidad 

y la potencialidad productiva necesarias para el desarrollo del orégano. c) Para los 

oreganeros esta planta tiene importancia no sólo económica y alimentaria sino 

también medicinal, atribuyéndosele a ella la longevidad de los habitantes de estas 

comunidades. Se podría industrializar la planta del orégano aumentando sus 

rendimientos, lo cual implicaría alterar el ecosistema y la cosmovisión de las 

comunidades oreganeras del desierto de Chihuahua. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to detect opportunities for sustainable oregano 

plant industrialization at Chihuahua Desert. For this purpose, it was initially necessary 

performed: a) A study about socio-economic structures of oregano gatherers 

communities. b) The organization in which this communities works. c) The way in 

which oregano gatherers sell their harvest. d) The relationship between man from the 

Chihuahua desert and nature. The research procedure was the following: 1) Defined 

the subject of investigation. 2) Research scheme designed 3) Search of information 

sources. 4) Identification, preparation and analysis of work sheets of the information 

sources in electronic data base. 5) Selected of places to made field research. 

Selected sites were La Candelaria and La Requena de Fátima communities, located 

in the municipality of Parras de la Fuente, Coahuila. 6) Analysis of field results and 

worksheets were made. 7) Designed of exposure scheme. 8) Coded worksheets by 

final report. 

The conclusions reached were: a) Oregano gatherers communities live from sale 

oregano, because environmental conditions force to the use of desert plants. b) Most 

of the desert surface has the capability and the productive potential for cultivation of 

oregano. c) Oregano plant is important to the people from the Chihuahua desert not 

only as condiment but also as economic and medicinal supplying, insomuch that part 

of longevity from this people is attributed at this plant. The attempt to raise production 

volumes of the oregano plant through modern industrial processes, would lead to the 

perturbation of the desert environment and the transformation of the worldview of 

inhabitants of the Chihuahua dessert. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

En la parte norte de México en el desierto de Chihuahua viven comunidades 

dedicadas a la recolección y venta de plantas. Una de esas plantas es el orégano 

(Lippia graveolens) el que es explotado por comunidades como el ejido de La 

Candelaria y La Requena de Fátima pertenecientes al municipio de Parras de la 

Fuente, Coahuila. El uso más común que se le da al orégano es el culinario y las 

comunidades dedicadas a su recolección son consideradas marginadas y de 

escasos recursos. 

Las comunidades que se dedican a la recolección del orégano son principalmente 

Parras de la fuente y Ramos Arizpe localizadas en el Estado de Coahuila, dado que 

tienen características agroecológicas que favorecen el desarrollo del orégano (Lippia 

graveolens), pues el 89% de su superficie son áreas con potencial productivo 

(Villavicencio, Cano y García, 2007). 

En las zonas áridas y semiáridas del estado de Coahuila se aprovechan muchas 

hierbas y plantas para comerciar con ellas. El orégano tiene varios usos: culinario, 

medicinal, industrial, cosmético, entre otros (INIFAP, 2010). El orégano en las 

comunidades oreganeras es una hierba de gran importancia puesto que no sólo 

representa buena parte de sus ingresos sino que también es usada con fines 

medicinales de manera múltiple. Al orégano se le atribuye la vida longeva de los 

miembros de las comunidades oreganeras. La mayoría de las especies de orégano 

poseen notables propiedades medicinales, que se explican por su extraordinaria y 

compleja composición química  (Huerta, 1997). 

El objetivo de la investigación realizada fue el de generar información científica del 

proceso de recolección, procesamiento y comercialización del orégano en las 

comunidades oreganeras en este caso La Candelaria y La Requena de Fátima para 

determinar las posibilidades de su industrialización sustentable. 

El discurso sustantivo se presenta en 4 capítulos. En el primero, se presentan las 

condiciones físicas y geográficas y la estructura social de las comunidades 
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oreganeras. En el segundo se presenta una caracterización biológica y las 

propiedades curativas del orégano. El tercer capítulo se destina a la exposición de 

las condiciones en las que se realiza la explotación y la comercialización del orégano 

y, en el cuarto, se reflexionan las posibilidades de su industrialización sustentable. 

Después aparecen las conclusiones y por último las referencias. 
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HIPÓTESIS. 
 

Es posible incrementar los volúmenes obtenidos de orégano bajo condiciones de 

sustentabilidad en las comunidades oreganeras, las que suponemos poseen una 

estructura semejante a la de las denominadas entidades comunitarias de la 

antigüedad, que las confronta con las instituciones del régimen capitalista con las 

que necesariamente tienen que mantener relaciones económicas, debido a la venta 

del orégano recolectado. 
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OBJETIVO 
 

Generar información científica del proceso de recolección, procesamiento y 

comercialización del orégano para determinar las posibilidades de industrialización 

sustentable del orégano en el desierto de Chihuahua. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Generar información científica de la organización social y de la división técnica 
del trabajo de los recolectores de orégano. 

• Analizar demográficamente las comunidades productoras de orégano. 

• Determinar las posibilidades de industrialización sustentable del orégano. 
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METODOLOGÍA. 
 

Investigación acción: Se trata de una investigación que busca promover que un 

colectivo social identifique y busque las vías de solucionar sus “problemas” mediante 

procedimientos de acción sistemática y reflexión sostenida (Goyette y Lessard, 

1988). 

Para esta investigación se utilizó la metodología de análisis cualitativo propuesta por 

Cook y Reichardt (2005) la cual se compone de 5 fases que son:  

1. Hacer un planteamiento sobre lo que se va a estudiar.  

2. Hacer una revisión de la bibliografía sobre el tema.  

3. Observación participante: La observación participante consiste en la inmersión del 

investigador dentro de la comunidad o situación estudiada.  

4. Analizar la información: Analizar la información recolectada de la observación 

participante.  

5. Preparar el informe: Realizar el informe sobre lo analizado. 
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1. LAS COMUNIDADES OREGANERAS: SOCIEDADES 

EN TRANSICIÓN. 
 

1.1. Condiciones físicas y geográficas. 
 

El orégano es una planta de gran importancia cultural y económica entre las 

comunidades desérticas del norte de México. Aguayo sostiene que “México es un 

país grande en tamaño: tiene el catorceavo lugar en el mundo y el quinto en el 

hemisferio...” (2003, p. 25) (Mapa Núm. 1). El país tiene vastas zonas verdes como 

son selvas y bosques, no obstante, 

 
La zona ecológica árida y semiárida es la más extensa del país, pues 
ocupa la mitad del territorio. Sin embargo, su baja productividad 
biológica y la escasez de su vegetación significan que su diversidad 
florística total –unas 6000 especies– es pobre respecto al área que 
ocupa (Challenger, 1998, p. 617). 

 
A pesar de ser una zona muy amplia su aprovechamiento es mínimo y, por tratarse 

de ecosistemas frágiles, las actividades del hombre los perturban fácilmente. 

 
Mapa Núm. 1 

Mapa de México 
 

 

FUENTE: Google earth, 2013. 
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En la parte norte de México y en particular, en el estado de Coahuila de Zaragoza 

(Mapa Núm. 2), la actividad agrícola es muy limitada debido a la escasez de agua. La 

ganadería representa un riesgo para la agricultura pues se observa que un 

crecimiento de esta actividad altera substancialmente la vida de las comunidades 

vegetales (Challenger, 1998). 

 
Mapa Núm. 2 

Mapa del Estado de Coahuila de Zaragoza 
 

 

FUENTE: Google earth, 2013. 
 
 
También el crecimiento de las zonas urbanas de las ciudades afecta las zonas 

áridas, porque trae consigo grandes cambios de uso de suelo, como lo es la 

sustitución del mismo por cultivos agrícolas, casas, depósitos de basura, entre otros. 

Otro de los problemas del crecimiento de las zonas urbanas es la contaminación que 

generan (Challenger, 1998).  

Los ecosistemas en las zonas áridas de México, como sucede con el estado de 

Coahuila, representan gran parte del país. En este sentido, Challenger (1998) señala 

que: 
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A pesar de que los ecosistemas de zonas áridas cubren la mitad de 
la superficie total de México, su productividad biológica típicamente 
baja, su poca densidad y su naturaleza más bien abierta, significan 
que su diversidad biológica, en cuanto a número de especies por 
unidad de área, es inferior a la de la mayoría de las otras zonas 
ecológicas de México (p. 648). 

 
Según el INEGI, el estado de Coahuila de Zaragoza tiene una superficie territorial  de 

151,595 km2 que representa el 7.7% del territorio nacional. Cuenta con un total de 38 

municipios, 727,458 viviendas particulares habitadas en promedio por 3.8 personas 

cada una. Las viviendas que cuentan con un piso de tierra son el 1.6%, (INEGI, 

2010).  

Las condiciones climáticas en el desierto son extremas pero a pesar de ello se puede 

subsistir. Dice Challenger:  

 
En condiciones climáticas “promedio”, la capacidad de carga de los 
ecosistemas de zonas áridas suele bastar para la subsistencia de las 
culturas tradicionales indígenas que habitan esas zonas. No 
obstante, el clima de esos ecosistemas es sumamente impredecible, 
de un año a otro, y a varios años de buenas lluvias pueden 
sucederles varios años –incluso décadas– de sequía; asimismo, una 
temporada de lluvias muy prometedoras en sus comienzos, puede 
suspenderse repentina e inesperadamente (1988, p. 691). 

 
Al conjunto de relaciones que tiene el hombre con la “naturaleza”, ahora se le llama 

“medio ambiente”. Covarrubias (2011c) señala al respecto: 

 
A todo lo producido por el hombre lo llaman “medio ambiente” y a lo 
que se mantiene intacto, “naturaleza”. El pensamiento tecnocentrista 
está sustentado también en el supuesto ontológico de que la 
naturaleza existe bajo determinadas leyes y que la relación hombre-
naturaleza ha tenido un carácter evolutivo en el que han operado las 
leyes de la naturaleza y no las de la sociedad (p. 37). 
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Todo lo que toca el hombre deja de ser naturaleza y se torna producto social. La 

naturaleza puede seguir existiendo sin el hombre, pero el medio ambiente no, dado 

que su existencia depende de la del hombre.  
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1.2. Estructura social. 

 

En el municipio de Parras de la Fuente, Coah., se encuentran ejidos que se dedican 

a la recolección del orégano como ocupación principal. Estos ejidos tienen diferentes 

formas y estilos de vida, que podrían ser agrupadas en: comunitaria, transitoria o 

capitalista. Entre estas comunidades tenemos los ejidos de La Candelaria (Imagen 

Núm. 1) y La Requena de Fátima (Imagen Núm. 2). 

 
Imagen Núm. 1  

Ejido de La Candelaria 
 

 

 
Imagen Núm. 2 

Ejido de La Requena de Fátima 
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Lo ejidos oreganeros fueron constituidos bajo la figura de ejido colectivo y ello ha 

permitido una relación de correspondencia entre la estructura organizativa de la 

comunidad y su forma jurídica. 

 
En México, gran parte de las tierras expropiadas cuando la 
Revolución se entregó a comunidades de trabajadores, que se 
constituyeron en unidades corporativas o ejidos. Cada ejido posee 
terrenos no enajenables garantizados a un grupo de familias. En 
pocas zonas, sin embargo, especialmente en la región del norte, 
donde [...] el Gobierno ha establecido un dominio administrativo 
sobre las tierras asignadas a los que las cultivan, que son 
propietarios parciales, teóricos, dentro de una corporación 
administrada como un bien público (Wolf, 1971, p. 80). 

 
Las comunidades oreganeras del desierto se encuentran en transición debido a que 

su modo de vida comunitario ha sido afectado por la introducción de las prácticas de 

recolección del orégano para su venta. La organización del trabajo de recolección y 

venta corresponde plenamente a la forma capitalista, empujando a la comunidad a la 

asunción de una estructura social de clases, basada en la propiedad de bienes y 

medios de producción.  

Las comunidades oreganeras carecen de “comodidades y lujos” que se pueden 

encontrar fácilmente en zonas urbanas como son: telefonía, drenaje, internet, red de 

agua potable, por mencionar algunos. Esos servicios que se consideran normales en 

las zonas urbanas, son inexistentes en las comunidades del desierto y no existen 

indicios de su necesidad. Sin embargo, desde la óptica capitalista se trata de una 

situación de subdesarrollo, pobreza extrema o atraso social. 

En las sociedades con capitalismo avanzado se sigue concibiendo el desarrollo y el 

subdesarrollo como un problema de ingreso monetario y consumo. A este tipo de 

personas se les considera pobres y depredadores del medio ambiente (Baran, 1969). 

El hombre se puede clasificar a sí mismo de una manera diferente al resto de los 

animales, ya sea por la conciencia, la religión o por cualquier otra acción que lo 

distinga. 
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Podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por 
la religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia 
de los animales a partir del momento que comienza a producir sus 
medios de vida, paso éste que se haya condicionado por su 
organización corporal. Al producir sus medios de vida, el hombre 
produce indirectamente su propia vida material (Marx, 1970, p. 12). 

 
Las comunidades oreganeras cuentan con servicio de energía eléctrica gracias al 

cual tienen un poco de alumbrado público, televisión, aparatos domésticos, etc. La 

televisión, además de ser un medio de comunicación masiva unilateral, para las 

comunidades representa un medio de distracción en los ratos de descanso y la única 

manera de “informarse” de lo que pasa a nivel nacional y mundial. Por cierto, se 

percibe en la comunidad un consenso en cuanto a la veracidad de lo informado por 

televisión.  

En las comunidades de los ejidos de Parras de la fuente, La Candelaria y la Requena 

de Fátima no cuentan con servicio de agua potable. El agua la obtienen de un pozo y 

tiene un alto contenido de sodio. La usan para la preparación de alimento, higiene y 

llama la atención cómo no perciben ese sabor salado de los alimentos debido a la 

costumbre. La ventaja de la ingesta de sal es que les permite una mayor resistencia 

a la deshidratación al retener líquidos. El calor abrasador del desierto hace que el 

cuerpo utilice mucha agua para la sudoración, de modo que la sal consumida ayuda 

a su retención. A pesar de que cuentan con un pozo profundo, no usan su agua por 

fallas mecánicas (Imagen Núm. 3). 
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Imagen Núm. 3 
Perforación para extracción de agua (sin usar) 

 

 

 
No existe sistema de drenaje en las comunidades de los ejidos de La Candelaria y 

Requena de Fátima. Usan letrinas pero no parece representar un problema para 

ellos (Imagen Núm. 4).  

Imagen Núm. 4 
Letrina fuera de la escuela primaria 
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Los medios de transporte son escasos y muy pocos cuentan con vehículos a los que 

ellos denominan “el mueble” (Imagen Núm. 5). Esto les permite desplazarse entre los 

ejidos y ocasionalmente a la cabecera municipal, si se trata de algo absolutamente 

necesario, por el contrario, prefieren evitar el uso de esos vehículos dada la distancia 

para adquirir gasolina y acudir al mecánico en caso de descompostura. El autobús de 

pasajeros sólo recorre esa zona los días lunes, miércoles y viernes -cuando los 

estudiantes de educación secundaria de los ejidos están de vacaciones o no tienen 

clases- y de lunes a viernes cuando los estudiantes tienen clases. Realiza un solo 

recorrido diario de ida y vuelta ajustándose a los horarios de los estudiantes. 

 
Imagen Núm. 5 

Transportes que utilizan pocas personas en la comunidad 
 

 

 
Estas comunidades por estar apartadas de las zonas urbanas y encontrarse en el 

desierto abierto (vista desde el ejido de La Candelaria Imágenes Núm. 6 y 7, vista 

desde el ejido de La Requena de Fátima Imágenes Núm. 8 y 9), tienen poco contacto 

con el resto de la civilización, sin embargo, esto no quiere decir que no mantengan 

relaciones estrechas con las comunidades ejidales vecinas. Aunque la distancia 

entre ellas es grande se puede llegar caminando de una a otra y la convivencia entre 

ellas es satisfactoria para todos. Gracias a ello se mantienen informados de lo que 

acontece a su alrededor, se conocen y establecen relaciones de compadrazgo y 

matrimonio. 
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Esto permite a los oreganeros construir un conocimiento de su entorno, de sí mismo 

y de la estructura social que lo comprende y hacer partícipes a los otros miembros de 

su comunidad y a los de las comunidades vecinas. El intercambio de saberes de 

manera directa entre miembros de comunidades emparentadas, establece lazos de 

solidaridad, fortalece los vínculos amistosos y refuerza el intercambio de excedentes 

de producción entre ellos. 

Imágenes Núm. 6 y 7 
Desierto Chihuahuense desde el ejido de La Candelaria 

 
 

 

 

 

 

 

Imágenes Núm. 8 y 9 
Desierto Chihuahuense desde el ejido de La Requena de Fátima 
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La escolaridad se reduce a educación primaria (Imágenes Núm. 10 y 11). La escuela 

generalmente cuenta con un solo salón y un solo profesor que atiende a todos los 

alumnos independientemente del grado que estén cursando. Sin embargo, no es la 

única educación que reciben los niños; de manera informal, los niños son educados 

por todos los adultos de la comunidad que colectivamente asumen la responsabilidad 

de cuidar a los menores. Respeto, amabilidad, cooperación, disciplina, trabajo y 

buena conducta son exigencias cuyo cumplimiento es velado por todos los miembros 

de la comunidad. 

