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INTRODUCCION

EL suroeste dei estado de Michoacan es una reglOn mal conocida.
Los relieves escarpados de la Sierra Madre dei Sur, el clima tropical
seco, la escasez de vias de comunicaci6n y la ausencia casi total de
tierras cultivables (1% dei territorio, mas 0 menos) la convierten en
una tierra desprovista de ventajas notables, todavia poco poblada y
con frecuencia abandonada por los programas gubernamentales de
desarrollo.

Todo el territorio esta actualmente dedicado a la cria semiextensiva
de ganado, cuyos productos -los novillos- se venden a los ganaderos
instalados en las regiones mas humedas. Sin embargo, algunos pueblos
de indios Irreductibles siguen resistiéndose al avance de las cercas y a
los atropellos sucesivos que disminuyen su territorio. Ahi empez6 la
investigaci6n, en la comunidad indigena de P6maro (municipio de Aqui
la), una especie de nebulosa formada por rancherias y poblados dis
persos en la parte baja de la vertiente este de la sierra. Al principio, el
objetivo de la investigaci6n se limit6 a identificar las principales trans
formaciones agricolas recientes y a elaborar un diagn6stico agroecon6
mico. Después de un tiempo de trabajar en los pueblos de la costa, se
impuso una conclusi6n: a pesar deI origen muy antiguo de estas comu
nidades indigenas, las aldeas a la orilla deI mar eran de reciente im
plantaci6n (alrededor de 1970).

Instalados en el coraz6n de la sierra desde tiempos muy remotos,
estos campesinos indigenas habian sufrido la usurpaci6n progresiva de
sus tierras por los ganaderos venidos dei norte, gente de piel mas clara.
Obligados a abandonar su territorio y a bajar poco a poco hacia la
costa para fundar otros pueblos, debieron soportar condiciones fisicas
dificiles (clima seco, tierras poco fértiles y aridas... ) y complementar
sus ingresos con la pesca.

Asi, la invasi6n de los terrenos comunales por los ganaderos "criollos"
y la "reducci6n" de la comunidad indigena nos condujeron a buscar en
la historia las raices y el significado de este movimiento general de
invasiones de tierras. Para responder a ese interrogante franqueamos
las primeras estribaciones de la sierra, extendiendo la investigaci6n a
las zonas mas altas, de donde provenia la mayoria de las familias crio
lias 0 mestizas instaladas en tierras cornunales de la comunidad indi-

13



14 INTRODUCCI6N

gena. Por eso, la segunda etapa dei trabajo se realiz6 en el municipio
de Coalcoman, en el coraz6n de la Sierra Madre dei Sur.

En esa época descubrimos una sociedad agricola particularmente di·
ferenciada, caracterizada por estructuras territoriales muy desiguales,
intocadas por un siglo de reforma agraria. No habia ni rastros de co·
munidades indigenas, mucho menos de ejidos, sino mas bien una re·
gi6n especializada en la cria de ganado desde varios decenios atras, y
un paisaje agricola transformado por la extensi6n de los campos de
pastoreo.

El estudio de esta sociedad agropastoral, de sus origenes y de su evo
luci6n nos permiti6 descubrir que todas las familias que la habitaban
venian de otras regiones. Al interrogar a los ancianos, muchos evoca
ban el lejano recuerdo de la regi6n de Cotija donde ellos 0 sus padres
nacieron, a mas de 100 km al norte de Coalcoman y deI otro lado de la
gran depresi6n de la Tierra Caliente formada por la cuenca deI rio
Tepalcatepec. Al final dei siglo XIX la abolici6n de derechos de "manos
muertas" -por los cuales las comunidades indigenas estaban obligadas
a fraccionar las tierras comunales- debi6 facilitar a muchas familias
campesinas originarias de Cotija rescatar algo de las antiguas tierras
comunales para instalarse en las montanas deI sur. Posiblemente eI
lugar que hoy ocupa eI municipio de Coalcoman perteneci6 a alguna
comunidad indigena, ya desaparecida actualmente, que tuvo que dejar
su territorio a los recién llegados.

Cuando esta poblaciôn "criolla"l emprendiô la conquista de las estri·
baciones de la Sierra Madre deI Sur (a fines deI siglo XIX), habian
pasado menos de cien anos desde su verdadero establecimiento en la
regiôn de Cotija, ya que numerosas familias provenian de lugares to
davia mas septentrionales: la meseta de Los Altos de Jalisco y la gran
regiôn cerealera deI Bajio que corresponde a la cuenca hidrografica
alta deI rio Lerma.

Asi comienza desde el fin deI siglo XVIII un verdadero "deslizamien·
to" demografico en pleno corazôn de la Nueva Espana. Éste llev6 a los
campesinos deI centro de México hasta las inmediaciones de las costas
deI Pacifico a través de varias etapas sucesivas, dos siglos de historia y
trescientos kilômetros de distancia. Dicha migraciôn es obra de un cam·
pesinado diferenciado hacia ya mucho tiempo, pero olvidado y mini·

1 En e8ta8 poblacione8 no 8e U8an nunca las palabras "criollo" 0 "mestizo" para di8tin
guirse de los indigenas. Éstos, en cambio, califican frecuentemente como "gente de
raz6n" a la de piel clara. Esta frase, "gente de raz6n", aparece cargada de sentido y de
historia. En un dan de simplificaci6n y para no emplear esa expresi6n, utilizaremos
108 términos "mestizo" y "criollo", sin que esto signifique hacer una diferenciaci6n
entre ambos. Baste con decir que nos referimos a personas de tipo europeo y gene
ralmente con pocos rasgos de mestizaje.
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mizado ante la omnipotencia de la hacienda del siglo XIX y la multitud
innumerable de obreros agricolas desposeidos de todo medio de pro
ducci6n. Desde el siglo XVIII pequei'ios arrendatarios, medieros y pe
quei'ios propietarios constituyen sin embargo un grupo social hetero
géneo, pero de mucha importancia en todo el occidente del pais. Ellos
forman el grueso qe los batallones de emigrados que parten hacia Co
tija primero, después hacia Coalcoman antes de continuar mas lejos,
hasta la costa. (Véase el mapa 1.)

Quisimos analizar esta migraci6n campesina lenta y progresiva, inves
tigar sus causas profundas, sus mecanismos fundamentales y sus expre
siones hist6ricas sucesivas. En cada etapa dei "deslizamiento demogra
fico" era preciso interrogarse sobre las condiciones que habian permitido
la salida de grupos de campesinos y su instalaci6n en la regi6n que los
acogia.

Por eso, la elaboraci6n de una problematica y de un conjunto cohe
rente de hip6tesis fue el resultado de pasos progresivos acompaiiados
por el descubrimiento no menos progresivo de los mecanismos y las
causas hist6ricas en la aparici6n y la diferenciaci6n de los sistemas agra
rios observados. Y 10 que determin6 este método fue la observaci6n
de las diferentes etapas sucesivas en la migraci6n campesina. De ellas,
la primera en descubrirse fue la ultima dei movimiento migratorio, la
etapa mas reciente, la que desemboc6 en la invasi6n de los ultimos
terrenos comunales en las comunidades indigenas de la costa. Remon
tandonos hacia el norte, fueron apareciendo las fases anteriores de la
migraci6n, cada vez mas antiguas a medida que nos acercabamos a
la regi6n central de México.

Hubo otras migraciones semejantes en México. La historia de este
pais esta profundamente marcada por el contraste que opone el centro
de poblaci6n densa y antigua a las regiones tropicales muy poco po
bladas, situadas a ambos lados dei altiplano. Ha habido vastos movi
mientos migratorios, algunos espontaneos, otros planificados por los
gobiernos en el marco de la colonizaci6n agricola. En la vertiente dei
Pacifico la colonizaci6n es muy antigua (siglos XVII y XVIII), se han
identificado movimientos migratorios comparables al que hemos estu
diado, en direcci6n a Colima 0 a las vertientes de la Tierra Caliente.
En el siglo XX la migraci6n cobr6 nuevo impulso al aplicarse la refor
ma agraria y con el desarrollo de grandes extensiones de riego.

Sin embargo, la historia dei deslizamiento demografico que condujo
a los agricultores dei centro dei pais hasta el coraz6n de la Sierra Madre
dei Sur es diferente. No si gue las etapas obligatorias aprendidas en los
manuales de historia: independencia, revoluci6n, reforma agraria. En
la Sierra de Coalcoman esos acontecimientos quedan relegados a la
periferia de la historia. Aqui, la historia es la de esta migraci6n campe-
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sina que aniquil6 a la comunidad indigena de Coalcoman y "redujo" a
las demas comunidades indigenas de la vertiente occidental de la sie
rra. Es una historia poco comun, en donde no aparecen ni haciendas
ni peones, ni manifestaci6n alguna de la reforma agraria. Por otro
lado, ciertos fen6menos que observamos (entre 1985 y 1988) esta ban ya
descritos por cronistas deI siglo XVI cuando habla9an de los pueblos
"de congregaci6n" donde se agruparon las poblaciones indigenas.

Se dice que la Revoluci6n y las primeras,. leyes de reforma agraria
detuvieron la ocupaci6n progresiva de las tierras comunales, propie.
dad de las comunidades indigenas, por otros agricultores "mestizos".

Sin embargo, aun cuando ciertos aspectos hacen pensar en los siglos
XVI y XVII, la reducci6n actual de las comunidades indigenas y la de
pauperizaci6n de sectores enteros no son el resultado de una historia
"al revés", sino mas bien de la creciente integraci6n regional a los in·
tercambios comerciales. Por ello es necesario analizar el movimiento
progresivo de especializaci6n regional y sus diferentes manifestaciones
sucesivas. En efecto, desde el final deI siglo XIX, para los agricultores
que se apropiaron de las tierras en la comunidad indigena de Coalco
man no habia mas que un camino: producir energia animal (animales
de tracci6n y de engorda) para las regiones deI pais que carecian de
ella. Mas tarde, las unicas actividades redituables serian la producci6n
extensiva de novillos y el cultivo de la mariguana.

La realidad deI largo proceso de diferenciaci6n social quedo plas
mada en la marginaci6n regional y la consecuente depauperizaci6n de
una parte de sus habitantes. Era preciso, entonces, realizar un intento
para captar la profundidad hist6rica de ese proceso y, s610 asi, corn
prender su desarrollo y sus consecuencias.

Si la investigaci6n se llev6 a cabo dei sur hacia el norte, es decir
remontando el curso de la historia en busca de este campesinado itine
rante, el plan de nuestro trabajo se vincula a esta migraci6n.

Los capitulos 1 y II estan consagrados a las dos primeras etapas deI
movimiento demogrlifico: la primera, la mas antigua y la menos cono·
cida, surgi6 al estudiar el sistema agrario deI centro-occidente de Mé·
xico antes de la independencia. Se trata de discernir las causas de la
emigraci6n y las condiciones que la hicieron posible para tantos cam
pesinos. La segunda etapa (1870-1920) presenci6 c6mo los indios de Coal
coman cedieron sus tierras a los agricultores mestizos originarios de
Cotija. Esta etapa es mas conocida porque los recuerdos de los agricul.
tores permiten, en parte, escribir esta historia. Para precisar algunos
aspectos y fundamentar ciertas hip6tesis, fue necesario consultar los
archivos regionales.

El capitulo III trata deI nuevo sistema agrario que surgi6 en la Sie
rra de Coalcoman después de la desaparici6n de la antigua comunidad
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indigena. Los archivos y la literatura existente no fueron una ayuda
real para comprender ese sistema agrario, identificar los principales
actores (grupos sociales), sus costumbres y sus relaciones sociales. En
cambio, las numerosas conversaciones con los "antiguos" y las innume
rables horas en que caminamos por las montanas de la sierra nos die
ron la clave para entender este paisaje. (Véase el mapa 2.) Pero el
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avance de la propiedad privada y de nuevos ranchos, lejos de detenerse
en la frontera sur deI municipio alcanza también a las comunidades
indigenas de la vertiente deI Pacifico, aunque una 0 dos generaciones
después.

El capitulo IV trata de las transformacÎones recientes (1950-1988) que
trastornaron los antiguos sistemas de explotacion impuestos por los
inmigrantes a principios de siglo. La cria de ganado se convierte en la
{mica actividad asignada a la Sierra Madre deI Sur por la division deI
trabajo. Esta especializaci6n regional causa un nuevo proceso de mi
gracion: pequeilos arrendatarios y medieros deI municipio de Coalco
man partieron hacia el sur para instalarse en tierras comunales de las
ultimas comunidades indigenas, las que descubrimos al iniciar la in
vestigaci6n. El alambre de puas, ya utilizado por los propietarios mes
tizos para cercar sus dominios, se convierte en el instrumento princi
pal de enajenacion de los terrenos comunales pertenecientes a las co
munidades indigenas y en un medio de produccion esencial para exten
der y generalizar un nuevo sistema productivo.

En el V y ultimo capitulo se subraya el caracter contradictorio de
semejante movimiento de especializaci6n regional. Se cuestiona el desa
rrollo desigual reforzado por la especializacion asi como los mecanis
mos que permiten a ciertos grupos de agricultores ensanchar la base
de reproduccion de sus sistemas productivos, mientras que sectores
muy amplios de esta sociedad agraria resienten un empobrecimiento
acelerado 0 se ven progresivamente desposeidos.

En los dos ultimos capitulos la materia prima dei trabajo la consti
tuyen las encuestas aplicadas a los agricultores y el analisis de la explo
tacion agricola (0 de aquella en la que trabajan, sin ser propietarios). A
pesar de las innumerables dificultades que enfrentamos (debidas en
gran parte a la violencia y a las sospechas engendradas por un siglo de
historia agraria), se aplicaron 170 encuestas en 70 pueblos y poblados
de la sierra, abarcando una superficie aproximada de 5 000 km2• Del
total de encuestas, 130 proporcionaron suficiente informacion para poder
caracterizar el sistema de produccion. Las demas se orientaron princi
palmente a la historia.





Capitulo 1

ORIGEN DE LA MIGRACION CAMPESINA:
EL SISTEMA AGRARIO EN EL CENTRO-OCCIDENTE

DE MÉXICO ANTES DE LA INDEPENDENCIA

"T IERRA de nadie" consideraron los espai'loles al Bajio, regi6n ab·
solutamente vacia y despoblada, totalmente diferente al México me·
soamericano (aztecas, tarascos...) tan populoso y civilizado, y a las vas
tas extensiones semidesérticas dei norte, recorridas por los "barbaros"
(chichimecas), cazadores y recolectores. En efecto, el Bajio esta consti·
tuido por una sucesi6n compleja y caprichosa de cuencas y valles tem·
plados que van de oriente a occidente formando la cuenca hidrografi
ca dei rio Lerma hasta el gran lago de Chapala. Esta "tierra de nadie"
separaba el eje volcanico central, donde se centraron las grandes civi·
lizaciones precolombinas, de las colinas pedregosas y las inmensas ex
tensiones dei norte. El Bajio permaneci6 vacio durante todo el siglo
XVI, pero la explotaci6n y creéimiento de las minas de plata en Zacate·
cas 10 convirti6 en el paso obligado entre México y los centros mineros,
"camino real" cuyas etapas se transformaron en otras tantas ciudades
de comerciantes distantes entre si a una jomada de caballo: Querétaro,
Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao, Le6n, Lagos de Moreno, etcétera.
No tardaron en descubrir el potencial agricola de la regi6n, con 10 cual
la gran propiedad -"la hacienda"- y la ciudad (el comercio) se trans·
formaron en los dos pHares dei desarrollo en el Bajio.l La agricultura
nace, por 10 tanto, de una finalidad meramente comercial: la provisi6n
de granos, alimentos y energia de tracci6n animal para las minas. La
amenaza permanente de agresiones "barbaras" por el norte, y la nece·
sidad de proteger la actividad pionera agricola y minera hicieron dei
Bajio y de Los Altos de Jalisco una frontera. que urgia poblar con
rapidez. De todas partes vinieron pobladores para instalarse en la nue
va regi6n: espai'loles y criollos, pero también los indios, se convirtieron
en campesinos-soldados a los que se dot6 de una porci6n de tierra.2 El
Bajio se convierte en el crisol de la cultura mestiza integrada alrede
dor de la lengua espai'lola y dei catolicismo, ambos elementos asimila·
dos y reconocidos rapidamente por todos.

21



22 OR1GEN DE LA MIGRACI6N CAMPESINA

Ya en el siglo XVIII deja de ser una regi6n de frontera agricola. La
apertura de las minas de Guanajuato, el acelerado crecimiento demo
grafico y la expansi6n de las ciudades hacen deI Bajio el coraz6n de la
Nueva Espana,3 la regi6n mas dinamica y mas moderna. La cria exten·
siva de ganado decae en beneficio de los cultivos: el Bajio se convierte
en el granero de la Nueva Espana.

1. ALGUNOS ELEMENTOS DEL SISTEMA AGRARIO

Nos encontramos con un sistema cerealero dominado por el maiz. que
se siembra cada dos anos. La tracci6n animal queda asegurada por los
bueyes, elemento esencial, junto con las vacas lecheras y sus becerros,
deI ganado bovino de la hacienda. El trabajo de la tierra, con arado,
no constituye una verdadera labranza. Los antiguos inventarios -docu
mentos basicos para los historiadores que han estudiado la historia
agraria de México- no proporcionan, desgraciadamente, ninguna in
formaci6n sobre el funcionamiento deI sistema. No hay descripciones
de la rotaci6n de terrenos 0 de las técnicas seguidas, ni datos de pasto
reo deI ganado en los diferentes suelos y pastos de la propiedad. Sin
embargo, todo parece confirmar la escasa vinculaci6n entre agricultura
y cria de ganado, fuera deI trabajo proporcionado por los animales en
la siembra y de la recuperaci6n de paja, rastrojo y malas hierbas por
parte de los hatos. Haciendo a un lado las importantes extensiones de
agostaderos disponibles todo el ano, y sin que aparezcan rastros de
siega 0 de almacenaje, por 10 menos el 75% de las tierras cultivables se
dejaban como pastura para la alimentaci6n de los bueyes:' No obstan·
te, los observadores de finales deI siglo XVIII (Humboldt) hablaban de
productividad muy alta en relaci6n con la semilla, y muy superior a
la productividad europea deI siglo XVIII: 80 por uno contra 29 por uno en
el caso deI maiz. segun Claude Morin;5 40 por uno contra 5.6 por uno
en el caso deI trigo. En realidad, ta productividad por unidad de su
perficie era equiparable a la Europa medieval, de 500 a 600 kilos por
hectarea sembrada, siendo la densidad de la simiente casi diez veces
mas débil en México.6 Al no existir los corrales nocturnos. la reproduc
ci6n de la fertilidad deI suelo debi6 realizarse parcialmente por el
cultivo asociado al frijol negro, puesto que la presencia temporal deI
ganado en las parcelas7 impedia cualquier transferencia real de fertilidad.

La hacienda se ha considerado siempre como la tipica unidad de
producci6n en el mundo colonial hispanico. Gracias a ta "composici6n
de tierras". especie de impuesto real que consagra, consolida y legaliza
el gran dominio colonial, la hacienda remplaza los antiguos derechos
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de uso y se convierte en una verdadera explotaci6n agricola. Su fuerza
de trabajo la constituyen numerosos trabajadores permanentes (acasi
llados) 0 temporales (jornaleros), despojados y expulsados de sus co
munidades de origen. Endeudados 0 no, dependen totalmente deI gran
propietario, quien dispone de su fuerza de trabajo en parte gracias al
"peonaje por deudas".8 Este esquema permanece en 10 fundamental,
pero los historiadores cuestionan cada vez mas 10 exclusivo deI modelo
al descubrir, en todo el occidente de México, la presencia de un im
portante sector de pequenos y medianos propietarios. Los grandes es
pacios vacios entre las haciendas se fueron llenando poco a poco de
pequenas propiedades, que surgieron a menudo al fraccionar los te
rrenos comunales concedidos por la Corona a los poblados.9 La regi6n
pobre de Los Altos de Jalisco, al borde deI Bajio, de donde comenzara
el movimiento poblacional hasta Coalcoman, se caracteriz6 por la im
portancia de las estructuras pequenas de propiedad y de explotaci6n. 1o

Ni el gran valle deI Bajio ni el estado actual de Michoaclin estaban
constituidos por una continuidad de haciendas colindantes. lI Otros es
tudios sobre el siglo XIX muestran que esta clase de "rancheros", terra
tenientes pequenos y medianos, creci6 y se fortaleci6 considerablemente
durante el siglo XIX, legitimada por las leyes liberales de la Reforma.
Por ejemplo, estos rancheros son el principal componente de la socie
dad en San José de Gracia al final deI siglo,12 10 cual convierte a la
vieja dicotomia gran propietario-pe6n, tan denunciada durante y des
pués de la Revoluci6n, en un cuadro demasiado simplista, y por 10
tanto enganoso. Jean Meyer demuestra que el engano se basa en una
interpretaci6n apresurada de los censos de 1895 y 1910. Al limitarse
arbitrariamente los encuestados, clasificando a la poblaci6n rural en
dos {micas categorias: "agricultor" -status superior- 0 "pe6n", se omiti6
la existencia de todos los demas tipos de productores: arrendatarios
pequenos y medianos, pequeiios propietarios, mediarios, que sin em
bargo eran numerosos. 13

Asi pues, a partir deI siglo XVIII la hacienda dei México centro-occi
dental no es ya el iinico tipo de explotaci6n. Rodeada de pequenas y
medianas explotaciones independientes, la hacienda esta constituida
por un conjunto complejo de unidades mas 0 menos aut6nomas, aun
que todas dependen deI gran propietario para el acceso a la tierra. En
la periferia e instalados a veces en las peores tierras, los pequenos
propietarios ocupan una parte importante de la hacienda. También
aqui los historiadores se encuentran con la dificultad de interpretar
los inventarios disponibles, ya que frecuentemente no se menciona en
ellos las explotaciones anexas a la hacienda, terrenos rentados 0 cedi
dos mediante el sitltema de "medieria".14 De las cuatro haciendas estu
diadas en detalle por Claude Morin, tres utilizan ampliamente el ren-
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dimiento indirecto rentando, respectivamente, 53, 30 Y 31 pequeiias
propiedades a los campesinos. 15 David Brading afirma que la mayoria
de las haciendas deI Bajio rentaban una gran parte de sus tierras. 16 Las
tres haciendas que él estudia con detalle contaban, respectivamente,
con 121, 26 Y 40 arrendatarios. 17 Por ultimo, este fen6meno aparece
sobre todo en la regi6n menos favorecida de Los Altos de Jalisco, don
de hay mas de 1 528 ranchos arrendados en Tepatitllin en 1791. 18

En fin, conviene no olvidar al grupo de medieros, relegados por 10
general a las tierras sin riego para sembrar ahi maiz de temporal. To
davia desconocido y rara vez mencionado en los inventarios y contabi·
lidad de las haciendas, el sistema de "medieros" ha sido "descubierto"
recientemente por los historiadores, y se destaca cada vez mas la im
portancia que tuvo en las relaciones de producci6n en el periodo pre
revolucionario. Los medieros aparecen en las haciendas en el siglo
XVIII; son mas numerosos después de la gran hambruna de 1785-1786,19
y el sistema de siembra "a medias" se generaliza durante el siglo XVIIL20
Sin embargo, hoy como ayer el fen6meno social de la medieria se ocul·
ta, se desconoce y se niega en las estadisticas. Ignorados por los prime·
ros censos de poblaci6n en los anos 1895 y 1910, los medieros siguen
siendo ignorados en los censos modernos, a pesar de los progresos en
las categorias estadisticas: es cierto que existe una columna consagrada
a ellos en los cuadros basicos de censos agricolas de 1950, 1960 Y 1970,

[j)illJ Fracciones de la hacienda
arrendadas

~ Medieros

D Parte de la hacienda tra
bajada directamente

D Propiedades privadas

Figura I-Haciendas, granjas, medieros y pequenas propiedades.
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pero la columna esta vacia, como si los medieros de Coalcoman -que
son mayoria- no hubieran osado definirse como tales, 0 mas simple
mente, como si nadie los hubiera interrogado.21

El centro de la hacienda, .cultivado directamente por medio deI tra
bajo permanente 0 temporal de jornaleros, no representa por 10 tanto
mas que una parte de la hacienda, y no siempre la mas extensa. A
menudo se reduce a las tierras mejores, con infraestructuras de riego 0
de drenaje y consagradas a los cultivos mas intensivos y comerciales:
trigo en el Bajio 0 cana de aziicar en el actual estado de Jalisco. 22 AI
comienzo dei siglo XIX, y en casi todas las haciendas deI centro-occidente
de México, las tierras de temporal son trabajadas por el campesinado:
medieros, pequenos propietarios y arrendatarios pequenos y medianos.23

Por 10 tanto, ahi las unidades de explotaci6n son mucho mas numero
sas que las unidades territoriales. En visperas de la Revoluci6n mexi
cana los grandes propietarios y los obreros agricolas representan s610
una parte de la sociedad agraria. Existe un verdadero campesinado
casi siempre sujeto al sistema de medieria y a la usura. Existe este
campesinado desde mucho tiempo atras, incluso en las regiones donde
las comunidades indigenas eran escasas 0 inexistentes en la época de la
conquista espanola.

