Ganaderia y construcci6n de la propiedad territorial
en el Tr6pico Seco mexicano.
Rafces y fracasos de una Reforma Agraria

Éric Léonard 1

En la vercieme suroccideoral dei alrip!ano
mexicano, la ganaderia mayor ha sido, desde
hace siglos, la puma de lanza de los procesos
de colonizacion agraria y de apropiacion privariva de la rierra por las poblaciones mesrizas
y criolJas. Debido a esre papel hisrorico, la ganaderia ocupa rambién un lugar ceorral en la
ideoridad y la culcura rancheras de tas sociedades que pueblan, hoy en dia, la casi rocalidad de esas cierras "periféricas" (Barragan el
al, 1994). Lo que resalra de la hlsroria conremporanea, es que los grandes cambios que
se han dado a 10 largo deJ sigJo, ya sean poliricos, economicos 0 sociales, no han hecho sino
reforzar el pape! rradicional de la ganaderia,
coma clave dei poder economico y polirico,
aun coando el proceso global de «modernizacion" deJ campo Impulsaba nuevas especializaciones producrivas, medianrt', por ejemplo,
eJ desarrollo de cuJe ivos de exporracion.
La region del curso medio del rio Balsas, fronreriza de los esrados de Guerrero y de
Michoacan, brinda un ejemplo caricarural de
esre fenomeno. Conforma una depresion de baja
aJeirud (eorre 200 y 600 merros), encajada enrre el Eje Neovo!canico Ceorral y la Sierra Madre dei Sur. Tai ubicacion propicia un dima C:llido y semiarido, ya que las lIuvias, si bien no
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son escasas en volumen (emre 700 y 900 mm),
90% de el las se concemra en menos de coarro
meses. La larga remporada seca, aunada a 10
accideorado dei relieve, las escasas posibilidades de riego y la carencia de suelos profundos y
férriles, consricuye un limiraore fuerre de las
acrividades agrîcolas. La Tierra Calieme dei
Balsas, al igual que la vecina Sierra Madre dei
Sur, es mas bien considerada pur Jos planificadores y la adminisrracion agropecuaria como
una zona de vocacion ganadera, un jUlcio que el
marcado crecimieoro deJ haro bovino observado desde 1960 riende a confirmar. Una areora
mirada a la hisroria regional ensena, sin embargo, que esa zona fue, aores de la colonizacion
espanola, la cu na de una economia diversificada,
donde la mineria se dispuraba con los culrivos
rropicales descinados al iorercambio, coma el
algodon y el cacao.

El ganado Criollo
y la expansion de la propiedad
privada (1700-1930)
La colonizacion espanola, si bien provoco una
crisis demogrMica e idemiraria que ruvo pocos
equivaleores en la hisroria mundial, no modifico en un primer riempo las bases récnicas y so-
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ciales de la agriculrura indigena en la Tierra
Calienre dei Balsas. Agoradas las minas de oro
y cobre y la mano de obra servû que las expJoralla,! los conquisrad ores dejaron a su suene la
region. Desde fines dei sigJo XVI, y casi por 200
anos, el curso medio deI Balsas se volvio el Jardin privado de unos pocos compradores de algodon que residian en Valladolid 0 en P;irzcuaro;
eran la unica "genre de razon" que incursionaba
esporadicamenre en Tierra Calienre. Los pueblos indigenas diezmados conservaron cl conrrol de los val les aluviales donde habian desarroJiado una agriculrura que combinaba la
exploraClon de las riberas inundadas y fenûizadas por la ([ecienre anual de los rios y en los
cuales se cuJrivaba, en riempo de secas, algodon, rabaco, varias horralizas asi como pequenas superficies de maiz y frijol, y el (U\rivo remporal de mûpa, bajo roza y rumba, en las laderas
enmonradas. A principios deJ sigJo XVIII, la poblacion indigena se concenrraba al rededor de
las rierras inundables, a orillas de los principales
rios y arroyos, dejando baldias y casi sin conrrol
a Jas verrienres y a las corcli/Jeras que suben hacia el alriplano 0 la Sierra Madre.
Esas condiciones propiciaron la insralacion
de una ola de migranres y el desarrollo de la
economia mesriza en la segunda mirad dei siglo XVIII. En esa época, el desarrollo de los larifundios cerealeros en el cenrro deI pais, y especialmenre en el Bajio, se rradujo en la expulsion de una pane de Jos arrendararios y
aparceros que culrivaban rierras en la periferia
de las haciendas. Esra poblacion fue a buscar
hacia la venienre suroccidenral de la mesera
cenrral, en las rierras calienres de Michoacùn
y de Jalisco, las cierras de las que carecia en el
Bajio (Barragan, 1991; Cocher, 1991; Léonard,
1995). Llevaba con ella herramienras y récolcas (el arado erioJlo, los animales de rira) que,
si bien no eran roralmenre desconocidas en la