 
Imagen Núm. 10 

Escuela primaria del ejido de La Candelaria. 
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Imagen Núm. 11 
Escuela primaria en el ejido de la Requena de Fátima 

 

 

 
En la mayoría de las comunidades solo cuentan con una escuela primaria. Para 

realizar estudios de educación secundaria hay una escuela en la comunidad del ejido 

llamado Madero. Los niños de la zona que quieran realizar sus estudios asisten a 

ella, trasladándose en el autobús, a pie o usando bicicleta para ahorrarse el pasaje 

que cobra el autobús. En la región, la educación secundaria es el máximo grado de 

estudios que se puede alcanzar. 

Para cursar educación media superior, la escuela más cercana se encuentra en 

Parras de la fuente y se trata del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

Núm. 21. En él se imparte bachillerato técnico, es una institución pública federal 

pero, asistir a ella es sumamente difícil dado el costo de hospedaje y alimentación en 

la ciudad que se tendría que cubrir y que resulta inalcanzable por la mayoría de los 

miembros de las comunidades del desierto. 

En Parras de la Fuente no existe ninguna institución de educación superior, por lo 

que para realizar estudios de licenciatura es necesario trasladarse a Torreón o 

Saltillo. Contradiciendo totalmente los planteado por Urquidi, de que "la educación 

del futuro [...] tendrá que enmarcarse en las tendencias de formación de una 
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economía mundial o global, pero haciendo posible el desarrollo de los talentos 

personales y locales y de potencial creativo" (2005, p. 100), no existe posibilidad 

alguna de que los jóvenes de las comunidades del desierto, desarrollen talento 

alguno en instituciones de educación superior.  

La cultura de estas comunidades se basa en las relaciones que han establecido 

entre ellas. “Otra vertiente de las culturas se relaciona con la experiencia histórica en 

la formación de las familias y comunidades, con su extensión, sobre todo en los 

siglos XIX y XX..." (Urquidi, 2005, p. 104). Históricamente hablando, estas 

comunidades se formaron por las relaciones entre ellas y gracias a ello se 

incrementó el número de familias que habitan en las comunidades, generando una 

cultura y un estilo de vida propios.  

Si convenimos con Marx (1970) que "la historia no es sino la sucesión de las 

diferentes generaciones, cada una de las cuales explota los materiales, capitales y 

fuerzas productivas trasmitidas por cuantas la han precedido…" (p. 46), el 

aislamiento de las comunidades del desierto ha reducido el material heredado a lo 

generado por ellas mismas. Los recursos naturales aprovechados por estas 

comunidades se definen por el uso humano de que son objeto (Leff, 2004).  

En las comunidades oreganeras el principal problema de salud es la mordedura de  

víboras de cascabel y las picaduras de insectos venenosos. La inexistencia de 

servicio médico adecuado torna difícil la atención de estos casos e impide el 

conocimiento de las enfermedades padecidas. Aunque cuentan con un servicio 

médico de oportunidades móvil, éste nunca cuenta con medicinas ni con médicos  

especialistas adecuados. La periodicidad de la visita del equipo de salud es semanal, 

pero en ocasiones transcurren varias semanas sin que la visita se realice. A esto hay 

que agregar que en estas comunidades no se cree en la eficiencia de esta medicina 

ni se le da mucha importancia a las enfermedades. A pesar del poco servicio médico 

con el que cuentan o tal vez por eso, aunado a una cotidianidad en la que las 

condiciones de la vida moderna están ausentes, la longevidad es alta. 
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A pesar del aislamiento de las comunidades, no existe una cosmovisión y una 

teleología únicas. En tanto que la inmensa mayoría de los miembros de estas 

comunidades consideran conveniente conservar la forma de vida que han llevado 

desde hace alrededor de cien años, algunos individuos y comunidades enteras se 

han planteado alcanzar el modo capitalista moderno, generando con ello múltiples 

conflictos en el interior de las comunidades y entre ellas (Sieglin, 2004). Dice Barkin 

(1998) al respecto: 

 
...muchas comunidades se pelean entre sí –sacrificando el bienestar 
de su población y la calidad de su propia infraestructura– ofreciendo 
diversos subsidios para atraer las inversiones privadas a sus 
regiones. Esta dinámica no conduce a la promoción del desarrollo 
sostenible (p. 2). 

 
El discurso capitalista se presenta con una envoltura, la del “progreso”. Por progreso 

se entiende vivir como se vive en las grandes urbes capitalistas: múltiples zonas 

comerciales, consumo conspicuo y acumulación de actividades diarias. “Traer 

progreso a la comunidad” significa incorporar totalmente a la comunidad a la 

dinámica capitalista: venta de fuerza de trabajo, adquisición de instrumentos 

tecnológicos modernos, instalación de negocios comerciales, etc. Sieglin (2004) dice 

que "…la objetividad depende justamente de la aceptación del enraizamiento de la 

verdad en un mundo de la vida que le es propio de todo tipo de conocimiento, 

también del objetivante, y que no puede ser reflexionado por completo" (p. 112). 

Las comunidades oreganeras se encuentran en grados diversos de desarrollo 

histórico. Algunas comunidades poseen una estructura semejante a la entidad 

comunitaria y establecen una relación con la naturaleza caracterizada por su 

inmediatez. Es decir, el hombre aparece como un ser más al lado de otros múltiples 

seres. Trabajan de forma comunitaria y cada célula social lleva a cabo una función: 

una familia tiene ganado caprino y comparte la leche con las demás familias; se 

sacrifica un animal y se comparte su carne; otra familia siembra frijol o maíz y 

comparte los excedentes de la cosecha con sus vecinos, etc. (Imagen Núm. 12). 
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Imagen Núm. 12 
Ganado caprino de la comunidad oreganera 

 

 

 

A los miembros de la comunidad se les puede llamar campesinos cuando cumplen 

determinados características. Dice Wolf (1971):  

 
...los campesinos como labradores y ganaderos rurales; es decir, 
recogen sus cosechas y crían sus ganados en el campo, no en 
invernáculos situados en medio de ciudades ni en macetas 
dispuestas en terrazas o antepechos de ventana. [...] El campesino 
[...] no opera como una empresa en el sentido económico; imprime 
desarrollo a una casa y no a un negocio (p. 9-10). 

 
Comúnmente se piensa que toda persona que trabaja en el campo es un campesino, 

pero solamente aquellos que viven enteramente en él, operando de manera diferente 

a la visión empresarial, son campesinos. Hay agricultores, productores, obreros 

agrícolas, jornaleros, pero ninguno de ellos es campesino. 

No sólo como campesinos y dueños de su propio trabajo cultivan la tierra que les 

pertenece, sino que deben saber realizar otras actividades como son la albañilería 

para construir sus propias viviendas, costurería para confeccionar sus prendas de 
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vestir, curtiduría para trabajar el cuero de los animales que sacrifican para su 

alimentación, conservación de alimentos, entre otras cosas (Wolf, 1971).  

Por lo que se refiere a la vivienda, cuando uno de los integrantes de una familia 

contrae matrimonio, la comunidad se reúne para construir la vivienda que ocuparán 

los recién casados (Imagen Núm. 13). La mujer tiene que irse a vivir a la comunidad 

del hombre de conformidad a la tradición, puesto que el hombre ya tiene asignadas 

sus labores en su comunidad. 

Refiriéndose a la entidad comunitaria, Covarrubias (2011c) señala que “dependiendo 

de las características del sitio en el que se realizaba el asentamiento, fuese éste 

permanente o transitorio, es la división del trabajo generada con base en las 

necesidades del grupo” (p. 45). El principio señalado se aplica puntualmente en las 

comunidades del desierto: las necesidades que tiene la sociedad se convierten en 

trabajo específico de sus miembros. Así, la agricultura realizada sin maquinaria ni 

tecnología moderna requiere del trabajo de una gran cantidad de individuos, lo cual 

hace necesaria la existencia de familias extensivas para contar con el número 

suficiente de individuos que trabajen la tierra y el ganado, como sucede en las 

comunidades ejidales del desierto (Wolf, 1971). 

 
Imagen Núm. 13 

Material para construcción de casas en el desierto 
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Cuando la familia no es lo suficientemente numerosa o sus tierras tienen poca 

extensión, no se confía totalmente en la producción agrícola para subsistir, sino que 

se complementa con migraciones laborales temporales. Dice Wolf (1971): 

 
...las sociedades campesinas dominadas por familias extendidas [...] 
pueden producir mucho más en el proceso conjunto de trabajo de su 
propia tierra, y logran más excedentes que las familias nucleares. 
Estas pueden carecer de tierra suficiente y entonces no pueden 
confiar sólo en el cultivo. Esto incrementa la división social del 
trabajo, y la dedicación parcial o total del tiempo a especialidades 
que permitan comprar los alimentos; o bien los miembros de tales 
familias se especializan en vender su trabajo, convirtiéndose, como 
se dijo, en trabajadores asalariados (p. 96-97). 

 
El interés de estas comunidades por la explotación del orégano es simplemente 

obtener un poco de dinero para cubrir sus necesidades básicas, lo cual se muestra 

en el poco interés por realizar una recolección masiva del mismo. Debido a su 

aislamiento, no han sido víctimas de la propaganda capitalista orientada al consumo 

exagerado y son testigos de la validez del planteamiento socialista consistente en 

que la mayoría de las necesidades humanas son creadas y falsas. 

 
...la asignación “optima” de los recursos de una economía socialista 
no requiere de manera alguna de la reducción del consumo a lo 
esencial. Puede y debe estar asociada a un nivel de consumo mucho 
más alto que lo que el criterio de esencialidad pueda sugerir. 
Repitiendo, lo decisivo es que el nivel de consumo y, por lo tanto, 
también el volumen del excedente real que se genera, no estará 
determinado por el mecanismo de la elevación al máximo de las 
ganancias sino por un plan racional que reflejará las preferencias de 
la sociedad respecto al consumo corriente frente al consumo futuro 
(Baran, 1969, p. 61). 

 
Los miembros de las comunidades del desierto desarrollan múltiples tareas y el 

mismo sujeto transita de una a otra sin que se observe ninguna especialización. La 

especialización del trabajo es el síntoma inequívoco del “progreso social” concebido 

de manera capitalista.  
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Con respecto a las formas de propiedad, Marx plantea: 

 
La primera forma de la propiedad es la propiedad de la tribu. Esta 
forma de propiedad corresponde a la fase incipiente de la producción 
en que un pueblo se nutre de la caza y la pesca, de la ganadería o, a 
lo sumo de la agricultura. En este último caso, la propiedad tribal 
presupone la existencia de una masa de tierras sin cultivar. En esta 
fase, la división de trabajo se halla todavía muy poco desarrollada y 
no es más que la extensión de la división natural del trabajo existente 
en el seno de la familia. La organización social en esta etapa, se 
reduce también, por tanto, a una ampliación de la organización 
familiar… (1970, p. 14). 

 
En estas comunidades la división de trabajo sigue siendo de manera familiar y 

respondiendo a situaciones naturales. El trabajo que se realiza busca no perjudicar a 

las otras familias con las que se busca mantener siempre una relación armónica. 

El mundo se encuentra en cambio constante, transformado desde las concepciones 

del hombre. Sin embargo, la sociedad va cambiando constantemente al ritmo que la 

inteligencia de sus miembros lo permita, lo cual implica la generación de diversas 

concepciones del mundo que son las que generan los cambios y la transformaciones 

de lo real. 

Las comunidades del desierto se encuentran en un estado transicional al capitalismo, 

envueltos en una contradicción en la que los sujetos se conciben como parte del 

desierto del que toman lo necesario para subsistir, pero en el que parte de lo que se 

toma se saca territorialmente de él y se convierte en dinero, primeramente y después 

en objetos extraños que fueron generados en otro lugar por personas y con 

materiales ajenos al desierto. Aún no se ha llegado a la desapropiación total de los 

medios de producción, por lo que no ha sucedido lo señalado por Braverman como 

propio del régimen capitalista: 

 
El obrero acepta el convenio de trabajo porque las condiciones 
sociales no le dejan otra manera de ganarse un sustento. El patrón, 
por otra parte, es el poseedor de una unidad de capital, la cual desea 
ampliar y para lograrlo utiliza parte de ella en salarios. En esta forma 
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es puesto en movimiento el proceso de trabajo, el cual mientras que 
en general es un proceso para crear valores útiles, ahora se ha 
convertido específicamente en un proceso para la expansión de 
capital, la creación de una ganancia (1987, p. 70).  

 
En el proceso de incorporación de las comunidades del desierto al capitalismo, 

apareció la renta de terrenos a “empresarios agrícolas”. Los arrendatarios son 

individuos completamente ajenos a las comunidades del desierto y operan con una 

visión completamente capitalista: explota la tierra buscando exclusivamente la 

obtención de utilidades (Imágenes Núm. 14 y 15), compra fuerza de trabajo, invierte 

en capital constante (maquinaria, equipo, semillas y agroquímicos) y ve en la tierra 

una  posibilidad de realización de un negocio. 

Parte de la fuerza de trabajo se obtiene con la contratación de trabajadores 

provenientes de las propias comunidades oreganeras. Leff afirma que las culturas 

tradicionales establecían una relación con la naturaleza más respetuosa del equilibrio 

y de la vida y que esta cosmovisión fue sustituida por mecanismos que proponen una 

producción sin medida mediante la revolución industrial (Leff, 2004).  

Toda valoración de la naturaleza debe entender que la naturaleza misma funciona 

como un sistema que está relacionado con el hombre y que gracias a esto le permite 

realizar prácticas productivas, sin embargo, estas prácticas deberían de ser de una 

manera tal que los recursos se administren adecuadamente a largo plazo (Leff, 

2004), por lo que Wolf (1971) dice: 

 
Si el propietario alquila su terreno a otra persona, puede percibir un 
tributo por el mismo, tributo que recibirá como bajo las antiguas 
formas del dominio en dinero, cuya cantidad dependerá de la 
demanda de tierra existente en la comarca en que se halle dicho 
terreno (p. 74). 
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Imágenes Núm. 14 y 15 
Terrenos rentados de los oreganeros 

 

 

 

 

 

 

El monto de la renta que se paga por el terreno está determinado por la demanda del 

mismo. Si es una zona prospera, la renta será alta, si no es próspera, la renta es 

baja. Sin embargo, los comuneros desconocen el potencial productivo de sus 

terrenos dado su desconocimiento de la capacidad para producir especies 

desconocidas. Debido a ello, los comuneros no se encuentran en condiciones de 

establecer un monto de la renta del terreno que corresponda con la taza potencial de 

generación de utilidades. 

Son pocos los oreganeros contratados para trabajar las parcelas rentadas, pues 

prefieren recibir la renta y continuar con su vida tradicional. Esto conduce al 

arrendatario a contratar personas ajenas a la comunidad ejidal en la que rentó el 

terreno, estableciendo un radio de captación de fuerza de trabajo que abarca a varios 

ejidos de la región. Se incorporan a este proceso de trabajo en condición de 

proletarios, principalmente los hijos de ejidatarios sin propiedad ejidal.  

La renta de parcelas ejidales por la burguesía agraria conlleva una mixtura de 

ingredientes comunitarios con otros de orden capitalista. Mientras que las 

comunidades oreganeras y candelilleras viven de lo que la naturaleza les 

proporciona, los empresarios agrícolas buscan “hacer producir la tierra” lo más que 

sea posible.  

La fuerza de trabajo que el empresario agrícola compra es despojada de su carácter 

humano y concebida como una herramienta de la cual se puede disponer a voluntad, 
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al igual que lo hace con la maquinaria, los implementos agrícolas, el equipo y los 

agroquímicos. La relación de la tierra rentada con su dueño que ahora es trabajador 

del capitalista, aparece en condición de enajenación objetiva y subjetiva dado que el 

propietario ha perdido el dominio sobre ella. El capitalista ordena porque está 

pagando  y los trabajadores han de obedecerle, independientemente de la relación 

mediata que con la tierra en la que están trabajando mantengan. Braverman (1987) 

dice al respecto: 

...para los humanos en sociedad, la fuerza de trabajo es una 
categoría especial, separada e inintercambiable con ninguna otra, 
simplemente porque es humana. Solamente alguien que es el dueño 
del trabajo de otros, confundirá fuerza de trabajo con algún otro 
agente para realizar una tarea (p. 68).  

 
La diferenciación entre fuerza de trabajo y trabajo no es percibida por el trabajador ni 

por el capitalista. El capitalista compra la mercancía fuerza de trabajo, es decir, la 

capacidad para trabajar y su precio es determinado por la suma de los precios de los 

satisfactores requeridos para que el sujeto pueda trabajar y se reproduzca como 

vendedor de fuerza de trabajo. El trabajo es la ejecución de la fuerza de trabajo 

(Marx, 1972). La trampa se encuentra en que el capitalista compra es la fuerza de 

trabajo y lo que usa es el trabajo, por lo que no existe una relación de 

correspondencia entre valor de uso y valor de cambio y, sin embargo, es tratado el 

trabajo como si se tratara de cualquier otra mercancía. 