La figura 1 resume los grandes rasgos de la organizaci6n social y
espacial de este sistema agrario. No se menciona a las comunidades
indigenas porque eran muy poco numerosas. El granero de la Nueva
Espana se desarrolla, en efecto, al margen dei mundo indigena 0 bien
absorbiendo sus elementos a través dei mestizaje.

2. LAS RELACIONES DE INTERCAMBIO

El maiz era el pilar de la economia colonial y representaba la principal
fuente de energia disponible. Aseguraba no solamente la base de la
aIimentaci6n humana sino también una parte de la aIimentaci6n ani
maI, con 10 cual se convertia en condici6n para la existencia de energia
disponible en las minas. Cultivado en ecosistemas totalmente diferen
tes desde la costa hasta una altura de mas de tres mil metros, en regio
nes muy secas 0 en el tr6pico hiimedo, es faciI adivinar que las cose
chas eran muy desiguales entre las tierras caIientes, las templadas 0 las
situadas mas al norte. El transporte deI grano de una regi6n a la otra,
su almacenamiento y el aprovisionamiento de los mercados urbanos y
mineros tenia, por 10 tanto, una importancia capital.
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Estudiando las fluctuaciones deI precio deI maiz en el siglo XVIII,
Enrique Florescano ha demostrado el antagonismo fundamental que
oponia los pequenos productores a los grandes propietarios.

En periodos de cosecha mediana, los pequenos productores alimen
tan el mercado durante los primeros meses después de la cosecha (di
ciembre a marzo) a precio muy bajo, teniendo en cuenta su relativa
abundancia. Cuando ese maiz se acaba y los graneros de los campesinos
estan vacios por haber enfrentado gastos y reposici6n de préstamos, el
almacén de la hacienda se entreabre y el maiz deI gran propietario
entra al mercado, pero con un precio muy alto, ya que la demanda es
diez veces mayor: 24 los campesinos compran de nuevo el grano que
habian vendido para pagar sus deudas y los pobres de las ciudades
agotaron ya el poco maiz que habian podido cosechar en el terreno
pequeno deI que disponen a veces en los banios. Las fluctuaciones deI
precio dei maiz en las diferentes estaciones deI afio podian alcanzar un
60% deI precio promedio,25 en un ano normal; y mucho mas en caso de
mala cosecha.

A las fluctuaciones de estaci6n se sobreponian las dei movimiento
ciclico: malas cosechas sucesivas cuando el precio deI maiz se triplicaba
o cuadruplicaba dos 0 tres anos seguidos antes de volver a bajar al
nivel anterior.26 En esos momentos, en periodo de penuria y miseria
prolongada, los grandes propietarios hacian fortunas. No les interesa
ba tanto producir mas sino controlar el almacenaje, acumulado el gra
no en sus bodegas y tiendas, a veces convertidas en fortalezas. Para el
especulador, una serie de buenas cosechas se convertia en catastrofe.
El grano se vendia mal -todos tenian- y a un precio irrisorio.

En apoyo de este sistema, las alcabalas y la politica comercial de la
Corona espanola impedian las ventas a lugares distantes.27

En cambio, los pequenos productores, dependieran 0 no deI gran
propietario para el acceso a la tierra, trataban de protegerse de las
crisis limitando al maximo las posibilidades de cosechas perdidas 0

inferiores a sus necesidades; en efecto, para ellos 10 que estaba en jue
go era la satisfacci6n de las necesidades energéticas minimas de la fa
milia y de los instrumentos de trabajo. La venta de excedentes magros
a precios muy bajos no les permitia ningun tipo de acumulaci6n. A
pesar de eso, esta producci6n campesina competia con la producci6n a
gran escala de las haciendas.28 Con ella se lograba proveer el mercado
local cuando habia buena cosecha, reduciendo en forma considerable
la demanda de grano de millones de pequenos productores autosufi·
cientes. Pero las crisis ciclicas de la producci6n, al transformar la ca·
restia en hambruna, eliminaban peri6dicamente esta competencia cam·
pesina.29
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3. TENDENCIAS EVOLUTIVAS
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El fuerte crecimiento demognifico registrado durante el siglo XVIII en
el occidente de México (véase el capitulo II gnifica 1) exigia un aumen·
to, al menos equivalente, en la produccion de granos; el estudio de las
rentas deI diezm030 muestra esta progresion. Pero los historiadores no
han descubierto ningun aumento significativo de los rendimientos. Si·
guen mediocres, si se tiene el cuidado de calcularlos por unidad de
superficie sembrada y no en relacion con la semilla. En cambio, el
estudio de los inventarios prueba que en la region deI Bajio y de Los
Altos de Jalisco las superficies sembradas aumentaron considerable·
mente. 31 A fines deI siglo XVIII se roturan y trabajan numerosas tie
rras, pero no parece haber modificacion en la alternancia de cultivos.
La superficie global de tierras donde se alternaban cultivos crece en
detrimento de los pastizales periféricos. La cria extensiva de ganado
tiende a disminuir para dejar lugar al sistema cerealero.32 En el sur deI
Bajio, Claude Morin consigna la extension de superficies sembradas de
grano en las regiones deI oeste y deI sur, recientemente pobladas: Za
mora y el balcon de la Tierra Caliente.33 Se trata, pues, de una exten·
sion de espacio en el sistema cerealero sin ninguna intensificacion no
table. Los instrumentos siguen siendo rudimentarios (arado) y la pro·
ductividad dei trabajo no aumenta. El caso de las mejoras estructurales
que se observan en el centro deI Bajio, en particular las de irrigacion
(presas pequeiias, canales), demuestra el interés de los hacendados por
la produccion de trigo. En efecto, el mercado de este cereal europeo
estaba mejor protegido y su precio era mas alto que el deI maiz, ade
mas de que en este renglon los grandes propietarios no tenian la corn·
petencia de la produccion campesina. El desarrollo de cercas de piedra
comprueba el cuidado creciente de separar las tierras principales para
controlar los movimientos deI ganado. Y representa también un medio
de expoliacion utilizado por las haciendas para extender su control
sobre las tierras vecinas en la periferia deI dominio deI hacendado. 34

Numerosos pequenos propietarios independientes no resistieron la
presion y se convirtieron en medieros 0 arrendatarios. 35 Un aumento
importante deI aprovechamiento indirecto se da con la expansion de
los grandes dominios. A fines deI siglo XVIII los arrendatarios y los
medieros producian gran parte deI maiz de temporal,36 aunque esta
produccion era controlada, almacenada y vendida por los propietarios.
Ellos proseguian con la explotacion directa de las mejores tierras, es
decir, en el caso deI Bajio, de las tierras trigueras de riego. Una parte
importante de sus ingresos la constituian las rentas pagadas por los
arrendatarios. 37
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A partir de la independencia y durante todo el siglo XIX las uni
dades productivas pequei'ias y medianas, de aprovechamiento directo 0

indirecto, ocupan un lugar cada vez mas importante en el paisaje agra
rio del occidente de México. Aprovechando las dificultades experimen
tadas por las haciendas en el periodo posterior a la independencia, los
pequei'ios propietarios y los arrendatarios compraron las parcelas que
antes habian rentado. 38 Muchos "ranchos" que habian dependido de
las haciendas en el siglo XVIII se independizaron en el XIX y llegaron a
ser unidades territoriales y productivas independientes.39

4. lES POSIBLE LA INTENSIFICACI6N?

El crecimiento demografico repercuti6 en una mayor presi6n sobre la
tierra, y el sistema agrario parece haber llegado a un punto de satura
ci6n y de bloqueo. La densidad de poblaci6n media en el centro-occidente
de México no es, sin embargo, tan alta: 10 habitantes por km2 en 1793,
y 14 habitantes por km solamente en la Intendencia de Guanajuato.40

Para beneficiar a la agricultura y evitar las crisis cielicas que provo
can hambruna y epidemias, los agr6nomos deI siglo de las luces habian
propuesto numerosas mejoras técnicas. La época de la siembra era consi
derada como una fase elave de la producci6n, teniendo en cuenta las
irregularidades deI clima. Por 10 tanto, se proponian variedades mas
precoces de semilla y simientes previamente germinadas para poder
esperar el principio real de la estaci6n de lluvias -y no la primera
lluvia, seguida a veces por semanas de sequia- sin perder tiempo.'u
Alzate proponia también intensificar el forraje a base de nopal (pencas
de cactus silvestre) cortado en las zonas semidesérticas, y se maravilla
ba de c6mo utilizaban los indios los pantanos deI valle de México (el
sistema de "chinampas", esas huertas sumamente productivas).42 Se hu
biera podido hacer 10 mismo en los numerosos pantanos de la regi6n
centro-occidental (Chapala, Zacapu, Queréndaro). En fin, los agr6no
mos proponian reformar el calendario agricola deI maiz y de la alter
nancia de cultivos, predicando el desarrollo de las simientes, en in
vierno sobre las tierras regadas de las regiones calidas al abrigo de las
heladas, y en primavera en las regiones templadas 0 frias unos meses
antes de las lluvias, siguiendo la técnica irrigaci6n-lluvia por mitad."3
Estas propuestas eran realistas, ya que retomaban las practicas campe
sinas conocidas y observadas por Alzate. Debido a las presiones ejerci
das por las autoridades eelesiasticas (crédito), la técnica de la simiente
de maiz "fuera de cielo" se aplic6 con éxito en 1786 como paliativo al
azote deI hambre.44 Cerca de 14 000 hectareas se habian sembrado ya
en el Obispado de Michoacan (Valladolid) en el mes de mayo, antes de
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las primeras lluvias. 45 Estas siembras excepcionales habrian permitido
atajar la crisis de 1786, demostrando asi la eficacia de esas técnicas.
Desgraciadamente, 1786 fue un ano excepcional, y se necesito todo el
poder de persuasion de la Iglesia para que se realizaran las siembras a
pesar de las criticas constantes de los grandes propietarios.46

ResueIto el problema deI hambre, todo parece regresar al orden es
tablecido anteriormente y ningun estudio hist6rico ha podido demos
trar que esas técnicas hayan permanecido después de 1786. El progre
sivo aumento de superficies sem bradas de grano durante todo el siglo
XVIII corresponde tan solo, hay que repetirlo, a una extension horizon
tal dei sistema cerealero sin modificaciones técnicas.

La aplicacion de estas nuevas técnicas, verdadera revolucion agrico
la, era técnicamente posible, pero no se realiz6. Todo nos lleva a creer
que la 16gica especulativa de los grandes propietarios y su control cre
ciente sobre la propiedad, en contradiccion total con las estrategias
campesinas, bloqueaba cualquier tentativa de cambio. El interés indi
vidual deI gran propietario era, por supuesto, producir mas para ven
der mas grano en tiempos de escasez, pero para lograrlo, 10 mas eficaz
y 10 menos costoso era intensificar y reforzar su dominacion territo
rial, controlando un numero creciente de medieros; esta resultaba mas
eficaz y menos costoso que tratar de aumentar los rendimientos de la
producci6n. Las contradicciones de este sistema agrario no permitian
que se reunieran las condiciones necesarias para elevar el nivel de las
fuerzas productivas. Algunas autoridades mas clarividentes llegaron a
proponer la distribuci6n gratuita de las tierras reales a los pobres47 0
la tarea de incitar a los grandes propietarios a que rentaran parcelas a
los que quisieran trabajarlas,48 pero esta politica caritativa "moderna"
no cuestionaba seria mente las estructuras deI sistema latifundista.

5. LA EMIGRACI6N

Para los pequefios propietarios independientes, cuyas posesiones esta
ban fraccionadas por las divisiones hereditarias y amenazadas de ab
sorci6n por la gran propiedad, para los arrendatarios y medieros que
soportaban la presi6n creciente de extracci6n dei excedente49 (10 per
mitia el crecimiento de la mana de obra, cada vez mas numerosa),
habia una tentaci6n muy grande: ir a buscar fortuna a otro lugar. La
movilidad demogriifica era muy fuerte en toda la region centro-occidental
de la Nueva Espafia.5o Por primera vez a fines deI siglo XVIII las co
rrientes migratorias se revierten en detrimento deI Bajio, que comien
za a expulsar su mano de obra51 hacia todos lados, pero sobre todo
hacia el sur y el oeste, acercandose al borde deI alti piano: Zamora,
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Cotija y Jiquilpan experimentan un fuerte crecimiento demogrMico. 52

Tacambaro, Ario, Urecho, Periban, Tamazula y Tuxpan, situadas en
las estribaciones intermedias, transici6n hacia las tierras calientes, vi·
ven también una explosi6n demografica debida en gran parte a la in·
migraci6n.5S En fin, las tierras tropicales casi deshabitadas desde eI
desplome demografico deI siglo XVI comienzan a repoblarse.54

La regi6n pobre de Los Altos de Jalisco es la primera en expulsar a
numerosas familias desde el siglo XVIII. Es~e éxodo de familias y su
instalaci6n en la regi6n de Cotija constituyen unD de los movimientos
migratorios mas importantes. Aunque ha sido poco estudiado, se refie·
ren a él François Chevalier, Luis Gonzalez y Jean Meyer.55 Veremos
c6mo prosigue a fines deI siglo XIX hacia las tierras todavia casi virge·
nes de la Sierra de Coalcoman y en direcci6n de la costa dei Pacifico,
marcando indeleblemente el panorama étnico, cultural y econ6mico
de las regiones afectadas al fundar la sociedad blanca y altiva de los
"rancheros".

Esta migraci6n es lenta, espontanea. Es una migraci6n campesina.
Las numerosas leyes de colonizaci6n agricola elaboradas después de la
independencia facilitan la instalaci6n de colonos en tierras menos po·
bladas 0 virgenes. Esa legislaci6n permiti6 legalizar un movimiento
demogrMico ya muy activo, dandole fundamentos juridicos de fronte·
ra agricola, pero las leyes no intervinieron directamente en regiones ya
ocupadas, aunque 10 estuvieran parcialmente. Y cuando la emigraci6n
no constituia ya un elemento estructural y dinamico dei sistema agra·
rio, esas leyes permanecieron como letra muerta. Después de la inde
pendencia se creia que el pais, mas que necesitar un reparto equitativo
de la tierra, estaba urgido de una mejor distribuci6n de la poblaci6n
en el territorio nacional. Asi, soslayando el problema fundamental, los
liberales deI siglo XIX habrian frustrado la revoluci6n de independen
cia nacida en el granero de la Nueva Espana, donde la lucha agraria
daba un sentido a los levantamientos populares masivos.

Las zonas que acogian a los emigrantes no se vieron afectadas por las
crisis agricolas: durante la hambruna de 1785-1786 el total de muertos
en los pueblos situados al borde deI altiplano 0 en las estribaciones
intermediadas (Taretan, Tancitaro, Ario, Periban, Jiquilpan, Tuxpan)
no pasan de unas cuantas decenas 0 centenares de muertos. Hay toda
via menos en el valle tropical de Tiena Caliente (Apatzingan, Tepalca
tepec, Amatlan) 0 en la Sierra de Coalcoman,56 de hecho muy poco
poblada.

Las regiones montanosas deI sur constituyen también un refugio ideal
para familias desplazadas por las guerras de independencia -particu
larmente violentas en el Bajio-, asi como para los guerrilleros irre
ductibles atrincherados en la Sierra de Coalcoman. 57
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Pero sobre todo, las zonas de acogida estan mucho menos pobladas.
El estudio de la densidad demogrlifica presenta grandes dificultades
porque los diferentes informes 0 censos de poblaci6n jamas senalan
ni la superficie de las entidades consideradas ni los limites cambiantes
de las divisiones administrativas. Siguiendo los datos reunidos en el
Anexo 1 se puede proporcionar algunas cifras aproximativas. (Véase el cua
dro 1.)

Las principales zonas de acogida tienen una densidad demognHica
de dos a tres veces menor que las regiones de donde salian los emi
grantes, ya que en ellas la densidad es de 20 hab./km2 • La regi6n que
recibe mas inmigrantes provenientes de Los Altos de Jalisco no tiene
en ese momento mas que 8 hab./km2 aproximadamente (Cotija, Tin
guindin, Tocumbo). Ahi se dio el crecimiento demografico mas fuerte
durante el siglo XIX y la densidad alcanza alrededor de 30 hab./km2 a
fines dei siglo. La regi6n de Jiquilpan y el sur dei estado de Jalisco
triplican su densidad de poblaci6n.58 La depresi6n de la tierra caliente
y la Sierra de Coalcoman también experimentan un aumento, aunque
muy poco significativo: 2 a 3 hab./km2• Durante este tiempo, en las
regiones de origen de los emigrantes la densidad de poblaci6n, ya muy
alta, se dupJica entre 1822 y 1890.

AI fraccionar, por el sistema de medieria, las estructuras de explota
ci6n agricola de la hacienda -aun cuando la estructura fundamental
quedara intacta-, estos campesinos pusieron las bases de una nueva

CUADRü 1. Evolucion de la densidad demognifica en algunas regiones deI occi
dente de México durante el siglo XIX.

Conjunlo geognifico RegiOn

México central Altos de Jalisco
Guanajuato
Valle de Zamora

Densidad demografica
(hab./km2 )

1793 1822 1855-90

20 40
14 18 ?

15 34

Region
intermedia

Region tropical

Fuente: Anexo 1.

Jiquilpan
Los Reyes
Cotija
Tocumbo-Tinguindin
Sur Jalisco

Tierra Caliente
Sierra Madre Sur
Sierra Sur Jalisco

6 15
11 13.5
8 31
7 28
4 15

1 3
0.4 2
? 5
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sociedad agraria, la de los arrendatarios, medieros y pequenos propie
tarios que trabajan la mayor parte de las tierras cultivadas en su re
gion de origen.

Parece como si eI campesinado recientemente instalado en Cotija
reprodujera cierta organizacion social, en expansion durante todo eI
siglo XIX. Una vez ocupados los terrenos mas accesibles, los campesinos
franquearon el borde elevado de la meseta que domina Cotija para
instalarse en las pendientes escarpadas y abJ;uptas que descienden ha
cia las tierras tropicales, en un conjunto montanoso, complejo, muy
accidentado y erosionado: la Sierra de Cotija que continua en el esta
do de Jalisco y cuyas crestas delimitan la cuenca deI rio Tepalcatepec.
El medio cambia brutalmente y se hace boscoso. Ahi la tierra también
se vende a muy bajo precio porque no esta desmontada. Mas abajo deI
nivel ecologico dominado por los pinares, los colonos experimentan un
nuevo sistema de cultivo, el de "tumba, quema y roza", con una rota
cion muy larga.
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Capitulo II

LOS ORfGENES DE LA POBLACION y LAS MIGRACIONES
EN LA SIERRA DE COALCOMAN

AL finalizar la época colonial la Sierra Madre dei Sur estaba aun
ca8i de8habitada. Su recuperacion demografica se efectua brutalmente
un 8iglo mas tarde, al final dei XIX y se debe sobre todo a la inmigra
cion ma8iva de campesin08 originari08 de la regi6n de Cotija. (Véa8e la
grafica 1.)

A8i pue8, el poblamiento de la Sierra de Coalcoman corre8ponde a la
continuaci6n hacia el sur dei de8lizamiento demografico, que de8enca
denaron cien an08 antes pequen08 propietari08, agricultore8 y medie
r08 dei centro dei pai8. E8ta 8egunda etapa de la migraci6n origina el
poblamiento de la Sierra de Coalcoman y 8ienta la8 ba8es de una nueva
80ciedad agraria.

1. Los ORfcENES

Ante8 de la llegada de los e8panole8 la Sierra Madre dei Sur no estaba
de8ierta. La regi6n, conocida con el nombre de Motine8,· abrigaba un
nucleo importante de poblaci6n indigena -tal vez 30 000 personas
diseminadas en 108 cerr08 de la c08ta -que gravitaba alrededor de dos
pol08 de union: Coalcoman y Motine8. La parte baja de la 8ierra era la
ma8 den8amente poblada y con8tituia, junto con Zacatula,2 una de la8
poca8 concentraciones demografica8 indigenas de la vertiente dei Paci
fi co. No e8 posible afirmar con certeza a qué imperio 0 reino e8taban
anexad08 e8t08 indigenas, pue8 la inve8tigaci6n arqueol6gica en el oe8te
mexicano esta apena8 dando 8U8 primer08 pasos. A pe8ar de la per8is
tencia de ambigüedade8 lingüi8tica8 y toponimica8, e8t08 puebl08 pro
bablemente pertenecian a la gran familia nahua, la cual dependia ma8
o men08 dei imperio azteca y de 8U capital Tenochtitlan. E8 muy posi.
ble que e8t08 puebl08 fueran una e8pecie de guarnicione8 de avanzada
que completaban el cerco dei independiente reino tara8CO de Mi
choacan.