regi6n, habian renido muy [Joca clifusiôn enrre
el campesinado indigena.
La inrroduccion de la rraccion animal fue
el origen de una verdadera revolucion agricola
y social. Por un lado ofrecia ,\ los recién Ilegados una producrividad mucho mayor: cuando
con el sisrema de culrivo de coza, rumba y quema la superficie culrivable par un hombre no
rebasaba dos hewireas, el usa de la yunra y
dei arado permiria criphcarla. Por el ocra, cl
culcivo comin ua de las rierras barbechadas, que
no necesiraban de la ([ecieme anual dei rio a
dei renuevo foresral para resraurar la ferrilidad, senraba las bases de un uso exclusivo y
permanenre de la rierra, es decir, de la apropiacion pnvada dei suelo. La insralacion de
cercas desrinadas a evirar los grandes desplazamiemos dei ganado, venia a formalizar esra
apropiacion. AI vol verse perenne su asemamlemo, los migranres mesrizos pudiecon emprender obras de mejora de sus cierras,
desrroncando sus p,lrceias y desvlando pequenos caudales para regar superficies reducidas
en donde (UJrivaban la cana de azucar.
El ganado vacuno fue la pieza cemral de
esa revolucion agricola. Ademas de las ganancias en produerividad que procuraba el culrivo
con el arado, rener un haro permirla acceder a
un espacio praducrivo mucho mâs amplio que
el que habia sido apropiado: ninguna cerca limiraba los mOVlmlemos dei ganado hacia los
pasrizales de las comunidades indigenas. En
riempo de secas, una vez Jignificados los pascos naruraJes, los rasrrOJOs de culrivo, que venian a consriruir para emonces el mejor forraje disponible, quedaban a igual aLInce de las
reses. La ganaderia daba asi acceso a una wrdadera renra de siruacion y a ingresos muy elevados ramando en cuema el capiral inicia! de
los migranres. La coexisrencia de esrruceuras
agrarias de ripo comunal - 0 indiviso- y de

'Segun las evaluaclones hecha, a raiz de I,\s fuelltes hlstoricils dis~onibles, ,c calcula que Iii de~resion c1emog"ifica expe"mentad~ en el Clirso dei ~rimer sl,do de conquise' alcilllzo ilproxlmildilmente 90 l'or ciento

[lropiedades privaJas fungi6 coma un Je(ermll1anre clave de la acumulacion denrro Jel
grupo mes(izo y de su desarrollo a expensas
de las comunidades inJigenas.
Los pueblos inJios solamenre pudieron con(rarres(ar dicho proceso de expansi6n meJianre
la asimilaciôn de los nuevos medios de proJucciôn. A par(ir Je fines dei siglo XVIII y a 10
largo dei siglo XIX se mul(iplicaron los ranchos en la periferia de las comunidades, rn un
fen6meno que corresponde (anro a invasiones
por pane de los mesrizos coma a la dispersiôn
Je los pobladores indios. Es(e proceso de inJividualizaciôn de las familias y Je las uniJades
Je producciôn cuvo como efec(O (anro Jelimi(ar la expansion de las propiedaJes vecinas
como favorecer la desinregraciôn de las es(ruccuras comunirarias de explo(aciôn deJ medio y
de conrrol social. De hecho, ya para mediaJos
Jel siglo XIX, las comunidades inJigenas no
parecen ha ber consricuido mas que un elemen(0 singular, desde luego parricularmen(e
Jesfavorecido, de una sola socieJad ranchera.
En conrras(e con 10 que ocurriô en zonas mas
(empladas de Michoacan, la aplicacion de las
leyes de desamonizacion no generô movimien(Os de resis~encia en Tierra Cdienre deI Balsas
y parece mas bien haber formalizado un proceso de individualizaci6n ya muy avanzado.
Sus consecuencias fueron, sin embargo, muy
imponanres. El repano adminis(rarivo de las
rierras indîgenas enrre 1868 y 1870 coincidiô
con el Jesarrollo de las vîas de comunicaciôn a
nivel nacional y con el es(rechamienro de los
lazos econômicos enrre el curso medio dei Baisas y el resro dei paîs. Dicho proceso de inregraclôn ruvo dos carac(eris(icas lInponanres.
Por un lado, el impulso Jado al ferrocarril y a
Jos (ranspones frigorîficos propiciô que las
grandes zonas ganaderas dei none Jel pais y
Jel GoJfo se volcaran hacia el mercado
es(adunidense, abriendo espacios en el mercado nacional a los ganaderos dei Trôpico Seco;
pm el O(ro, el surgimienro de nuevas curncas
algodoneras en la Comarca Lagunera 0 en So-

nora, el Jesarrollo Je la indus(fla (ex(iI nacional y la pene(raciôn de (elas manufacruraJas,
provocaron el ocaso de la produccion indîgena
de algodôn. El Jesarrollo dei mercado nacional se dio, pues, par el auge de los secrores en
Jos que se asenraba la economîa mesriza, mirn(ras socavaba las bases de la economîa indîgena.
Esas (ransformaciones dei en(orno
macroeconômico se Ilevaron a cabo conjunramence con una fuene pene(raciôn dei capi(al
comercial hacia Tierra Calienre: nuevos ac(Orcs, ya scan arrieros 0 bodegueros, respaldados por casas comerciales de Morelia 0 de la
ciudad de México, ex(endieron a las rancherîas
m,is alejadas cl wifico de (elas, herramienras,
u(ensilios de cocina manufac(urados a cambio
de ganado, queso, pieles, azûcar 0 aguardien(e, imponiendo el crédi(o como la pied ra angular de ese comercio. La expropiaciôn de los
bienes ec!esiasricos habîa dejado un vacîo en el
sec(or deI agio que las grandes compaoîas comerciales y sus represenranres locales ocuparon. Aunado con la aplicacion de las leyes de
desamonizaci6n, el desarrollo de los prés(amos
hipo(ecarios fue el origen de un proceso r(lpido y masivo Je concenrraciôn de la (ierra, deI
que el campesinado indîgena fue la primera
vic(]ma, pero que barriô (ambién con muchos
ranchos de (amaoo menor. En menos Je 30
aoos, encre 1870 y 1900, los comercianres de
ganado y de mercancias manufacruradas, ya
cons(iruidos en poderosos monopolios, se apoderaron de la(ifundios cuya superficie vino a
rebasar, en varios casos, las 20,000 hec(areas.
La concenrraciôn de (ales superficies respondia al obje(ivo de minimizar los riesgos econômicos y maximizar la renrabilidad dei capi(al
inveniJo en una zona donde la variabilidad
c!ima(ica es el cenrro de las es(ra(egias campesinas. ApoJerandose deI conjunro de una
cuenca, el propie(ario se adueoaba dei agua
necesafla para el culrivo de la caoa, asi como
Je los diferenres pisos ecologicos enrre los cu ales rrashumaba el ganado. Los animales se
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mantenian en los pastizales mas altos durante