Las relaciones mantenidas entre las células sociales de las comunidades oreganeras 

están conduciendo a una mimetización que ahora incluye las innovaciones 

capitalistas concebidas como “progreso”. Sunkel y Paz (1981) afirman: 

 
El concepto de progreso [...] presupone implícitamente en su visión 
optimista del desarrollo capitalista, es sin duda parte de la idea de 
desarrollo, puesto que ésta se refiere igualmente a la preocupación 
por el adelanto técnico y la aplicación de nuevos métodos para el 
mejor aprovechamiento del potencial productivo; pero no comparte 
con ella la misma visión optimista y automática que le permitía 
suponer que en el adelanto técnico residiría la causa fundamental del 
avance económico (p. 24). 
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La relación de compra y venta de fuerza de trabajo que realizan el burgués rural y los 

proletarios rurales no se da en una situación en la que el trabajador pueda optar, 

dado que los compradores de fuerza de trabajo son escasos, al igual que las 

ocupaciones. Braverman (1987) sostiene que: 

 
La relación capitalista requiere intercambio de relaciones, 
mercancías y dinero, pero su differentia specifica consiste en la 
compra y venta de la fuerza de trabajo. Para este propósito, se han 
generalizado, a través de la sociedad, tres condiciones básicas. 
Primera, los trabajadores se ven separados de los medios con los 
que se realiza la producción. Segunda, los trabajadores están 
liberados de constreñimientos legales, tales como servidumbre o 
esclavismo, los cuales les impedirían disponer de su propia fuerza de 
trabajo. Tercera, el propósito de la contratación del obrero se 
convierte en la expansión de una unidad de capital que pertenece al 
que da empleo, el cual en esta forma, funciona como un capitalista 
(p. 69).  

El trabajo es la única mercancía que toma cuerpo en la sangre y carne de los 

trabajadores, siendo esto la representación de su fuerza de trabajo. Formalmente se 

tiene la libertad de escoger un “trabajo” pero, en la realidad, el proletario no posee 

otra forma de existencia que no sea la de vendedor de su fuerza de trabajo o la 

delincuencia. De este modo, el trabajo aparece no como medio de realización del 

hombre sino como condición obligada para la subsistencia.  

 
Ahora bien, la fuerza de trabajo en acción, el trabajo mismo, es la 
propia actividad vital del obrero, la manifestación misma de su vida. Y 
esta actividad vital la vende a otro para asegurarse los medios de 
vida necesarios. Es decir, su actividad vital no es para él más que un 
medio para poder existir. Trabaja para vivir. El obrero ni siquiera 
considera el trabajo parte de su vida; para él es más bien un 
sacrificio de su vida. Es una mercancía que ha adjudicado a un 
tercero. Por eso el producto de su actividad no es tampoco el fin de 
esta actividad (Marx, 1972, p. 11).  

 
Chayanov (1975) afirma: 
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...el contenido teórico acostumbrado de otras categorías de nuestros 
sistemas económicos desaparece, porque renta e interés, en tanto 
que creaciones Idóneas, están indisolublemente ligados a la 
categoría de los salarios. [...] esa observación nos hace adquirir una 
nueva categoría, completamente desconocida para la teoría 
moderna: El precio de los esclavos (p. 16).  

 
Sí a un obrero se le cuestiona sobre la trascendencia de su labor dentro de una 

industria, de seguro contesta que lo hace por ganar el sustento para su familia, por lo 

que los productos que él produce no son de su incumbencia, ya que solamente son 

el medio de obtención de un salario. El proletario cree que ésta es la única manera 

de sobrevivir la cual implica el sacrificio de su persona.  

El miembro de las comunidades oreganeras que trabaja con el capitalista agrícola, 

acaba sometido al control de éste conjuntamente con la tierra que le rentó. (Barkin, 

1998). Como en todo trabajo en donde se lleva este tipo de relación, siempre cuenta 

el patrón con personas del mismo grupo de trabajadores que le son de “confianza” y 

lo mantienen al tanto de las conductas y opiniones de sus compañeros.  

Las comunidades oreganeras se encuentran en un proceso de incorporación total al 

capitalismo. Son presa del consumismo con envoltura “progresista”. Tienen como 

ejemplo a seguir lo observado en la cabecera municipal, Parras de la Fuente, y 

luchan por vender la mayor cantidad de orégano posible para así obtener mayores 

ingresos que los que realmente necesitan en su comunidad, sin modificar su forma 

de vida. Hoy en Parras de la Fuente (Mapa Núm. 3) se vive un capitalismo pleno 

totalmente inmerso en el consumismo. Su principal fuente de ingresos es el turismo, 

puesto que se cataloga como un “pueblo mágico” desde 2004. Dentro del ideal 

capitalista, el consumo es el motor de la vida pero, individualmente, ese motor sólo 

genera enajenamiento y frustración para la estabilidad económica del individuo 

(Baran, 1969). 
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Mapa Núm. 3 
Mapa de localización de Parras de la Fuente 

 

 

FUENTE: Google earth, 2013. 
 

Dice Urquidi: 

 
La civilización moderna se ha formado de un sinfín de culturas 
locales que con el tiempo se han interrelacionado, muchas veces 
perdiendo su identidad propia y en unas más conservándola o 
adoptando rasgos de otra u otras (2005, p. 103). 

 
Entre las comunidades oreganeras se percibe la presencia creciente de la 

cosmovisión capitalista. Cada vez más las familias hacen suyas las necesidades de 

los habitantes del “pueblo mágico”, lo cual implica la intensificación y ampliación de 

las jornadas familiares e individuales de recolección de orégano y la supresión de las 

prácticas colectivas. 

En las comunidades oreganeras no existen negocios como Oxxo y 7 eleven sino que 

cuentan con una tienda que sólo tiene productos de uso cotidiano en ellas. Sin 

embargo, ese comercio es usado por las comunidades y, quienes recurren a él, dicen 

que les gustaría que estuviera mejor surtido, que tuviera  esos productos que se 

anuncian por televisión.  
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Para el capitalismo la fuerza de trabajo es una mercancía que sobrevive gracias al 

consumo; cuando su disponibilidad aumenta, se abarata su precio de manera 

proporcional (Braverman, 1987). Mientras más dividido se encuentra el proceso de 

trabajo, más fácil es obtener fuerza de trabajo que lo realice y menor es su precio, 

por lo que los capitalistas buscan esta fragmentación de forma sistemática. 

“Habiendo sido forzados a vender su fuerza de trabajo a otro, los trabajadores 

también entregan su interés en el proceso del trabajo, el cual ahora ha sido 

‘alineado’” (Braverman, 1987, p. 75). 

Enajenar al trabajador de su trabajo es uno de los mayores éxitos históricos del 

régimen capitalista, ya que de ahí parte el proceso de modelación del individuo 

consumista. Como el trabajo individual no se puede traducir en algo específico, el 

pago de la fuerza de trabajo es establecido por un determinado tiempo, lo cual  

facilita al capitalista comprar la fuerza de trabajo de una manera fácil, sencilla y 

rápida. 

La interacción hombre-naturaleza implica la unidad que incluye al hombre por estar 

inmerso en la naturaleza, sin embargo, en la actualidad se considera que el hombre 

transforma la naturaleza para su comodidad y la convierte en recursos necesarios 

para sobrevivir (Alfie, 1996). 

 
El trabajo es la actividad consistente en la apropiación de la 
naturaleza por el hombre para la satisfacción de sus necesidades. 
Las necesidades son sociales y están encarnadas como necesidades 
individuales en cada individuo, se conciba o no a sí mismo como tal 
(Covarrubias, 2011a). 

 
Marx (1968) dice: "La sociedad es, pues, la plena unidad esencial del hombre con la 

naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el naturalismo realizado del 

hombre y el realizado humanismo de la naturaleza" (p. 146), es decir, la sociedad 

como parte de la naturaleza y no la naturaleza como parte de la sociedad. 

En el régimen capitalista existen mecanismos generadores de falsas necesidades, lo 

cual permite vender el satisfactor de la necesidad creada. En la relación sociedad-
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naturaleza se dice que el hombre aparte de ser un producto de la sociedad que 

interactúa con ella, la transforma y adapta a sus necesidades (Alfie, 1996). Así está 

sucediendo en las comunidades oreganeras. Los oreganeros que ya piensan con la 

cosmovisión capitalista, han incrementado sus “necesidades” e iniciado la lucha por 

su satisfacción, con lo que se han incorporado plenamente al “progreso”.  

No solo se relaciona el hombre con la naturaleza, sino también con otros hombres y 

son estas relaciones sociales las que lo vinculan con la naturaleza como ente social y 

no como individuo. 

 
En la producción, los hombres no actúan solamente sobre la 
naturaleza, sino que actúan también los unos sobre los otros. No 
pueden producir sin asociarse de un cierto modo, para actuar en 
común y establecer un intercambio de actividades. Para producir los 
hombres contraen determinados vínculos y relaciones, y a través de 
estos vínculos y relaciones sociales, y sólo a través de ellos, es cómo 
se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción 
(Marx, 1972, p. 16). 

 
Las comunidades oreganeras en transición al capitalismo no han transformado aún 

las relaciones sociales de producción ni las condiciones de apropiación de la 

naturaleza, sino que se han limitado a la intensificación del proceso de trabajo para 

incrementar el volumen de la producción. Dicho de otro modo, no se ha introducido la 

contratación por venta de fuerza de trabajo para la recolección del orégano, ni se ha 

privatizado la propiedad del suelo en el que se realiza la recolección. Los oreganeros 

integrados a la dinámica capitalista, sólo han incrementado las horas de trabajo 

dedicadas a la recolección de orégano y a su tratamiento para la venta, pero no han 

modificado las bases sobre las cuales se realiza el proceso de producción. Tampoco 

se han modificado las condiciones de realización del proceso de trabajo, por lo que 

no hay agregación de valor relativo ni extraordinario al producto, sino que se 

permanece en el ámbito de generación de plusvalía absoluta. 

 

Se insertó en los sujetos la idea de “desarrollo” como deseo de vida, 
planteando la postura dominante de occidente del crecimiento, 
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fundamentalmente desde y por el aspecto económico. Esta idea de 
desarrollo va de la mano por otra construida desde esa postura: el 
“progreso” (Ojeda, 2011, p. 236).  

 
Estas ideas de progreso y desarrollo predominan en estas comunidades, aunque aún 

existan familias que se resisten a aceptarlas. Seguramente, a corto plazo habrán 

cedido los pocos focos de resistencia existentes hoy día.  

“Entre más se modifica la naturaleza, más civilizada se considera la sociedad que lo 

hace.” (Covarrubias, 2011b, p. 97). Hoy día se pueden ver múltiples viviendas 

construidas con materiales diferentes a los tradicionalmente utilizados en estas 

comunidades. En las zonas urbanas esto se considera normal y entre más grande 

sea una ciudad y más transformado tenga su medio ambiente, más civilizada se le 

considera. "El desarrollo de la civilización ha sido identificado comúnmente con el de 

las ciudades, por lo cual el campesino ha sido definido como un agricultor que ha de 

mantener relación con la ciudad” (Wolf, 1971, p. 20). De este modo, el campo está 

condenado al atraso y la ciudad a la vanguardia tecnológica. 

En las comunidades oreganeras algunas de sus células sociales ya piensan en 

mejorar su vivienda de conformidad con el modelo capitalista citadino para “vivir 

mejor”. Sin embargo, la edificación diferencial genera fragmentación social, ya que 

simboliza la constitución de clases, fracciones y estratos sociales. Cuando no existen 

diferencias entre las viviendas de los sujetos, no hay competencia, envidia ni 

egoísmo y se facilita la convivencia social pero, en cuanto se diversifica la vivienda, 

ésta se convierte en el emblema de la pertenencia a una jerarquía social 

determinada (Imágenes Núm. 16, 17 y 18). 

 
Sea grande o pequeña una casa, mientras las que la rodean son 
también pequeñas cumple todas las exigencias sociales de una 
vivienda, pero, si junto a una casa pequeña surge un palacio, la que 
hasta entonces era casa se encoge hasta quedar convertida en una 
choza. La casa pequeña indica ahora que su morador no tiene 
exigencias, o las tiene muy reducidas; y, por mucho que, en el 
transcurso de la civilización, su casa gane en altura, si el palacio 
vecino sigue creciendo en la misma o incluso en mayor proporción, el 
habitante de la casa relativamente pequeña se irá sintiendo cada vez 
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más desazonado, más descontento, más agobiado entre sus cuatro 
paredes (Marx, 1972, p. 19). 

 
Imágenes Núm. 16 

Viviendas de los ejidos de las comunidades oreganeras 
 

  

 

 

Imágenes Núm. 17 
Viviendas de los ejidos de las comunidades oreganeras 

 

 

 

 
Imagen Núm. 18 

Vivienda de una familia transicional al capitalismo 
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Cuando no existen diferencias sociales tan palpables que reflejen jerarquías sociales 

evidentes, la armonía social se da de manera natural pero, cuando aparecen las 

desigualdades, el descontento crece y la lucha por la acumulación de riqueza se 

torna despiadada. 

En buena medida, la televisión es la responsable de esta incorporación a la dinámica 

capitalista. El futuro es concebido de la forma en la que se visualiza el presente, por 

lo que cada propuesta de futuro muta dependiendo de la forma de apropiación social 

del presente. Sin embargo, lo que se piensa del régimen capitalista en estas 

comunidades no siempre es considerado “bueno” para ellos. Por ejemplo, el vestido 

y el calzado. Mientras que en el régimen capitalista la diversificación del ropaje es 

sumamente importante, para los oreganeros es algo desprovisto de importancia pues 

lo que interesa es la adecuación climática. 

Dice Engels (1981) que en las entidades comunitarias las gens establecían lazos que 

las unían para realizar actividades agrícolas de aprovechamiento en común. Hoy día, 

los capitalistas establecen contratos matrimoniales para sustentar uniones 

financieras que permitan incrementar su poder económico.  

Conforme va creciendo el deseo de consumo del sujeto en las comunidades 

oreganeras, las normas tradicionales van perdiendo aprecio y la dinámica social se 

va transformando paulatinamente (Correas, 2008). Todo aquello que se compartía de 

manera comunitaria, poco a poco va convirtiéndose en propiedad privada. 

 
Ahora bien, para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, 
vestirse y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por 
consiguiente, la producción de los medios indispensables para la 
satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida 
material misma, y no cabe duda de que es este un hecho histórico, 
una condición fundamental de toda historia, que los mismo hoy que 
hace miles de años, necesita cumplirse todos los días y a todas 
horas, simplemente para asegurar la vida de los hombres. Y aun 
cuando la vida de los sentidos se reduzca al mínimo, a lo más 
elemental... (Marx, 1970, p. 22). 
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Cómo se come, cómo se bebe, cómo se viste y cómo es la habitación, no es un 

asunto inmediatamente natural sino el producto de una estructura social 

determinada. En las comunidades oreganeras ya se ha iniciado el proceso de 

complejización del satisfactor, lo cual implica el alejamiento de las condiciones 

originales de satisfacción. El proceso de complejización del satisfactor se da inmerso 

al anhelo de urbanización. La meta de la mayoría de las localidades y pueblos es 

llegar a conformar una ciudad ya que ésta es señal de “progreso”.  

La naturaleza no pertenece al hombre sino el hombre pertenece a la naturaleza 

(Marx, 1968). En las comunidades oreganeras se está transitando de la idea de que 

el hombre es parte de la naturaleza a la de que la naturaleza es un conjunto de 

recursos de los que el hombre puede disponer para satisfacer sus necesidades. La 

ampliación de esta concepción conduce a la privatización de los recursos al ser 

convertidos en mercancías. "La propiedad privada es, pues, el producto, el resultado, 

la consecuencia necesaria del trabajo enajenado, de la relación externa del 

trabajador con la naturaleza y consigo mismo" (Marx, 1968, p. 116); es el sustento de 

la acumulación de capital mediante la división del trabajo y el incremento de la fuerza 

de trabajo contratada al serle enajenado al sujeto la propiedad de sus condiciones de 

sobrevivencia. 

Los ejidos de Parras de la Fuente observan conformaciones múltiples debido a que 

han enfrentado de manera diferencial la inserción en las relaciones capitalistas de 

producción.  
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2. CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA Y PROPIEDADES  

CURATIVAS DEL ORÉGANO. 
 

2.1. Caracterización biológica del orégano. 
 

 

En la parte desértica de México existe una importante variedad de plantas que son 

usadas de manera comercial y otras de manera doméstica. Pero algunas de ellas 

son usadas de ambas maneras tal es el caso del orégano. El orégano, Lippia 

graveolens, se encuentra principalmente en estado silvestre (Huerta, 1997, p. 8). 