37
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Pero a la llegada de los espanoles, el ejército tarasco ganaba terreno
y tenia en jaque al imperialismo azteca. En el siglo xv la gran depre
si6n de Tierra Caliente y parte de la sierra hasta Coalcoman estaban
controlados por el reino tarasco, que alli se abastecia de productos
tropicales como cacao, algodon, plumas, sai, y metales preciosos. El
ejército de Michoacan Ilega a la costa hacia 1460.3
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Fuente -Véase Anexo 1.

GRIDCA l-Evoluci6n demografica comparada de 188 regiones de Motines v dei centro
occidente mexicano, 1540-1940.

La forma de explotacion de estas tierras se basaba sin duda en el
cultivo dei maiz en el monte, interrumpido por largos periodus en los
que el bosque volvia a brotar. La dispersion dei habitat permitia la
explotacion de un territorio muy grande, la siembra de las orillas de
los torrentes y otras muchas actividades complementarias, caza y reco
leccion, extracci6n de sai en las playas, recolecci6n de mariscos y pesca
costera.
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Si aceptamos la hip6tesis segun la cual la poblaci6n estaba concen
trada sobre todo en la costa," en los limites deI actual municipio de
Aquila, la densidad de poblaci6n era, entonces, elevada -alrededor de
10 habitantes por kil6metro cuadrado, cifra superior a la densidad
actual-,5 teniendo en cuenta la forma de cultivo de roza y quema y las
caracteristicas deI medio naturaI.

Después deI saqueo de la capital dei reino tarasco, los espanoles pro
siguen la conquista deI occidente en busca de los minerales de oro de
los que pudiesen provenir todas las riquezas acumuladas en Tzintzuntzan.
En esa forma descubrieron la regi6n de Motines y sus minas de oro, en
1524. La explotaci6n de la comarca se inici6 sobre la base de la "enco
mienda"6 y trabajos forzados (escIavitudF en las minas y las plantacio
nes de cacao. Ademas, los indios debian pagar tributos: telas de algo
d6n, aves de corral, maiz y frijol para las minas.8

Esta edad de oro es de corta duraci6n y las minas se abandonan doce
anos mas tarde. Por estar situadas demasiado lejos de los centros ur
banos eran sin duda dificiles de abastecer de viveres y también de
mano de obra, pues la poblaci6n existente fue aniquilada por las epi
demias. Los "encomenderos", al ver que su "capital" (la mano de obra)
se esfumaba rapidamente, abandonan la empresa y se retiran a Colima
o Zacatula para dedicarse a sus plantaciones de cacao.9

Las descripciones de 158010 presentan numerosos pueblos abandonados
y una actividad humana reducida. No queda mas que el 10% de la
poblaci6n aut6ctona. Al contrario de la tierra fria de Michoacan, que
resiste mejor el catacIismo demografico, la Tierra Caliente, la Sierra de
Coalcoman y la costa son diezmadas (véase grafica 2). La densidad de
mografica se vueIve inferior a un habitante por kil6metro cuadrado
(0.26 hab./km2 en la Sierra Madre deI Sur).11 La depresi6n de Tierra
Caliente (Tepalcatepec, Apatzingan) y la costa son las mas afectadas.
Los indigenas de Coalcoman, por gozar de un cIima mas sano, y los de
Tizupan y Huahua, por estar mas alejados de la agitaci6n de las minas
y las plantaciones de cacao, parecen resistir un poco mejor. 12

La politica de las "congregaciones", organizada y llevada a cabo por
la administraci6n colonial y por la iglesia en el siglo XVII3 volvia aun
mas precarias las condiciones de existencia de las poblaciones indige
nas, oponiéndose a la 16gica de una forma de explotaci6n dei medio
que exigia un habitat disperso si no se queria correr el riesgo de hacer
indefinidamente mas largo el camino deI hogar al sembradio de maiz.
Por otra parte, aceleraba la propagaci6n de las epidemias y daba lugar
a que se cometieran toda cIase de abusos en detrimento de las comu
nidades indigenas: exigencia de tributos exagerados, jornadas de traba
jo gratuitas y exigencias de hilados de algodon sin que se les propor
cionara la materia prima para hacerlo, trafiques de todos tipos, e inva-
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siones de propiedades. 14 Racia fines dei siglo XVII la mayor parte de
los pueblos costeros habia desaparecido, y se habia alcanzado el mini·
mo demografico. 15

Durante todo el siglo XVIII., al contrario de la evoluci6n que se ob·
serva en el conjunto dei México centro-occidental, el sur de Michoacan
no experimenta ningiin restablecimiento demografico. A finales de ese
siglo sobreviven seis pueblos nahuas: Maquili, Aquila, Ostula, P6maro
y Coire, no muy lejos de la costa pero en el interior, y Coalcoman,
situado en el alto valle dei mismo nombre.

En cada pueblo, algunas docenas de familias sobreviven gracias a los
sembradios de maiz, sin que las técnicas agricolas precolombinas hayan
sido realmente modificadas. La venta dei producto de la recolecci6n
permite pagar el tributo, que ahora se exige en especie: cera y resina
de copal cosechadas en el bosque, sai y nueces de coco recogidas en la
playa. 16 El algodon, el cacao y la vainilla ya no se cosechan mas que
para uso doméstico.

Son escasas las familias espanolas 0 mestizas y las que hay estan radio
cadas sobre todo en la llanura de Coahuayana, propicia para el cultivo
intensivo dei algodon. Por ultimo, la presencia de los religiosos se man·
tiene dificilmente en los principales pueblos (Pomaro, Maquili y Coal·
coman), gracias a los esca80s productos obtenidos de las hermandades
creadas cerca de los pueblos en terrenos comunales. Las cofradias fue
ron constituidas al principio con la finalidad de subsidiar el culto y las
festividades religiosas; cada una podia enriquecerse gracias a los dona·
tivos acumulados y final mente disponer de un capital importante, en
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comparacion con el nivel medio de acumulacion. Las cofradias poseian
los unicos rebanos importantes de la regi6n y tenian derecho de uso de
importantes terrenos comunales. 17

Asi pues, en visperas de la independencia, la Sierra de Coalcoman
aun no habia recobrado el nivel demogrMico deI siglo XVI. Permanece
casi vacia de hombres. Los indigenas son poco numerosos, 300 0 400
familias, pero la tierra les pertenece aun. Si bien las comunidades in
digenas no pueden presentar sus titulos de propiedad, los grandes lati
fundios que ya se han constituido en la periferia de este inmenso te
rritorio no son todavia amenazantes y quienes los ocupan tampoco
disponen de titulos de propiedad. No obstante, las tierras abandona
das u ocupadas ilegalmente se declaran "realengas" y se subastan. Nin
gun comprador se presenta a pesar de que los precios son irrisorios.18

El valle de Coalcoman, menos accidentado y ya conocido de varias fa
milias espanolas, no esta ocupado por ninguna hacienda. Solamente la
parte noroeste deI actual municipio de Coalcoman estaba controlado
por la hacienda de Pantla, 10 mismo que el actual municipio de Coa
huayana al oeste, ocupado por varias haciendas algodoneras.

Las grandes propiedades, que limitaban al este la region aun indi
gena de Coalcoman y de la costa, no constituian, de ninguna manera.
haciendas semejantes a las que describi~osen el Bajio. Nadie conocia,
ni aproximadamente, las fronteras de esos territorios. Y para trabajar
los habia que pagar un "impuesto" 0 un alquiler al dueno, y para via
jar a través de ellas, 0 hacer comercio de arrieria, habia que pagar
peaje. 19

En el curso deI siglo XIX el valle alto de Coalcoman comienza a
repoblarse (véase la grafica 3) gracias a la inmigracion progresiva de
familias blancas y mestizas. Este progreso fue provocado en primer
lugar por la apertura de minas de hierro y la instalacion de una fundi
cion. Coalcoman (Real de Minas) se vuelve famoso porque su produc
ci6n de hierro, que se hace indispensable cuando Inglaterra impone el
bloqueo maritimo en 1796, se emplea en las minas de Guanajuato y
después la utilizan los insurgentes independentistas fortificados en las
montanas dei sur.

Después de la destruccion provocada durante la guerra por el ejérci
to realista se intenta reactivar la industria deI fierro y atraer a Coal
coman una poblacion mas numerosa por medio de una fuerte propa
ganda. Pero los inmigrantes no constituyen una mano de obra estable,
propia para trabajar en actividades industriales, sino que son princi
palmente refugiados, bandidos y guerrilleros arrojados de la parte cen
tro-occidental de México por las guerras de independencia y por la
desestabilizacion cronica que aun se siente en 1867. Para volver a echar
a andar la actividad minera se propone hasta la construcci6n de un
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centro penitenciario en el que los detenidos constituirian la fuerza de
trabajo -mano de obra fija- de las minas. 20

La franja costera no se ve fundamentalmente perturbada por el nu
jo migratorio que puebla el valle de Coalcoman, sino que permanece
indigena. El estudio de los archivos parroquiales conservados en Coal
coman muestra que los matrimonios concertados por los costenos se
realizan entre la gente de una misma comunidad, 0 entre dos pueblos
vecinos, sin jamas mezclarse con las familias blancas radicadas en Coal
coman. 21 Esta separacion racial se nota en los documentos disponibles
sobre el pago deI diezmo, deI que estaban exentos los indios. La iglesia
de Coalcoman colecta un diezmo (sobre todo deI maiz, algunas cabezas
de ganado y algunos quesos) diez veces mayor que eI recolectado en
Maquili 0 en Pomaro, que estan situados en tierras de indios y no
pagan casi nada. Coahuayana, con una poblaci6n mayoritaria no indi
gena, paga un diezmo mucho mas importante, debido a su produccion
algodonera. Ûnicamente la hacienda de HuhuitIan y Trojes (la antigua
hacienda de Panda dividida), en el actual municipio de Villa Victoria,
se menciona como tal y paga el diezmo.22 El desarrollo demogrMico de
la region se limita al valle de Coalcoman.

El gran movimiento demografico, que surge a partir de la region
central deI Bajio, se detiene al borde de la tierra fria, 0 bien en la
depresion de Tierra Caliente en donde si se da un desarrollo agricola
importante.

Las grandes propiedades dei valle de Apatzingan se agrandan en de
trimento de las tierras comunales. Numerosos ranchos se fundan 0 se
independizan en la periferia de estas haciendas. El crecimiento deI
cuItivo comercial de arroz, de la cana de azucar y dei indigo necesitan
la produccion y crianza asociadas de caballos y mulas y eI rapido de
sarrollo de la arrieria hacia los centros de consumo y de manufacturas
textiles: el Bajio, Guadalajara, México, Puebla. Asi pues, desde eI siglo
XVII se nos presentan en el valle de Apatzingan latifundios ganaderos,
y los efectivos aumentaron a pesar de la destruccion que ocasionan las
guerras. 23

2. REaJPERACI6N DEMOGRAFICA

Después de mas de medio siglo de lenta evolucion, la poblacion de la
Sierra de Coalcoman ereee muy nipidamente a partir de 1870. En la
graciea 3 aparecen dos eurvas claramente difereneiadas: la primera, di
bujada en trazo grueso, describe la evolucion demogrMica de las partes
aItas de la sierra en los limites aetuales de los munieipios de Coalco
man y Villa Victoria. Esta curva muestra que la poblaci6n se duplica
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brutalmente entre 1870 y 1890, Y después de un pIano horizontal de
diez aiios, se duplica por segunda vez entre 1900 y 1920.

La segunda curva, dibujada con trazo fino, describe la evoluci6n de
mognifica de la regi6n costera correspondiente al actual municipio de
Aquila. También aqui se muestra un surgimiento demognifico impor
tante, aunque mas lento, y separado veinte anos deI registrado en las
tierras altas.

Al principio d~l siglo xx, el panorama demografico se ha transfor
mado completamente, y la distribuci6n de la poblaci6n entre la costa y
la sierra se ha invertido en beneficio de las tierras altas, que ahora
estan mas pobladas que las tierras tropicales de las comunidades indi
genas de la costa.

Este crecimiento demografico acelerado (mas deI 5% anual) se gest6
principalmente por un flujo masivo de inmigrantes, circunstancia muy
presente atm en la memoria de los agricultores de Coalcoman, pues
muchas personas de edad han rememorado con nosotros sus recuerdos
o los de sus padres. Esta migraci6n se ve también confirmada en los ar
chivos parroquiales de matrimonios: asi, por ejemplo, durante los
anos de 1876 a 1882, el 54% de los j6venes candidatos al matrimonio no
son originarios de la regi6n de Coalcoman, pero residen alli desde hace
varios anos. Alrededor deI 24% de las muchachas que se casan habian
nacido en otra parroquia.

Las entrevistas realizadas en el municipio de Coalcoman y el estudio
de los registros de matrimonio nos permiten identificar claramente la
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principal regi6n de origen de los inmigrados. Se trata deI borde sudoc
cidental deI altipiano y de las primeras salientes templadas que mar
can el descenso hacia la Tierra Caliente, regi6n centrada alrededor deI
pueblo de Cotija. Toda la regi6n situada al norte de este borde -valle
de Zamora, Ciénega de Chapala, Bajio y Altos de Jalisco- es también
proveedora de emigrantes, pero en menor numero, ya que los lugares
de nacimiento estan dispersos en todo el conjunto de este territorio.
En fin, otros emigrantes son originarios deI sur deI vecino estado de
Jalisco, especialmente deI valle azucarero de Tamazula y Tuxpan, y
hasta de Colima.24 (Véase el ~apa 3.)

Asi pues, este flujo migratorio viene a continuar los movimientos
migratorios descritos en el capitulo 1, que comienzan desde finales deI
siglo XVIII y parten al principio de los Altos de Jalisco y después deI
mismo "granero de Nueva Espana": el Bajio. Este movimiento esta cons
tituido por gente de raza blanca ("criollos" de origen espaiiol pero na
cidos en México) 0 con algo de mestizaje, y atraviesa el eje neovolcani
co, regi6n indigena, sin arrastrar consigo a nadie de color. Los emigrantes
franquean también la depresi6n de Tierra Caliente sin detenerse. Los
habitantes de esa regi6n, en su mayoria mestizos 0 mulatos, tampoco
se unen al movimiento, como 10 muestra el estudio de los registros de
matrimonio. Desde entonces, y después de la desaparici6n de la comu
nidad indigena, los habitantes de Coalcoman son célebres por su piel
blanca y sus ojos azules. Coalcoman se convierte en una especie de
enclave blanco, igual que Cotija y los Altos de Jalisco.

Recordemos que desde la independencia los intentos de desarrollo
"planificados", apoyados en las leyes de colonizaci6n de 1828, habian
fracasado, sin permitir un poblamiento realmente rmportante y esta
ble en la regi6n de Coalcoman. La abolici6n de los bienes llamados de
"manos muertas" (bienes poseidos y administrados en comun y no trans
misibles por herencia) de los que gozaban las comunidades indigenas
desencadena la brutal repartici6n de los terrenos comunales de Coal
coman entre los miembros de la comunidad, y la venta individual de
lotes a los "criollos" y mestizos que llegan en gran numero. Esta repar
tici6n es responsable de la primera ola migratoria observada entre 1870
y 1890.

3. FRACCIONAMIENTO y VENTA
DE LAS TIERRAS COMUNALES DE COALCOMAN

El surgimiento dei capitalismo mercantil y las ideas liberales e indivi
dualistas hacen que toda propiedad colectiva sea vista como un obs
taculo al desarrollo. Durante los anos que siguieron a la independencia
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se elaboraron leyes en varios estados de México con el fin de organizar
la abolici6n de los derechos de manos muertas. En Michoacan, la ley
deI 18 de enero de 1827 y su acta de aplicaci6n (15 de febrero de 1828)
y la ley dei 13 de diciembre de 1851 prevén ya la repartici6n de las
tierras comunales entre todos los miembros de la comunidad in-
digena.25 •

Son mas conocidas las leyes federales de la Reforma que fueron vo
tadas a partir de 1856 y pasaron a formar parte de la Constitucion en
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1857; estas leyes declaran que la propiedad privada es inviolable y que
las propiedades llamadas de "manos muertas" estan fuera de la ley.

Asi pues, el reparto de los terrenos comunales indivisos efectuado en
1871 es relativamente tardio, sobre todo si se piensa que se realiz6 44
anos después de que se votara la ley michoacana de 1827. A pesar de .
las usurpaciones sucesivas perpetradas por las haciendas de Trojes y de
Coahuayana en el margen noroeste de la regi6n (en parte estas usurpa
ciones son posteriores), el territorio controlado por las comunidades
indigenas de la costa y de Coalcoman era inmenso, alrededor de
500 000 hectareas seglin nuestros clilculoa.26 Es probable que el repar
to tardio de los terrenos comunales de Coalcoman se haya debido al po
blamiento no menos tardio dei valle de Coalcoman por las familias
blancas 0 mestizas. La inmigraci6n que se observa en Coalcoman en la
primera mitad dei siglo XIX fue sobre todo coyuntural, inestable, y no
correspondia a una estrategia de instalaci6n en la agricultura. Después
de 1860 aumenta la presi6n de la poblaci6n blanca, y varias familias
compran 0 alquilan ilegalmente algunas parcelas comunales a los indi
genas.

De esta manera, si hemos de creer a los "defensores indigenistas" de
la época,27 varios aiios antes de que comience el proceso legal de desa
mortizaci6n, el fraccionamiento y la venta de tierras comunales a per
sonas ajenas a la comunidad ya se habia iniciado. La presi6n cada vez
mas fuerte de la poblaci6n foranea ya instalada en Coalcoman es la
que desencadena el reparto "legal" de los terrenos comunales, y legi
tima asi un proceso que estaba en marcha hacia ya varios anos.

En la regi6n de la costa, atm poco conocida por los pobladores blan
cos, veremos que solamente los municipios indigenas de Huizontla y
de Maquili resienten verdaderamente el golpe de la desamortizaci6n,
pero con veinte anos de retardo. En los otros municipios (Ostula, Coi
re y P6maro) la presi6n mestiza es débil 0 nula y el reparto de las
tierras comunales indivisas no se realiza, a pesar de que la administra
ci6n instaba a las personas a hacerlo e insistia en ello.28

Al principio, los indigenas de Coalcoman no opusieron ninguna re
sistencia al reparto de sus terrenos comunales, que se realiz6 en 1871.
El gobierno puso a disposici6n dei municipio un comisario, que divi
di6 los terrenos en 329 lotes, los cuales se atribuyeron individualmente
a las familias indigenas. 29 Seglin el prefecto de Coalcoman, la superfi
cie distribuida representaba 400 fanegas de tierras cultivadas en el va
lle de Coalcoman, 10 que aproximadamente serian 2 400 hectareas. En
realidad es' verosimil que la superficie repartida haya sobrepasado las
200 000 hectareas (véase el mapa 4). Asi, cada familia indigena dispo
nia, en teoria, de una parcela de mas de 500 hectareas, suficiente para
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proveer las necesidades de su familia, y no de un pequeno pedazo de
tierra como fue el caso en numerosas regiones de México.sO

Pero en realidad los indigenas no estaban preparados para adoptar
un modo de vida individual. El trabajo agricola de ese medio siempre
se habia organizado alrededor dei sembradio de maiz con el siste
ma dei cultivo de roza y quema a largo plazo. Esta forma de explotacion
dei medio exigia determinada gestion comunitaria dei conjunto dei
ecosistema cultivado, a fin de que cada familia pudiera talar una par
cela de bosque nuevo, 0 suficientemente reconstituido, cada ano. Ademas,
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MAPA 4--EI territorio de las comunidades indigenas antes deI fraccionamiento de los
terrenos indivisos: intento de aproximaci6n.
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el trabajo agricola se completaba recolectando y cazando, con 10 que se
reservaba a una misma familia el acceso a la diversidad ecol6gica deI
total dei territorio sin que ninguna cerca viniera a estorbar la libre
elecci6n de la parceIa cultivada. Los sembradios indigenas, al no estar
protegidos, eran en consecuencia muy vulnerables cuando los ganade
ros mestizos comenzaron a introducir su ganado en la zona.

Por 10 anterior se comprende que la coherencia deI modo de explota
ci6n indigena de la tierra y su posibilidad de reproducci6n eran difi
cilmente compatibles con la explotaci6n individual de una misma par
cela por una misma familia durante todo eI ano y ano tras ano.

Esta nueva forma de trabajar la tierra, que se imponia poco a poco,
exigia la participaci6n de un capital acumulado deI que iinicamente
disponian los inmigrantes. Al convertir al indio en persona con todos
los derechos y obligaciones, ciudadano, y al quitarle la protecci6n pa
ternalista en que 10 habia mantenido la administraci6n colonial, las
leyes liberales borraron los iiltimos obstaculos que se oponian al juego
de las leyes de acumulaci6n de capital. Era normal que cualquier fami
lia indigena, sin otro capital que un machete y una coa, y ademas obli
gada a pagar impuestos sobre su terreno, no pudiera defenderse de
una familia de inmigrantes que disponia de un pequeno peculio, aun
que modesto (un arado, algunas cabezas de ganado, etc... ), suficiente
para apoderarse de la parcela distribuida a la familia indigena.

Rapidamente compra las parcelas, a precios irrisorios, el grupo de
mestizos radicado en Coalcoman, reforzado por los emigrantes cada
vez mas numerosos. "El padre de mi abuelo -cuenta un agricultor de
San José de la Montana-, habia comprado una parte de la comunidad
de Coalcoman. Eran miles de hectareas que le cedieron a cambio de
un espejo." "El abuelo Pablo se radic6 aqui al final de otro siglo porque
les compr6 a los indigenas. Les gustaba mucho el alcohol."31

La porci6n mas grande de las tierras comunales indivisas pas6 de esa
manera a manos de familias inmigradas durante los· primeros anos pos
teriores a la repartici6n individual de los lotes. Las iiltimas ventas de
lotes efectuadas por antiguos miembros de la comunidad indigena apa
recen en los archivos en 1890 y 1891, es decir, 20 anos después de la apli
caci6n local de las leyes de abolici6n de los bienes de manos muertas. 32

Cuando los indios cayeron en la cuenta y tomaron conciencia dei
caracter definitivo de la expoliaci6n, ya era demasiado tarde. Innume
rables quejas muestran los fraudes cometidos por los funcionarios en
cargados de la repartici6n. Los lotes nunca fueron realmente medidos,
porque la inmensidad y la complejidad deI territorio hubiese alargado
indefinidamente los procedimientos y hubiese puesto en evidencia las
diferentes usurpaciones realizadas ya desde antes en la periferia de la
comunidad por las haciendas vecinas (hacienda deI Terrenate y hacienda
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de Trojes); estas faltas de precisi6n son especialmente burdas cuando
se trata de las mejores tierras deI valle de Coalcoman, no obstante ser
éstas facilmente medibles.