el tcmporal antes de bajar hacia Jas agostaderos
ue lIano, mas humeuos, y a fines de la temporada seca, hacia los esquilmos de las rierras de
culrivo. Este maneJo permiria a un solo vaquero cuidar mas de 100 reses con un (Osro
muy reducido. En cambio, el ramano ueJ haw
y la superficie sem brada de cana depenuia dei
numero de campesinos sin rierra (indios desa10Jados 0 migrantes pobres oriundos uel alripIano) que caua propierario lograba fi,ar en su
f1nca como medieros. Esros "arrimados" prouucian los rasrrojos que pasrorcaba el ganado
en el periodo mas nirico y proveian los ex(Cdentes de grano urilizados para la seba ue los
bueyes antes de su venra en el a/riplano, asi
camo la mana de obra necesaria para la plantacion y la cosecha de la cana. Dado Jos baJos
rendimienros que prevalecian en la region, la
parre de su rrabaJo que le quedaba al medlero
apenas le permiria alimentar a su familia y, a
veces, a un puerco, pero le vetaba cuaJquicr
persreeriva ue acumulacion.

Una Reforma Agraria inconclusa:
el ganado como clave de la
independencia economica

0930-1970)
No fue si no hasra la micau de los anos rreinra
que la RevoJucion mexicana surrio sus efeeros
en la region dei Medio Balsas:; la ma yor parre
de la oligarquia terrarenienre supo incorporarse
a riempo a las fûas consrirucionalisra5, con 10
que re)iô alianza5 que le garanrizaron una seguridad re1ariva hasra la presidencia cardenisra. Sin
embargo, con ésra se dia un giro radical y entre
1935 }' 1950,53% de las tierras culrivables fue
susrraido de los latifundios y disrribuido enrre
sus "arrtmados". Al f1nalizar ese periodo, la anrigua oJigarquia habia virrualmenre desaparecido deJ paisaje socioeconomlCo, ya sea porque

preflrio Ilquidar los biencs que le queuahan e
inverrir en orros sectores de aerividad en Orras
reglOnes, 0 bien rorque cl fraccionamienro de
sus proriedades resiuuaks en ranchos ue menos ue 1,000 ha y el surgimlenro de nuevas
é1itcs poliricas, con mejor implanraCl<ln en los
ejidos, redujeron sensiblemente su influencia
La Reforma Agraria fallo sin embargo en
promover esrrueruras econômicas y poliricas
que pudieran susriruir a la ollgarquia en los
uistinros papdes que antes desempenaba en el
seeror agropecuario. 1~11 vez ése no era su proposiro. El hccho es que eJ Banco Ejiual nunca
dispuso de los fonuos, la organizaciôn interna
y una polirica nediriCia que hubieran podiuo
fomenrar el uesarrollo ue una economia campesina aurônoma: la mayoria de los ejidararios,
anr,lnO medieros 0 jornaleros en los iarifunuios,
no uisponia siquiera de las herramienras indispensables para el cul rivo de sus doraciones. Los
riros de animales, Jos apcros de labranza, las
existcncias ue grano y el créwro permanecian
baJo el conrrol de los comercianres, de los pequenos propierarios 0 ue sus allegados que habian podido hacerse de un pequeno capital: si
bien rompio con eJ monopolio de la rierra y
permitio la reconstituciôn de una chlse campesina, la Reforma Agraria no araco las raices de
la subordinacion econômica al no modiflcar el
control ejercido por los ganaderos sobre los demas medios de producciôn.
Estas condiciones lIevaron a los campesJnos pobres a abrir las puerras de los ejidos a
quiencs poseian bienes, sobre rodo ganado, }'
podîan proporcionar a sus vecinos los medios
ue prouucci6n que les hacian Edra: arraer ganauo a las cierras ejidales era una condicion
indispensable para ponerlas a prouucir. Esra
siruaciôn no fue rropia de la soJa Tierra Calieore: en la Ciénega de Chapala, enrre 75 y
93% ue los beneficiarios iniciales ue la Reforma Agraria carecia dei m;as minimo capical

; En 19.B, menos cie 2% de 1" superfiCie Jel sureste cie Micilo,lc.;n l,,,bi,, siJo rep"rriclo (Fogilo, 19)6).