Algunas de sus características son las siguientes: 

 
Es una especie arbustiva caducifolia […] que llega a alcanzar hasta 2 
metros de altura y 1 metro de diámetro de cobertura foliar, muy 
ramificado, con un crecimiento relativamente rápido y un ciclo de vida 
corto. […] el orégano de monte se encuentra preferentemente en la 
vegetación secundaria, lo que sugiere cierta tolerancia a la 
perturbación (CONAFOR, 2011, p. 10).  

 
Unas semanas después de la primera lluvia, las hojas del orégano se encuentran en 

el mejor momento para su aprovechamiento y las comunidades oreganeras lo saben  

por experiencia. Dice la CONAFOR: 

 
Se ha visto que la producción de follaje de las poblaciones silvestres 
se inicia unas dos semanas después de presentarse las primeras 
lluvias, concluyéndose la formación total del follaje aproximadamente 
seis semanas después. […] La floración se comienza unas siete 
semanas después de iniciada la formación de follaje. Tiene la 
característica de autopolinizarse (2011, p. 10-11). 

 
Otras de sus características son:  

 

Raíz contiene estaquiosa. Ramas cortamente pilosas. Hojas 
opuestas ovales y anchas de entre 2 a 5 cm de largo, con bordes 
enteros o ligeramente dentados con el haz denso y suavemente 
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piloso, el envés glandular y densamente tomentoso a piloso, el 
margen finamente crenado, el ápice generalmente obtuso o 
redondeado, raramente agudo, la base redondeada a subcordada; 
peciolos de 5-10 mm de largo; el envés con pequeñas vellosidades. 
Flores diminutas de color blanco que nacen en apretadas 
inflorescencias terminales muy ramificadas, están protegidas por 
diminutas hojillas de color rojizo. Inflorescencias con 2-6 pedúnculos 
en las axilas de las hojas, de 4-12 mm de largo, las espigas primero 
subglobosas pero a menudo cambiando a oblongas de 4-12 mm de 
largo; brácteas comúnmente en 4 hileras, ovaladas a lanceoladas, 
glandulares y densamente pilósulas, agudas; cáliz 1-2 mm de largo, 
glandular y velloso; corola blanca, con el tubo estriguloso, de 
alrededor de 3 mm de largo. Frutos pequeños encerrados en el cáliz. 
Toda la planta posee unas pequeñas glándulas donde esta 
almacenada la esencia aromática, de color amarillo limón, compuesta 
por un Estearopteno y dos tipos de fenoles, uno de ellos Carvacrol y 
el otro Timol (Villavicencio, Cano y García, 2007, p. 5). 

 
La hierba de orégano de México tiene como característica distintiva su sabor, que es 

fácil de percibir cuanto se agrega como condimento en los alimentos. Además de su 

agradable olor y sabor, posee la propiedad de favorecer la digestión. 

 
La característica que distingue a la mayoría de estas especies es su 
extraordinario poder saborizante, fácil de percibir cuando se añaden 
sus hojas frescas o secas, o sus extractos y concentrados acuosos, a 
un sin número de productos alimenticios frescos, procesados y 
envasados. El aroma y sabor que los diversos tipos de orégano 
proporcionan a los alimentos los hacen agradables al olfato y al 
paladar y favorecen su digestión (Huerta, 1997, p. 8). 

 

 
Existen muchos tipos de orégano, sin embargo, en México destaca la especie Lippia 

graveolens, siendo ésta una de las más importantes en términos comerciales. 

 
En el mundo existe una gran variedad de especies de plantas de 
orégano; en México, destaca la Lippia graveolens H.B.K de origen 
nacional. Se produce en 24 estados del país, principalmente en 
Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Coahuila, donde se localizan las 
áreas productoras de orégano comercial que concentran 50% de los 
permisos de aprovechamiento; le siguen, en orden de importancia, 
Jalisco, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Baja California. El orégano 
se adapta a condiciones muy variadas de clima, preferentemente del 
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tipo seco y semiseco (Villavicencio, Martínez, Cano y Berlanga, 2007, 
p. 60).  
 

La distribución de áreas con potencial productivo se muestra en la siguiente figura 

(Figura Núm. 1): 

 

 
Figura Núm. 1 

Distribución de áreas con potencial productivo de orégano en la  
región sureste de Coahuila 

 

 
 

FUENTE: Villavicencio Gutiérrez, Martínez, Cano y Berlanga. 2007, p. 62. 
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La distribución silvestre del orégano en el Estado de Coahuila permite que los 

oreganeros puedan obtenerlo para su beneficio, así mismo para su venta y otros 

propósitos como el medicinal. 

Los Estados productores de orégano se muestran en la siguiente figura (Figura Núm. 

2). 

Figura Núm. 2 
Estados productores de orégano (Lippia graveolens) en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Villavicencio, Cano y García. 2007, p. 8. 
 

Los usos del orégano pueden ser variados. Mientras que en las comunidades su 

principal uso es culinario, también es usado ampliamente con fines medicinales. En 

la industria, es una planta muy usada por sus propiedades aromáticas y 

condimentarias. Como especia y como planta curativa ha sido utilizado por las 

comunidades del desierto desde hace mucho tiempo, pero la recolección para su 

venta inició hace apenas unos 50 años.  
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Comestible, conservador natural y potenciador del sabor en muchos 
alimentos preparados en fresco como; pozole, guisados, sopas, 
estofados de carnes, platillos típicos, pizzas y otras comidas. En 
alimentos procesados se emplea como antioxidante para la 
elaboración de embutidos y en conservas como: salmón, atún y 
sardinas. En la industria refresquera y licorera el orégano se utiliza 
como fijador y saborizante (INIFAP, 2010, p. 25-26).  

 
En las comunidades oreganeras es usado medicinalmente para la gripe en forma de 

té; para problemas respiratorios lo ponen en una franela para hervirla en agua y 

olerla. El orégano se puede utilizar como esencia en la rama de la cosmética: 

“Cosmético, el extracto de aceite de orégano se usa como esencia y fijador de olor 

en perfumes de marcas comerciales reconocidas; así como, en la manufactura de 

jabones y productos de aromaterapia” (INIFAP, 2010, p. 26). Por otro lado, el 

orégano también cuenta con propiedades para ser utilizado en la industria 

aeronáutica como aceite, para la limpieza de piezas automotrices y para la 

elaboración de veladoras (INIFAP, 2010, p. 26). 

Otros usos industriales son: 

 
Los aceites esenciales del orégano son utilizados como ingredientes 
activos en las industrias refresquera, de cosméticos, de jabones y 
perfumes. Se utilizan, por ejemplo, para preparar ungüentos 
antirreumáticos, pomadas para la dermatitis y como desinfectante y 
cicatrizante. En las pequeñas industrias el orégano es un ingrediente 
que se agrega a las salsas, aderezos, aceitunas, encurtidos, pastas 
para sazonar, quesos, sopas precocidas, frijoles envasados, 
encurtidos de chiles y moles en polvo. La mezcla de orégano con 
tomillo […] se incorpora a una infinidad de alimentos enlatados, 
salsas, conservas, pizzas, verduras cocidas, ensaladas y guisos, 
entre otros (CONAFOR, 2011, p. 13-14).  

 
El clima es importante para el desarrollo de la planta de orégano. 

 
Planta perenne cuyo follaje rebrota en el verano después de haber 
sido aprovechada durante el otoño del ciclo anterior. Se observa en 
floración desde principios del mes de julio hasta octubre. A lo largo 
de su área de distribución, la floración de Lippia graveolens (se 
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presenta durante todo el año). Sin embargo en las poblaciones del 
desierto chihuahuense, se restringe de agosto a octubre, 
probablemente porque es la época asociada con mayores 
precipitaciones (INIFAP, 2010, p. 25). 

 
La época de recolección del orégano está determinada por las lluvias. 

 
En condiciones naturales la época de recolecta es corta y depende 
de la temporada de lluvias. Después de las primeras lluvias el 
arbusto rebrota y crece el follaje el cual puede cortarse de agosto a 
finales de octubre, o bien hasta que se presenten las primeras 
heladas. El periodo de aprovechamiento generalmente comprende 
de tres a cuatro meses (INIFAP, 2010, p. 25). 

 
En las comunidades oreganeras es de suma importancia realizar la recolección del 

orégano de tal manera que se permita la maduración de la planta y su propagación.  

 
Los “oreganeros” de algunas zonas de Coahuila y el norte de San 
Luis Potosí recolectan sólo 50% del arbusto, con el propósito de 
favorecer la aparición de renuevos; también sacuden las ramas en el 
sitio de recolección para esparcir las semillas. Sin embargo, en otras 
regiones los arbustos de orégano son extraídos con todo y raíces; 
práctica que imposibilita la regeneración del arbusto. En poblaciones 
naturales y plantaciones de cada planta aprovechable es posible 
cortar hasta 75% del follaje, y la planta se recupera y rebrota al 
siguiente ciclo (INIFAP, 2010, p. 26-27).  

 
Las plantas son estudiadas por el hombre debido al uso que de ellas hacen. El 

conocimiento que el hombre construye determina su capacidad para explotar su 

medio ambiente, controlarlo y subsistir con él. 

 
Las plantas utilizadas para extraer medicamentos, saborizantes y 
aromas han tenido una gran importancia antropogénica a lo largo de 
la historia, por sus propiedades químicas y por sus efectos 
fisiológicos en los humanos. El vínculo de las plantas con la vida 
cotidiana es tan fuerte que en sus inicios se hacía poca 
diferenciación entre las plantas medicinales, saborizantes y 
aromáticas. […] siendo los responsables de este efecto los aceites 
esenciales que se producen en las plantas (CONAFOR, 2011, p. 6).  
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La siguiente imagen es la de una planta de orégano silvestre (Imagen Núm. 19). 

 
Imagen Núm. 19 
Orégano silvestre 
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2.2. Propiedades curativas. 

 

 

En las comunidades oreganeras uno de los principales usos del orégano es el 

medicinal. Su comercialización empezó hace unos 50 años, pero su uso medicinal 

data de mucho tiempo atrás. Aunque las comunidades no puedan explicar de una 

forma científica las propiedades medicinales del orégano, empíricamente han 

verificado su utilidad. 

 
La mayoría de las especies de orégano poseen notables propiedades 
medicinales, que se explican por la extraordinaria y compleja 
composición química que tienen estas plantas. En la práctica 
terapéutica (herbolaria) las especies de orégano europeas (Origanum 
spp.) y las mexicanas (Lippia spp.) se administran para las mismas 
dolencias. Sin embargo, en un estudio comparativo entre el orégano 
proveniente de Grecia y de Turquía con el orégano mexicano 
(referido a las especies Lippia graveolens H.B.K. y Lippia berlandieri 
schauer), se pudo comprobar que la calidad del orégano mexicano 
es superior, referida a la composición química de sus aceites 
esenciales (Huerta, 1997, p. 8). 

 
Uno de los usos principales del orégano es en forma de té para aliviar dolores de 

estómago y para combatir la gripe. También es usado para combatir enfermedades 

respiratorias, como desinfectante y para combatir hongos en la piel y mezquinos. 

 
PRINCIPALES USOS MEDICINALES DEL ORÉGANO […] Parte 
utilizada: hojas frescas y secas. Forma de preparación: infusión 
acuosa, 0.5%. Aplicaciones: antiasmático (control del asma); 
antiespasmódico (alivio de cólicos); antitusígeno (control de la tos y 
del asma); antihelmíntico (contra lombrices, en mezcla con 
yerbabuena y tomillo); antiinfeccioso (acción específicamente contra 
Staphylococcus aureus); emenagogo (regulador de la menstruación); 
fungicida (acción contra Candida albicans) (Huerta, 1997, p. 13). 

 
El INIFAP (2010) señala: 
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Medicinal, tiene propiedades antiasmáticas, antiespasmódicas 
expectorantes, antiinflamatorias, antisépticas, analgésicas y 
cicatrizantes. Se utiliza en la industria farmacéutica como 
componente de medicamentos para el control de enfermedades de 
las vías respiratorias y del aparato digestivo en humanos y animales. 
El aceite de orégano tiene actividad microbiológica como: 
antibacterial, antiviral, larvicida, moluscida y fungicida (p. 26). 

 
Esto permite a las comunidades del desierto defenderse de esas enfermedades, que 

en una zona urbana hacen acudir de inmediato al médico o adquirir los 

medicamentos anunciados por la televisión. 

Los principios activos de la planta del orégano son relevantes. 

 
En la planta del orégano los principios activos se encuentran en la 
esencia, un aceite amarillo de olor intenso que está en las hojas, 
tallos y flores. Los aceites esenciales son considerados un grupo de 
compuestos responsables del olor y sabor de las especias. […] Los 
compuestos fenólicos encontrados en las esencias del orégano son 
considerados los responsables de inhibir el crecimiento de plagas y 
de toxinas en los alimentos. Los componentes principales en el 
aceite esencial son el carvacrol (conocido también como canfotimol), 
timol, cafeíco, flavonoides, derivados del apigenol, luteolol, 
kaempherol, diosmentol, sesquiterpenos y cimeno. […] Se ha 
demostrado su gran nivel de citótoxicidad para células animales, lo 
cual aumenta la importancia de sus cualidades en la investigación 
sobre enfermedades humanas. Los aceites esenciales del orégano, 
extraídos mediante hidrodestilación, han demostrado también 
toxicidad por inhalación sobre Acanthoscelides obtectus, una plaga 
común que se encuentra en el frijol Phaseolus vulgaris. Estos 
ensayos abren una puerta a la posible utilización de aceites 
esenciales para el control de algunas plagas (CONAFOR, 2011, p. 
15).  
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3. EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. 
 

3.1. Recolección, secado y envasado. 
 

 

El proceso de trabajo implicado en la explotación del orégano del desierto consta de 

tres etapas: recolección, secado y envasado. La recolección se realiza en terrenos 

comunales en zonas sumamente conocidas. Una vez recolectado, el orégano es 

llevado a un lugar en el que es dejado reposar al sol hasta que se seca totalmente. 

Después se deshoja y la hoja seleccionada es envasada en costales. 

La relación que los oreganeros establecen con este vegetal y con el medio en el que 

se desarrolla, no es la de un miembro más de la naturaleza, sino la de un ser distinto 

de ella que utiliza los “recursos” que la naturaleza “le ofrece”. No hay mística en la 

relación hombre-orégano. Se trata de la simple utilización de un “producto” disponible 

que, con la agregación de un poco de trabajo socialmente necesario, genera 

ingresos al ser incorporado al mercado. "El valor que asigna la sociedad a los 

recursos naturales y al medio ambiente no es la simple suma de todos los valores 

individuales; este tipo de enfoque puede implicar la extinción de las especies y los 

ecosistemas" (Borrayo, 2002, p. 69). 

Inconscientemente, los oreganeros piensan al orégano como “recurso natural” más 

integrado al stock natural. 

 
El término “recursos naturales” [...] se emplea [...] en un sentido tan 
amplio que puede considerarse colectivamente como el stock de 
capital natural de la economía. De manera similar al resto de los 
activos económicos, se considera que intrínsecamente tienen el 
potencial para contribuir a la productividad económica y al bienestar, 
el cual depende directamente de la variable de estado del stock de 
capital natural y de sus cambios en el tiempo (Borrayo, 2002, p. 70). 

 
Sin embargo, mientras las comunidades sigan explotándolo de la manera como lo 

han venido haciendo, tendrán de donde obtener el producto para comerciar con él y, 
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mientras conserven la propiedad comunal de los terrenos en donde el orégano 

habita, se mantendrá abierta la posibilidad a todos los ejidatarios de beneficiarse con 

esta actividad. Sin embargo, existe un peligro latente con carácter dual: a) el 

crecimiento de la población que presiona la explotación del vegetal y b) la 

incorporación creciente en los sujetos del espíritu de consumo que presiona también 

la explotación de manera creciente. 

El crecimiento de la población y de las necesidades de consumo podría ser sorteado 

por medio de la industrialización del orégano. La industrialización generaría empleo 

pero empujaría el proceso de aburguesamiento de la sociedad, revirtiéndose sobre 

las formas de propiedad de la tierra y de la explotación de sus especies silvestres. 

Correas propone un concepto de comunidad. 
 
 

La comunidad, entonces, se define, en primer lugar, por la no 
propiedad sobre la tierra -pero no solamente de la tierra- En segundo 
lugar, se define por las relaciones de producción, que son las 
relaciones “familiares”. El acceso al uso de parcelas, está controlado 
por la familia, en la cual la figura del patriarca es evidente, e 
imprescindible. Las relaciones familiares, pero de la familia ampliada, 
son las relaciones de producción agraria. Y el derecho protege estas 
relaciones con normas cuya desobediencia es sancionada de las 
peores maneras. En tercer lugar, el destino de la producción es el 
autoconsumo: los comuneros, en primer lugar, producen, no para 
llevar al mercado, sino para consumir (2008, p. 13).  