Por ultimo, numerosos lotes se atribuyeron ilegalmente 0 hasta se
vendieron a personas ajenas a la comunidad 0 a funcionarios. 33

Durante mas de veinte anos los indigenas de Coalcoman intentaron
que se anulara el reparto de sus tierras comunales por medio de largos
tramites administrativos que no llegaron jamlis .. ;-_::~m.. Después se re
belaron. Sus esfuerzos fueron vanos, porque la ley que proclam6 la
abolici6n de los bienes de manos muertas, suprimi6 también los terre·
nos comunales, principal razon de ser de las comunidades indigenas,
las cuales perdieron de golpe el poco reconocimiento legal de que go
zaban antes, y cesan de constituir una personalidad juridica reconoci·
da por la ley. En realidad, la ex comunidad de Coalcoman tenia muy
pocas posibilidades de ganar el proceso contra el grupo de nuevos pro
pietarios, que eran personas mas al tanto de las leyes y mas influyen
tes. Segun estos ultimos, los indigenas habian vendido de "total buen
grado" ya que "el libre consentimiento de ambas partes es la piedra
angular de cualquier trato comercial"; puesto que ahora ante la ley
todos los ciudadanos son libres e iguales, y el Estado no tenia ya que
intervenir en transacciones puramente privadas.34

No obstante, la causa presentada por la comunidad india de Coalco
man era defendible, porque el fraccionamiento de las tierras comuna
tes se habia realizado con la base legal de la ley de 1851 (y no de la ley
de 1868 que fue la aplicacion local de la ley federal de 1856) sin que
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hubiese sido nunca aprobada oficialmente por el Congreso;35 por esta
raz6n la venta individual de lotes era ilegal, coma 10 subraya de nuevo
la ley deI 14 de junio de 1902.36

Irritadas por esta obstinada resistencia, las principales familias de
Coalcoman organizan la represi6n ayudadas por el ejército y las ha
ciendas vecinas (la prisi6n de Coalcoman se construye en 1873). La li
quidaci6n de la comunidad indigena culmina con la masacre de Cami
chines perpretada en los primeros anos dei siglo XX.37 La grafica 4
ilustra la evoluci6n de la composici6n de la poblaci6n en el municipio
de Coalcoman.

4. FORMACI6N y DESARROLLO DE LA PROPIEDAD PRIVADA

La sociedad blanca que se instala sobre las ruinas de la comunidad
indigena descansa sobre un nuevo modo de tenencia de la tierra: la
propiedad privada. En los anos siguientes al reparto de los terrenos
comunales indivisos, el mercado de tierras enloquece y tarda varias
decenas de anos en estabilizarse un poco.

En efecto, las inmensas propiedades formadas inmediatamente des
pués de la desamortizaci6n son efimeras, y no se transforman en "ran
chos" sino después de un nuevo fraccionamiento y venta de sus partes
a otras personas.

Muchas de las familias instaladas en la regi6n entre 1870 y 1890 (res
ponsables dei primer auge demografico) no compraron directamente
la tierra a los indigenas, sino a los que por haber llegado primero la
habian adquirido desde 1871. Las inmensas propiedades acaparadas de
esa forma por Antonio Valladares al suroeste de Coalcoman y por An
tonio Pallares, 15 anos después de su adquisici6n, son revendidas por
sus herederos.

S610 en los 6ltimos diez anos dei siglo XIX fue posible reconstituir
grOIlSO modo el estado de la propiedad de la tierra en el municipio de
Coalcoman. Las principales propiedades identificables estan marcadas
en el rilapa 5.

La ocupaci6n de la Sierra de Coalcoman no se efectu6 en forma
homogénea y simultanea. En realidad, las mejores tierras, las dei valle
de Coalcoman, estaban ya invadidas de facto antes dei reparto de las
tierras comunales indivisas, y fueron compradas inmediatamente por
sus mismos ocupantes. Los emigrados que llegaron demasiado tarde
para conseguir tierras en los llanos se instalan primero cerca deI valle
en los terrenos mas accesibles, después se interesan por los terrenos un
poco mas alejados, y progresan asi, con movimiento centrifugo, hacia
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Fuenle· Anexo 3. Los numeros indicados corresponden a los mencionados en este anexo.
Indican las explotaciones cuyo propietario y limites aproximados son conocidos.

MAPA 5-Formaci6n de la propiedad privada en Coalcoman.

las extremidades mas inaccesibles, en particular hacia eI sur, en donde
en 1890 llegan los limites deI actual municipio.

Por 10 demas, los emigrantes no se establecen desde un principio y
en forma definitiva en el terreno que después sera su rancho. Muy a
menudo, la familia encuentra un lugar adecuado para su instalaci6n
definitiva hasta después de un largo peregrinar por las montanas deI
sur deI municipio -frente pionero casi virgen todavia-, tras haber
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morado algunos anos en diversas aldeas, ya pobladas, y luego proseguir
su emigraciôn. Otras familias probablemente decidieron vender su pro
piedad con la esperanza de hallar otra mejor y mas barata detras de
los picos de la sierra hacia el sur. Ése es el caso, por ejemplo, de Lazaro
Magall6n, quien vende su propiedad en 1905 a un recién Ilegado, in
migrante de la segunda ola (1900-1920), mientras que él se instala mas
alla de los limites dei municipio, en los terrenos de la comunidad in
digena de Huizontla.

De esta forma, los ranchos situados hacia el limite sur deI municipio
de Coalcoman, sobre la vertiente maritima de las cumbres mas eleva
das de la sierra, fueron fundados mas tardiamente. Por ejemplo, las
rancherias de El Cantor y El Sauz dei AIgodôn fueron ocupadas y po
bladas por familias que antes vivieron en Coalcoman y luego en Te
huantepec. 38 Concepci6n Reyna cuenta que su padre y sus tios se ha
bian instalado primero en Coalcoman, luego en La Guadalupe (antiguo
pueblo de indios situado cerca de Coalcoman), antes de proseguir su
camino hacia la meseta de Tehuantepec para finalmente establecerse mas
abajo, en las tierras comunales aun indivisas de la comunidad indigena
de Huizontla. 39

Por 10 tanto, bastante después de la desagregaci6n de la comunidad
de Coalcoman y solamente a partir de la segunda generaci6n, la pre
si6n mestiza ejercida sobre la tierra les llega a las comunidades indige
nas de la costa. Estas ultimas no habian padecido aun expoliaciones
masivas, pero la creaci6n dei Registro Publico de la Propiedad en 1884
y el alza por revaluaci6n dei valor fiscal de las tierras los obligan a
alquilar, hipotecar y, final mente, a vender una parte de sus tierras
comunales para cubrir el pago dei impuesto agrario que ya les resulta
prohibitivo.40

La comunidad de Huizontla es la que mas sufre con esta elevaci6n
intempestiva dei impuesto agrario, puesto que en unos cuantos anos
(1889-1900), la parte mas grande de las tierras comunales indivisas se
vendi6 a "gentes de raz6n";41 esta comunidad, de todas las de la costa,
era la mas vulnerable, porque se habia visto muy debilitada precoz
mente por la pérdida de una parte de su territorio (Estopila) en bene
ficio de la vecina comunidad de Coire. 42

A fines dei siglo XVIII, la iglesia todavia presionaba sobre los pocos
indigenas sobrevivientes de Huizontla para que aceptaran su "reduc
ci6n" y se les administrara los santos sacramentos en el vecino munici
pio de Aquila. Su territorio -25000 hectareas- fue denunciado como
"terrenos realengos" y propuesto a 50 pesos a quien deseara comprar.
Pero entonces esas tierras no le interesaban a nadie y no hubo ningun
comprador.43 Por el contrario, un siglo después, eran innumerables los
compradores, y todos los terrenos que vendi6 la comunidad estaban ya
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hipotecados 0 alquilados desde hacia aiios a inmigrantes venidos de
Coalcoman.

Por otro lado, bastaba casarse con una joven de la comunidad para
poder considerarse integrado al grupo indigena y convertirse en uno
de sus miembros con pleno derecho. Asi, a las familias indigenas de
origen (Bellas, Carrillo, Marmolejo) rapidamente se integraron otras
familias foraneas (Ortiz, Cortés, Ruiz, Castaneda), formando un mestizaje
importante, al contrario de 10 observado en la comunidad de Coalcoman.
y hasta era posible instalarse y trabajar "pacificamente" en las tierras
comunales indivisas con la condici6n de pagar en efectivo una contri
buci6n anual a las autoridades, coma una especie de tributo, y de par
ticipar en las faenas colectivas. Después de algunos anos de ese régi
men, y si se tenia cuidado de prestar dinero a las autoridades cuando
10 necesitaban, resultaba facil comprar una fracci6n de las tierras co
munales.44 Por ultimo, habia otros que se aprovechaban de la relativa
debilidad de la comunidad para meter su ganado en los terrenos co
munales y aprovechar asi un recurso forrajero gratuito.45

Estas invasiones de terrenos eran tanto mas faciles cuanto que los
terrenos mas alejados deI centro de la comunidad eran a menudo ob
jeto de conflicto con las otras comunidades de la costa.

Los emigrados ya instalados en los terrenos de Huizontla son, pues,
los mas beneficiados con el alza de los impuestos agricolas. En unos
cuantos anos la comunidad de indios qued6 rodeada de propiedades
privadas y aisladas de las otras comunidades de la costa (véanse los mapas
4 y 5). De las 25 000 hectareas que poseia Huizontla no le quedan mas
que alrededor de 5 000, que controlan con muchas dificultades los 50
miembros de la comunidad.46

Las demas comunidades indigenas de la costa también se vieron for
zadas a alquilar 0 vender una 0 varias fracciones de sus territorios para
poder pagar el impuesto agrario que se les exigia. A la comunidad de
Maquila el fisco y las haciendas vecinas le amputaron gran parte de su
territorio; las tierras que quedaron fueron sometidas a un procedimiento
de desamortizaci6n. 47 La comunidad de P6maro (la mas extensa entre
las que no habian sido fraccionadas) fue desposeida de todas las tie
rras situadas en su extremidad oriental. Una gran parte se convirti6 en
la hacienda de Tupitina -con mas de 10000 hectareas- y se dieron en
arriendo numerosos terrenos (véanse el mapa 5 y el anexo 3).

En una generaci6n, el reparto de las tierras comunales indivisas de
Coalcoman y las ventas efectuadas por las comunas indigenas de la
costa amputaron al territorio indio mas de 300 000 hectareas. Es evi
dente que el establecimiento de familias blancas y mestizas en los te
rrenos de las comunidades indigenas de la costa es 10 que provoca el
surgimiento demografico sin precedente que se puede observar en la
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grafica 3. Este surgimiento lleva una generaci6n de retraso en relaci6n
con el registrado en el municipio de P6maro y aun en los pueblos
recién fundados de la costa. Es pues posible, esquematizando, sobre
poner al mapa de la progresi6n de la propiedad privada los arboles
geneal6gicos de las familias foraneas. En cada generaci6n uno 0 varios
de los hijos se han dispersado hacia el sur en saltos sucesivos de algu
nos kil6metros 0 de varias decenas de kil6metro@, extendiendo asi el
campo de acci6n de la familia ampliada.48 (Véase la figura 2.)

Sin embargo, al aparecer la segunda generaci6n, el movimiento mi
gratorio se alterna y amplifica con la llegada de una nueva ola de in
migrantes, la cual provoca el crecimiento demografico, registrado en la
grafica 3, durante el periodo 1900-1920. Aigunos de estos iiltimos, po-

@i Meslizaje posible

~ Comunidad indigena

: ..... .~ L...

F;JUra 2-Avance geneal6gico de las familias mestizas hacia las comunidades indigenas
de la costa.
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seedores de un pequeiio capital preacumulado en la agricultura 0 en el
comercio, lograron comprar algun terreno a los emigrados de la pri
mera ola, 0 se casaron con sus herederas. Es eI caso, por ejemplo, de las
familias Moreno, Munguia, Contreras y Tejeda.49 Otros probablemen
te compraron algunas fracciones periféricas de las haciendas vecinas
que, en su mayor parte, estaban endeudadas y se vicron forzadas a
hipotecar ciertos terrenos.50

Sin embargo, la mayor parte de estos inmigrantes de la segunda ola
no podran convertirse en propietarios porque las tierras estan todas
ocupadas, hasta los confines mas lejanos dei municipio de Aquila. Se
nin medieros, y proporcionaran 10 esencial de la mano de obra necesa
ria para el funcionamiento dei sistema agrario (véase el capitulo III), 0

en caso contrario iran, ellos también, a buscar su fortuna a las comu
nidades indigenas de la costa.

Este periodo de formaci6n de la propiedad privada estuvo acompa
i'iado por una elevaci6n general deI precio de la tierra, porque los
inmensos terrenos "comprados" a los indios a cambio de un espejo 0

de un barril de aguardiente se revendieron mucho mas caros a los
inmigrantes dei segundo flujo migratorio, 10 que permiti6 la obten
ci6n de importantes plusvalias. El valor fiscal de los terrenos deI dis
trito de Coalcoman se dupJic6 en los ai'ios que precedieron a la desa
mortizaci6n. Curiosamente, en los veinte ai'ios siguientes ya no sigui6
eIevandose, a pesar deI aumento de los impuestos sobre la tierra que
se cobraron a las comunidades indias de la costa, como si éstas hubie
sen sido las {micas que padecieran las alzas fiscales. 51

El establecimiento de la propiedad privada en Coalcoman se realiz6,
de hecho, al margen de todo control real, catastral 0 fiscal. Desde el
reparto de lotes entre los indios de Coalcoman, los terrenos no habian
sido medidos como 10 manda la ley. La creaci6n deI Registro Publico
de la Propiedad debia permitir un control mejor de la propiedad de la
tierra, pero no se levant6 realmente ningun catastro. Asi pues, la su
perficie declarada de las propiedades estaba subvaluada, y es probable
que muchas actas notariales de venta hayan registrado un precio ficti
cio, muy inferior al precio real, y fijado por los protagonistas de co
mun acuerdo, para defraudar al fisco. 52

A pesar de la incorporaci6n deI distrito a la "civilizaci6n", siguieron
faltando estadisticas durante largo tiempo, y las que fueron publicadas
no permitinin jamas una apreciaci6n veridica de la situaci6n de la pro
piedad territorial dei municipio. Mucho mas tarde, en 1944, N. Vaz
quez Pallares escribe que el conjunto de las propiedades deI munici
pio de Coalcoman representaba un poco mas de 40 000 hectareas, es
decir, apenas el 14% de la superficie real deI municipio.53 Finalmente,
en 1978, la superficie total censada por la administraci6n fiscal de Coal-
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coman solamente representaba una tercera parte de la superficie que
realmente poseian los propietarios.

5. EL PUERTO DE MARUATA y LA INTERVENCI6N
DE LOS CAPITALES EXTRANJEROS

El interés despertado por el distrito de Coalcoman a partir de 1860
1870 dio lugar a la publicaci6n de varias obras que describian las ri
quezas naturales de Coalcoman, tanto desde el punto de vista de sus
potencialidades agropastoriles, como dei de sus recursos mineros, que
se consideraban inagotables.54

El obstaculo dei estatuto juridico de la propiedad comunal habia
desaparecido en el caso de la ex comunidad indigena de Coalcoman,
pero permanecia vigente en la costa, donde la "natural indolencia" de
los indios les hacia desconocer las riquezas que la naturaleza les habia
obsequiado. Esta perspectiva positivista, y la tendencia mercantilista
que la inspiraba, tenian como objetivo atraer a la region a hombres
con espiritu de empresa y con los capitales necesarios para explotar
esos recursos. Habia que reabrir las minas de hierro, explotar el oro, la
plata y el cobre, exportar los frutos tropicales, construir carreteras e
integrar el distrito de Coalcoman a la division interregional e interna·
cional dei trabajo.

Se preveia la apertura de un puerto en la bahia de Maruata, sobre
los terrenos alm no invadidos de la comunidad indigena de P6maro, la
construcci6n de una carretera que enlazara Morelia con Maruata via
Coalcoman, y la apertura de un ramai ferroviario directo entre el puerto
y la capital dei estado.55

En realidad, Jos actores de este desarrollo mercantil y los capitales
necesarios habian ya entrado en acci6n desde hacia varios anos, y ya
habian iniciado el desarrollo de las vias de comunicacion. Varias com·
panias norteamericanas habian ya emprendido por mar la explotaci6n
de maderas tropicales de la costa, negociando directamente con las
comunidades indigenas. En 1863, los indios de P6maro habian obteni·
do para su capilla varias campanas forjadas en Nueva York a cambio
de cargamentos de palo de Brasil. Las autoridades indigenas manda
ban talar los arboles en las barrancas humedas de la comunidad. En
seguida los troncos se encaminaban hasta la playa por medio de carre
tas equipadas de ruedas de madera maciza y jaladas por bueyes. De
alli, embarcaciones ligeras tiraban de los troncos hasta el navio ancla
do en la bahia. 58

La publicidad que rodeaba a la empresa de Maruata reflejaba las
ilusiones mercantilistas en la opini6n publica de la época, y ocultaba el
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interés mas bien fiscal de la operaci6n. Pero la explotaci6n de los re
cursos naturales de la regi6n estaba volcada hacia el mar y escapaba
totalmente a los promotores de este proyecto liberal.

El surgimiento de actividades agropastoriles en la regi6n de Coal
coman a partir deI f1ujo migratorio que hemos presentado no debe
nada a la apertura deI puerto de Maruata. Las principales familias de
emigrados de Coalcoman apoyaban el proyecto porque, de realizarse,
les abriria un nuevo campo de actividades y les habria faciIitado el
acceso a las comunidades indigenas de la costa. No obstante, sus espe
ranzas se fundaban mas en acabar con el aislamiento de Coalcoman
por medio de la construcci6n de un puente sobre el rio Tepalcatepec
que facilitaria el intercambio comercial con el norte deI estado y su
regi6n de origen.

El saqueo de maderas preciosas continua intensamente después de
que se cierra el puerto, y en 1886 se firma un nuevo contrato entre la
comunidad indigena de P6maro y los compradores norteamericanos.
El periodo de relativa paz civil que se establece a partir de 1867 es
particularmente propicio para las actividades de los capitales extranje
ros, alentados por la administraci6n de Porfirio Diaz.

La explotaci6n deI distrito de Coalcoman vuelve a activarse a prin
cipios deI siglo xx con la instalaci6n d~ la Pacific Timber Company
que compra inmensas extensiones de bosques en la Sierra de Coalco
man. El objetivo ha cambiado, y ahora la explotaci6n deI pino, cuya
demanda se ha multipIicado por el auge de la construcci6n de los fe
rrocarriles, y de las minas, remplaza la de las maderas preciosas. Entre
1908 y 1911, la P.T.C. compra la porci6n mas grande de los terrenos
altos situados en las mesetas calcareas de la cadena oriental (véase el
mapa 5), acaparando asi los mejores bosques de pinos deI distrito, sin
duda de mas de 60 000 hectareas, y enlaza con el mar esta zona de
explotaci6n comprando a la comunidad india de P6maro una larga
franja de terreno que comprende el valle deI rio Guagua desde su
fuente, abajo de los macizos calcareos, hasta su desembocadura. Mas
adeIante la P.T.C. construiria un canal para permitir el descenso de los
troncos a la playa y su embarque, pero los trabajos se vieron interrum
pidos por los primeros disturbios revolucionarios y el asesinato de uno
de sus administradores. 57

Durante el mismo periodo, la Balsas Hardwood Company renta las
tierras de la hacienda de Tupitina (compradas hacia algunos anos a la
comunidad de P6maro), las de las haciendas de Ahuindo situadas al
suroeste de Coalcoman y otros terrenos boscosos situados en los limites
de los actuales municipios de Arteaga, Tumbiscatio y Lazaro carde
nas. 58 A pesar de la inversi6n de importantes capitales, y la inmoviliza
ci6n de los terrenos de una gran parte deI municipio, la explotaci6n
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forestal no se emprendi6 nunca. EstaH6 la Revoluci6n mexicana, pero
sobre todo, los macizos boscosos deI norte deI estado, rodeados ahora
de vias de ferrocarril, permiten el transporte mas rapido de la madera
y, por 10 tanto, la explotaci6n es menos costosa. En la Sierra de Coal
coman habra, por supuesto, deforestaci6n, pero mas bien en las ver
tientes y en los vaHes situados a mas bajo nivel que en los bosques de
pinos mas grandes, donde se instalan los nuevos agricultores inmigra
dos a Coalcoman.

6. Los ORîGENES DE LA EMIGRACI6N

Si bien parece relativamente facil imaginar las motivaciones de los emi
grantes de la primera fase migratoria (1870-1890), que fue la que culmin6
el aniquilamiento de la comunidad indigena de Coalcoman, no es tan
facil comprender por qué una segunda ola migratoria (1900-1920) se
lanza sobre la regi6n cuando ya la tierra no es tan facilmente accesible.

Volvamos, pues, al mapa 2, a las regiones de origen de los emigrantes,
para encontrar alli los mecanismos que desencadenan y alimentan el
movimiento migratorio.

Es dificil saber cuales eran las actividades de los emigrantes antes de
decidirse a salir de su tierra, y cuales eran las razones de su marcha.
Después de haber encontrado sus nombres en los archivos parroquiales
de Coalcoman, era de esperarse que también hubiesen dejado hueHas de
su existencia en los archivos de sus lugares de origen. Pero los archivos
de Cotija, principal regi6n proveedora de emigrantes, fueron quemados en
la Revoluci6n, en 1918. Habria entonces que investigar, en los archivos
notariales dei estado, los testamentos de los padres, los que no emigraron,
con la esperanza de ver aparecer el nombre de los que si partieron.

Nuestra hip6tesis es que esas hueHas son escasas, porque la mayoria
de los emigrantes no eran propietarios rentistas en su lugar de origen
o no poseian mas que un pequeno trozo de tierra. Algunos eran agricul
tores 0 medieros y trabajaban en las haciendas en la época de la cosecha
de trigo 0 de cana de azucar. Los mas pobres eran, con seguridad,
peones, trabajadores asalariados de la hacienda. Otros, en fin, dedicaban
la mayor parte de su tiempo a la arrieria.

La principal zona de origen de los emigrantes, la regi6n de Cotija,
era considerada a fines deI siglo XIX como faro de civilizaci6n y cultura
ranchera. 59 Fundada en los primeros anos de la Colonia por familias
espaî'iolas, su poblaci6n se reforz6, como se explic6 en el capitulo primero,
por un movimiento migratorio proveniente de los Altos de Jalisco y deI
Bajio, el cual puso los cimientos de una nueva sociedad compuesta de
medianos y pequenos propietarios, de agricultores y medieros: sociedad
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caracteristica deI occidente mexicano y, en especial, de toda la franja
geografica que envia emigrantes hacia Coalcoman. Pero atm subsiste la
duda: leran verdaderamente rancheros esos emigrados?Y lqué signifi
cado hemos de dar a este término?60 En general, se describe al "ranchero"
como propietario independiente -pequeno 0 mediano- agricultor
ganadero, de ascendencia espanola 0 poco mezclada, individualista. Tra
baja su tierra solo 0 con ayuda de sus peones y medieros, pero jamas
implora la ayuda deI gobierno, al que casi siempre desprecia.