produuivo (Meyer, ll)~ï). En esa forma sc
Ul1leron a los Jornaleros y medleros dt' los larifUlldios, proregldos dei tX pru[1leC<UiO, sus Glporales" y su ptqutiïo haro, a veces su admlnisrrador 0 algullo de sus familiares. No !Jacla
falra qut' St les o(()rgara una doraciôl1 de rierra, basraba con dt jar que pasrara su ganado
en Jos agosraderos y los rasrrujos cie los cul(]vos dtl tjido a cambio dd arrendamienro de
l'umas de bueyes y dt' una panicipaci{)() a los
gasros dei comisariado. En casos exrremos, sc
llegô a permirir al propierarHl expropiado que
mamuviera su ha(() inrauo en Jas rierras dd
qido (Lronard, 1<)<)5)
El papel cemral que desempeiïaban tn la
nueva sO(Iedad agrarta permiriô a esos kulaki i
oriemar a su convenienCia cl modo dt aprovechamiemo de las ricrras qidales. Para ellos, sc
rraraba de reproducir los sisrtmas de cria utl
ganado que tran vigenres en la hacienda, preservando el libre acceso a los pasrizales y el
dcrecho de pasroreo dt los esquilmos, una vez
Icvamadas Jas cosechas El sisrema Je gesrion
de las rierras que se impuso en la mayoria de
los eJldos respondia a esos objerivos: micnrras
las rierras de cuJrivo fueron disrribuidas en forma de doraciones individualc:s enrre los
epuararios, con 10 qUt se les "arrimillla" de
nuevo como produ((ores de rasrrOjOS, los
pasrizales fueron malHenidos en renencia indivisa, para un uso txclusivamenre ganadero.
Medianre el monopollO de la fuerza de rraccion
)' dei créuiro, los ganaderos ramlJlén podian
conrrolar cl acceso de los campesinos pobres a
las rierras de culrivo y limirar su exrension a
expensas ue los pasmalts. Cuando las relaciones de fuerza denrro dd qiuo no permirieron
lmponer sus cri((:rtos, los ganaueros supleron
recllrrir al arbirrilje de la admlnisrraCion

agropecuaria, creando e insrrumenrando un
discurso que hoy se calificaria de ecologisra,
para prohibir las rozas en las laueras -y hasra
cl uso de madera para consrrucciones- e impedir la expansion dei ùrea culrivada (Léonard
y Medina, 1<)88). En esra forma, lograban
limirar cl desarrollo dei sisrema de cu!rivo de
rumba y Clllema, que prescindia ue la yuma
de bueyes y, por 10 ranro, era mùs acCt'sible
para los camptsinos pobres.
La mayor pane de los eJidararios no pocha
pues ni siquiera prescindir de los anricipos de
sem dia y de dinero que les hacian ames los
hacendados. Las relaciones de produccion que
St insrauraron tmre esa capa pobre y los ganaderos descansaban sobre un sisrema de présramo a rasas de 5 a 10% mensuales 0, inc!uso,
tn relaciones de aparceria similares a las que
prevalecian en Jas haciendas. Esas condiciones
lIevaron a los ejidararios pobres a cedtr emre
la mirad y la rtrcera parre dei valar creado en
su parceia a la oligarquia local; apenas menos
dt ln que enrregaban unos aiïos anees a los
larifundisras. Para uesarrollar el sisrema crediri(io C'l1 los ejidos, los ganaderos se beneficiamn ampllamcl1(e Jel apoyo Je las grandes fabncas de accire dei a!(iplano, para tmonces
en fuerre expanslôn. Indusrriales dt México,
Toluca y Mortlia financiaron el mnrrol economicn de los ejidos y la produ(cion agricola
imponiendo su pago con stmilJas Je ajonjoli.
El culrivo ue la oJeaginosa se exrendio asi muy
rapidamenre a rodas las ri erras de labor, en
roracion LOn cl maiz, sin que los campesinos
pudieran por dlo ampliar su margcn dt acumuJacion.
Tuvleron, pues, que buscar fuera de la depresion dei Balsas los ingresos que les pudieran
pnxurar un excedenee. A parur Je los ai10s cua-

'Los caporale, l'rail los cncar".lllllS de nlid,lr el hato dei lallfundio; .lsimismo, coll5tituian un grupo prlvilegiado y gozal.>.lll de colldlClOnC$ ,·tlltal0S;", ,omo cl hc,ho de dlSpOlltr dt varia$ Y"ntas prt$Lldas 'lue podian '''guilar
o lIsar

p.H.1

cxrclldtr $U$ ,ul{\vos

0

la posibilidad dt poseer lInas cabtzas dt g.lnado.

, Ruomandll tl (':rmlno cmplcado por J\lt)'er (1 ')87)
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rema, Cümemes migrarorias se Jesarrollaron
hacia las principales regiones de agriculcura comercial deI pais, ya sean los canaverales e ingenios de la cosra dei Golfo, 0 Jos disrriros de
riego dei noroesre donde empezaba a desarrolIarse la rroduccion de horralizas rara exrorracion. Ahi, los ejidararios pobres encomraban empleos de peones duranre la remporada de seca,
y si bien los sueldos les alcanzaban a duras penas para alimemar a su familia, la llligraciôn les
rermiria ahorrar el maiz que hubieran consumido quedandose esros seis meses en su rierra.
Esc !cve incremenro de su capacidad de acumulacion que consiguieron volviéndose rraba)adores j!,%nciYlnaJ, como se les sigue apodando, comrasraba con las persre((lvas que se
abrian para los ganaderos. Con el desarrollo
de la producci6n reglonal de <l)onjoli y los
financiamienros provenienres de las fabricas de
aceire, la arrieria canoci6 un nuevo auge en
los anos posreriores a la Reforma Agraria. Ademùs del rransporre de semillas y au'ire no refinado, el capiral iodusrrial financiô la prospeccion comercial de las zonas nüs aisladas de las
sierras de Guerrero y de lnguarùn, en la misma
forma que la iodusrria rexri! habia unpulsado
la de Tierra Calieme en el siglo amerior. AI quedar el ganado fuera dei mercado legal, 0 cuando menos de las recomendaciones de algun
ganadero fuerre, las rierras ejidales servian de
garamia para el présramo de mercancias. De
esra forma, los ganaderos de la depresion deI
Balsas se convirrieron en agiorisras de Jas comunidades indigenas de la sierra, igual que 10
habian hecho sus amecesores 70 anos anres en
Tierra Calienre.
Para fines de los aoos cincuema, los limires
de la Reforma Agraria ya eran evidenres: el
reducido numero inicial de kuiaki, formado en
oligarquia ejidal, comrolaba la roralidad de los
mercados, desde el de las rierras ejidales (que
dominaban a rravés deI comisariado y dei monopolio de la fuerza de rracciôn), hasra el dei
rrabajo (ya que debido a su influencia social,
los ingenios azucareros les confia ban la rarea