 
Toda la familia participa en la recolección de orégano, pero la mujer asume el 

liderazgo. Ella se encarga de organizar el trabajo de recolección, determina la 

cantidad a recoger por día de labor y quien realiza cada tarea (INIFAP, 2010). Los 

adultos se levantan al salir el sol e inician sus labores. Trabajan hasta que se oculta 

el sol y es entonces que se van a descansar a sus respectivas viviendas. Es una 

forma muy simple de vivir pero, al mismo tiempo, difícil, ya que si no se realiza el 

trabajo suficiente, no se dispondrá de lo necesario para vivir. 

La recolección no se realiza a diario ni durante todo el año. Ellos deciden qué días 

irán a recolectar orégano y que días no, además de que hacen recorridos para 
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revisar el grado de maduración de la planta y determinar el mejor momento para 

realizar el corte. Observan el tamaño y forma de la hoja, su hidratación, etc. Una vez 

que reúne las características adecuadas lo cortan sin arrancarlo de raíz, para que de 

este modo retoñe, madure y genere semilla, garantizando así su existencia en la 

misma ubicación. 

Los oreganeros están conscientes de que si el orégano es arrancado de raíz no 

volverá a crecer en ese lugar y que, de hacerlo, estarían destruyendo una de sus 

fuentes de trabajo y sustento y, por tanto, estarían destruyendo su forma de vida. 

Mantener ese ecosistema activo es mantener su manera de vivir. 

Dado que el oreganero realiza recorridos por la zona, semanas después de iniciado 

el período de lluvia, diseña su plan de recolección. Además de recorrer en ocasiones 

grandes distancias para llegar al sitio programado, tiene que enfrentar múltiples 

peligros como lo son la mordedura de víboras de cascabel cuando son pisadas 

estando dormidas, la picadura de alacrán, el clavado de espinas, entre otros riesgos. 

Dependiendo de la habilidad y de las necesidades familiares, a la recolección se le 

dedican de tres a siete días (Imagen Núm. 20). Por lo general, en la familia 

oreganera el trabajo que requiere de un gran esfuerzo físico se le deja al hombre. Es 

el caso del cortado de la hierba y la carga de lo recolectado durante el día, aunque 

también pueden participar las mujeres y los niños, siempre y cuando tengan la fuerza 

necesaria. Si se cuenta con un vehículo automotor, el padre es quien lo maneja y lo 

lleva lo más cerca posible a la zona de recolección, para posteriormente cargar lo 

recolectado. Paralelamente a la recolección del orégano, recolectan leña para uso en 

la cocina (Imagen Núm. 21). 
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Imagen Núm. 20 
Recolección de orégano 

 

 

 

Imagen Núm. 21 
La familia oreganera en la recolección de leña 

 

 

 
La familia trabaja de manera muy unida dado que el trabajo es una continuación de 

la vida familiar. Son pocos los padres que anhelan elevar la escolaridad de sus hijos 

pues la mayoría aceptan su estilo de vida. La aceptación se reproduce dado que los 

hijos no conocen de cerca otra forma de vida, sin embargo, lo observado por 

televisión, está sembrando de manera creciente los deseos de conocer otras 

maneras de vivir. 
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El secado se realiza a la intemperie durante un periodo de dos a cuatro días, 

dependiendo del grado de secado logrado, lo cual es decidido por la madre de 

familia. En el proceso de secado (Imagen Núm. 22) se pierde parte de lo recolectado, 

dependiendo del lugar donde se realice. Pueden afectar las tormentas de arena que 

arrastran las hojas e incorporan granos de arena entre la hierba, agregando una 

nueva tarea al proceso para librar al producto de impurezas. 

  

Imagen Núm. 22 
Secado del orégano 

 

 

 
Cuando se considera que el orégano está seco y listo para separar las hojas de las 

ramas, las mujeres y sus hijos usan un palo para golpear las ramas y separar las 

varas de las hojas. Se extraen las ramas y se encostalan las hojas. 

Los hombres recolectan y transportan al sitio de secado. Las mujeres y los niños 

esparcen la planta traída el día anterior y apalean y envasan la que ya se encuentra 

seca. Se trata de un proceso cíclico en el que paralelamente se están realizando 

diferentes actividades. 
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El orégano envasado en costales se almacena en la casa del oreganero y se guarda 

ahí hasta la llegada del comprador. Una vez realizada esta labor, el oreganero 

continúa con sus labores propias del ciclo del orégano, o a otras de carácter agrícola 

o ganadero. 

El proceso completo se muestra a continuación en el siguiente diagrama. 

 
Diagrama Núm. 1 

Proceso de la familia oreganera para la venta de orégano 
 

 

 
El proceso se realiza sin muchas complicaciones ni percances, puesto que el 

orégano es recolectado en terrenos comunales, lo cual impide la aparición de  

conflictos por derecho de propiedad. Una de las grandes ventajas es que todos 

cuidan la zona en la que realizan la recolección del orégano, sin que ello implique la 

creación de algún derecho de uso. Usualmente lo que es público tiende a ser 

contaminado y destruido, lo cual conduce a  la idea de que,  

 
...es condición indispensable que los “recursos naturales” dejen de 
ser propiedad pública o social y se conviertan en propiedad privada. 
Si un río, un lago o un pantano es propiedad privada, su dueño 
demandará a quienes lo contaminen. Incluso, si el Estado deja de 
poseer bienes, el mercado funciona sin distorsiones y se logra así un 

Recolección Transporte Secado Deshojado 

Envasado Almacenado Venta 
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mayor equilibrio que se traduce en mejora ambiental (Covarrubias, 
2011b, p. 99). 
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3.2. Comercialización. 
 

 
En las zonas áridas y semiáridas del estado de Coahuila muchas plantas son 

aprovechadas para comerciar con ellas. Es el caso de especies no maderables como 

le palmilla, el sotol, la jojoba, la lechuguilla, el orégano, la palma samandoca, la 

candelilla, las cactáceas, la palma de sombrero, la gobernadora, la damiana, el 

cortadillo, el maguey y el nopal. Este tipo de plantas son recursos en vista que tienen 

usos que el hombre les ha dado.  

 
…el aprovechamiento de este tipo de orégano se ha realizado de 
manera intensiva por más de 40 años, ubicando sus áreas 
oreganeras en una región del Desierto Chihuahuense de 30,000 ha 
donde se distribuyen las poblaciones naturales del orégano comercial 
(Villavicencio, Cano y García, 2007, p. 8). 

 
Aunque su uso comercial data de más de 40 años, las comunidades oreganeras del 

desierto tienen más tiempo dándole un uso culinario  y medicinal. Gracias a la fuerza 

de trabajo que consume la explotación del orégano, tiende a ser una mercancía 

altamente valorada.  

 
…hay ciertos rasgos peculiares que distinguen el valor de la fuerza 
de trabajo o el valor del trabajo de los valores de todas las demás 
mercancías. El valor de la fuerza de trabajo está formado por dos 
elementos, uno de los cuales es puramente físico, mientras que el 
otro tiene un carácter histórico o social. Su límite mínimo está 
determinado por el elemento físico, es decir, que para poder 
mantenerse y reproducirse, para poder perpetuar su existencia física, 
la clase obrera tiene que obtener los artículos de primera necesidad 
absolutamente indispensables para vivir y multiplicarse. El valor de 
estos medios de sustento indispensables constituye, pues, el límite 
mínimo del valor del trabajo. Por otra parte, la extensión de la jornada 
de trabajo tiene también sus límites extremos, aunque sean muy 
elásticos. Su límite máximo lo traza la fuerza física del obrero. Si el 
agotamiento diario de sus energías vitales rebasa un cierto grado, no 
podrá desplegarlas de nuevo día tras día. […] Una sucesión rápida 
de generaciones raquíticas y de vida corta abastecería el mercado de 
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trabajo exactamente lo mismo que una serie de generaciones 
vigorosas y de vida larga (Marx, 2003, p. 58). 

 
El orégano es un recurso con alto potencial comercial al ser transformado en 

mercancía. 

 
El orégano mexicano es un recurso forestal no maderable que se 
produce de manera silvestre en 24 estados del país, generando a 
nivel nacional una producción anual de 6,500 toneladas. De esta 
producción el 90 % se exporta, lo que representa una derrama 
económica y captación de divisas superior a 160 millones de pesos 
(Villavicencio, 2007, p. 8).  

 
Pero el beneficio de esta derrama económica no alcanza a llegar hasta las 

comunidades oreganeras. La plusvalía generada es repartida entre los capitalistas 

que participan en el proceso a partir de la compra del orégano a quien lo recolecta.  

El mayor aprovechamiento del orégano en el estado de Coahuila se realiza en la 

región sureste del estado en los ejidos de los municipios de Parras de la Fuente, 

General Cepeda y Ramos Arizpe.  

 
El 90% de la producción de hoja seca que se produce en la entidad 
se obtiene de poblaciones naturales. De este volumen, el 80% se 
exporta y el resto de la producción se comercializa en el mercado 
nacional destinándose a la elaboración de productos alimenticios 
(Villavicencio, 2007, p. 9).  

 
 
Las familias siempre tienen un contacto comercial con el cual tienen garantizada la 

venta del orégano recolectado. El comprador fija el precio y los vendedores conocen 

el precio al que los ejidos vecinos están vendiendo, aunque por lo regular el precio 

no varía. 

 
El recolector recibe $ 300.00 por 4 ó 5 costales de 9 kg cada uno. 
Con el fin de dar un mayor valor agregado al producto se sugiere que 
los productores la empaquen y etiqueten directamente, ya que la 
mayor utilidad (87 %) es para el intermediario (INIFAP, 2010, p. 27). 
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Siendo lo anterior un precio estimado, 5 costales de 9 kg cada uno da un total de 45 

kg, si esto se divide entre los 300 pesos que obtienen por ellos, resulta que el kilo de 

orégano es pagado a $ 6.66 aproximadamente. En las comunidades oreganeras de 

La Candelaria y La Requena de Fátima, ejidos de Parras de la Fuente, el kilo de 

orégano es pagado a $ 7.00. Huerta (1997) afirma: 

 
…el precio establecido por los acaparadores fue de alrededor $6.00 
por kilogramo, mientras que en los mercados locales llegó a cotizarse 
hasta en $25.00 por kg. Este mismo producto, una vez envasado y 
con una marca comercial llega a valer hasta $250.00 por kg. Aunque 
los precios que pagan los acaparadores han tenido un ligero 
incremento de 1995 ($2.00 por kg de hojas) a 1997 ($5.50 por kg), se 
intenta conseguir nuevos canales de comercialización para obtener 
mejores precios a futuro (p. 9-10). 

 
De 1997 a la actualidad, el precio del orégano pagado a las comunidades oreganeras 

sólo aumentó $ 1.00, en tanto que en las tiendas de abarrotes se vende a $ 1.50 ó $ 

2.00 la bolsita con 2 ó 4 gramos lo cual implica un precio de $ 500.00 por kilo. En 

algunos supermercados la bosa de orégano con 20 gramos cuesta $ 15.00 por lo que 

el precio del kilogramo es de $ 750.00. SAGARPA (2013) dice que: 

 
El orégano es un cultivo con un precio promedio de 170 dólares el 
kilo, dependiendo de la calidad que tenga, la cual se mide por 
concentración de carvacrol y timol (aceite que se extrae de la 
especia). […] México ocupa el segundo lugar de producción de 
orégano seco, con alrededor de cuatro mil toneladas anuales… (p. 1-
2).  

 
Aunque la SAGARPA divulgue que el kilo de orégano tiene ese precio promedio en el 

mercado mundial, la situación de compra-venta se mantiene igual para los 

oreganeros. 

 
…orégano que se recolecta anualmente, la mitad son reguladas por 
dependencias oficiales y comercializadas a Estados Unidos 
principalmente. El 50% restante se extrae en forma clandestina y se 
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exporta a diferentes países, […] de los que no se tienen datos 
precisos del precio obtenido. Obviamente esto no beneficia al 
productor, a quien se le paga el producto a precios ínfimos (Huerta, 
1997, p. 9). 

 
Esto pone en duda la validez de la información proporcionada por SAGARPA y 

conduce a preguntar por su origen.  

Marx plantea que el valor de la fuerza de trabajo puede variar de acuerdo a los 

artículos de primera necesidad que la familia pueda utilizar: "Según lo que dejamos 

expuesto, el valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los artículos de 

primera necesidad imprescindibles para producir, desarrollar, mantener y perpetuar 

la fuerza de trabajo" (2003, p. 40). Con respecto a la ganancia, dice que es usada 

"…la palabra ganancia para expresar toda la masa de plusvalía estrujada por el 

capitalista, sin atender para nada a la división de esta plusvalía entre las diversas 

partes interesadas…" (Marx, 2003, p. 48). 

Aplicando los planteamientos de Marx a la explotación del orégano, resulta que el 

precio de la fuerza de trabajo empleada por los oreganeros, equivale al precio a que 

ellos venden el producto, pero no corresponde con el precio al que es vendido al 

consumidor final. Existe una enorme magnitud de valor condensada como precio 

diferencial, que habla del reparto del plusvalor generado por los oreganeros entre los 

capitalistas, sin que exista una relación formal de compra-venta de fuerza de trabajo 

ni inversión alguna en capital constante, es decir, en medios de producción. El 

trabajo socialmente necesario agregado al orégano después de ser vendido por el 

oreganero es mínima, ya que se reduce al embasado para su venta al consumidor 

final y no hay transubstanciación al producto del valor del desgaste de capital 

constante.  

Los oreganeros no reciben “ganancia” dado que no participan como capitalistas en el 

proceso de producción. Dicho de otra manera, el oreganero recolecta en terrenos 

comunales (que no han sido valorizados en términos capitalistas), un vegetal 

silvestre que no ha sido producido mediante trabajo socialmente necesario, cuyo 

valor estaría adherido al de la tierra. La ganancia la obtiene el capitalista que 
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participa en el proceso de circulación de la mercancía, que es el proceso en el que 

se realiza el plusvalor, pero no el proceso en el que se genera. Los capitalistas que 

participan en la circulación del orégano convertido en mercancía, se apropian del 

plusvalor generado por la tierra y por el trabajo socialmente necesario que lo 

convierte en mercancía. Dice Marx: 

 
…todo se compra con trabajo y [el] capital no es otra cosa que 
trabajo acumulado, pero al mismo tiempo nos dice que el obrero, 
muy lejos de poder comprarlo todo, tiene que venderse a sí mismo y 
a su humanidad (1968, p. 57). 

 
Las zonas donde se recolecta el orégano son de libre acceso a todos los miembros 

de la comunidad ejidal. Dice Leff: 

 
Las normas que rigen las condiciones de propiedad, acceso y 
apropiación de los recursos ambientales de las comunidades rurales 
para su subsistencia se enfrentan a las condiciones que dicta el 
mercado –los “mecanismos” de desarrollo limpio y de 
implementación conjunta– para la producción agrícola, las cuales han 
venido dominando las decisiones en cuanto a la selección de cultivos 
y de tecnologías (2004, p. 417). 

 
Siempre que se habla de comercialización se habla de mercado, por lo que éste 

determina la demanda del producto el cual se comercializa para satisfacer las 

necesidades de sus demandantes. "Es el mercado el que determina qué 'recurso 

natural' y cuánto de él se utilizará para producir mercancías que satisfagan las 

'necesidades sociales'..." (Covarrubias, 2011b, p. 96). En el caso del orégano, este 

principio se puede aplicar en términos de que es el mercado mundial el que 

determina cuánto orégano se extraerá del desierto y cuál será su precio. 

Una vez que un componente de la naturaleza es clasificado como “recurso natural”, 

se está estableciendo que es considerado socialmente útil y adquiere el carácter de 

mercancía, es decir, posee un valor de uso y un valor de cambio. 
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Fue necesario el predominio de la lógica mercantil en la sociedad, 
para que los componentes de la naturaleza adquirieran el carácter de 
“recurso” y fueran convertidos crecientemente en mercancías y, por 
tanto, en poseedoras de valor de cambio. El medio ambiente fue 
separado de los sujetos y percibido como un hábitat exterior no 
humano, subyugado entonces a la lógica del mercado (Covarrubias, 
2011b, p. 96).  

 
La “administración mercantil”, por llamarla así, utilizó el vocablo “recurso” para 

separar de la naturaleza lo que tiene valor para el humano. 

 
Para el tecnocentrismo el hombre es distinto de la naturaleza y ésta 
se divide en objetos útiles y objetos no útiles. A los objetos útiles, es 
decir, aquellos que pueden ser sometidos a procesos de valorización 
capitalista, se les denomina “recursos naturales”. Esta denominación 
implica una concepción ontológica en la que la naturaleza se 
presenta como un conjunto de objetos independientes, cuyo sentido 
existencial es el establecido por el hombre desde una perspectiva 
práctico-utilitaria… (Covarrubias, 2011c, p. 38). 

 
La naturaleza vista como “recurso natural” es reducida a un criterio utilitarista, 

pensándola como materia prima generadora de mercancías que satisfarán 

necesidades sociales. La demanda de “recursos naturales” es creciente en cuanto a 

cantidad del mismo recurso, como a la incorporación de nuevos elementos al menú 

de “recursos”, debido al crecimiento de la población y al aumento del consumo por 

individuo. 