Para él solamente cuenta la iniciativa individual y las cualidades
personales de cada quien. El trabajo, la familia, la religion y la moral
son sus valores mas apreciados y los defiende, incluso mas que a la
pat ria. En general va armado y pasa gran parte de su jornada a caba
110: es el vaquero de las peliculas de aventuras. En México se acostum
bra contraponerlo al "campesino" que en la literatura mexicana repre
senta al "pobre", al trabajador agricola desposeido de su instrumento
de trabajo y explotado por la hacienda, el Estado, el gran capital; en
una palabra, el peon sin tierra. Para los franceses, en cambio, el ran
chero corresponderia exactamente a nuestro paysan, apegado a su tie
rra, a su terruîio y a su trabajo.

Pero veremos que ese término de paysan puede igùalmente designar
a un ganadero, un pequeno comerciante,o un arriero, y que el término
"ranchero" designa a veces a grandes propietarios rentistas aunque el
origen de sus propiedades sea diferente deI origen de una hacienda.61

Sin embargo, la confusion que surge cuando hay que traducir "ran
chero" por "paisano" no se debe unicamente a las diferencias semanti
cas. La definicion cultural de "ranchero" crea una ambigüedad funda
mental: lSon también "rancheros" los granjeros y medieros de Cotija?
lFueron forjados en el mismo crisol cultural? lY los valores comunes
que tanto el pequeno propietario como su peon defienden podran bo
rrar la diferencia de clases que define sus relaciones laborales? Porque
los defensores de esta sociedad y algunos historiadores que desean acabar
con el maniqueismo de los libros de historia y con la dicotomia
-demasiado clasica- de latifundista-peon sin tierra ignoran esa situa
cion de explotacion y se olvidan de mencionar que la sociedad que
e110s defienden esta fundada en las relaciones sociales de produccion.

Sobre estos mismos valores, y gracias al dinamismo y al espiritu de
empresa de los emigrantes, deseosos de horizontes nuevos y de liber
tad, emergio la sociedad blanca de Coalcoman y su espectacular desa
rro11o agropastoril. 62 Finalmente, gracias a su valor, a su trabajo y a
su fe, los rancheros impusieron sus valores a las comunidades indige
nas de la costa y, a partir de 1960, invadieron gran parte de su territo
rio (véase el capitulo IV).
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Las semejanzas culturales que acercan a los "rancheros'" de San Pe
dro Naranjestil, radicados en las tierras comunales de P6maro, a los de
Coalcoman, de Cotija, 0 de los Altos de Jalisco, por mas lejos que estén
geograficamente uno de otros, son tan notables que obligan a la refle
xi6n. A menudo los nombres de familia son idénticos, y la memoria
colectiva guarda el recuerdo de la migraci6n.

A semejanza de toda la regi6n centro-occidental de México, en la
que, para algunos constituye la élite, esta sociedad ranchera se volvi6
ilustre por su participaci6n en la guerra de independencia, y se apro
vech6 ampliamente de los efectos de la aplicaci6n de las leyes liberales
de la Reforma. La Revoluci6n de 1910 la entusiasm6 muy poco, y se ha
mostrado francamente hostil a los cambios producidos por la reforma
agraria. Pero su cohesi6n ideol6gica se vio reforzada por su comun
participaci6n en la rebeli6n cat61ica de los "cristeros'" (1926-1929). El
contraste cultural entre Coalcoman 0 Cotija y la Tierra Caliente de la
cuenca dei rio Tepalcatepec, 0 de la costa dei Pacifico, es espectacular;
es muy marcado entre la meseta de los Altos de Jalisco y el valle dei
rio Lerma.

Pero el deslizamiento demografico que, a partir de los Altos de J a
lisco, comenz6 en el siglo XVIII y se prolong6 mas alla de las actuales
fronteras de las comunidades indigenas de la costa, no se debi6 al avance
Irresistible de la "cultura ranchera'". lNo se habra debido mas bien al
desarrollo de ciertas formas de producci6n y de determinados modos
sociales de producci6n que provocaron el movimiento migratorio y la
consiguiente propagaci6n de los valores e Ideales de la sociedad ran
chera? En ese casa la emigraci6n apareceria coma un elemento consti
tutivo y dinamico de los silltemas agrarios que estudiamos. Los inmi
grados, establecidos en Coalcoman, no eran, en su mayoria, ni pequenos
ni medianos terratenientes en su lugar de origen. En ese sentido no
eran "rancheros'", pero se convierten en tales al comprar la tierra de
los indios y entonces reproducen las relaciones sociales propias de la
sociedad agraria de donde provienen.

Cotija se habia convertido, en los ultimos decenios dei siglo XIX, en
uno de los principales centros comerciales dei occidente de México.
Desde fines deI siglo XVIII su prosperidad descansaba en la arrieria.63

Las caravanas de Cotija recorrian los estados dei Golfo de México, la
regi6n de Chiapas y Guatemala; una buena parte de las actividades dei
pueblo dependian de esos intercambios. El comercio a corta distancia
era asimismo muy activo, en particular hacia el sur, con la depresi6n
de Tierra Caliente, a través de la Sierra Madre dei Sur y hasta el mar.
Los arrieros eran el eje deI pequeno comercio con los pueblos de Coal
coman, Aguililla y las comunidades indigenas de la costa productora
de saI. Los arrieros asistian a la gran feria de San Juan de los Lagos, en



LA EMIGRACI6N 61

pleno coraz6n de los Altos de Jalisco.M Otras rutas comerciales, siem
pre siguiendo una direcci6n norte-sur/sur-norte vinculaban la regi6n
central deI Bajio 0 de los Altos de Jalisco con la cuenca tropical de los
rios Balsas y Tepalcatepec, la Sierra Madre deI Sur y la costa deI Paci
fico.

La revoluci6n introducida en el transporte por el ferrocarril iba a
trastornar por completo la arrieria y quebrar el crecimiento de Cotija.
Los viajes a largas distancias son los primeros en haberse interrumpi
do, en particular los que aseguraban el vinculo con el Golfo de México,
unido al centro deI pais por medio dei ferrocarril en 1873. Al proyecto
inicial de vinculaci6n ferroviaria interoceanica, 10 sustituy6 otro mas
modesto de unir el norte de Michoacan con el Bajio y la ciudad de
México. Morelia qued6 integrada a la red ferroviaria en 1883. Urua
pan, que domina la Tierra Caliente, se uni6 en 1899. En 1902, el ferro
carril llega a Los Reyes, también situado en el borde deI altiplano,
pero pasa a unos 20 km de Cotija que se encuentra repentina y defini
tivamente marginada. Purépero corri6 con la misma suerte, al perma
necer al margen de la via férrea. La arrieria se volc6 a los trayectos mas
cortos en las regiones aun alejadas deI tren. Encamina la producci6n
creciente de la Tiena Caliente hacia las estaciones terminales de Los
Reyes y Uruapan y no tuvo raz6n alguna para dejar de funcionar antes
de la llegada deI tren a Apatzingan (1941) y el desarrollo deI transporte
carretero. Al contrario, la arrieria se intensifica a medida que avanza
la colonizaci6n de la Sierra de Coalcoman y la agricultura comercial
hacia el valle tropical de los rios Balsas y Tepalcatepec.65

No obstante, esta reconversi6n no es posible para todos los arrieros
de Cotija y algunos prefieren invertir sus ahorros comprando tierras
en los lugares donde parecen menos caras.

Es muy probable que la segunda ola de inmigrados instalados en
Coalcoman entre 1900 y 1920 haya sido en parte alimentada por el
aislamiento de Cotija y el reflujo de la arrieria. Los que ya transporta
ban sus caravanas a través de la sierra de Coalcoman y hasta las salitre
ras de la costa se hallaban en muy buena posici6n para adquirir tie
rras. Conocian Coalcoman y Aguililla desde hacia tiempo66 y algunos
ya habian establecido un pequeno comercio. Como unicos propietarios
de la informaci6n, poseian por eso mismo un inmenso poder. Los arrieros
serian inveteradamente la vanguardia deI movimiento progresivo de
penetraci6n e invasi6n de las comunidades indigenas de la costa hasta
1970. (Véase el capitulo 4.)

La crisis deI comercio arriero se ha presentado a veces como la causa
principal de los desplazamientos demograficos registrados en direcci6n
al sur. 67 Aunque los arrieros acompanaron ese movimiento general y
fueron miembros muy activos en él, no conviene sobreestimar su par-
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ticipaci6n directa en la colonizaci6n de la Sierra de Coalcoman. La
primera fase de la migraci6n hacia Coalcoman (1870-1890) se desarroll6
mucho antes de que hubiese sido afectada seriamente la arrieria de
Cotija. Los arrieros no amplian realmente el movimiento, sino a partir
de 1890.

En el momento en que comienza la migraci6n a esas sociedades ru
rales no se encontraban en crisis. Al contrario, este periodo se ha des
crito a menudo como la "edad de oro" ranchera. El crecimiento demo
grafico es impresionante en Cotija y en San josé de Gracia, pero sobre
todo el desarrollo de los pueblos, financiado de manera exclusiva por
las familias rancheras de los alrededores.68 Se suceden las dadivas, las
quermeses y las t6mbolas, 10 que permite desviar una parte importan
te deI excedente a la instalaci6n de infraestructura urbana, la instala
ci6n de un quiosco rodeado de jardines y la construcci6n de una iglesia
suntuosa. El nivel de vida progresa con menos rapidez pero numerosas
familias inauguran el molino de maiz para la elaboraci6n de tortillas y
la nueva maquina de coser "Singer".69 Esta prosperidad relativa se ha
lIa ligada a una fase de crecimiento y de acumulaci6n importantes
sobre la base de una extensi6n espacial de los sistemas de cultivo y de
ganaderia, aunada al desarrollo de la arrieria. Cuando se fraccion6 la
hacienda de Cojumatlan, las familias campesinas se instalan sobre un
terreno muy vasto (1 000 hectareas por familia). En la regi6n de Cotija,
la dispersi6n progresiva de las familias en direcci6n a las vertientes
montanosas que descienden a la depresi6n de Tierra Caliente permite
asimismo una expansi6n ilimitada de la economia ranchera70 y un au
mento importante de la producci6n sin que ninguna evoluci6n técnica
venga a modificar los sistemas de producci6n.

A principios deI siglo xx se interrumpe de tajo la prosperidad de
este grupo social. Cotija se ve marginada por la construcci6n de los
ferrocarriles y entra en decadencia. Esta crisis provoca la emigraci6n
masiva de la poblaci6n activa. 71 La irrupci6n de bandas armadas revo
lucionarias y el aumento de la inseguridad acaban de arruinar a Cotija.

El fuerte aumento demografico registrado en los ultimos decenios
deI siglo habia acarreado un inicio de pulverizaci6n de las propieda
des, el encarecimiento de la tierra y las dificultades crecientes para
acceder a ella. En la regi6n de Cotija y Tocumbo la densidad demogra
fica alcanzaba 30 hab/km2 en 1980. Si bien una parte importante de la
poblaci6n se componia de comerciantes y arrieros, la presi6n sobre la
tierra se habia vuelto muy fuerte. En el valle de Cotija cada mediero
disponia de una parcela de cuatro hectareas que correspondia a la ca
pacidad de trabajo de un hombre provisto de una yunta simple (un
par de bueyes y un arado).72 Pero en los cerros situados al sur de este
valle, la siembra de maiz con sistema de roza y quema y el periodo
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requerido para la renovaci6n forestal no permitian un poblamiento
demogrlifico muy denso (10 hab/km2) so riesgo de reducir en exceso el
periodo de rebrote forestal.

Si los archivos parroquiales de Coalcoman indicasen la rancheria pre
cisa de origen de los recién casados, sin duda se observaria que las
grandes familias comerciantes deI pueblo de Cotija y las que tenian las
propiedades mas extensas no eran aqueHas cuyos hijos emigraron a
Coalcoman. Es mas probable que un gran contingente de los migrantes
proviniese mas bien de las rancherias dispersas en la zona montanosa
de los municipios de Cotija y de Tocumbo, en los confines de Jalisco y
Michoaclin.

A medida que progresaba el enjambre de las familias en la sierra de
Cotija, los ranchos se acercaban a la depresi6n semidesértica deI rio
Tepalcatepec al descender hacia vertientes cada vez menos propicias
para las actividades agropastoriles. Son los pequenos propietarios y
medieros quienes franquean esta gran depresi6n y se establecen en
Coalcoman. Cuando se parte en seguimiento de las hueHas de esos emi
grantes, el paisaje mismo habla: la regi6n que domina la Tierra Ca
lien te se halla erosionada, sobrepastoreada pero atm suficiente fresca
en comparaci6n con las inmensas estepas arboladas que cubren el ex
tremo sur meridional dei estado de Jalisco, en los municipios de Ma
nuel M. Diéguez y Jilotlan de los Dolores. Tras haber atravesado ese
desierto natural y humano y haber remontado las pendientes de la
Sierra Madre deI Sur, el paisaje cambia bruscamente al Hegar al valle
de Coalcoman. A pesar de mas de un siglo de actividades agricolas, la
altitud relativa, la vegetaci6n y la abundancia de ojos de agua le pres
tan todavia un aspecto de frescor.

Por otra parte, a finales deI siglo XIX, el clima de Coalcoman era
bastante sano en comparaci6n con el de la costa 0 de la depresi6n de la
Tierra Caliente, por entonces todavia insalubre. Por ultimo, el relieve
abrupto de la sierra <te Coalcoman no constituia un obstaculo mayor
para la circulaci6n de las personas y para el desarrollo de las activida
des agropastoriles. La complejidad deI relieve facilitaba en cambio el
ocultamiento de los bandidos y de los revolucionarios huidos, quienes
también contribuyeron a poblar la regi6n de Coatcoman.

La tierra era entonces muy barata en Coalcoman, aun si era preciso
comprarla a los inmigrados de ia primera generaci6n (1870-1890). El
cuadro 2 reune aigunos datos indicativos que permiten hacer algunas
cornparaciones.
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CUADRü 2. Comparaci6n deI precio de la tierra en Cotija y Coalcoman (pesos/
hectarea).

Calegoria dei COlija y Coalcom6n Tierra
lerreno liquilpan (valle) Calienle

Tierra irrigable 100-300 25-60 8-17

Tierra Jaborable
de temporal 10-100 5-8 3-7

Pastos serranos 2·15 0.2-0.4 0.2

Bosques expJotables
(pinos) 1-3

Fuente: Cotija-Jiquilpan: AGNM, 1908, vol. 503; 1909, vol. 512 y 544. Coalcoman:
AGNM, 1884 a 1904. (Respecto a los bosques de pino, los precios indics
dos son los propuestos por la Pacific Timber Company en 1911.) Tierra
Caliente: Memoria de Gobierno, 1883.

Todas esas estimaciones provienen de las evaluaciones fiscales 0 de
actas notariadas. En conjunto se hallan subestimadas, pero resulta ra
zonable pensar que la comparacion de esos datos, mas que su valor
absoluto, tiene interés. En promedio, todavia era posible adquirir gran·
des propiedades no cercadas y todavia muy densamente arboladas, a
menos de un peso por hectarea, en la region de Coalcoman. El precio
era aun inferior en los margenes meridionales dei municipio 0 en terri
torio indigena. En esa zona, la evaluacion fiscal -esta vez sobreesti·
mada para obligar a las comunidades indigenas a vender- es superior
al precio pagado de hecho por los compradores. Las diferentes propie
dades ya hipotecadas por los indigenas de Huizantla se evaluaron en
12 700 pesos antes de ser vendidas solamente por un total de 8 000 pe
sos, es decir, a menos de 0.5 pesos por hectarea.

Una densidad demografica muy baja permitla a los emigrantes bene
ficiarse de un terreno particularmente barato en comparacion con los
precios vigentes en sus regiones de origen, donde la poblacion no ha
bia cesado de aumentar desde el final dei siglo XVIL

La presion demografica se comprende -en tanto factor de expul
sion cuando se analizan las condiciones que permiten el cambio. 73 En el
caso que nos preocupa es, pues, la ausencia de capacidad de cambio
deI sistema 10 que da a la presi6n demografica su poder expulsor.

La emigracion permite aumentar 0 mantener el nivel de la produc
tividad deI trabajo, cuya evolucion mostraba una tendencia a la baja
en las regiones proveedoras de migrantes. Era, en todo caso, superior a
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la de un mediero de Cotija y sus posibilidades de acumulaci6n Iigera
mente mejores.

En el caso de Purépero, pueblo deI Bajio que también envia algunos
de sus hijos a Coalcoman (véase el mapa 3), queda c1aro que la remu
neraci6n deI trabajo a nivel local era excesivamente débil para contra·
rrestar la primera ola masiva de emigraci6n a los Estados Unidos y las
partidas en direcci6n en la frontera agricola de Coalcoman.74 Los grandes
propietarios se quejaban de la desbandada generaiil:ada de los traba
jadores provocada por la baja general deI poder de compra de los jor
naleros (su salario no habia pasado de los 25 céntimos en varios dece·
nios) y los aumentos peri6dicos deI precio deI maiz. Esas alzas intem
pestivas fueron particularmente elevadas durante los anos 1881-1891 y
1908-1910. Esta liltima crisis se considera a veces como uno de los cata
Iizadores de los levantamientos de la Revoluci6n. Huelga senalar que
también ha acentuado la moviIidad de las poblaciones y fomentado la
emigraci6n hacia la regi6n de Coalcoman a menudo menos afectada
por la crisis. 75 Sin embargo, trabajo no faltaba en las haciendas mi
choacanas: las grandes obras emprendidas en esa época (desecaci6n de
la ciénegas de Zacapu, Chapala y deI valle de Zamora) correspondia a
una voluntad de integraci6n en el gran mercado capitalista y el mode
10 agroexportador que reservaba las mejores tierras para los cultivos
comerciales y desplazaba al maiz a las tierras de temporal. En las ha
ciendas que necesitaban un surtido regular de maiz, los medieros con
tinuaban a cargo de esta producci6n en las tierras de temporal y en el
limite estricto de las necesidades de alimentaci6n de la fuerza de tra·
bajo. Por otra parte, en todos lados el hacer producir a los medieros
maiz destinado al mercado ya no interesaba a los propietarios, pues las
oportunidades de venta a gran distancia (tren) evitaban una baja de
masiado brutal de los precios en caso de buena cosecha; los grandes
propietarios preferian los jornaleros en lugar de los medieros y a veces
ofrecian mejores salarios con el fin de evitar la sangria de mano de
obra.76 A los antiguos medieros 0 pequenos propietarios de la regi6n
de Cotija la emigraci6n ofrecia perspectivas mas ampIias de acumula
ci6n siempre y cuando tuviesen un pequeno capital, por modesto que
fuera, para instalarse en Coalcoman.

Para los que participan de manera directa en la destrucci6n de la
comunidad indigena, salta a la vista el mecanismo de acumulaci6n pd
mitiva. Mediante el intercambio de un barriI de alcohol 0 de un espe
jo los primeros inmigrados adquirieron terrenos inmensos y los indi
genas fueron desposeidos. Para estos liltimos, el valor de cambio de la
tierra se limitaba al equivalente dei trabajo acumulado en su superfi
cie con ocasi6n de su explotaci6n (tumba, quema, siembra, etcétera).
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Oespués de la cosecha, este valor se hacia nulo pues el trabajo inver·
tido habia sido recuperado. La tierra ya no podia entonces ser objeto
de ninguna transaccion comercial hasta que se hubiese invertido nue·
vo trabajo en ella en el momento de un nuevo cielo de cultivo. 77 La
tierra no roturada no "va lia" nada en comparacion con el espejo ofre·
cido por los recién lIegados.

En cambio, para los nuevos propietarios, la tierra adquiere un valor
minimo, independiente de cualquier forma de explotacion. El antiguo
der~cho de uso se convierte en derecho de propiedad absoluto; la tie·
rra se vuelve mercancia.

Antes de ser privados a su vez de sus terrenos indivisos, las comuni·
dades indigenas de la costa fueron desposeidas primero de sus recursos
forrajeros. La diversidad ecologica de los terrenos comunales y su abun·
dancia de arboles forrajeros permitian una multiplicacion nipida y ca·
si ilimitada de ganado. Varias familias mestizas habian logrado nego·
ciar un derecho de pasto con las autoridades indigenas 0, de manera
mas simple, empujaban poco a poco su ganado a fin de que éste fran·
quease los limites comunales. Ese pastoralismo pirata ha constituido el
verdadero "secreto de la acumulacion primitiva" para numerosas fami·
lias al permitirles luego la compra de propiedades territoriales impor.
tantes.78

Por ultimo, hemos visto que aun para los emigrantes de la segunda
generacion (1900-1920) la tierra era todavia muy barata en comparacion
con las regiones de donde provenian. Pascual Moreno, antiguo peon
de una hacienda azucarera de Tamazula (sur de Jalisco), logro comprar
un terreno de 3 000 hectareas no lejos de Coalcoman tras vender su
mula y algunas cabezas de ganado que habia conseguido criar en los
terrenos periféricos de la hacienda. 79 Un calculo rapido permite igual.
mente entrever las posibilidades de acumulacion de los arrieros: si se
considera que el transporte de una carga (dos sacos) entre Coahuayana
y Colima se pagaba a 2.5 pesos, el arriero que disponia de diez mulas
podia ganar 25 pesos en cinco jornadas de camino y 50 pesos si no
regresaba vacio. Si se restan los gastos ocasionados por el viaje, la re·
muneracion de un ayudante, la alimentacion de los hombres y de los
animales, la amortizacion de la caravana... , se obtiene un producto ne·
to de 35 pesos por viaje.80 Suponiendo que fuese facil efectuar asi dos
viajes de Ida y vuelta por mes durante los siete u ocho meses de la
temporada de secas, el arriero dispondria a fines de afio de un capital
minimo de 500 pesos. Muchos arrieros eran también comerciantes y,
por tanto, propietarios de su mercancia. Los beneficios ohtenidos eran
entonces superiores y muy suficientes para permitir la compra de grandes
propiedades en la sierra de Coalcoman.
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En todos los casos, la acumulaci6n, vinculada al asentamiento en la
sierra de Coalcoman, depende de la disponibilidad anterior de un pe
quefio capital que permite al emigrante apropiarse de un terreno inmenso
en la regi6n de acogida. Ese mecanismo, verdadero motor de las inva
siones territoriales perpetradas en detrimento de las comunidades in
digenas, sera estudiado mas en detalle en los capitulos siguientes.

NOTAS

1 La regi6n de MOlines corresponde aproximadamenle a los cualro municipios aclua·
les de Aquila, Coahuayana, Villa Vicloria y Coalcoman. Esta regi6n esta limitada por
los rios Coahuayana y Nexpa.