Je reclurar a las j!,%ndrinai y a los capa races
en el corre de la cana), pasando par el mercado
de la LlSura, el de los produ((os agropecuarios
(rm su posiciôn de imermediarios con la indusrria aceirera) y el de los arriculos de consumo
(pm cl comercio fiJo y ambulanre). Ademùs,
monopolizando los puesros de represenracion
a nivel dei comisariado ejid<d, los ganaderos
l'LlO los unicos imerlocurores de la adminisrracion; aunado con cl peso polirico de las asociaciones gremiales, ramo hlS de pequenos prorierarios como las ganaJeras locales, lograron
OCUraf una posicilll1 clave para orienrar las
poliricas regiona!cs de aroyo a la agriculrura y
sus modaliclades de arlicaciôn.
Asi, los ejidos conservaron la funcion economica que habia sido asignada a los arrimados
en los lacifundios: la de reserva de forrajes graruiros, f<\cJmeme accesible para los haros de los
ganaderos, asi l'omo la de reserva de mano de
obra baraca, disponible en la época en que la
necesiraban las grandes regiones de agriculrura
coillercial dei pais. Es una sociedad dual, dl' dos
velocidades, que produjo la Reforma Agraria:
conforme el rroceso de sucesion y el sisrcma de
herencia iban dividiendo a los predios ejidales
originales, dando lugar a unidades de produccion demasiado chicas para poder cubrir las
necesidades minimas de una famJia, la dependencia dei campesinado hacia los ganaderos aumenraba y los mecanismos de concenrracion de
la rierra voJvian a operar.

La hacienda corna respuesea
mas faceible a la "modernizaci6n"
deI seccor agropecuario

0970-1990)
A pareir de los anos sesenra, y con un impacro
crecienre en las décadas sigUlenres, las poli(icas economicas dirigidas hacia el campD han
conrribuido en gran medida a ensanclur la
brecha de produerividad que ya separaba a los
dos polos de la sociedad agraria rerracalenrena.
La rolirica nacional de abasrecimienro a baja

de los ceO[ros url),lno-indusrrialrs se rraJujo en la Jisminuciôn r<:gular Je los pn:cios
reales Je los cereales y Je las oleagillosas, Jesel11penando Lls llllfJorrauones dl' maiz y de soya
un papel clave en l'se proceso. La Jifusiùn Je
LI segunJa revolucion agricola (uso Je rra([ores, dt agroquimicos y Je semillas mejoraJas
Je alro porencial) Jebiù haber cornpensaJo los
efe([os Jisuasivos Je l'sa polirica gracias a los
incremenros de proJuwvidad que Je ella se
esreraban. y asi fue en la mayoria Je las zonas
Je riego, Jonde el porencial Je los raqueres
rtmicos si sc podia expresar. Pero en coo[rasre, los producrores de remporal, yesrecialmenre los qUt esran someridos a riesgos c1imaucos
(OS(()

ran fuerres como los Cjue IInperan en el Trôpico Se(O, simpiemeO[e no poclian realizar y
rel1[abilizar la inversiôn que requerra la aJopcit'>n Je Jichos raCjucres si no fuera realizando
economias Je l'scala, cs Jecir concenrrando
superficies nccienrts. Los campesinos Je Tierra Calienre no pudieron comperir en los mercaJos Jel maiz y de las oleaginosas con los
rroJu([ores Je las grandes cuencas de riego
dei pais y con los fmnen esradunidenses: eO[re
1960 y 19HO, mieO[ras los nuevos medios de
produccion permirieron aumenrar 20% los
renclimienros ciel maiz, el valor comercial dei
cereal cay6 40%. y la poblaci6n de Tierra
Calieme ([eciô 40 por cienro
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Fi!,lIro' 1 1('fJo;.:raria y lIS0 dei slltlo en Tierra Calienre dei Medio Balsas (Guerrero y Michoadn)

Miencras la dol>le ilccividad y las migraciones cemporales se voivian, l'a no un medio Je
ampliar el margen de acumulacion Jel campesinaJo, si no un elemenco clave de su supcrvivencia, la ganaderia excensiva se volvlù c1llnico
seccO[ Jl' accividad JonJl' la proJuccjviJad Jel
crabajo Se mancenia y hasca aumencaba. La cria
de ganaJo se beneficio Jel cambio c('coim gracias a la incroduccion Je nuevos animales y dl'
nuevos forr;lJes: el usa Jel craccor, dei sorgo (que
vina a ocupar los sudos pobres en suscirucion
dei aJonJoli) y de los herbicidas seleccivos (que
Jescruyen Jas arvenses de hoja ancha sin afeccar
a las gramineas) permiciô a los ganaderos ampliaI' su produccion de esqullmos y sus reserva
de forrajes, miencras la difusi6n r<ipida del
fenocipo Cebu se craduela pOl' un mejar aproveclmnienco de los pascos lignjficados. Si hien a
parrir de 1970 los ganaderos dei Tr6piw Sem
fueron Jesplazados Jel mercado de la carne por
los ranchos de engorJa dei Tropico HumeJo,
los cuales se beneficiaban Je condiciones Je proJuerividad mucho miis favorables, la fuene demanJa en esas zonas por novllios Je uno a Jos