La transformación creciente de la naturaleza en “recursos naturales” ha mostrado la 

incapacidad de la naturaleza para soportar los ritmos de perturbación de la que es 

objeto. Las clases dominantes del régimen capitalista han percibido esto y han hecho 

consciencia de que la explotación irracional de la naturaleza está poniendo 

seriamente en peligro la sustentabilidad del sistema social. Así fue como se generó la 

idea genial de llamar “desarrollo sustentable” a la propuesta de sustentabilidad de 

permanencia del régimen capitalista. 

Por “desarrollo sustentable” se está entendiendo un criterio de administración de los  

“recursos naturales” que haga posible mantener su explotación en el futuro. Las 
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comunidades oreganeras, ignorantes totalmente del discurso de la sustentabilidad, 

explotan el orégano sin poner en peligro su permanencia ni su densidad poblacional 

y, por otra parte, subsidian la obtención de ganancias de la burguesía comercial 

directa e inmediatamente y de las fracciones industrial y financiera indirectamente. 

Predomina la creencia de que la generación de los ingresos de la burguesía proviene 

de la agricultura pero, si se analiza la situación, los países capitalistas avanzados 

obtienen sus ingresos predominantemente de los servicios, mientras que los países 

subdesarrollados se dedican a maquilar para los países desarrollados (Gunder, 

1972). 

El producto es una mercancía que posee un valor expresable en dinero; el dinero es 

una cantidad que representa el valor del producto, aunque en la mayoría de las 

ocasiones no represente el valor de la fuerza de trabajo que se utilizó para realizarlo, 

sin embargo, el salario se usa para expresar el precio de la fuerza de trabajo que es 

tratado como mercancía (Marx, 1972). El “precio del trabajo” se podría atribuir al 

precio de la libertad del trabajador que es vendida al capitalista de forma temporal y 

“voluntaria”. Si esto es así ¿qué está pasando con el precio de la fuerza de trabajo de 

los oreganeros que no es vendida por un tiempo determinado? Sin serlo, aparece 

como maquila, aunque la tierra y sus vegetales no sean propiedad del capitalista, 

como sucede en los casos clásicos de cotización de la fuerza de trabajo por maquila: 

a) cuando el capitalista es propietario solamente de la materia prima y no de las 

instalaciones, la maquinaria y el equipo (la costura); b) cuando el capitalista es dueño 

de materia prima, maquinaria, instalaciones y equipo y paga a destajo o; c) cuando el 

capitalista es dueño de las instalaciones y la materia prima y contrata a otro 

capitalista dueño de maquinaria a realizar determinados trabajos. 

Los oreganeros del desierto no se preocupan por quién les va a comprar el orégano 

pues tienen un comprador seguro, pero procuran mantener el vínculo con uno solo 

de ellos. Del mismo modo que el obrero está atado al comprador de su fuerza de 

trabajo, el oreganero lo está con el comprador del orégano que recolecta. Marx dice: 
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Pero el obrero, cuya única fuente de ingresos es la venta de su 
fuerza de trabajo, no puede desprenderse de toda la clase de los 
compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, sin renunciar a 
su existencia. No pertenece a tal o cual capitalista, sino a la clase 
capitalista en conjunto, y es incumbencia suya encontrar un patrono, 
es decir, encontrar dentro de esta clase capitalista un comprador 
(1972, p. 12).  

 
Cuando lo único que se posee es la fuerza de trabajo o un producto, renunciar a su 

venta es tanto como escindirse del régimen capitalista y asumir otro modo de 

producción, lo cual resulta histórica y socialmente imposible. Mientras que el 

oreganero ve en la venta del orégano una manera de obtener dinero que puede ser 

cambiado por productos que ellos no pueden fabricar, el obrero tiene que vender lo 

único que posee, la mercancía fuerza de trabajo, para obtener todos los 

satisfactores. 

En cuanto mercancía, la fuerza de trabajo del obrero queda totalmente sometida a la 

ley de la oferta y la demanda que casi siempre le resulta desfavorable. 

 
…cuando la oferta de una mercancía es inferior a su demanda, la 
competencia entre los vendedores queda anulada o muy debilitada. 
Y en la medida en que se atenúa esta competencia, crece la 
competencia entablada entre los compradores. Resultado: alza más 
o menos considerable de los precios de las mercancías. Con mayor 
frecuencia se da, como es sabido, el caso inverso, y con inversos 
resultados: exceso considerable de la oferta sobre la demanda; 
competencia desesperada entre los vendedores; falta de 
compradores; lanzamiento de las mercancías al malbarato (Marx, 
1972, p. 13). 

 
Los campesinos, vendedores de productos del campo y los oreganeros en cuanto 

campesinos que agregan a su carga ocupacional la recolección de orégano, también 

están sometidos a la oferta y demanda de sus excedentes de producción agrícola y 

del orégano que recolectan. 

 
Si el precio de una mercancía sube considerablemente, porque la 
oferta baje o porque crezca desproporcionadamente la demanda, con 
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ello necesariamente bajará en proporción el precio de cualquier otra 
mercancía, pues el precio de una mercancía no hace más que 
expresar en dinero la proporción en que otras mercancías se 
entregan a cambio de ella (Marx, 1972, p. 13). 

 
El ser humano es el único ser que utiliza un medio para conseguir un satisfactor: 

“dinero”, pero, es curioso que el precio monetario de las mercancías pueda ser 

expresado por el trabajo, la demanda, la oferta o incluso por el deseo del 

consumidor. 

 
Ahora bien, la más común observación demuestra que, en algunos 
casos, el aumento de la demanda no altera para nada los precios de 
las mercancías, y que en otros casos provoca un alza pasajera de los 
precios del mercado, a la que sigue un aumento de la oferta, seguido 
a su vez por la baja de los precios hasta su nivel primitivo y en 
muchos casos por debajo de él. Que el aumento de la demanda 
obedezca al alza de los salarios o a otra causa cualquiera no altera 
para nada los términos del problema (Marx, 2003, p. 18).  

 
Los precios de los productos oscilan debido a la oferta y la demanda, siendo el 

salario el precio de la mercancía llamado “trabajo”, entonces las mismas causales de 

las oscilaciones de los precios lo serán de la oscilación de los salarios. 

 
La remuneración del trabajo subirá o bajará según la relación entre la 
demanda y la oferta, según el cariz que presente la competencia 
entre los compradores de la fuerza de trabajo, los capitalistas, y los 
vendedores de la fuerza de trabajo, los obreros. A las oscilaciones de 
los precios de las mercancías en general les corresponden las 
oscilaciones del salario (Marx, 1972, p. 15). 

 
El precio a que se paga el orégano a sus recolectores no expresa el valor de la 

fuerza de trabajo utilizada en su recolección, aunque el trabajo realizado sea 

socialmente necesario dado que posee un valor de uso que sustenta al valor de 

cambio en su circulación como mercancía. Entre los participantes en la cadena de 

comercialización del orégano se da una lucha por la determinación del precio, pero 

en ella no participan sus recolectores.  
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Si las comunidades oreganeras asumen plenamente la cosmovisión capitalista, 

tendrían que incrementar los volúmenes recolectados. Para ello, tendrían que aplicar 

la lógica capitalista: introducir maquinaria, contratar fuerza de trabajo, propagar por 

zonas más extensas la planta, crear talleres de empaque para el consumidor final, 

penetrar en la cadena de circulación de la mercancía, etcétera. Los efectos 

inmediatos de esto sería la división social y técnica del trabajo y la generación 

inmediata de clases sociales entre los miembros de su comunidad y pondría en 

riesgo la propiedad comunal del suelo por la competencia entre familias oreganeras 

por el control de las zonas de recolección 

El aprendizaje de las tareas de recolección del orégano no es difícil. Realizar la 

actividad no requiere de entrenamiento complicado ni de largo plazo. Lo que es difícil 

de aprender es la relación hombre-naturaleza en la que se inscribe la explotación del 

orégano y que es aprendida poco a poco a lo largo de la vida de los sujetos. Las 

tareas de localización de zonas, de establecimiento del tiempo de maduración de la 

planta, de la forma de la recolección, apaleamiento y envasado son aprendidas poco 

a poco y por tanto, consideradas de poca valía por los oreganeros. Como forma parte 

de su vida cotidiana, el oreganero no se da cuenta del valor de sus conocimientos y 

de su participación en el proceso, de ahí que no presione en la elevación del precio. 

 
Por tanto, cuanto menos tiempo de aprendizaje exija un trabajo, 
menor será el coste de producción del obrero, más bajo el precio de 
su trabajo, su salario. En las ramas industriales que no exigen 
apenas tiempo de aprendizaje, bastando con la mera existencia 
corpórea del obrero, el coste de producción de éste se reduce casi 
exclusivamente a las mercancías necesarias para que aquél pueda 
vivir en condiciones de trabajar. Por tanto, aquí el precio de su 
trabajo estará determinado por el precio de los medios de vida 
indispensables (Marx, 1972, p. 15). 

 
Como no se puede determinar el precio del trabajo contenido en el producto en su 

primera venta, queda al arbitrio de los compradores su determinación y no 

propiamente a la relación oferta-demanda mundial. Dentro de la industria capitalista 

siempre se busca la manera de hacer que el obrero realice un mayor volumen de 
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trabajo por el mismo salario pero, conforme se simplifican los sistemas de 

producción, cada vez se reduce más la demanda de obreros altamente capacitados, 

por lo que disminuye también el valor de su fuerza de trabajo (Marx, 1972). En las 

comunidades oreganeras indirectamente se aplica el mismo principio, puesto que el 

valor del producto que ofrecen se paga de acuerdo a las necesidades materiales de 

los mismos. 

 
El precio de venta de la mercancía producida por el obrero se divide 
para el capitalista en tres partes: la primera, para reponer el precio 
desembolsado en comprar materias primas, así como para reponer el 
desgaste de las herramientas, máquinas y otros instrumentos de 
trabajo adelantados por él; la segunda, para reponer los salarios por 
él adelantados, y la tercera, el remanente que queda después de 
saldar las dos partes anteriores, la ganancia del capitalista (Marx, 
1972, p. 21). 

 
Para que la compra-venta se pueda llevar a cabo se necesita de un servicio o un 

producto y para poder generar esto se necesita de una materia prima la cual contiene 

ya un trabajo acumulado y la transubstanciación del valor de los instrumentos de 

trabajo y las instalaciones utilizados en su producción. 

 
El capital está formado por materias primas, instrumentos de trabajo 
y medios de vida de todo género que se emplean para producir 
nuevas materias primas, nuevos instrumentos de trabajo y nuevos 
medios de vida. Todas estas partes integrantes del capital son hijas 
del trabajo, productos del trabajo, trabajo acumulado. El trabajo 
acumulado que sirve de medio de nueva producción es el capital 
(Marx, 1972, p. 16). 

 
Como el capital no es más que trabajo acumulado, el régimen capitalista funciona 

como un sistema integrado por las interrelaciones de mercancías. 

 
El capital no se compone solamente de medios de vida, instrumentos 
de trabajo y materias primas, no se compone solamente de 
productos materiales; se compone igualmente de valores de cambio. 
Todos los productos que lo integran son mercancías. El capital no es, 
pues, solamente una suma de productos materiales; es una suma de 
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mercancías, valores de cambio, de magnitudes sociales (Marx, 1972, 
p. 17). 

 
Todo lo que se puede negociar o es negociable dentro del régimen capitalista es una 

mercancía deseable por un consumidor. El oreganero no sabe qué pasa con el 

orégano que recolecta una vez que lo entrega al comprador, no sabe casi nada del 

comprador y su relación con él se limita a la compra-venta. El comprador tampoco 

sabe nada de las cosmovisiones de los oreganeros ni del proceso de trabajo 

implicado en la producción de los sacos de orégano que está comprando. Lo único 

que le preocupa es conservar el “proveedor” y el bajo precio del producto para 

apropiarse de una parte del plusvalor contenido ya en la mercancía. Dice Marx: 

 
Sólo vendiendo más barato pueden unos capitalistas desalojar a 
otros y conquistar sus capitales. Para poder vender más barato sin 
arruinarse, tienen que producir más barato; es decir, aumentar todo 
lo posible la fuerza productiva del trabajo. Y lo que sobre todo 
aumenta esta fuerza productiva es una mayor división del trabajo, la 
aplicación en mayor escala y el constante perfeccionamiento de la 
maquinaria (1972, p. 23). 

 
La estabilidad del precio al que el orégano es comprado a los recolectores se debe a 

que la magnitud del plusvalor contenido es tan grande, que la lucha entre los 

intermediarios se da por la apropiación de una parte mayor del mismo, por lo que  

aquí no se presenta como un asunto de modificación de la composición orgánica de 

capital, ni de las formas relativa y extraordinaria de la plusvalía.  

Este tipo de comercialización evidentemente es muy ventajosa para el intermediario 

por su sencillez y poco riesgo. El intermediario se desplaza a los poblados ejidales, 

compra todo lo que recolectaron y lo vende a las tiendas o a los acaparadores 

quienes contactan a las cadenas comerciales o a la industria que lo consume en 

grandes cantidades (Diagrama Núm. 2). 
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Diagrama Núm. 2 
Proceso de comercialización del intermediario 

 

 

 
El intermediario siempre verá al oreganero como un empleado suyo, como un 

individuo que trabaja para él. Sin embargo, por mucho que aumentara el precio a que 

el orégano le es comprado, su lugar en el proceso de producción no cambia. 

 
Que, incluso la situación más favorable para la clase obrera, el 
incremento más rápido posible del capital, por mucho que mejore la 
vida material del obrero, no suprime el antagonismo entre sus 
intereses y los intereses del burgués, los intereses del capitalista. 
Ganancia y salario seguirán hallándose, exactamente lo mismo que 
antes, en razón inversa (Marx, 1972, p. 23). 

 
El consumidor del orégano, al igual que con muchos otros satisfactores, no tiene ni la 

más remota idea del proceso del cual es producto. Por supuesto que tampoco se 

interesa por las relaciones de explotación subyacentes, ni por las cosmovisiones 

implicadas en las relaciones hombre-naturaleza que hacen posibles aún muchos 

productos. Respecto al orégano se piensa en su aroma, su color, su sabor y su 

textura pero no en las relaciones sociales de producción que lo hacen posible. 

Mucho del orégano del desierto no es consumido en el país como fue recolectado y 

envasado, sino que es enviado al extranjero. 

 
México, a través de los siglos, se ha caracterizado como productor 
de mercancías primarias; es decir, productos como frutas, hortalizas, 
especias y petróleo crudo, entre otros, que no llevan valor agregado 
debido a que no se realizan procesos de transformación. Estos 
productos primarios pueden convertirse en productos secundarios y 
terciarios de mayor valor. En el caso del orégano mexicano, el aceite 
esencial es un producto secundario y los productos terciarios son 

Transportarse al punto de compra. 

Comprar todo el producto posible. 

Vender el producto para que pase al usuario final. 
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derivados de la aplicación de alimentos, cosméticos y medicamentos 
(Luévano, 2007, p. 6). 

 
Mientras que México se dedica a producir y vender materias primas, otros países las 

transforman agregándoles valor y México nuevamente las compra a precios muy 

altos. 

 
La diferencia entre vender el orégano en greña a vender aceite de 
orégano es en extremo notable: una tonelada de orégano, cuando 
abunda, puede ser tan barato como $5 000.00 pesos mexicanos; en 
cambio, el precio de un litro de aceite puede fluctuar entre los $2 
000.00 hasta los $4 000.00 US y es posible extraer de 3 a 4 litros de 
aceite por tonelada (Luévano, 2007, p. 6). 

 
Aunque actualmente el precio del kilo de orégano en las zonas desérticas es de $ 

7.00 pesos y la tonelada produce 3 litros de aceite, la diferencia sigue siendo notable 

pues se está hablando de $ 12 000.00.  

Hoy día es fácil observar como el mercado toma el control de la vida de las personas 

mediante productos que hace creer que son para satisfacer sus “necesidades”. El 

sistema capitalista necesita consumidores y no pensadores, de ahí que pensar en los 

efectos ambientales y sociales que genera la producción de dichos productos, pasa a  

un segundo plano. Barkin lo considera una falla del mercado: 

 
Una de las mayores fallas del mercado es la dificultad que tiene la 
sociedad para obligar a las empresas a incluir en el diseño y 
operación de sus proyectos de inversión los efectos ambientales y 
sociales en la comunidad (1998, p. 17).  

 
Mientras el consumidor no se dé cuenta de lo que pasa a su alrededor y siga 

consumiendo productos que mantengan el mercado en un alto nivel de actividad, el 

objetivo empresarial está cumplido.  

El valor de la mercancía está determinado por el trabajo cristalizado en ella. 
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Una mercancía tiene un valor por ser cristalización de un trabajo 
social. La magnitud de su valor o su valor relativo depende de la 
mayor o menor cantidad de sustancia social que encierra, es decir, 
de la cantidad relativa de trabajo necesaria para su producción. Por 
tanto, los valores relativos de las mercancías se determinan por las 
correspondientes cantidades o sumas de trabajo invertidas, 
realizadas, plasmadas en ellas. Las cantidades correspondientes de 
mercancías que pueden ser producidas en el mismo tiempo de 
trabajo, son iguales. O, dicho de otro modo: el valor de una 
mercancía guarda con el valor de otra mercancía la misma 
proporción que la cantidad de trabajo plasmada […] con la cantidad 
de trabajo plasmada en la otra (Marx, 2003, p. 30). 