2 Donald D. Brand: Coalcoman and MOlines de Oro, an ex dislrilO of Michoacan, Me·
xico, The Latin American Studies, the University of Texas, Austin, Texas, 1960, pags.
61-63. Sylvie Lecoin, Nicole Percheron, Françoise Vergneaull, ~Cartographie et re·
cherche historique: le diocèse de Michoacan au XVIe siècle d'après les Relations géo·
graphiques des Indes 1579-1580", revue TRACE, num. 10, CEMCA, julio de 1986, mapa 3.

3 El tema de los limites entre los imperios tarasco y azteca es muy controvertido.
Véanse especialmente los trabajos de Donald D. Brand, ~Bosquejo de la geografia y
la antropologia en la regi6n tarasca, Anales dei Museo Michoacano, num. 5, 2a. épo·
ca, 1952; "Coalcoman and Motines de Oro", op. cil., pags. 54-55 y 124-125, y Gonzalo
Aguirre Bellran, ~Problemas de la poblaci6n indigena de la Cuenca dei Tepalcate·
pec", INI, 1952, pag. 50. Los enfrentamientos peri6dicos entre los indios de la costa y
los tarascos son mencionados claramente por Alvaro Ochoa y Gerardo Sanchez, Rela·
ciones y memorias de la provincia de Michoacan 1579-1580, UII1SNH, Morelia, 1981,
pâg. 103. Véase igualmente Ignacio M. dei Castillo y Raul Guerrero, En los MOlines
de Oro. expedici6n etnografica y lingüistica, INAH, 1946, pags. 140-142.

• Las "Relations" de 1580 10 dan a entender. Cf. Alvaro Ochoa y Gerardo Sânchez (op.
cil.) y Sylvie Lecoin el al. (op. cil.).

S D. D. Brand da la cifra de 35 000 habitantes en la provincia de Motines antes de la
lIegada de los espai\oles (~Coalcoman"... op. cil., pag. 166). Consideramos que alrede
dor de las dos terceras partes de esta poblaci6n vivian en el territorio dei actual
municipio de Aquila, el cual abarca una superficie de 2300 km 2 , 10 que equivale
a una densidad de 10 h/km 2 • En 1980 la poblaci6n era de 19700 habitantes, es decir,
una densidad de 8.5 h/km 2 •

• La "encomienda" era una especie de delegaci6n dei poder dei rel' a un ~beneficiario"

(el ~encomendero") sobre la poblaci6n de un territorio. El ~encomendero" tenia
obligaci6n de administrarla y cristianizarla.

7 D. D. Brand, idem. pâgs. 59-60. G. Aguirre B., op. cil., pag. 53.
s Francisco deI Paso y Troncoso, "Papeles de la Nueva Espai\a... , publicados por...",

segunda serie: Geografia y eSladislicas, toma 1: ~Suma de visitas de pueblos por or
den alfabético", num. 45, 488, 462, 482)' 681.

9 D. D. Brand, op. cil., pa!!•. 64-66; Raul Arreola Corlés, Coalcoman; Monografias mu·
nicipales dei eslado de Michoacan, Gobierno dei eslado de Michoacan, Morelia,
Michoac8n, 1980, pâg. 80. Véase también Maria de la Cruz Labarthe R., que hace
notar la misma evoluci6n en el caso de la provincia vecina en ~La provincia de Zaca·
tula, historia social y econ6mica", ENAH, tes;s de maestria, 1969.

10 Se trata de textos escritos hacia 1580 en respuesta a un cuestionario enviado por el
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rey de Espai'la a los "corregidores" y "alcaldias", Relaci6n de Maquili, Relaci6n de
Motines y Relaci6n de Coalcoman, en Alvaro Ochoa y Gerardo Sanchez, op. cil.

Il G. Aguirre 8., op. cil., pags. 70·71 y 82.
12 Idem, pag. 68.
IS "ReJacione8 de Motines" y "Relaci6n de Coalcoman" en A. Ochoa y G. Sanchez, op.

cit., pag•. 98·101 y 120. La congregaci6n de Maquili la sei'lala Ernesto de la Torre en
"La congregaci6n de indi08 de MichoaClin", en El Tr6pico Michoacano, hombres y
tierras, Sidermex, México, 1984, pag•. 199·200. Estas congregaciones fueron organiza.
das por 108 primer08 fraile8 franci8can08 que 8e instalaron en la c08ta a partir de
1530, de8pué8 por el vi8itador Lebr6n de Quii'lone8 (Brand, op. cit., pag8. 65-(8).

l'E. de la Torre, op. cil., pag. 137; "Relaciones de Motines" en A. Ochoa y G. Sanchez,
op. cit., pag. 98; "Relaciones de agravi08 de los naturales de la provincia de 108 Moti·
ne8 contra su Alcalde Mayor y Juez Congregador (1603·1604)", en R. Arreola C op.
cit., pag8. 107·117.

15 D. D. Brand, op. cit., pag8. 72.73, 153, 155-156.
16 Acerca de e8te periodo, véan8e e8pecialmente 10. informe8 de Juan Zarate y Man80

(1789): "Descripci6n Topografica dei Partido de Motine8 de Oro" (AGN, serie Historia,
vol. 73, H. 169.182); Yde Diego La8aga, "De8cripci6n dei Partido de Motine8 en 1792",
reproducido en el Anuario num. 3 de la Escuela de Hi8toria, UMSNH, Morelia, 1978.
Véan8e también la8 "Noticia8 de la Juridicci6n de Motine8 dei Oro fechas en 6 de
julio de 1791" en Ignacio M. dei Ca8tillo, op. cil., pag. 24. En 1768, por deci8i6n dei
virrey, la defensa militar de la cosla conlra evenluales piratas e invasiones se confi6 a
los indigenas de e8t08 pueblos, organizados entonces en tropas de indios arqueros y
dirigidos por el coronel Salceda. A cambio de e8te 8ervicio gratuito, los indios de
estos pueblos quedaban exentos de pago de un tercio de su tributo (D. Brand, op.
cil., pag. 84).

17 Segun J. Zarate y Manso, op. cit., al final dei 8iglo XVIII las cofradia8 de OSlula,
P6maro, Coire y Coalcoman poseian respectivamente 230, 126, 88 Y 152 cabezas de
ganado mayor (bovinos y equinos). Véanse igualmente Erne8to de la Torre V., "AI·
gunos aspectos acerca de las cofradia8 y propiedad territorial en MichoaClin" en Ri·
chard Konetzke y Hermann Kellenbenz, Jahrbuch fur ge$chichte von .laal, wirts
chaft und gesellschafl lateinamerikas, Bohlau verla8 koln graz, 1967. Acerca de la
pobreza de las parroquias, véanse también MCartas deI cura dei curato de Coalco
man... de 1740", Archivo hi8t6rico Manuel Castai'leda Ramirez, Antiguo Obi8pado de
MichoaClin, Morelia, MichoaClin (Ramo Mnegocios diver80s", legado 157-1740); 6scar
Mazin: Entre dos maje'lades, El Colegio de Michoacan, 1988, cap. 3, e Isabel Gonza·
lez S., El Obispado de Michoacan en 1765, Comité editorial dei Gobierno de Michoa
Clin, Morelia, 1985, pag. 273.

Il "Denuncias de Tierra8 Realengas" por el Lic. Pacheco, 1798, citado por R. Arreola C
en Coalcoman, op. cil., pags. 134·153. Esas tierras se ofrecen a un precio entre cien y
mil Vece8 inferiores al precio medio de la8 tierras ma8 malas dei Bajio.

19 E8, notablemente, el casa dellatifundio de Salceda, antiguo coronel de la8 Iropas de
indi08 f1echeros. R. Arreola C, op. cil., pag. 146.

20 Respecto a la historia de las minas de Coalcoman se recomienda consultar las si·
guientes obras: Juan J08é Martinez de Lejarza, Analisis e.ladillico de la provincia de
Michoacan en 1822, col. "Estudi08 Michoacanos" IV, Fimax publici8tas, Morelia, Mi·
choacan, México, 1974, pag. III; D. D. Brand, op. Cil., pag8. 92-93 y 123; Eduardo Ruiz,
Hisloria de la Guerra de Intervenci6n en Michoacan, 2a. edici6n, Tallere8 Grafic08
de la Naci6n, México, 1940, pag. 87; G. Sanchez D., El suroesle de Michoacan, estruc
tura econOmico-social. 1821.1851, UMSNH, 1979, pags. 77-83, y R. Arreola C, op. cit.,
pag8. 160·171.

21 MInformacione8 Matrimoniales", Archivos parroquiales de Coalcoman, 1855·1863.
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22 Archivos de la "Casa de Morelos~, Morelia, Michoacan, legajo 892, Ramo dei Diezmo
1829-1855.

23 G. Sanchez D., op. cil., pags. 58-77; "Tierra y agricultura comercial en la Tierra Ca·
liente~ en Tzinlzun num. 8, Revista de Estudios Historicos, UM5NH, Morelia, Mi·
choacan, enero·diciembre de 1987, pags. 17-32, y Elinore M. Barret, La cuenca dei
Tepalcalepec, 2, Su desarrollo moderno, SepSetentas 178, México, 1975, pags. 12-20.

24 Roger Rouse estudi6 un fen6meno migratorio muy parecido en el vecino municipio
de Aguililla: "Migraci6n al suroeste de Michoacan durante el porfiriato: El Caso de
Aguililla~, en Movimienlos de poblacion, op. cil., pags. 231-250.

25 A. Coromina: Recopilacwn de leyes.... op. cil., toma 2, pags. 61-62; toma 3, pags.
29-39; toma Il, pags. 195-201.

26 A diferencia de la situaci6n observada en la depresi6n de Tierra Caliente, las comu
nidades indigenas de la Sierra Madre dei Sur no habian legalizado sus terrenos du·
rante la primera mitad dei siglo XIX. G. Sanchez: El suroesle de Michoactin. 1822
1851, op. cil., pags. 44-55.

27 José Guadalupe Romero: "Noticias estadisticas sobre el Partido de Coalcoman y con·
diciones favorables deI mismo para la colonizaci6n regnicola 0 estranjera escrita por...
en "El Parti do de Coalcoman en 1863~, Cuadernos Quahucomecœ, num. 1: Testimo·
nios siglo XXI, UM5NH, 1980, pag. 563.

28 G. Sanchez, El suroesle de Michoactin, 1852-1910. op. cil., pag. 82.
29 Natalio Vazquez Pailares en 1944, citado en Un nuevo régimen de propiedad y un

puebla (ensayo hi.t16rico sobre Coalcoman), Ed. "Sociedad Michoacana Morelos Ocam·
po~, Morelia, Michoaclin, 1944; G. Sanchez en El Suroesle de Michoactin: Economia y
sociedad 1852-1910, UM5NH, Morelia, Michoacan, 1988, pligs. 66-78.

30 1. Mendieta y Nui'lez, op. cil., pag. 123.
31 Entrevistas realizadas a Daniel Betancourt en San José de la Montai'la y a Santos

Virrueta en El Aguacatito, Coalcoman. El prefecto, segun N. Vazquez Pallares, sei'la·
la también varios testimonios de estas ventas. N. Vazquez P., op. cil., pags. Il, 12 Y
15, Y G. Sanchez, op. cil., pag. 69. Sobre el mismo tema, consultese también el
intere.ante estudio de A. Molina E., op. cil., pags. 125-127.

32 Archivo General de Notaria de Michoaclin, juzgado de primera instancia, Coalco·
man, 1890, nums. 2, 21 Y 24; 1891, num. 5.

33 N. Vazquez P., op. cil., pags. 1I·13; G. Sanchez op. cil., pags. 68-71. Seglin Concepci6n
Reyna, agricultor de Tehuantepec, un cierto sei'lor GOmez fue el que vendi6 los
inmensos terrenos de Tehuantepec a Antonio Valladares, primer propietario mestizo
de esta regi6n. Es muy probable que este G6mez sea el funcionario (Vicente GOmez)
responsable dei reparto de los terrenos comunales de Coalcoman (véase el anexo 5).

34 El texto presentado por el "grupo de los 65~ -los nuevos propietarios- en defensa
de sus derechos constituye una obra de arte de ideologia Iiberal. Lo retrascribe N.
Vazquez P., op. Cil., pags. 16 a 21.

~ N. Vazquez P., idem, pag. 10; G. Sanchez op. cil., pag. 72.
56 Esta ley, votada por el Congreso de Morelia en 1902, prohibe, bajo pena de sanci6n

penal, la venta 0 compra de bienes poseidos en indivi80 (no repartidos) por las "anti·
guas comunidades indigenas~. Esta ley y sus actas de aplicaci6n estan transcritas en
Reparlo de lierras de las Excomunidade& de Indigenas. LJi.tposiciones relalivm, Mo·
relia, Michoacan, 1919.

37 G. Sanchez, op. cil., pags. 72, 74, 75, 78, 326, 327, 337 Y338.
38 Entrevistas con José Acevedo y José Cisneros, El SaUz dei Algod6n, Coalcom'n.
39 Nos contaron otros ejemplos de emigraci6n por etapas sucesivas: Ismael Alvarez (Goal·

coman, La Guadalupe, El Tortugo, La Penal, Rumaldo Madrigal (Guadalupe dei
Cobre, La Chihuahua, Los Salgados, Los Telares), Bundia Alvarez (Coalcoman, Los
Telares, Estopila), Severo Magall6n y Pancho Corona (La Granada, El Cantor).
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40 L08 detalles de e8ta8 venta8 e8tan consignadas en el anexo 3. Véa8e también G. San·
chez, op. cil., pag8. 78-83 y 174-175.

4' Todavia hoy las persona8 de tez clara que aun tienen ocasion de rozarse con indige
na8 8e autodefinen ~gentes de razon" en el municipio de Aquila. Los indigenas utili·
zan la mi8ma expre8ion para definir a los me8tiz08.

42 D. D. Brand, op. cil., pâg. 85.
43 R. Arreola c., op. cil., pags. 138, 143, Y 151·153.
.. Es el caso, por ejemplo. de Manuel y Maximo Reyna, que compraron el terreno de

Buenavista en 1897. Entrevista con Concepcion Reyna, AGNM, Di8trito de Coalcoman,
juzgado de primera in8tancia, 1897, num. 6.

45 E8 el casa de las familias Valladares, Pallares, y Magallon. Entrevista a EveraJdo
Magallon. Ellzote; y Vitorino Marmolejo, La Nuez.

46 Algunos indigenas de Huizontla afirman que los propietarios de los alrededores fo·
mentaron la ma8acre de 40 indi08 para apropiarse los terrenos comunales. Entrevista
a Ignacio Càndido, Huizontla.

47 AGNM. 1908, num. 22; 1911, nlim. 24. G. Sanchez, op. cil., pags. 80-81.
... EjempJos de e8to nos 10 dan las familias Valdovinos, Reyna, Magallon. Acevedo.

etcétera.
49 Entrevistas a Manuel Moreno Munguia. Rosendo Tejeda y Elvira Hernandez.
so Entrevista a Fernando Sanchez, El Salitre de Mamata, G. Sanchez. op. cil., pags.

142-147. La hacienda de Aguililla parece también fraccionarse a principios dei siglo,
8eglin el estudio realizado por Roger Rouse (op. Cil.).

SI El valor fiscal de la8 propiedade8 rurales de Coalcoman se estimaba en 26 000 peS08
en 1860, seglin J. G. Romero: ~La Tierra Caliente de Michoacan por José Guadalupe
Romero: 1853", en Ernesto de la Torre Villar, El Tropieo Michoacano... op. cil., pag.
274. En 1869 se estimo en 225 000 pe80s, en 204000 pesos en 1892; en 229 00 pesos en
1893, y en 363 000 pesos en 1894, seglin Francisco Gonzalez, Memoria leida anle la
legislalura de Michoacan...• 1869, y Luis B. Valdés: Memoria sobre la adminislracion
publica dei eslado de Michoacan... 1892·1894. 1894. En cuanto a los anos intermedios,
Coalcoman no es citado coma entidad fiscal, y Jas estadisticas se incluyen en Jas que
se dan dei distrito de Apatzingan.

S2 Ejemplo de estas transacciones es el citado por José Napoleon Guzman Avila, en
Miehoacan y la inversion exuanjera, 1880·1911, UMSNH, Morelia. 1982, pag. 126, seglin
una encuesta realizada por G. Sanchez. Pascual Moreno compra. en 1905. un terreno
por 3 500 pesos. pero el precio indicado en el acta notarial es solo de 800 peS08,
etcétera.

S3 N. Vazquez P., op. cil., pag. 12.
54 Ejemplo de esta bibliografia es el trabajo de José Guadalupe Romero: ~Noticias para

la exploracion dei distrito de Coalcoman..." op. cil. Véase también José Maria Cha
vez: "Di8trito de Coalcoman" en NOlicias hislorieas, geograficas y eSladi3lieas colec·
cionadQj y publieadas por la redaccion dei periodico ofieial dei eSlado, Morelia. 1873.
Véa8e también el reporte de Arturo Le Harrivel, propietario de la Hacienda Bella
vista de Achotan, municipio de Coahuayana, publicado en Emiliano Bustos: Esladis
lica de la Republiea Mexicana, citada por R. Arreola c., op. cil., pags. 208·215.

55 José Alfredo Uribe Salas, ~Politica ferrocarrilera y el capital extranjero en Michoa·
can 1877·1886", en la revista Tzinlzun, nlim. 7. UMSNH, Departamento de Historia,
Morelia, Michoacan, 1986, pags. 27·28. Véase también Alcides Dreumont. Pianos dei
Puerlo de Maruala, 1873, conservado en la mapoteca dei ministerio de agricultura
(SARH), México (Coleccion ~Orozco y Berra").

56 Camilo Chavez, Diario de hisloria de la comunidad de Pomaro. POmaro. municipio
de Aquila (manu8crito prestado por el autor). Don Camilo Chavez es miembro de la
comunidad indigena de Pomaro. Estas ventas de maderas preciosas son mencionadas
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igualmente por las comunidades indigenas de Maquili y Coire por José Maria Cha
vez, op. cil., pags. 21 y 23.

57 José Napole6n Guzman Avila, op. cil., pags. 125-129, ~Compai\ias Forestales y bosque
en Michoacan. 1875·1920", Bolelin, nûm. 8, UMSNH, Coordinaci6n de la Investigaci6n
Cientifica, Morelia, 1985, pags. 27.32, y G. Sanchez, op. cil., pags. 153·158.

58 J. N. Guzman A., op. cil., pags. 129-131 y 187·193. En conjunto representa 350000
hectllreas.

59 C. Crescencio Garcia, NOlicias hist6ricas. geognificas y estadi3licas dei Dislrilo de
liquilpan, coleccionadas y publicadas por la redacci6n dei peri6dico oficial dei esta
do, Morelia, 1873, pags. 17·29; José Romero Vargas, COlija: cuno de Irolamundos,
primera parte, hasta fines dei siglo XIX, México, 1973; Heriberto Moreno Garcia,
COlija, monografias municipales, Gobierno dei estado de Michoacan, 1980, 175-184.

60 Luis Gonzalez es el historiador de los rancheros. Describe admirablemente su cultu
ra en Pueblo en Vilo.

61 El rancho designa una especie de mediana propiedad, intermedia entre la pequei'la
propiedad 0 el minifundio y la hacienda c1asica, y su constituci6n hist6rica se distin
gue clara mente de la de la hacienda. A diferencia dei significado que puede tener
este término en el norte de México, el rancho no debe confundirse con el ranch,
cuyas actividades son exclusivamente las de la ganaderia extensa.

62 G. Romero V., op. Cil., pag. 327; N. Vazquez Pallares, op. cit., pags. 22·23, y G. San·
chez, op. cil., pag. 264.

63 J. Romero V., op. cil., pag. 201.
64 H. Moreno, op. cil., pag. 175, y G. Sanchez, El suroesle de Michoacan, op. Cil., pag.

279.
65 Roger Rouse, op. cil., pags. 239-242.
66 G. Sanchez, op. cil., pag. 264; ~Mulas, hatajos y arrieros...", op. cil., pags. 50·51.
67 Idem, pags. 82-93; H. Moreno, op. cil., pags. 177-178. Esteban Barragan describe, en

la misma regi6n, la fundaci6n dei pueblo de Santa Inés y la construcci6n de El
Santuario, en Mas alla de los caminos. los rancheros de "Polrero de Herrera", tesis
de maestria, El Colegio de Michoacan, 1987, pags. 86·89.

6S Luis Gomalez, op. cil., pags. 120 y 13i.
69 Esteban Barragan, op. cil., pags. 81·83 y mapa 4.
70 H. Moreno, op. cil., pag. 190.
71 Entrevista a Luis Gonzalez Zepeda, Cotija.
72 Acerca de este tema, véase Crescencio Ruiz Chiapetto: ~Proce80 productivo, creci·

miento y distribuci6n de poblaci6n en la zona de influencia dei ingenio Emiliano
Zapata", en Migraci6n y desarrollo, nûm. 5, CLAcso/EI Colegio de México, México,
1980, pags. 54·98.

73 Alvaro Ochoa, op. cil., pag. 259.
74 Heriberto Moreno G., "La situaci6n maicera de Michoacan en el siglo XIX", V loma·

das de HiS/oria de Occidenle... , op. cil., pags. 71·90; G. Sanchez: ~Cri8i8 agricolas y
abastecimiento de granos en Michoacan, 1880-1910", en Gail Mummert: Almacena·
miento de producloS... , op. cil., pags. 134·149; ~Las crisis agricolas y la carestia dei
maiz en Michoacan (1886-1910)", Texlual, 15·16, UACH 1984, pags. 26-39. Durante la
crisis de 1908·1910, la franja se vio afectada duramente, pero las tierras "altas" de
Coalcoman parecen haber salido bien libradas.

75 Éste es, por ejemplo, el caso de las haciendas de Nueva Italia y Lombardia, donde
los cultivos comerciales progresan muy rapidamente. Elinore M. Barrett, La cuenca
dei Tepalcalepec 11. Su desarrollo modemo. op. cil., pag. 37.

76 Ese punto sen. retomado en el capitulo IV.

77 Entrevistas con Lazaro Magall6n, Santos Virrueta, Daniel Betancourt, Vitorino Mar·
molejo y Bundia Alvarez.
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7. Entreviata a Manuel Moreno Munguia.
79 Consideramos:

10 dias de salario a 0.4 p.1dia, es decir
4 fanegas de maiz a 0.75 p./fanegas

20 raciones comida para jornaleros, 0.2 p.
amortizacion de las mulas

Total

4 pesos
3 "
3
4

15 pesos

80 Estos calculos fueron tomados dei informe de Arturo de Harivel, 1877, op. cil. Para
amortizaci6n dei capital, tomamos un precio de 30 pesos (precio maxima) por cada
mula y una duracion promedio de vida de cinco anos (muy subestimada pero que
toma en cuenta los riesgos incurridos), es decir, una amortizaci6n de cuatro pesos
por viajes (15 viajes anuales). El beneficio obtenido de 35 pesos por viaje puede ser
considerado como minimo.