c~~

de

anos de edad, les pl'J'mi(J(') eteLCuar una Illll'Va
espeualizaci"J11 lucia la ganadnîa dl' LTla )' mancencr el nlvel de sus vencas.
El lugar que sc le ha dl'jado a la Ticrra Calience en la divisiùn incl'rJ'egional dei crab;lJo
ha lIevado, pues, al ocaso de los culrivos dl'
granos b<isicos, mil'llCras la ganaderia conocia
un nul'VO auge. SusljCll)'l'ndo los UaClOrl'S a
las YUllcas de lllll'l"cS. las oligarquias l'Jldall's
han podido perç>l'cuar su co!Hrol solJl"(: la fucrza Je cracci('JI1 y, de l'Sil InancTa, oril'Ilcar el USD
de las [llHaS Je lalJOr haua la proJucciôn de
cul[ivos cu)'o Vidor forl<IJero es m:)s alco; el
sorgo lIego asi a dl'sp\azar casi por campleco al
ajonjoli en el curso lie los ai10S ochenca. Asimis ma, la campra Je [raerores les ha permi[lJo ampliar Je manl'ra concinua las superfim:s
que cul[ivan Jireuall1l'n[l' pill'a proJucir
esqudmos y granos forrajeros, l'a sea meJiame
la renca 0 la campra Je rarcelas a los eJidararios
pobres. Pero el cambio c('l'nico no fue aqui sint'JIlllno de inccnsificacil'JIl: l'n concr,ldicuôn ((Jn
IDS anhelos Je sus prom()(ores, la allo[Jcil)1l Jl'
los paqueres cécnicos pm los granJes ganade-
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ros no se rrauujo en un aumm«) ue los renulmielHos; 10 que se persigue es una prouucciôn
mùxima de esquilmos por un COS(() minimo,
inc1uso favoreciendo las gramineas arvenses a
expensas ue la producciôn de grano.
Conforme esos Gunbios se daban, el discurso
oficial ya no insisria en el porencial agricola ue
la regiôn sino en su "vocaClôn ganadera" y la
ganaderia venia a concencrar una proporciôn
crecience de los recursos dirigidos hacia el sec«)r agropecuario (léonaru, 1995). Por arbirrario y simpiisra que sea, esre juicio ha reniuo
efecros muy realc:s y uuraueros, en conformlclau con el proceso de rclffll/Ifi/!illf!. prophcl)': a
parcir de 1960, el ha(() vacuno ha creciuo con
una rasa promeuio anual ue 5 % en la parre
lTIlchoacana de Tierra Calience; ue 51,300 cabezas de ganado segûn el censo agropecuario
ue 1960, pasô a 10 l,800 animales en 1970,
138,600 en 1980 y 202,000 en 19HH. Esre
crecimienco se debiô ranco a las élires ejidales
y propierarias camo a la masa ue los pequenos
CJidararios, ya que la posesiôn ue unas cabezas
de ganauo se volvia, en forma cada vez mas
obVia, la ûnica aJeernariva para (Omar en marcha el rren de la acumulaciôn y acceuer a las
rencas que ofrecia el aprovechamienco de los
agosraderos indivisos.
El crecimienro de los haros ha renido sin emhargo un impaero muy fuerre sobre el equûlbrio general dei sisrema agrario, ranro desde un
punro de visra ecalôgico como sociolôgico. AJ
incremenrarse las cargas de ganado, se ha J1egauo a una siruacion de sobrepasroreo y ue degradaciôn rùpida de los pasrizales narurales. Esre
fenômeno rambién ha reforzado la presiôn sobre los rasrrojos ue culrivo y ha propiciado incursiones caua vez m:lS frecuenres uel ganado
cuando los pasrizales se agoran anres de la cosecha dei maiz. la respuesra uaua por los ganaderos a esa fragûidad de su base forraj<:ra fue cercar fracciones enreras ue los agosraderos. Se rraro
de un proceso de apropiaciôn formalmenre ûegal, cuyos ûnicos \imiranres fLl(TOn el capiral
acumulado por caua cual y su capaciuau para

financiar la insralaciôn ue alambradas. las cercas se expanuieron rambién a las doraciones
dé los campesinos pobres que los ganaderos
circularon como prorecciôn concra las divagaciones uel ganauo, a cambio dei libre pasroreo
ue sus anImales una vez levancada la cosecha
uel rirular ue la parcela.
C\lmo alÎos ances, wando sc rracaba de impeuir el fraccionamienco roral de las rierras
epualcs y cie manrenn Indivisos a los
agosraderos, funon argumenros ue rlpo
ecolôgico los que sirvieron para jusrificar esre
proceso ue acaparamienro ue los pasrizales: al
insralarse las cercas, se vuelve m<is facrible el
cancrol, por parce ue cada ganauero, de los
movimiencos de sus animales y, por 10 ranco,
una roraciôn ue Jos pasrizales, limirando asi los
riesgos de degradaciôn de esros. Tales argumenros fueron reromados por la auminisrraciôn
agropecuaria para icgirimar dichas apropiaciones en vis ras de promover un manejo "mâs racional y sosrenible de los pasrizales narura!es".
Es mas, el fraccionamienco de los agosraueros
al prorrara ciel numero de cabezas de ganauo
éra una de las bases dei Plan Ganadero dei Sur
Ué Michoauin, promovido por el gobierno ue
Marcinez Vû l!Cana en 1987 y 1988. Ese proyec«), financiado por el Banco Mundial yel BlD,
se proponia duplicar la prouucciôn ue carne dei
esrado medianre, principalmence, la siembra de
700,000 a un 1'000,000 cie ha de praderas
méjoradas en el rrôpico michoacano (Tierra Calience y Sierra Maclre). A los ganaderos inceresados se les proporcionaba cie manera graruira
las semi.llas, se les ofrecia crtcliro para la compra de alambre y se les arribuia un cerrificado
cie la SccrerarÎa de la Reforma Agraria para legalizar la apropiaciôn dei ùrea sembrada ue pasco. En cambiO, a los ejiclararios pobres se les
conaba el acceso a los agosraderos, ya que "no
riene caso ceder rerrenos de uso pasrorû a personas que no rienen ganado".
Si el Plan dei Sur fracasô esrrepirosamence
débiclo a que el pasto propuesro (el buffel) nunca
puuo comperir con las gramineas narivas, mùs