 
Marx dice después: 

 
Los valores de las mercancías están en razón directa al tiempo de 
trabajo invertido en su producción y en razón inversa a las fuerzas 
productivas del trabajo empleado. Como hasta aquí sólo hemos 
hablado del valor, añadiré también algunas palabras acerca del 
precio, que es una forma peculiar que reviste el valor. De por sí, el 
precio no es otra cosa que la expresión en dinero del valor (2003, p. 
34).  

 
El trabajador también se convierte en mercancía. "El trabajador se convierte en una 

mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce" (Marx, 1968, p. 105), 

Así no sólo el trabajo puede producir mercancías sino que también puede 

reproducirse a sí mismo. "El trabajo no sólo produce mercancías; se produce  

también a sí mismo y al obrero como mercancía, y justamente en la proporción en la 

que produce mercancías en general" (Marx, 1968, p. 105), Por otro lado, “el obrero 

es más pobre cuando más riqueza produce, cuanto más crece su producción en 

potencia y en volumen" (Marx, 1968, p. 105). "El trabajador produce el capital, el 

capital lo produce a él; se produce, pues, así mismo, y el hombre, en cuanto 

trabajador, en cuanto mercancía, es el resultado de todo el movimiento." (Marx, 

1968, p. 123).  

La economía de mercado orientada totalmente a proveer satisfactores en forma de 

mercancías a los sujetos, es incapaz de satisfacer las necesidades más elementales 

de buena parte de la población. Leff (2004) afirma: 
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La economía del mercado y las compensaciones derivadas de las 
políticas sociales del estado han sido incapaces de satisfacer las 
necesidades básicas mínimas de las mayorías y han incrementado 
las manifestaciones de la pobreza crítica (p. 401). 
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4. POSIBILIDADES DE INDUSTRIALIZACIÓN. 
 

4.1. Orégano silvestre, cultivo e industrialización. 
 

 

Los estudios científicos siempre abstraen los elementos de estudio y dan un 

veredicto formal, pero el enfoque multidisciplinario pretende conseguir una 

aproximación más certera de la “realidad”. "Nosotros partimos de considerar a lo rural 

simplemente como un referente empírico, [...] y que como habremos de mostrar sólo 

es adecuadamente analizable a través de un abordaje interdisciplinario o integral" 

(Toledo, 2002, p. 21).  

 
La tarea resulta difícil no sólo por su alto grado de dificultad teórica y 
metodológica sino también por la propia complejidad implícita en la 
particular realidad que intenta abordarse. En efecto, pocos países en 
el mundo poseen una realidad agraria tan compleja, heterogénea y 
singular como la de México (Toledo, 2002, p. 9)  

 
En las comunidades oreganeras donde se realizó el estudio no tienen conocimiento 

relacionado a la producción de orégano de una manera que se pueda industrializar, 

puesto que la única manera que conocen es la agricultura temporalera con sus 

respectivos ciclos de vida. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda 

introducir la agricultura de riego sino que simplemente no se ha planteado esa 

posibilidad. 

 
Las perspectivas económicas de este recurso, mediante su proceso 
agroindustrial, son muy promisorias, siempre y cuando se pueda 
garantizar una producción uniforme del orégano, tanto en su calidad 
como en el volumen que se produzca. Dado que el orégano es un 
recurso silvestre de zonas con alto grado de marginación… (Huerta, 
1997, p. 10). 
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Es evidente que el orégano puede ser cultivado en las parcelas ejidales. No lo 

cultivan porque pueden conseguirlo en estado totalmente silvestre. Es una planta con 

alta resistencia al calor y sobrevive a pesar de la escasez de agua. 

El orégano silvestre es temporal y no se puede garantizar una producción uniforme, 

sin embargo, se puede pensar en las posibilidades de industrializarlo tomando en 

cuenta sus características biológicas y las del sitio en el que habita.  

El orégano mexicano participa a nivel internacional con una cuota muy alta.  

 
Nuestro país ha participado […] en el mercado internacional con 35 o 
40% de la producción mundial, lo que lo ubica como el principal 
productor de esta especia. El segundo lugar lo ocupa Turquía con 
30% y el tercer lugar Grecia, con 22.5%, aproximadamente. El 
comercio del orégano mexicano se realiza principalmente con 
Estados Unidos, al cual se exporta alrededor de 85% de la 
producción nacional; 10% va al mercado doméstico y 5% a países 
europeos y asiáticos. La aceptación del orégano mexicano se explica 
por su calidad, expresada en su gran poder saborizante (Huerta, 
1997, p. 13).  

 
Su sabor lo posiciona entre las especies más cotizadas en el arte de la cocina. Se 

trata de un prodigio vegetal que podría ser aprovechado industrialmente en México. 

"El progreso en la agricultura se ligaba íntimamente con la creación de nuevas 

unidades administrativas que concedían mayor libertad de experimentación al 

individuo..." (Ashton, 1950, p. 32-33) y que permiten la generación de satisfactores a 

un alto número de individuos. 

La industrialización es un proceso lineal de producción, en el que participan materia 

prima e insumos, una caja de procesamiento y una salida que son los productos. Se 

representa de la siguiente manera (Diagrama Núm. 3): 
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Diagrama Núm. 3 
Proceso industrial lineal. 

 

 

 

 

El proceso siempre es la famosa “caja negra” porque se desconoce la manera en la 

que se da el procesamiento, tanto por los famosos “secretos industriales” como 

porque se trata de una manera general de representación aceptada.  

Para la producción a gran escala se necesita de trabajadores ocupados en largas 

jornadas en las que realizan una sola tarea de manera repetitiva. "La producción en 

gran escala requería no sólo la división del trabajo y la ayuda de herramientas 

especializadas, sino también el apoyo de un sistema organizado de transportes, 

comercio y crédito" (Ahston, 1950, p. 55). 

Mientras se organizaba un sistema de producción más claramente destinado al 

mercado, cada vez se necesitaba una mejor especialización del sitio en el que se 

producía y del comercio donde se realizaría la venta, por lo que eran necesarias vías 

de comunicación con acceso libre, fácil y rápido. Entre más alcance tenga la 

comunicación, el comercio puede ir más lejos, lo cual conlleva a abarcar un territorio 

geográficamente más amplio (Ashton, 1950). 

Así como grandes empresas nacieron por técnicas más complejas, con ellas vinieron 

tecnologías más complejas y completas permitiendo el nacimiento de las grandes 

industrias: "...una serie de innovaciones culminaron en una revolución técnica que 

permitió el nacimiento de grandes empresas" (Ashton, 1950, p. 93). Estas industrias 

son ahora grandes, con funciones muy especializadas y para un sector de 

consumidores específico. 

 
La Revolución Industrial fue asunto no sólo de tecnología sino 
también de economía: consistió en cambios en el volumen y en la 

Entrada de 
materia 
prima o 

insumos. 

 
Proceso 
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productos. 
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distribución de la riqueza […] que en los métodos por los cuales 
dicha riqueza se dirigió hacia fines específicos. Hubo, en realidad, 
una estrecha conexión entre los dos movimientos. Sin las 
invenciones la industria hubiese tal vez continuado su lento progreso 
[...] pero no habría habido Revolución Industrial. Por otra parte, sin 
los recursos recién descubiertos las invenciones muy difícilmente se 
hubieran realizado, y su aplicación hubiese sido muy limitada 
(Ashton, 1950, p. 112). 

 
La revolución industrial incluye grandes movimientos en el campo de la tecnología y 

de la economía. La producción en masa, la elevación de la composición orgánica de 

capital y el desplazamiento de la fuerza de trabajo son concebidos como ingredientes 

del “progreso” interminable de la sociedad humana. Pero "...los 'males' de la 

Revolución Industrial se debieron a la rapidez con que se realizó..." (Ashton, 1950, p. 

140). "La política gubernamental se dirigía a conservar altos precios a los productos 

agrícolas, a fin de hacer de la agricultura una actividad productiva" (Ashton, 1950, p. 

171). Al aumentar el precio de los productos agrícolas, también aumentaban los 

precios de las materias primas. 

La reflexión de las posibilidades de industrialización del orégano del desierto requiere 

considerar sus características biológicas, valor de uso y potencialidades productivas. 

 
La mayor producción de orégano para fines comerciales es la del 
género Lippia, cuyas especies más abundantes en México son Lippia 
berlandieri y Lippia graveolens. […] Estos oréganos comerciales son 
arbustos que alcanzan hasta 2.5 m de alto y desarrollan en promedio 
1.20 m de follaje. La planta tiene sus tallos ramificados con gran 
cantidad de hojas, que constituyen la parte aprovechable. Esas 
hojas, de 1 a 3 cm de largo y 0.5 a 1.5 cm de ancho, son opuestas, 
alternas y de forma ovalada con bordes dentados y tienen una 
textura rugosa y con ligeras vellosidades. Las flores son pequeñas, 
de color blanco y forman inflorescencias en racimos; los frutos son 
pequeñas cápsulas que contienen las semillas de color café, no 
mayores a 0.25 mm (Huerta, 1997, p. 8-9).  

 
Con respecto a la cosecha y para la extracción de aceite esencial, la 

CONAFOR dice que: 
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De esta planta se cosechan las hojas y las flores. La época ideal 
para la recolección de las hojas es en plena floración (en general, 
durante el verano), antes de que abran todas las flores. El 
rendimiento, expresado en producto verde, oscila entre tres y cuatro 
toneladas por hectárea en el primer año de plantación. En el secado 
de las hojas se pierde peso, al pasar de verdes a secas. El producto 
puede destinarse también a la extracción de la esencia. Los 
rendimientos son muy variables según la zona de cultivo, aunque 
oscilan alrededor de dos kilogramos de aceite esencial por tonelada 
métrica, lo que significa un rendimiento medio por hectárea de 30 
kilogramos de aceite esencial. Las hojas deben ser secadas a la 
sombra, pues el sol destruye el aceite esencial. Posteriormente, 
estos aceites se deben guardar en recipientes oscuros (2011, p. 8).  

 
Este es uno de los puntos importantes para la labor del oreganero en las zonas 

desérticas marginadas que deberá de realizar: el secado a la sombra. “En México 

existen diversas especies de orégano, pero Lippia graveolens es la más importante 

por la magnitud del potencial existente y por los volúmenes que de ésta se 

comercializan” (CONAFOR, 2011, p. 10). 

Las comunidades oreganeras consideran que el proceso consiste simplemente en 

podar el orégano y sacudirlo para que caiga la semilla y esperar a que broten nuevas 

plantas. La CONAFOR sostiene que: 

 
Son cápsulas secas donde se encuentran las semillas. Empiezan a 
formarse de dos a tres semanas después de iniciada la floración, el 
tiempo de maduración coincide con el de amarillamiento y caída de 
las hojas, variando el periodo de acuerdo con la zona geográfica, 
aunque de manera general esto ocurre entre octubre y noviembre, 
periodo recomendable para colectar la semilla (2011, p. 11). 

 
Los frutos del orégano se muestran en la siguiente figura (Figura Núm. 3): 
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Figura Núm. 3 
Frutos del orégano 

 

 

FUENTE: CONAFOR (2011). Paquete tecnológico para la producción de orégano, p. 11. 
 

Para que la semilla sea fértil requiere de mantenerse en la planta durante todo el 

ciclo vital de la misma. La poda que los oreganeros realizan permite el retoño y la 

maduración plena de la planta, lo cual incluye una nueva floración y formación de 

semillas fértiles. Aunque los oreganeros sacudan la planta podada, las cápsulas 

desprendidas no continúan el proceso de maduración de las semillas. “Se ha 

estimado que en un kilogramo existen alrededor de 2´100,000 semillas. Bajo 

condiciones óptimas de humedad y de temperatura (15 a 20°C), la semilla germina 

después de una semana” (CONAFOR, 2011, p. 12). 

En la siguiente figura se muestra la semilla de orégano (Figura Núm. 4). 
 
 

Figura Núm. 4 
Semilla de orégano 

 

FUENTE: CONAFOR (2011). Paquete tecnológico para la producción de orégano, p. 12. 
 

Para promover el cultivo agrícola del orégano se requiere determinar si existe la 

demanda para colocar el producto. 
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La gran demanda de orégano, tanto en el mercado nacional como el 
internacional, y la dependencia de las áreas marginadas a explotar 
este recurso. El manejo que se ha venido haciendo en la recolección 
del orégano hace que se plantee como una alternativa de cultivo para 
regiones áridas o con problema de agua, donde no exista el riesgo 
de sobreexplotar el resto de los recursos naturales. Sobre esta 
alternativa de cultivo se han hecho varios trabajos de investigación 
con el género Lippia, bajo condiciones de cultivo en algunos estados 
de la República, ya que la explotación de esta especie ha dependido, 
[…] de las poblaciones silvestres. Esto ha llevado a prácticas 
erróneas de recolección y a la afectación de las poblaciones 
naturales, así como también a alcanzar poca eficiencia en la 
recolección y secado de las hojas de orégano (CONAFOR, 2011, p. 
16). 

 
El cultivo del orégano requiere de la preparación común de los terrenos agrícolas. “Si 

consideramos al orégano para manejarlo como cultivo, la preparación del terreno 

será la misma que se realiza para todo cultivo convencional, con el barbecho, 

rastreo, tabloneo, trazo de surcos y con la instalación de canales de riego” 

(CONAFOR, 2011, p. 17). Este tipo de trabajos son realizados ya por los oreganeros 

en sus parcelas individuales y algunas cuentan con sistema de riego. (Imagen Núm. 

23). 

 
Imagen Núm. 23 

Terreno rentado con sistema de riego 
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El siguiente paso a efectuar es la colecta de la semilla, que se encuentra dentro del 

fruto de la planta: 

 
La mejor época para colectar la semilla es cuando la cápsula (fruto) 
ya está seca y de un color café, lo cual ocurre de noviembre a enero, 
dependiendo de la zona geográfica. Las capsulas se colectan en 
costales o bolsas de tela. Si se colecta la semilla cuando la planta 
todavía tiene mucho follaje se corre el riesgo de que aún esté tierna y 
de que no se tenga la viabilidad esperada (CONAFOR, 2011, p. 18).  

 
La semilla requiere de almacenamiento a una temperatura de cuatro a cinco grados 

centígrados y en lugares secos y protegidos del ataque de plagas. La semilla se 

extrae de las cápsulas que se consideran el fruto de la planta. Realizando el proceso 

de manera manual, se frota sobre una malla fina hasta desmenuzar el fruto, los 

residuos de cápsulas molidas y las semillas, se hacen pasar por una tabla forrada de 

cartulina blanca para que, en el vaciado, los residuos caigan en tanto que la semilla 

se precipita rápidamente a la parte baja de la tabla (CONAFOR, 2011). 

Para obtener un resultado óptimo, deberán depositarse de cuatro a cinco semillas en 

cada cavidad de las charolas de germinación, ya que la fertilidad de las mismas es 

de un 70%. Esto asegurará de tres a cuatro plántulas por cavidad. Con una 

capacitación adecuada, los oreganeros pueden aprender las técnicas así como 

adquirir las habilidades necesarias para hacer su siembra. Para la siembra la 

CONAFOR (2011) recomienda: 

 
Dado que la siembra es manual, debe cuidarse que el personal esté 
capacitado a fin de que no se pierda material vegetal en el proceso. 
Como regla general la semilla deberá enterrarse sólo uno o dos 
tantos del tamaño de su diámetro; esto se logra poniendo la semilla 
en la superficie del sustrato húmedo y después espolvorear un poco 
más de sustrato encima volviendo a humedecer para consolidarlo (p. 
19). 

 
La plantación se realiza bajo las siguientes recomendaciones: 
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Una vez que se preparó el terreno se procede a hacer el surcado 
(133 surcos por hectárea) y en ese mismo momento puede plantarse 
el orégano. La disposición de la planta se recomienda a tres bolillo a 
una distancia de 130 centímetros entre planta y planta. Esto significa 
que en una hectárea habrían 76 plantas por surco que, multiplicado 
por 133 surcos por hectárea, arroja una densidad de 10,108 plantas 
de orégano por hectárea. La plantación de orégano se realiza de 
preferencia a inicio del temporal de lluvias, a menos de que se tenga 
riego, evitando que sea en época de invierno para no perder plantas 
con las heladas (CONAFOR, 2011, p. 20). 

 
Respecto a la densidad CONAFOR dice: 

 
En el caso de las densidades de siembra, no existe aún una distancia 
definida entre plantas o entre hileras; algunos autores recomiendan 
50 centímetros entre plantas y 100 centímetros entre surcos, lo que 
hace una densidad de población de 20,000 plantas de orégano por 
hectárea, lo cual se traduciría en un cultivo de muy alta densidad, 
que repercutiría en un alto requerimiento de agua (2011, p. 21-22). 