Capilulo III

UN NUEVO SISTEMA AGRARIO
PARA LA SIERRA DE COALCOMAN

1. RASGOS GENERALES DEL PAISAJE

EL conjunto de la regi6n suroeste de Michoacan se caracteriza por un
relieve particularmente abrupto y complejo cuyas cimas mas elevadas
alcanzan los 2 700 metros, altura modesta en comparaci6n con la de las
grandes cimas dei eje neovolcanico mexicano pero relativamente im·
portante dada la proximidad geografica con la profunda depresi6n de
la Tierra Caliente al norte (300 metros de altitud) y la costa dei Pacifi·
co al sur. Los ultimos montes de mas de 2 000 metros de altura se
encuentran, pues, situados a menos de 30 kil6metros de la costa. Si se
exceptua la planicie costera de Coahuayana, extremo sureste de la de
Colima y el bajo valle dei rio Aquila, las montai'ias se precipitan brus
camente en el mar. En la desembocadura de los torrentes y rios que
bajan de la sierra, los valles se ensanchan a veces un poco para dar
lugar a pequefiisimas planicies costeras lIenas de lagunas y regularmente
anegadas por las crecidas.

Este conjunto montafioso forma parte de la inmensa Sierra Madre
dei Sur, que bordea el Océano Pacifico desde los estados de Jalisco y
Colima -donde se articula con la Sierra Madre Occidental y el eje
neovolcanico central- hasta el istmo de Tehuantepec entre los estados
de Oaxaca y Chiapas. Su orogénesis se vincula con la subducci6n de la
placa oceanica bajo el continente americano y la geologia esta marcada
por una gran complejidad estructuraI. Formaciones muy antiguas, de
origen extrusivo y metam6rfico (andesitas, esquistos) afloran sobre gran·
des superficies en toda la cordilIera,1 y se ven perturbadas por la irrup·
ci6n de rocas intrusivas de profundidad (granitos) y recubiertas aqui y
alla por una especie de capa sedimentaria, en general calcarea, plegada
y fracturada. 2 En la regi6n que nos ocupa, las formaciones calcareas
estan particularmente bien representadas y constituyen la mayor parte
de los suelos de los municipios de Coalcoman y Villa Victoria. Las
rocas mas antiguas (andesitas y esquistos) no son visibles sino al norte y
al sureste dei pueblo de Coalcoman. 3 A menudo dan origen a suelos

75
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color rojo y mas bien pobres, la Hamada tierra colorada. Las cimas mas
altas en general estan constituidas por placas calcareas ligeramente pie
gadas que a veces descansan sobre rocas cristalinas antiguas. En contac
to con estas dos formaciones los ge610gos dei siglo XIX descubrieron
importantes minerales ferruginosos. Si bien los pliegues se orientan
muy generalmente al noroeste-sureste, se pueden identificar con clari
dad dos cordilleras de altos picos, alineados de norte a sur y a ambos
lados dei poblado de Coalcoman: hacia el este, las altas mesetas karsti
cas (2 000-2 500 metros) de Resumidero, Los Pobres, Varaloso, Barran
ca Seca y Las Joyas constituyen una imponente barrera totalmente cu
bierta de bosques de pinos. Fuera de las pocas colinas que se encuentran
ahi, estas altas mesetas no han sido objeto de la atenci6n de los emi
grantes. Su poblamiento sera, pues, tardio y estani vinculado con la
explotaci6n forestal contemporanea. Al oeste, las cimas son menos al
tas, mas escasas y separadas entre si por grandes zonas menos elevadas.
De norte a sur se distinguen los picos de La Mina, Coporo, La Mesa, El
Laurel, Cerro Verde y El Fresnal. Al pie de estas prominencias la abun
dancia de manantiales permiti6 el establecimiento de numerosos asen
tamientos. Ademas, los suelos que se desarroHaron sobre esos terrenos
calcareos son bastante apreciados por los agricultores por sus modestos
requerimientos de agua y su resistencia relativa a la erosi6n incluso si,
por ser muy pedregosos, a menudo s610 pueden ser cultivados manual
mente. Es la tierra calichosa (rendzina).

El municipio de Aquila, en cambio, no es tan rico en terrenos calca
reos. Su parte central esta totalmente ocupada por un macizo granitico
de altura mas modesta «1 000 metros). Los suelos son ahi en su mayo
ria esqueléticos (litosoles, regosoles) y muy filtrantes. Su reserva de
agua es débil. En tiempo de secas, hay que escarbar en la arena de los
torrentes para hallar agua, porque escasean los manantiales. Entre es
tos terrenos graniticos y las formaciones calcareas que los dominan es
visible una franja de metamorfismo de contacta en el bajo valle dei rio
Coalcoman. Un segundo afloramiento importante de granito es visible
al norte dei primero, a horcajadas sobre los municipios de Aquila y
Villa Victoria. Muestra un paisaje semejante, aunque con una altura
ligeramente mayor. El granito esta ahi descompuesto en bolas y arenas
gruesas. Veremos c6mo estos terrenos yermos corresponden a las ulti
mas regiones indigenas hasta hoy todavia no invadidas por las pobla
ciones mestizas venidas deI norte. (Véase el mapa 6.)

Por doquier el relieve ha sido modelado por la erosi6n y la constitu
ci6n de una red hidrografica con multiples ramificaciones. La cuenca
hidrogrMica dei rio Coalcoman corre practicamente a todo 10 ancho de
la Sierra Madre dei Sur, ya que éste tiene sus fuentes no lejos dei
puerto de Las Cruces (1 500 metros) que separa a esta pequei'ia unidad
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hidrognifica de la inmensa cuenca deI rio Tepalcatepec. Si bien el po
blado de Coalcoman esta situado sobre la vertiente deI Pacifico, el
valle que 10 rodea esta cerrado por importantes estribaciones situadas
al sur y solamente horadadas por la quebrada profunda, sinuosa e inac
cesible dei rio Coalcoman. Para llegar a la costa ha y, pues, que subir a
una aItura cercana a los 2 000 metros y luego iniciar un descenso verti
ginoso hacia el mar. El valle de Coalcoman constituye, pues, la unica
parte plana con suelos mas profundos (vertisoJes, feozem) de la region.4

Las fronteras de la parte superior de la cuenca deI rio Coalcoman co
rresponden a los limites de la region que estudiamos: las franjas norte,
este y oeste dei municipio de Coalcoman (que pertenecen respectiva
mente a las cuencas hidrogrMicas de los rios Tepalcatepec, Aguililla y
Coahuayana) han sido dominadas por la antigua presencia de las ha
ciendas y la actual existencia de los ejidos. Incluso si las similaridades
observadas con la region central deI municipio de Coalcoman son im
portantes, estas regiones siempre han estado mas bien volcadas hacia
las tierras tropicales de la depresi6n de Apatzingan 0 de los estados de
Colima y Jalisco. Escapan asi a la influencia de Coalcoman y su estudio
se relaciona con una problematica muy distinta. (Véase el mapa 7.)

El municipio de Aquila esta constituido por una sucesi6n de peque
nos valles paralelos formados por los torrentes que bajan de la sierra;
cada uno de ellos esta incluso constituido por varias barrancas mas 0
menos abruptas. Entre estos valles, los situados mas arriba de la sierra
se benefician con un escurrimiento permanente alimentado por los
manantiales ubicados al pie de los macizos calcareos (rio Maquili y rio
Ostula, por ejemplo). Los valles demasiado cortos para Ilegar hasta
esos macizos s610 tienen escurrimientos estacionales que se interrum
pen poco después dei tiempo de aguas. Es, por ejemplo, el casa de los
rios P6maro, Coire y Motin de Oro. El conjunto de la regi6n tiene un
clima tropical relativamente seco: las lluvias y las temperaturas varian
con gran rapidez en funci6n deI relieve. Coalcoman, situado a 1 000
metros de aItura, goza de un clima mas bien fresco (media 19-24 grados
centigrados) y esta mucho mejor regado que la costa 0 las vertientes
norte de la Sierra Madre dei Sur expuestas al viento y donde se da la
transici6n con la depresi6n semidesértica dei rio Tepalcatepec. Las he
ladas son escasas pero las brumas de condensaci6n son bastante comu
nes en invierno. Llueve cerca de 1 200 mm. Las aItas mesetas calcareas
tienen un clima mucho mas riguroso en invierno (heladas frecuentes) y
mas humedo en verano. Las lluvias de invierno (las cabanuelas), muy
débiles en Coalcoman, son ahi a veces importantes y constituyen en ese
casa una miniestaci6n de aguas invernales.

En cambio, la temperatura aumenta rapidamente a medida que se
baja hacia la costa y el clima se vuelve también mucho mas seco, pese a
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la impresion de humedad creada por el mar. En la poblacion de Aquila,
situada a baja altitud pero rodeada de montaoas y todavia alejada de
là costa, las precipitaciones son atm bastante fuertes pero las tempera·
turas claramente mas altas (media 23-30 grados centigrados) y la evapo·
racion potencial aumenta. En San Juan de Lima, en la costa, las preci.
pitaciones ya no alcanzan mas que 925 mm y la evaporacion potencial
es dos veces mayor. La temperatura media deI mes mas frio es de 25
grados centigrados. (Véase la grafica 5.)

No solamente las precipitaciones son menos abundantes en la costa,
sino que el principio deI tiempo de aguas es bastante posterior al de
Coalcoman, sin que las lluvias de fin de temporal vengan a compensar
la brevedad de la estacion util. A principios de junio, cuando el maiz
sembrado en la sierra mide ya mas de 20 centimetros, los agricultores
de la costa todavia estan esperando las primeras lluvias. Por otro lado,
el tiempo de aguas a menudo se ve interrumpido por varias semanas
de sequia -la canicula- que llegan a fines de julio 0 principios de
agosto y ponen en peligro los sembradios de maiz. Frecuentemente
durante la segunda parte de la estacion de lluvias se registran las pre·
cipitaciones mas fuertes. Entonces las tormentas son muy violentas y
devastadoras. Por ultimo, apuntaremos que las precipitaciones inver
nales son casi inesxistentes aqui.

A igual altitud, podemos comprobar que la franja sur de la costa (al
este deI cabo de El Faro), con distinta orientacion respecto de las ma·
sas de aire océanicas, es aun mas seca. La reciente instalacion en 1979,
de una estacion climatologica en la rancheria de Cachan, en la desem·
bocadura deI rio Coalcoman, permite ya confirmar 10 dicho por los
agricultores incluso si las medias registradas son todavia poco significa
tivas (véase la grafica 6). Solo llueve 700 u 800 mm y los rasgos climati
cos descritos para la estacion de San Juan de Lima se acentuan aqui
aun mas. La impresion de resequedad se refuerza por la naturaleza
granitica deI subsuelo, predominante en esta parte de la costa. En cam·
bio, la franja oriental de la costa michoacana (municipio de Lazaro
Cardenas y extremo este deI municipio de Aquila) parece ser mas hu
meda: segun la estacion climatologica de Caleta de Campo, llueve ahi
1361 mm en promedio por aoo. Por la época en que se establecieron los
inmigrantes en las antiguas tierras comunales fraccionadas en Coalco
man, el bosque dominaba todavia, y con mucho, el paisaje de la Sierra
Madre deI Sur. Si se exceptua la parte deI valle mas cercana a la pobla
cion, que habia sido cultivada por varias décadas por los mestizos ya
establecidos en Coalcoman, el ecosistema forestal todavia no habia su·
frido modificaciones importantes, ya que la muy débil densidad de
mografica indigena «1 hab/km2) no amenazaba de ningun modo su
reproduccion. Siguiendo un gradiente decreciente de altitud, se podian
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entonces distinguir, a mas de l 500 metros, grandisimos bosques de
pinos, a yeces también llenos de encinas y madronos. Estos bosques,
acaparados a principios de siglo por la Pacifie Timber Company, no
comenzaron a ser seriamente explotados sino a finales de los cincuen
ta. A menos de l 500 metros, la encina cobra mayor importaneia y a
menudo ocupa las laderas mas soleadas, y relega los pinos a las um
brias yertientes deJ norte. Hacia los l 000 metros, la yegetaci6n se di-
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versifica y se hace mas rica en especies hojosas. Entre ellas, varios tipos
de leguminosas son elemento caracteristico dei paisaje actual dei mu
nicipio de Coalcoman: el tepehuaje (Lisiloma acapulcense), que escapa
a la quema porque su madera se usa para hacer postes para las cercas;
el tepame (Acacia pennatula) y el huizache (Acacia farnesiana. Acacia
schaffneri), cuyas vainas son alimento favorito dei ganado.

Aigunas especies de encinas chaparras (Quercus magnolifolia. Q. glau
coides. Q. salicifolia) crecen incluso en las cercanias de la costa y hasta
a 800 metros de altura sola mente. Constituyen asi, en medio dei bos
que tropical, pequenas manchas de encinar, coma la de la rancheria
indigena de Los Encinos, a s610 7 u 8 kil6metros de la costa. Pero la
vegetaci6n dei municipio de Aquila es por 10 general muy distinta y
dominada por el bosque tropical. En las zonas mas bajas, es un bosque
tropical caducifolio de altura inferior a los 15 metros y con frecuencia
discontinuo cuando se desarrolla sobre los suelos delgados y acidos deI
macizo granitico de la costa. En ciertos lugares, esta formaci6n vegetal
se parece mas a una estepa arbolada que a un bosque. Las especies
cactaceas estan ahi bien representadas. En invierno, son los unicos ele
mentos todavia verdes dei paisaje, que contrastan con el matorral gri
saceo que los rodea. Recordemos que esta franja costera no estaba ha
bitada desde las grandes epidemias dei siglo XVII y que la mayoria de
los pobladores indigenas estaban situados cerca de los 500 metros de
altura (P6maro, Coire, San Pedro Naranjestil, Huizontla) 0 en la parte
superior de valles profundos a mas de 20 km de la costa.
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GRAFtCA 6-Comparacion de las precipitaciones registradas en Coalcoman y en Cachan.
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Entre los 300 y los 800 metros, y en todas las barrancas que bajan
hacia el Pacifico, ciertas especies conservan su follaje en tiempo de
secas y el conjunto constituye entonces un bosque tropical subcaduci·
folio bastante mas alto que el anterior. Es aqui donde los navios ex·
tranjeros dei siglo XIX se aprovisionaban de maderas preciosas de todo
tipo. Es también en esas barrancas donde se encuentran la mayoria de
los arboles forrajeros cuyos frutos 0 flores son consumidos por el ga·
nado y los cerdos (entre ellos hay que citar Brosinum alicastrum. En·
terolobium cyclocarpum, Ficus padifolia, Guazuma ulmifolia, Pithece
llobium dulce y Acrocomia mexicana). Este ultimo elemento explica
que grandes trechos de este bosque hayan sido preservados, en parti·
cular al oeste deI municipio de Aquila y en el municipio de Coahuaya.
na, region mas irrigada que la franja sur de la costa.

La instalacion de los inmigrados en la sierra de Coalcoman y el habi
tat han sido fuertemente condicionados por las caracteristicas de ese
medio natural. Al repoblamiento progresivo de la region correspondio
el establecimiento de un habitat fundamentalmente dispersa en pe·
quenas rancherias diseminadas por todo el municipio. Esta dispersion
de las viviendas en un principio se adaptaba a las condiciones de un
medio y dependia en gran medida de la disponibilidad de agua: la
mayoria de los asentamientos fueron fundados entre los 800 y los 1 500
metros de altura, en la parte superior dei valle de Coalcoman (desde el
puerto de las Cruces hasta la rancheria de San Acamitan) y a 10 largo
de los principales afluentes dei rio Coalcoman. s Las hileras de manan·
tiales presentes al pie de los macizos calcareos también permitieron la
fundacion de numerosos asentamientos situados a una altura semejan
te y dispuestos coma un collar alrededor de las elevaciones calcareas. 6

Por ultimo, algunos sitios mas favorables al desarrollo de la agricultu
ra dieron lugar a la formacion de poblados mas importantes: sinclinal
de Tehuantepec, valle de Estopila (véase el mapa 8).

Pero la dispersion dei poblamiento humano de la sierra también
esta vinculada al nuevo régimen de tenencia de la tierra que se im
planta tras el fraccionamiento y la venta de los terrenos comunales de
Coalcoman. Si cada familia hubiese tenido acceso a la tierra, habria
dispuesto de cerca de 150 hectareas, si se toma como base de calculo
una densidad demografica de 4 hab/km2 en 1920. Los propietarios eran,
en realidad, mucho menos numerosos. Se registra ban 261 propiedades
independientes en 1909,7 y sus duenos disponian, en promedio, de una
superficie aproximada de 750 hectareas. Segun la informacion recopi·
lada en el anexo 5, podemos afirmar que cincuenta de ellos, aproxi
madamente, controlaban la mayor parte deI municipio y disponian,
cada uno, de va rios miles de hectareas. La mayoria de las familias (al.
rededor de 1 500), llegadas demasiado tarde para aprovechar el reparto
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dei pastel, no poseian tierra alguna y trabajaban para los propietarios
como medieros. Fueron estas personas las que en cada rancho forma
ron uno 0 varios pequenos asentamientos de 10 a 15 familias agrupa-
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das en torno a la casa deI patron. Ésta es la razon por la cual el sentido
dei término '4rancho" rebasa a veces la unidad de propiedad territorial
para designar el asentamiento constituido sobre esa misma unidad te
rri toria!.8

El tamaiio de tales asentamientos correspondia a las necesidades de
mano de obra de la propiedad. De los 170 asentamientos censados en
1921 en el municipio de Coalcoman, solo cuatro tenian una poblacion
superior a los 200 habitantes y reunian las familias que trabajaban en
varias propiedades. Catorce localidades tenian una poblacion entre los
100 y los 200 habitantes. Unas 40 solo albergaban entre seis y quince
familias (40 a 100.personas) que vivian y trabajaban en una misma
propiedad. El pueblo de Coalcoman estaba en plena expansion pero
representaba todavia menos deI 30% de la poblacion deI municipio.
Recién dotada de una iglesia y de una infraestructura urbana incipien
te (carcel, cementerio, casas y ayuntamiento),9 Coalcoman tenia, ade
mas de comerciantes y notables, muchos medieros que trabajaban en
el valle cercano a la poblaci6n.

Por ultimo, un tercer elemento imponia al habitat su caracter ex
tremadamente disperso: la permanencia y eI desarrollo de un sistema
de cultivo sin arado y en grandes eriales.

2. EL SISTEMA DE CULTIVü DE RüZA. TUMBA y QUEMA:
DESCRIPCI6N, TÉCNICAS y RENDIMIENTü

El cultivo de maiz en terrenos de roza, tumba y quema, ya practicado
por los indigenas desde siempre, continua dominando tras la aniquila
cion de la comunidad indigena y se mantiene como uno de los elemen
tos fundamentales deI sistema agrario. En cada rancho, varios medie
ros se consagraban exclusivamente a este sistema de cultivo. Las personas
mayores que entrevistamos estan de acuerdo en seiialar que, hacia 1920,
los bosques primarios eran mas bien raros. En las décadas siguientes
nuevos desmontes reducen todavia mas los islotes que hasta entonces
se habian salvado. Para 1950 el paisaje habia sido totalmente trans
formado y no quedaba ninguna parcela que no hubiese sido defores
tada y quemada al menos una vez, con la excepcion, no obstante, de las
altas prominencias calcareas todavia cubiertas de bosques de pinos y
de la franja costera mas arida. 1O

La eleccion dei lugar es 10 que en primer término ocupa la atencion
dei agricultor; la presencia de cier la vegetacion puede servir de indi
cador de la calidad dei suelo. La primera tarea consiste entonces en el
desmonte de la parcela de bosque elegida para sembrar ahi maiz. Para
llegar a los grandes arboles primero hay que cortar con machete los



86 UN NUEVO 515TEMA AGRARlO

arbustos y las ramas bajas que hay en el matorral. Luego se corta el
arbol, con hacha si asi 10 exige su diametro, y es aserrado burdamente
hasta sus ultimas ramas. Pero no todos los arboles corren la misma
suerte: se conservan aquellos cuya madera puede ser usada para levan
tar cercas 0 para carpinteria (en particular ciertas maderas preciosas
de las zonas tropicales), y aquéllos cuyos frutos son comidos por los
nifios, el ganado y los cerdos. S610 se les queman las ramas mas bajas.
La destrucci6n deI bosque constituye, con mucho, el trabajo mas largo
y fatigoso (entre 25 y 30 dias por hectarea),11 pero se puede realizar a
todo 10 largo deI invierno. Es menos dificil a principios de las secas,
porque los arbustos, todavia verdes, son mas faciles de cortar. Pero es
en general tras las cosechas de diciembre-enero cuando se hace la ma
yoria deI trabajo, y entonces hay que proceder rapidamente para dejar
que la biomasa cortada tenga tiempo de secarse convenientemente an
tes de prenderle fuego.

También hay que prever el trazado de una raya de seguridad, es
pecie de barrera contra el fuego destinada a proteger el bosque cir
cundante. Consiste en una franja de cerca de un metro de ancho, cui
dadosamente limpiada y barrida con el machete y con escobas improvi
sadas con ramas. Esta barrera contra el fuego se hace en general fuera
de los limites de la parcela desmontada (a unos cuantos metros) y en el
matorral deI bosque para que el fuego, controlado por la barrera, no
la rebase. Para tener mayor dominio sobre el incendio, a veces se prende
fuego a partir deI borde de la barrera -dellado de la parcela- a fin
de eliminar la hojarasca que pudiera, en una quemaz6n mal controla
da" propagar el incendio. Esta tarea es minuciosa y exige siempre la
participaci6n de varias personas. Se efectua temprano por la mafiana,
antes de las horas de calor. Cuando el conjunto de la parcela ha sido
protegido asi, se enciende el espeso colch6n de biomasa seca. Las técni·
cas empleadas para la quema dependen de la temperatura, de los vien
tos dominantes y de la buena voluntad deI agricultor hacia sus vecinos.
Si los riesgos de propagaci6n mas alla de los limites son demasiado
grandes, la quema se hace de arriba hacia abajo, porque el fuego avan
za menos rapido en ese sentido. Si la situaci6n es mas favorable, se
puede prender el fuego desde abajo y abrasar la parcela entera de una
sola vez. Si la parcela no es demasiado grande y los participantes son
numerosos (la quema es siempre una operaci6n colectiva), el mismo
dia puede hacerse la barrera y Ilevarse a cabo la quema. En ese caso, se
comienza la barrera en 10 alto de la parœla; los trabajadores se dividen
en dos grupos y realizan el trabajo en direcciones opuestas pajando
por ambos lados de la parcela. El espacio de matornillimpiado entre
la barrera y los limites de la parcela va siendo quemado progresiva
mente por los trabajadores que "arrastran" el fuego tras de si median-
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Folo 1 • La siembra con azad6n en el sistema de roza y quema.
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te una rama 0 incluso con el machete, haciendo brincar briznas encen
didas sobre el borde de la barrera de seguridad. Los dos grupos se
vuelven a reunir en la parte baja de la parcela y el anillo de cenizas
que entonces separa a la barrera de los limites ha sido completado. Es el
momento de prender fuego a la parcela propiamente dicha, si el in
cendio no se ha propagado ya solo, de arriba hacia abajo y de la peri
feria hacia el centro. En todos los casos, en la parte mas alta de la
parcela es donde estan apostados los vigilantes, listos para intervenir
en caso que el fuego se salga de control, y que siguen al pendiente
horas después de la quemazon.