vivaces y resisremes a la sequia, el ,lCaparamlemo
de los agosraderos por las élires ganac!cras nunca fue puesw en rela de jUlCio por d gobierno
Con la reforma al Arrîculo 27 consrirucional, se
han asenrado las bases juridicas para que la concemraci6n de los agosraderos en manos ue Jos
ganaderos sea roralmeme legal. Asi, se han vueJw a consriruir, demro de los ejidos, veruaderos
ranchos, cuya superficie puede rebasar las 100
ha. El proceso de apropiacion de los agosraderos
ha acabado de marginar a los pequenos agnculwres en el semido de que se les resra cuaiquier
posibûidad de adquirir algun dia unas cabezas
de ganado y de emprender una especializacion
hacia la cria exrensiva: los rerrasos de acumulacion se han vuelro definirivos. Paularinameme,
conforme se "modernizaba" la agriculrur<l
remlcalemena, se reconsriruyeron esrrueruras
agrarias semejames alas que susremaban el funcion,UTIlemo de las haciendas ganaderas al prIncipio del siglo: una exrension espacial maxlrna
de unos cuamos ranchos ganaderos y la coex.isrencia de unidades minifundisras, economicameme subordinadas a los primeras, proveedoras de forrajes y mana de obra bararos.
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Conc!usiones: ganaJeria
excenslva, concencracion
Je la cÎerra y vencajas comparacivas
Como en el siglo aneerior, y a resar de la Reforma Agraria, la ganaueria, en su forma m:lS
exrensiva, se ha consoliuauo como rrincipal
insrrumenro de consrruccion Je la proriedad
y de concenrraci6n de las rierras. Y es poco
probable que la ineegracion al esracio l'COn('lmico esradounidense cambie ue alguna fmma
ese pape!: hoy en dia, la ganaueria fungl' como
soporre de las rOUIS acriviuades con las que d
Tropico Seco ml'xicano parece beneficiarse ue
"vemajas comrararivas". De hecho, cl pmcl'so de inregraciôn al mercauo esrauouniuensl'
ha surrido efecros desue hacl' mucho riemro
en Tierra Callenee, como 10 demuesrra el OCIsa de la producci6n regional ue ajonjoli 0 el
auge en d curso de los alios ochenea de nuevas
acriviuades, muchas ue ellas ilegales: las migracionl's a Esrados Unidos, cl culrivo de horralizas para exporraci6n 0 d narcorrùfico.
Etira espacio en d marco dl' esre rrabajo para
rI:,visar la hiswria y las caracrerisricas dei desarmllo de las migraciones a Esrados Uniuos 0 ue
la pmuuccion de melon en manos ue empresas
rrasnacionales; se pueue uno remirir a rrallaJos
ya publicaJos en los que ambos fenomenos esrein descriros deralladameme (Busramanre,
1996; Léonard, 1994 y 1995). Basra aqui insisrir en el hecho de que esas dos acrividades pueden generar fuerres urilidades siempre y manda se asienren en una inversion previa basrame
imporrame. En el caso de la exrorraci{m de horralizas, se ((ara de cubrir los cosros Jel culrivo
(riego con bombeo, emplro de maquinaria y de
agroquimicos en dosis muy fuenes), cuanuo las
empresas exporradoras ueJan de financiar la produccion campesina para oriemarse cada vez mùs
hacia la rema Je rerrenos ejidales y la produccion direcra de la frura. La migracion ûegal es
mas accesible y concierne hoy en dia a la gran
mayoria de las famûias rerracalenrenas. Pero sus
fruros son muy disparejos: no se camparan los

sueklos que se consiguen en d seuor de los serVIUOS 0 de la consrrucuon en uudades ((lmo
Housron, Los Angeles 0 Chicago con las ganancias de un jornalero ocasional en Jas huerras
fronrcrIzas de Texas 0 Californla, donde la policia Illigraroria es rambi~n mucho mùs auiva.
Para acceder a los primeros empleos, sc requiere, l)or 10 regular, inregrar una red cuyo ((lsro, .1
Etira de recomendaciones, cs Jlnporranre: enrre
700 y 1,000 dôlares en 19i\9." En los dos casos
y para la gran mayoria de los producrores de
Ticrra Calienre, esa inversion sôlo sc puede realizar Illedianre un pr~sramo y empenando su
ganado, ya que hasra fechas reciemes las doraciones eJidales no sc podian hiporecar.
El desarrollo dei culrivo de horralizas a manos de empresas rrasnacionalts ha gencrado
ahanzas sorpresivas enrre ésras y Jos ganaderos,
ya que LI exrenslôn dd cuirivo dd melôn en la
rempurada de secas significa, {/ /JrlOI'l. una reducciôn de los rasrro)os disponibles para el ganado. Pero cl culrivo de exrensas superfiues por
Jas companias meloneras implica la desrrucciôn
de las ccrcas insraladas en las rierras de Iabor, a
fin de permirir la mecanizacitJil dei proceso producrivo; luego las comp'inias conceden un derecho de pasroreo en las huerras ran pronro como
se levanra la cosecha y los rasrrojos verdes asi
como la frura que no se puede comercializar pero que consriruye un excelenre forraje- quedan a disposiciôn dei ganado. Los ganaderos
logran asi librarse de la renra que renian que
pagar a Jos ejidararios para el pasroreo de sus
esquilmos (Léonard, 1995).
Sin embargo, las col1lplemenrariedades que
pueden exisrir enrre la ganaderia, en su forma
I1lÙS exrensiva, y las 'luividades generadas pur
el proceso de inregraciôn eCOnÔ1l11Cl no se expresan mejor que en el desarroJlo dei
narcorr<lfico. Desde principios de los anos
ochenra, la produccion de marihuana sc ha