 
La planta de orégano es una planta silvestre en las zonas áridas y semiáridas de 

México, por lo que su fertilización no puede ser como la de cultivos convencionales a 

gran escala como sucede con el maíz, el sorgo y el trigo, ya que lo que se aprovecha 

de esta planta es la hoja.  

 
Siendo el orégano una planta silvestre en proceso de domesticación, 
habría que realizar varios trabajos sobre el uso y requerimientos de 
nutrientes por la planta ya que, como es sabido, su valor comercial 
está en las hojas, por lo que tendrá más demanda de nitrógeno; pero 
como también tiene otros usos además del alimenticio, habría que 
evaluar sus requerimientos nutricionales como cualquier otro cultivo 
(CONAFOR, 2011, p. 22). 

 
Para el aprovechamiento de la hoja se deben respetar los periodos de corte. 

 
El proceso de corte en forma natural va a depender de la presencia 
de lluvias. La humedad va a determinar la presencia de follaje en la 
planta. El corte de la hoja se deberá iniciar cuando la planta haya 
concluido la floración y la semilla esté madura, cuando la hoja ya 
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alcanzó su estado de madurez y un tamaño importante (CONAFOR, 
2011, p. 23). 

 
Según la CONAFOR (2011) la cosecha de semilla debe realizarse de la siguiente 

manera: 

 
La cosecha se inicia en la parte de la parcela que presenta mejores 
condiciones para su aprovechamiento, donde prevalezca la población 
vigorosa con abundante follaje y que no haya sido cosechada el año 
anterior. Los cortes se pueden hacer de diferentes formas, pero de 
tal manera que el aprovechamiento sea sustentable. Dependiendo 
del tamaño de la planta, se pueden realizar cortes del 50% de la 
planta y hasta el 80% del total de su altura. Los cortes deben hacerse 
en plantas sin hojas amarillas ni presencia de plagas o 
enfermedades. La cosecha puede ser manual o mecánica, pero debe 
evitarse hacerla a pleno sol, con rocío o en tiempo de lluvia, porque 
se podrían ocasionar pudriciones (p. 23).  

 
El aceite es un producto derivado del orégano que en otros países es altamente 

cotizado por sus propiedades medicinales. Considerando la posibilidad de que las 

comunidades oreganeras lo produjeran, CONAFOR considera lo siguiente: 

 
La extracción por arrastre de vapor de agua es uno de los principales 
procesos utilizados para la extracción de aceites esenciales. Los 
aceites esenciales están constituidos químicamente por terpenoides 
y fenilpropanoides, compuestos que son volátiles y por lo tanto 
arrastrables por vapor de agua. La extracción de aceite de la hoja de 
orégano, se realiza con un equipo de acero 100% inoxidable, o bien, 
en uno de vidrio o combinado. Este equipo consiste en una caldera 
productora de vapor, un contenedor de la hoja de orégano y un 
condensador o refrigerante. El calentamiento de la caldera produce 
vapor de agua, éste ingresa en forma ascendente al contenedor de 
orégano y se impregna en las hojas, empieza a arrastrar los 
componentes volátiles, después entra al refrigerante, cuya función es 
pasar del estado de gas a líquido. El vapor generado se enfría en el 
condensador, el líquido se recibe en un embudo de separación, 
donde se separa el agua del aceite (2011, p. 24-25). 

 
En la siguiente figura se muestra un frasco con aceite de orégano (Figura Núm. 5): 
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Figura Núm. 5 

Aceite esencial de orégano en un envase de vidrio 
 

 

FUENTE: CONAFOR (2011). Paquete tecnológico para la producción de orégano, p. 14. 
 

Respecto del aceite de orégano, Luévano señala: 

 
…la calidad del aceite de orégano mexicano puede competir 
comercialmente contra el mejor de Europa. Además, esta alternativa 
agroindustrial tiene la ventaja de que tanto el orégano como sus 
productos derivados son orgánicos; es decir, se caracterizan por no 
ser tratados con agroquímicos (fertilizantes o pesticidas) (2007, p. 6). 

 
La industrialización del orégano puede resultar atractivo de manera diferencial a las 

diferentes comunidades. Algunas, seguramente se integrarían de inmediato a un 

proceso de esta naturaleza, en tanto que otras verían con recelo modificar su forma 

de vida para integrarse a una forma desconocida que implica serías 

transformaciones. 

 
El modo como los hombres producen sus medios de vida depende, 
ante todo, de la naturaleza misma de los medios de vida con que se 
encuentran y que se trata de reproducir. Este modo de producción no 
debe considerarse solamente en cuanto es la producción de la 
existencia física de los individuos. Es ya, más bien, un determinado 
modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de 
vida de los mismos. Tal y como los individuos manifiestan su vida, 
así son (Marx, 1970, p. 12). 
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Marx destaca la importancia que tiene el tomar conciencia de la conexión que el 

hombre tiene con su historia: "...la suma de las fuerzas productivas accesibles al 

hombre condiciona el estado social y […] por tanto, la ‘historia de la humanidad’ debe 

estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y el 

intercambio" (Marx, 1970, p. 25). Para Marx la industria es el trabajo social 

organizado. 
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Diagrama Núm. 4 
De la siembra a la venta del orégano 
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4.2. Producción industrial sustentable. 
 

 

El hombre forma parte de la naturaleza y no al revés. Sin embargo, existen 

concepciones que plantean la relación contrariamente, es decir, que la naturaleza 

pertenece al hombre. Pero esta pertenencia es producto de la trasposición ideológica 

de las relaciones sociales de propiedad individual de la sociedad capitalista, a una 

relación transhistórica del hombre genérico con una naturaleza abstracta. Los 

oreganeros se han adscrito a la primera y saben que ellos pertenecen a la naturaleza 

y se asumen responsables de su medio ambiente. 

El enfoque de producción sustentable puede revertírsele a su constructor, al régimen 

capitalista, para el que lo único importante es la producción a gran escala y la 

acumulación de capital, poniendo en riesgo su propia existencia. Ahora se habla 

tanto en las ciencias naturales como en las sociales de que la complejidad ambiental 

no encaja en las ciencias formales conocidas. Leff (2008) afirma: 

 
Se trataba así de pensar las condiciones epistemológicas de una 
interdisciplinariedad teórica, cuestionando las teorías y metodologías 
sistémicas que desconocen a los paradigmas de las ciencias, los 
cuales establecen desde su objeto y su estructura de conocimiento, 
los obstáculos epistemológicos y las condiciones paradigmáticas 
para articularse con otras ciencias en el campo de las relaciones 
sociedad-cultura-naturaleza (p. 196). 

 
De este modo, se puede entender que el término “ecología industrial” sea objeto de 

controversia debido a que concentra una contradicción insoluble por combinar 

conceptos propios de posturas contrapuestas: ecología (ecocentrismo) con 

industrialización (ambientalismo), de  acuerdo con lo planteado por Covarrubias: 

 
El ecologismo radical coincide con el pensamiento ordinario en que la 
naturaleza es un conjunto de cosas que existen sin la intervención 
del hombre, con espontaneidad no deliberada y que son algo distinto 
de lo artificial que es producto de la actividad humana (2011c, p. 36).  
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La contradicción entre industrialización y ecología se expresas también en el término 

“sustentabilidad” construido desde la perspectiva ambientalista, en la que participa el 

hombre sin ser independiente de la naturaleza. Debido a este choque de 

concepciones en un mismo problema en el que se dirime el sentido de la naturaleza, 

es por lo que fue necesario construir un término más adecuado para la unión entre la 

naturaleza y la industria, la “Industrialización Sustentable”. 

La industrialización sustentable puede ser considerada contradictoria y falta de 

sentido si es tomada en su expresión inmediata por los términos que la constituyen, 

sin embargo, la expresión puede ser concebida como superación de la contradicción 

lingüística: 

El lenguaje es la expresión perceptible del pensamiento del hombre, y se expresa en 

proposiciones, la proposición es el retrato lógico de la realidad en la que vivimos. 

Cada hecho atómico sólo tiene una expresión correcta (proposición). Hay que 

diferenciar entre proposiciones y nombres. Sólo conocemos a qué se refiere un 

nombre cuando nos muestran el objeto que representa y así lo podemos diferenciar 

de los demás. Las proposiciones, sin embargo, se entienden por el puro análisis de 

los términos, ya que existe una relación necesaria entre las proposiciones y los 

hechos. Así estudiando el lenguaje estudiamos la realidad porque para sujeto es 

diferente (Wittgenstein, 2012). 

 
Industrialización Sustentable sería las interacciones e interrelaciones físicas, 

químicas y biológicas que se dan dentro de los sistemas industriales, naturales y 

sociales transformando el modelo lineal de los sistemas productivos en un modelo 

cíclico que impulsa las interacciones entre economía, ambiente y sociedad e 

incrementa la eficiencia de los procesos industriales.  

El concepto de industrialización sustentable abandona la forma violenta de 

explotación de la naturaleza orientada a la sobreexplotación de los recursos, pues el 

mantener las relaciones naturales a la par de las relaciones de producción requiere 

de procesos no agresivos, modificando la concepción clásica de desarrollo industrial 
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como desarrollo económico (Sunkel y Paz, 1981). Actualmente la riqueza de los 

países industrializados se genera no de la explotación de sus recursos naturales, 

sino de la venta de tecnología a los países en “vías de desarrollo” pues, el comprar 

tecnología es esclavizarse a sus vendedores ya que se acaba expulsado el plusvalor 

generado a las naciones vendedoras. 

Cuando algunos países han avanzado exponencialmente en su economía industrial, 

comienzan a ejercer control sobre los países atrasados, a los que se les presenta la 

industrialización como medio para salir del atraso, como si la revolución industrial 

sucedida en los países de capitalismo originario fuese repetible en cualquier lugar y 

momento histórico. 

 
La noción de industrialización, concebida como un proceso 
deliberado, tiene antecedentes muy antiguos. Nace generalmente 
como resultado del atraso relativo de determinados países frente a 
otros que han avanzado sustancialmente en el proceso de 
industrialización, y postula una política proteccionista frente a las 
potencias industriales (Sunkel y Paz, 1981, p. 26). 

 
Hoy se habla de “desarrollo sustentable” para todo el planeta y se deja en manos de 

la ciencia y la tecnología la solución del problema de preservar la naturaleza sin dejar 

de generar mercancías en masa para satisfacer las necesidades humanas 

(Covarrubias, 2011a), aunque estas necesidades hayan sido creadas por los 

capitalistas para intensificar el consumo de mercancías. 

La división de trabajo sigue siendo el principio fundamental de la organización 

industrial (Braverman, 1987). Entre más especializado es el trabajo mayores son las 

posibilidades de substitución de la fuerza de trabajo por una máquina; entre más se 

especialice el trabajador menor conocimiento tendrá del proceso global de trabajo. La 

división del trabajo en la comunidad oreganera responde a la situación física de los 

sujetos y no a las características técnicas del proceso de trabajo y, en todos los 

casos, los participantes acaban conociendo el proceso de producción en su totalidad. 
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La producción industrial actualmente está basada en los resultados de los estudios 

de tiempos y movimientos. Se trata de producir mercancías en el menor tiempo 

posible. 

 
...Taylor muestra con gran claridad dónde reside el poderío del 
capital: La propiedad del capitalista no sólo es el capital, sino que el 
trabajo mismo se ha convertido en parte del capital. [...] Este control 
pertenece ahora a aquellos que pueden 'pagar' su estudio con el 
objeto de conocerlo mejor de lo que los obreros mismos conocen su 
propia actividad en la vida (Braverman, 1987, p. 143).  

 
Las tareas entre más especializadas más repetitivas. Hacen que el hombre se 

parezca más a una máquina diseñada ex profeso para realizar un trabajo 

determinado y reducen existencialmente a los sujetos a realizar una sola actividad en 

su vida. 

 
Las tareas se vuelven rutinarias y repetitivas en cada puesto y entre 
los puestos de la misma área de trabajo y nivel jerárquico. Lo que 
hace el obrero A37 es idéntico a lo que hace cualquiera colocado 
entre el lugar A01 y el lugar A49, porque todos pertenecen, por 
ejemplo, al área de producción y al departamento de ensamble 
(Covarrubias, 2011a, p. 116). 

 
La división técnica del trabajo conduce a la especialización, ésta a la repetición y 

concluye en la maquinización. De la maquinización se transita a la automatización y 

de ahí a la autonomización de los sistemas de producción y administración. La 

maquinización aumenta la composición orgánica de capital, expulsa mano de obra y 

ensancha el ejército industrial de reserva. En el campo, este fenómeno se revela 

como concentración de la propiedad o de la explotación del suelo agrícola, generada 

por la tecnificación y maquinización del proceso de trabajo que requiere de elevados 

volúmenes de capital constante, que no pueden ser invertidos por el campesino.  

Algunas tareas agrícolas requieren de verdaderos ejércitos de trabajadores que en 

muy corto plazo son substituidos, cuando el “empresario agrícola” aumenta la 

extensión cultivada por él y adquiere la máquina que los reemplaza masivamente. La 



 
 

80 
 

venta de parcelas agrícolas y la substitución del trabajo agrícola humano por 

máquinas, impulsa la migración de zonas rurales al extranjero o a las ciudades.  

 
La división del trabajo, naturalmente, resulta vigorosamente 
impulsada por el crecimiento de la industrialización. La 
industrialización ejerce un efecto casi inmediato sobre gran parte de 
la población que vive de la agricultura. Como los empleos de las 
fábricas son fáciles de obtener, quienes tienen poco trabajo en los 
campos o sólo trabajan en ciertas estaciones emigran a las fábricas y 
centros industriales (Wolf, 1971, p. 97). 

 
Solo el capitalismo ha sido capaz de generar la creencia de que existen “recursos 

ociosos”. Incluso a los bosques y a las selvas se les ha llegado a considerar ociosos, 

pues no generan plusvalor de manera directa. Por ello han sido devastados: para 

transformarlos en riqueza.  

La idea de “aprovechamiento óptimo de los recursos” en el capitalismo maduro 

implica la existencia de un orden individualista en el que se vive para obtener dinero 

y comprar mercancías, las cuales representan la felicidad.  

"La idea de riqueza se refiere, en efecto, a una situación óptima que 
podría llegar a alcanzarse, o a la que se tendería como límite, si la 
sociedad se organizara de acuerdo con un orden individualista 
'natural', de manera tal que nada obstaculizara un aprovechamiento 
óptimo de los recursos de que se dispone" (Sunkel y Paz, 1981, p. 
23). 
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CONCLUSIONES. 
 

 

La manera en la que el orégano silvestre del desierto ha sido explotado, no pone en 

riesgo su preservación ni altera el equilibrio ambiental. La industrialización óptima del 

orégano es para producir aceite. Por la reducida cantidad de aceite que se puede 

extraer de sus hojas, se requiere de volúmenes muy elevados de ellas y, por lo tanto, 

de contar con zonas de alta densidad de la planta para ser aprovechada. La 

producción de altos volúmenes de orégano podría lograrse por medio de una 

propagación inducida, por creación de huertos familiares, por cultivo o por 

combinación de éstas.  

La propagación inducida incrementaría la población de esta planta y alterando al 

ecosistema. Los huertos familiares no producen el volumen requerido para la 

producción de aceite. El destinar parcelas individuales para su cultivo conduce al 

monocultivo, la tecnificación y el uso de agroquímicos con las repercusiones 

conocidas.  

Por el volumen de planta requerido y por la necesidad de ser secado a la sombra, es 

necesario que inmediatamente después de ser rozado sea colocado en un 

contenedor protegido de la luz solar y después colocado en una zona cubierta y 

acondicionada para la ventilación de la planta en el proceso de secado. Todo esto 

requiere de la inversión de fuertes sumas de capital y de un conocimiento tecnológico 

que los oreganeros del desierto no poseen. También se requiere del anhelo de 

asunción del modo de vida capitalista moderno que, hasta ahora, muchos 

oreganeros tampoco poseen. 

La familia oreganera descubrió que una hierba que ellos usaban de manera 

medicinal, podía ser vendida y se ocuparon en recolectarla, secarla y venderla. Así 

sucedió en los ejidos de Parras de la Fuente. El orégano es comprado muy por 

debajo de su valor a las comunidades del desierto. Su uso es principalmente 

culinario pero posee propiedades medicinales entre otras. Los intermediarios y 
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comerciantes mayoristas se apropian del plusvalor contenido en el producto en el 

proceso de circulación de la mercancía. 

Pensar en las posibilidades de industrialización sustentable en términos de la 

industrialización capitalista es poco probable, la industrialización sustentable forma 

parte tanto como del capitalismo como de la sustentabilidad sólo las comunidades 

oreganeras que se encuentran en la transición del comunismo al capitalismo podrían 

entender este término que es una fusión, por lo tanto existiría una posibilidad para 

industrializar sustentablemente, debido a las condiciones sociales, materiales y de 

producción propias del ejido de La candelaria y La Requena de Fátima. 
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