incremenrado en forma muy r.ipida y, por las
ganancias que genera, muy bien pociria pennJrir a los campesinos pobres reducir la brecha
de producrividad que los separa de las oligarquias ganaderas. Sin embargo, el narcorrùfico
esrù somerido a una represiôn muy dura y la
sofisrrcacion de los medios desplegados (hello'Jpreros con sis rem a de aspersiôn) obligan a
aro1l11Zar la superficie culrivada en un espacio
muy grande para rener alguna posibilidad de
éxiro. Los campesinos minifundisras no pueden, pues, acceder a las renras generadas pur
cl narcorrùfico, si no es medianre un conrraro
de aparcerÎa en los agosraderos de los grandes
ganaderos 0 rrabajando de peones en sus sembradios. Asimismo, se les confia cl rransporre
de pequenas canridades de marihuana 0 de
cocaina en los aurobuses que enlazan Tierra
Callenre con las ciudades dei alriplano. Tienen que soporrar rodo el peso de la represiôn
cuando los grandes ganaderos, a fin de escapar,
aprovechan su in~uencia polîrica y argumenran que la exrensiôn y cl relieve de su predio
les lInpiden el conrrol de los sembradios "cJandesrinos". No hacen falra malas lenguas para
decir que la represiôn pO!lCiaca ha permirido
sobre rodo eluninar la comperencia de los pequenos rraficanres y forraiccer a la mafia local.
Con rodo, cs muy probaLJle que el rr.ifico
lie marihuana conrribuya a ampliar cl diferencial de acu1l1ulaci('JIl dei que padecen los campesinos minifundisras. Es m.is, ha generado en
Tierra Calienre una inflaciôn que afeua en primer lugar a los pequeiios produuores: los rraficanres disponen, de repenre, de canridades
muy lInporranres de dôlares que rienen que
lavar r.ipidamenre; los bienes inmobiliarios, los
rerrenos urbanos y las fincas rurales consriruyen un fondo de inversiôn privilegiado en esre
oUjerivo y el precio de la rierra (propiedades
privadas, pero rambién doraciones ejidaics) ha

"A flll tll' l'""blccl'r un.l COIl1P,''''ClCln. el inl'reso ,lnu,d (inciuitlo cl "utoconsulTIo) tlt un ptqUeilO produC(or de

1" rel'i,;n "ic,lnz"b" P"'" emonces " du"" pen,lS los ROü d"l"res (Léon"rd, 1995).

aumtncado en forma vtrciginosa en tl curso
de los anos ochtnca: en 1l)H;), el precio de un
derecho ejidal corresponJience a una heccùrea
de cierras Jc' labor equivalia al val or de sit'[e
novillos de 150 kg. Tai evolucion favorece Jesde luego ri movimienco Je concl'ncracion de
las cierras y de expansiôn dl' los ranchos ganaJeros.
Li agroexporcacion Je horcaJizas 0 Je marihuana y la migraciôn c1andescina han ido
romando un lugar crecience, y rai vez dominance, en la l'conomia regional. Pero esa diversificacion concribuye a reforzar la escruccura del rancho y los sis cernas m,is excensivos de
maneJo Jel ganado. El rancho ganaJero sigue
siendo el susrraco cerricorlal y econômlCo, el
fondo Je inversion y de seguridad que soporca
codas las demâs accividades. Asimismo conscicuye un medio de insercion en las organizaciones gremiales sacélices dei PRl (asociaCiones
ganaderas local es y asociaciones local es dl' pequenos propiecarios), que negocian la colerancia dei poder hacia las aCCIvidades i1icicas.
A esce respecro, y m.is alla de los lazos evidences que exiscen encre el poder polîcico y las

oligarquias ganaJeras locales 0 rl',t;iollalcs, CI Ill'
descacar la capaucLtd lJue hall demoscrat!o esas
c·lices al conscruir e inscrumencar una verdaJera ecologi'i policlUl, acorde COll los Cl'IllaS
qUt movilizan hoy l'Il dia a nUl'scra sotll'llad
-y las inscicucioll(:s financil'ras incernacion;lles, para afianzar su poder econÔmico--. 1\ 10
largo de la hiscori,l reucncc, la prl'strVaCil'>Il
dei !11ecllO ambience y la suscelHallilidad dl'
los siscemas Jt !11anl'jo dei g;ll1aJo han juscificado la IInposicion dl' l'srruuuras agrarias
que Illl')or convenian a sus Il1Cl'rl'Sl's. Asi paso
en los al bores de la Reforma Agraria, cuando
se cracô de mancener inJivisos los agoscaderos
ejidales y prohillir las rozas ton filles agricolas para 1III pulsar una organizaulin proJucciva que m;is se atercara a la dl' la haCienda.
En allOS m,is rl'cil'nces, los mislllos arguml'ncos futron ernpleados para juscificar el fraccionamienco y la apropiacion Je esas mlsmas
cierras a prorraca dei haw ganadero, SUPUl'Scamence en viscas de poneele un alco al proceso de sODrep;lscoreo y de degr,IJaCilin de los
pascizaies nacurales de los que l'SOS mlS!110S ganaderos l'l'an los pnncipales responsallics.
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