Luego hay que aprovechar las pocas semanas que quedan libres an
tes de la IJegada de las lIuvias para cercar la parcela. Antes de que se
generalizara el uso deI alambre de plias, las cercas se hacian de ma
dera. Consistian en montones de troncos y ramas -de preferencia espi
nosos- entre dos series de estacas encajadas en la tierra que determi
nabal,1 el grosor de la cerca. Este trabajo daba lugar a un nuevo corte
de arboles efectuado en los limites de la parcela y tomaba varios dias.
En las comunidades indigenas de la region costera, las parcelas mas
alejadas del poblado no estaban protegidas, porque el ganado era poco
numeroso y no se aventuraba demasiado lejos. En todo caso, el deam
bular de los cerdos si representaba una preocupacion permanente aun
cuando la parte haja deI cercado estuviera hecha con mucho cuidado.

Cuando el suelo esta suficientemente humedecido por las primeras
lIuvias hay que proceder a la siembra, que se efectua mediante un
instrumento compuesto por una especie de lanza estrecha adaptado al
extremo de un mango (a veces no es sino un simple baston de cavar
taIJado en bisel y mas manuable para los nii'ios que participan en la
siembra). Tras encajar la herramienta en el suelo, el sembrador empu
ja ligeramente el mango para dejar, entre el fierro de la punta y la
tierra, un espacio suficiente para albergar tres 0 cuatro granos sin aga
charse (los granos quedan enterrados a seis u ocho centimetros de pro
fundidad). Luego se retira el fierro y de nuevo vuelve a encajarse un
metro mas adelante. Los agujeros son mas 0 menos equidistantes (co
mo a un metro de distancia uno de otro), pero la regularidad de la
siembra a veces se ve interrumpida por el microrrelieve de la parcela,
donde frecuentemente hay rocas 0 troncos parcialmente consumidos.
Se siembran 3 0 4 medidas por hectarea, 0 sea de 15 a 20 litros de
semilla (12 a 15 kilogramos). Una segunda vuelta, mas rapida que la
primera, permite sembrar semillas de calabaza seglin un procedimien
to similar entre las futuras milpas, pero mucho mas espaciadas, dada
la capacidad de cobertura deI suelo de las guias de calabaza. Este culti
vo asociado no era sistematico y solo cubria una parte de la parcela
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sembrada de maiz, generalmente la mas accesible, para facilitar los
trabajos de recolecci6n.

En este punto del cielo agricola 10 esencial deI trabajo ya se ha hecho.
S610 resta limpiar de vez en cuando la parcela, que en general se man·
tiene muy limpia durante el primer ano, y defenderla de los predado.
res deI bosque 0 doméstico. La cosecha tiene lugar entre noviembre y
febrero, ya que son muchas las variedades de maiz cultivado: 12 entre
1000 Y 1500 metros de altura el tipo de maiz que con mas frecuencia se
siembra es un maiz blanco, <.4delgado", cuyo 'cielo es ya relativamente
largo. A mayores alturas, hay que esperar ocho meses para cosechar el
maiz <.4blanco chino" y <.4blanco serrano". Por debajo de los 1 000 me·
tros, el maiz "tampiqueno", "tampico" y "tepite" son los mas emplea
dos, pues su precocidad se adapta mejor a un tiempo de aguas mas
corto. Otras variedades se siembran también, en menor cantidad, pero
destinadas a usos particulares, como los maices negros 0 las variedades
para palomitas ("reventador", "roquero"). La cosecha es completamen
te manual y las mazorcas son arrojadas al chiquihuite que lIeva a la
espalda el recolector antes de ser metidas en costales y cargadas por
mulas y burros hasta la casa. Una parte deI campo es a veces cosechada
en la etapa pastosa y consumida en forma de recetas especiales. Ese
maiz garantiza entonces las existencias cuando los graneros s610 guar
dan poco maiz, en ocasiones incluso infestado de gorgojo. Otra tarea
que también precede la cosecha de las mazorcas maduras es la recolec·
ci6n de las hojas y de la parte superior deI tallo, destinadas a la aH
mentaci6n de la mula y, a veces, de la vaca que esta criando a fines deI
tiempo de secas.

Durante la cosecha, las mejores mazorcas son seleccionadas y colga
das sobre el horno para que el humo las proteja de los insectos parasi
tos hasta la siembra deI anD siguiente. Esto dara lugar a una nueva
selecci6n, esta vez de los granos, ya que aquéllos de mala conformaci6n
y situados en los extremos de la mazorca seran entonces rechazados. El
resto de la cosecha, conservado en un granero de madera, es desgrana
do a mano a medida de las necesidades. En ocasiones las mazorcas se
colocan sobre una especie de mesa cuya parte superior esta hecha de
tiras de cuero burdamente trenzadas, y se golpean con mazas de made
ra (las técnicas varian de un lugar a otro).

Para volver a sembrar el mismo campo al ano siguiente (en las canas
de maiz que quedan tras la primera cosecha), el trabajo de prepara
ci6n de la parcela es mucho menos pesado. Basta con cortar los retonos
que se consideran demasiado estorbosos y los arbustos que hayan po
dido volver a crecer tras la quema deI ano anterior. Si esta biomasa es
voluminosa, se amontona para quemarla. También conviene reforzar
el cercado en los sitios donde haya podido ser danado por los animales
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que tienen libre acceso a la parcela luego de la cosecha. En cambio, la
Iimpia dei campo lIeva mas tiempo, porque las plantas adventicias se
desarrollan mucho mas rapido que durante el primer ano de cultivo.

A partir deI segundo ano de cultivo, la parcela se ensucia en forma
muy rapida. Poco a poco es invadida por las gramineas y otras plantas
anuales cuya semilla se disemin6 durante el primer cielo de cultivo. La
lucha contra las malezas se vuelve, pues, preocupante y requiere de
mucha mana de obra, tanto mas cuanto que la herramienta disponible
-el machete- es muy incomoda para deshierbar. No se trata, como
en el primer ano, de segar las pocas matas diseminadas aqui y alla, sino
de hacer frente al desarrollo de una auténtica alfombra herbacea. En
el tercer ano de siembra el problema se toma irresoluble, y mas bien
se abandona la parcela, que se convierte en un erial, independiente
mente de un descenso eventual de la fertilidad deI suelo que también
motiva una nueva fase de roza, tumba y quema. La parcela es asi aban
donada hasta que se considere otra vez apropiada para el cultivo.

Este periodo de regeneracion forestal tenia sin duda una duracion
variable, de diez a cincuenta anos, pero 10 mas frecuente eran unos
veinte anos que permitian la reconstitucion de un bosque secundario
caducifolio mas 0 menos degradado, seglin la duracion deI periodo,
pero siempre protegido por los grandes arboles conservados durante la
roza y quema. Este bosque secundario no podia tener el mismo aspec
to a l 500 metros de altura que junto al mar, ya que la formacion
vegetal derribada era, en uno de los casos, un bosque tropical, y en el
otro unD de pinos y encinas asociados. Arriba de los l 200 metros, el
crecimiento de la vegetacion no permitia la reconstitucion de un bos
que similar al que habia sido abatido. Se preferian los encinares a los
pinares, cuya acidez deI suelo obstaculizaba el cultivo. Seglin la orien·
tacion de las laderas y la composicion calcarea 0 esquistosa deI subsue·
10, se tumbaban los encinares pero se desdenaban las laderas expuestas
al norte y, por tanto, mas frias. Pese a esta desventaja, también se
tumbaron muchos pinos y ninguno volvia a crecer en el periodo de
regeneracion forestal. Entonces el pinar era sustituido por un bosque.
cillo hojoso de escasa altura pero que ofrecia mejores condiciones para
el cultivo en un segundo cielo agricola, ya que los residuos que se
acumulaban, al remplazar las agujas de pino, atenuaban la acidez deI
suelo.

El abandono provisional de la parcela estaba basicamente motivado,
como se ha visto, por la invasion de hierbas y la imposibilidad de
luchar de manera eficaz contra e1las. Luego de algunos anos de recupe
racion forestal, la lucha por el espacio y la luz se transforma en des
ventaja para la capa herbacea que, ante la competencia de los nuevos
estratos de arbustos y arboles, desaparece rapidamente para dejar lu·
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gar a un matorrallimpio. La eficacia de esta "limpieza" depende de la
duraci6n deI periodo de regeneraci6n y no es sino a partir deI sexto 0

séptimo aiio cuando la hegemonia de las especies leiiosas se manifies
ta. 13 Una vez que la misma parcela es de nuevo limpiada para ser sem
brada, la quema completa la limpia, eliminando una buena parte de
las semillas todavia presentes en el horizonte superficial deI suelo. Tam
bién destruye buen numero de panisitos (insectos, larvas, etc.) que po·
drian danar los cultivos.

Las cenizas generadas por la quema aportan una cantidad importan.
te de elementos minerales (f6sforo y potasio, entre otros) que se fija.
nin en el suelo con las primeras Iluvias y senin progresivamente absor
bidos. Por otra parte, la mineralizacion de la materia organica es activada
por el fuego y sigue siendo importante a principios dei tiempo de
aguas, ya que la temperatura elevada deI suelo y la humedad estimu
lan la actividad de los microorganismos. La Iiberaci6n de nitr6geno
que resulta de ello completa las aportaciones indispensables para el
cultivo. En los suelos calcareos, tan abundantes en la regi6n de Coal
coman, este fen6meno puede compensar en parte el bloqueo de la
mineralizacion por el exceso de iones Ca-. En los suelos mas acidos, la
quema permite igualmente una correcci6n deI pH y la consiguiente
liberaci6n de nitr6geno"~Pero desde el segundo aiio, estos elementos
ya han desaparecido parcialmente a causa de la erosi6n y de su consu
mo por las plantas. El agotamiento de los elementos minerales con
firma, pues, la necesidad absoluta de cambiar de parcela a partir deI
tercer ano. Cuando el bosque se reconstituye, las especies arb6reas, al
extraer dei subsuelo los elementos nutritivos, permiten su concentra
cion en la superficie en la biomasa asi reconstituida (vegetacion, resi
duos acumulados). Las aportaciones exteriores (en particular la fijaci6n
atmosférica realizada por las numerosas especies de leguminosas) pue
den también participar en tal regeneraci6n. La cantidad de elementos
concentrados en la superficie depende también de la importancia de la
biomasa quemada y, por 10 tanto, de la duraci6n dei periodo de recu
peraci6n forestal.

La coherencia de este sistema de cultivo es, asi, muy grande, ya que
la rotaci6n forestal, al dejar un periodo de "descanso" suficientemente
largo, permite superar en algunos anos los dos principales obstaculos
que dos aiios de cultivos hicieron surgir: la invasi6n de hierbas y el
descenso de la fertilidad. La duracion deI nuevo crecimiento forestal
determina la eficacia deI sistema y los rendimientos obtenidos. Los
agricultores siempre prefieren derribar un bosque que no ha sido cul
tivado durante largo tiempo que un bosquecillo de unos pocos anos.
El bosque constituye, pues, el elemento fundamental deI sistema y la
rotaci6n forestal es la base de su reproductibilidad. El ecosistema fo-
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restai, por cierto, no se destruye con este modo de utilizaci6n dei me
dio, pues los troncones y las cepas nunca son arrancados (no se trata de
roturar) ni quemados (los arboles no se cortan a ras deI suelo, sino a
un metro de altura). Los restos de cepas y troncones constituyen asi el
principal medio de regeneraci6n forestal, y se desarrollan desde el primer
ano de cultivo,1s

Mientras no se acelere demasiado la rotaci6n forestal (véase el capitulo
IV), la erosi6n es muy Iimitada, puesto que "el campo pasa muy poco
tiempo descubierto, expuesto al sol, al viento y a la lIuvia [... ) Por
e110, aunque esté en desnivel, sufre poco de la erosi6n. Pero 10 mas
importante es quiza que la parcela desmontada esta inmersa en un
uni verso boscoso. Hacia arriba de la parcela, el desmonte se limita al
maximo [...1 En consecuencia, sobre un territorio trabajado segun
este sistema, en equilibrio con el medio, la erosi6n se reduce a su
minima expresi6n".16 Finalmente, el incendio de la parcela es la técni·
ca clave deI proceso agricola en la medida en que capitaliza las ventajas
acumuladas durante el largo periodo de regeneraci6n forestal y el cor
to periodo de preparaci6n deI campo. De ahi el cuidado que se presta
a la quema y la importancia que se da a su buen éxito: una parcela mal
quemada (quemada incompletamente) es de mal augurio para el resto
deI proceso y a veces hay que dar un ultimo toque al trabajo reunien
do las ramas no quemadas alrededor de los troncos que subsisten para
completar la quema.

Incluso cuando los rendimientos obtenidos pueden ser e1evados (hasta
21 toneladas de grano por hectarea en el caso de una buena cosecha, y
hay que anadir las calabazas asociadas al maiz), el rendimiento real deI
sistema debe medirse en relaci6n con el total de la superficie involu
crada en la rotaci6n forestal, y no s610 con la superficie efectivamente
sem brada. Si, por ejemplo, consideramos un rendimiento de 1.5 t/ha
durante el primer ano de cultivo y de 1 t/ha para la parcela que se
siembra por segundo ano (desmontada y quemada el ano anterior), la
superficie total necesaria para producir esta cantidad de maiz (2.5 t) es
de 20 hectareas, ya que hay que tomar en consideraci6n los 18 anos de
regeneraci6n forestal (en el caso de una rotaci6n forestal que durara 20
anos). El rendimiento territorial real es entonces de 25/20, 0 sea 125 kg
por hectarea solamente. Para obtener una cosecha de 5 t, una familia
deberia disponer al menos de una superficie de 40 hectareas (en la que
cada ano se quemarian 2 hectareas de bosque y se resembrarian las 2
hectareas quemadas el ano anterior). La densidad demogrMica maxima
que permite este tipo de aprovechamiento resulta entonces estricta
mente limitada. Si una familia de 5 personas ocupara 40 hectareas, la
densidad limite podria fijarse en 12 habitantes por kil6metro cuadra
do. En realidad, la totalidad deI territorio no puede ser cultivada asi:
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ineluso si el cultivo en rozas (tierras desbrozadas) pudiera hacerse las
laderas mas abruptas, en el canon dei rio Coalcoman, por ejemplo, no
son suceptibles de ninguna forma de aprovechamiento. La franja cos
tera, mas seca y todavia insalubre, era poco propicia para el cultivo dei
maiz, y también habria que disminuir el espacio forestal no manteni
do en rotacion y reservado al ganado (arboles forrajeros), etc. En rea
lidad, las densidades demograficas eran bastante inferiores a ese limi
te totalmente teorico y el sistema de cultivo por roza y quema se trans
formara antes de que alcancen esa cifra extrema (a la que ciertamente
nunca se Ilego). En el municipio de Aquila calculamos (véase el anexo 1)
una densidad de cerca de 2 hab/km2 en 1900 y 3 hab/km2 en 1920
(2.5 Y 4 hab/km2 respectivamente, si se resta al calculo de las superfi
cies la franja costera < 300 metros de altura y no cultivada). Para el
municipio de Coalcoman hay que tener en cuenta, en el calculo de la
densidad en relacion con el espacio cultivable, las 100 000 hectareas de
bosque situadas a mas de 1 800 m de altura y que realmente no parti
cipaban en la rotacion forestal: se obtiene asi la cifra de 3.5 habitantes
por kilometro cuadrado en 1900 y cerca dei doble (6 hab/km2) en 1920.

En cambio, parece que la productividad dei trabajo era relativamente
alta, ya que, salvo en la etapa de desmonte, el cultivo forestal no exigia
demasiado trabajo. La relacion entre la cantidad de grano producida y
la cantidad de trabajo necesaria para obtener tal produccion demues
tra la eficacia de ese trabajo y da una idea de su productividad bruta.
Tratemos de calcularla.

El numerador mas sencillo, y por tanto también el mas confiable, es
expresar la produccion en kilogramos de granos, 10 que nos ahorra
introducir el factor dei precio dei maiz, que es tan variable. Pero para
obtener un calculo mas precisa habria que anadir a este numerador
los demas productos dei cultivo, coma las calabazas 0 las hojas de maiz
cortadas antes de la cosecha de las mazorcas y conservadas coma forra
je. Estas producciones "anexas", aunque importantes, son dificiles de
medir y, para sumarlas al maiz, habria que convertirlas en dinero. Pa
ra obtener la productividad neta dei trabajo habria que restar dei nu
merador los medios de produccion incorporados al cultivo: la semilla
no representaba, en realidad, sino una pequei'ia cantidad de grano,
habida cuenta de la baja densidad de los sembradios y la técnica de
siembra que consume poca semilla (menos de 15 kg/ha). Habria tam
bién que restar el equivalente en grano de la usura de los aperos utili
zados durante el cielo de cultivo: machetes, hachas, chiquihuites y cos
tales para la cosecha. Aunque sea dificil calcular con precision este
consumo de capital, puede pensarse razonablemente que es bastante
bajo. Por ultimo, los errores introducidos en el numerador al ignorar
las producciones adicionales y el equivalente en grano dei consumo
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anual âe capital fijo se compensan al menos parcialmente y, asi, acep
tamos el riesgo de conservar un numerador muy simple.

El denominador expresa la cantidad de trabajo necesaria para obte
ner la cantidad de grano dei numerador. Seria ilusorio expresar esta
cifra en horas de trabajo; basta con traducirla en jornadas. La jornada
de trabajo comprende el desplazamiento hasta la parcela. La tarea de
vareo 0 trilla, frecuentemente aplazada y fragmentada en funcion de
las necesidades, no se toma en cuenta en los calculos siguientes.

Los calculos, sin embargo, tropiezan una vez mas con el problema de
las unidades de medida. Las cantidades de grano se miden siempre en
fanegas (0 anegas). Una fanega se subdivide en 24 medidas de 5 litros
de grano que aproximadamente equivalen cada una a 3.5 kilos (depende
deI tamafio deI grano y, por tanto, de la variedad de maiz de que se
trate). Una fanega corresponde, pues, a 120 litros de grano 0, aproxi
madamente, 85 kilogramos. Pero cuando esta medida se usa para la
cosecha, a menu do se confunde con la carga, la cual representa un par
de costales de maiz (en mazorca) cargados a lomo de mula. Su medida
es entonces mucho mas imprecisa y nunca se sabe si se trata de grano 0

de mazorcas. Pese a estos errores posibles, nos apegaremos a la ecua
cion siguiente: 1 fanega = 2 costales de mazorcas = 85 kilos de grano.

Para expresar el rendimiento en kilos de grano por hectarea, atm
necesitamos tener una idea de la superficie efectivamente sembrada.
En efecto, es el volumen de grano sembrado en un terreno el que,
para los agricultores, designa la "superficie", expresada entonces en
"medida" de grano (5 litros) a su multiplo, la fanega (120 Iitros). Con
un mismo volumen de grano sembrado, la superficie realmente sem
brada depende, pues, de la topografia de la parcela (inclinacion), dei mi
crorrelieve (piedras) y de la variedad de maiz elegida (tamafio dei
grano).I 7 Los agricultores que conocen las medidas "modernas" (hectâreas,
kilogramos) usan normalmente la equivalencia que les ensefian los téc
nicos agricolas: 4 medidas (20 litros) = 1 hectarea, pero las variaciones
de este dato son sin duda importantes y hay que admitir densidades de
sembradio que f1uctuan de 3 a 5 medidas de grano por hectarea, y una
variacion equivalente en el calculo de los rendimientos (generalmente
expresados en fanegas cosechadas/medida sembrada, 0 sea en relacion
con la semiJla). Pese a estas imprecisiones significativas, y para simpli
ficar una vez mas los calculos, aceptaremos por el momento la equiva
lencia de 4 medidas por 1 hectarea. Tomando en cuenta estas aproxi
maciones y a partir de los datos obtenidos de los agricultores, en el
cuadro 3 se presentan las cifras que nos parece razonable considerar.I 8
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CUADRü 3. Tiempos de lrabajo y produclividad en el sislema de cultivo por
rotaci6n forestal larga.

Tiempo de trabajo U./ha) para:
Tumba
Surco de contenci6n
Roza y quema
Cercado
Siembra
Limpieza
Recolecci6n de mazorcas
(+ transporte)

Total

Recogida grano (tonelada)

Productividad dellrabajo
(Kg de grano/jornada laboral)
(K cal/jornada laboral)
(Kg proteinas/jornada)

Parcela sembrada
par

primera vez

25
4
1

10
2
2
8

52

1.5

29
104
2.3

Parcela sembrada
por

segunda vez

2
o
o
5
2

10
6

25

40
144
3.2

La media de estas productividades en las dos parcelas es entonces de
32 a 33 kilos de grano por dia de trabajo (2.500/77). Para medir la
importancia de esta cifra, hay que compararla con el salario medio
(expresado en capacidad adquisitiva, 0 sea en equivalente a maiz) que
un trabajador deI campo podria esperar en esa época. Para ello, nos
vemos obligados a introducir el precio deI maiz y el deI trabajo. To
maremos para el maiz un precio de un peso por fanega,19 y para el
trabajo un salario diario de 25 centavos y una medida de maiz (5 li
tros). Este salario era el acostumbrado normalmente en todo el occi
dente de México hasta principios de siglo, pero no necesariamente el
que se aplicaba en Coalcoman. No habia un auténtico mercado de tra
bajo en la sierra de Coalcoman, ya que las relaciones sociales se basa
ban en la aparceria. Un salario, asi, representaba cerca de 25 kilos de
maiz al dia.

La productividad deI trabajo en el cultivo forestal era relativamente
elevada y su remuneraci6n te6rica era superior a la de los trabajadores
de la regi6n centro-occidental de México. Es cierto que los calculos son
muy aproximativos, pero mas bien subestimados que sobreestimados.
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Los rendimientos utilizados (1.5 y l tonelada/hectarea) son los de un
ano normal, pero sin duda era posible, frecuentemente, cosechar mas.
(Si se toma un rendimiento de 2 toneladas el primer ano de siembra y
1.5 t el segundo, se obtiene una productividad media de 45 kilos de
maiz por dia trabajado.) Por ultimo, un salario de 25 centavos repre
senta un poder adquisitivo muy inferior cuando el precio deI maiz
aumenta durante los meses anteriores a la cosecha.

Estos calculos han permitido estimar la productividad dei trabajo, 0

sea su eficacia y su remuneracion potencial. Veremos que su remune
racion real era muy menor, dada la practica de la aparceria a que
esta ban sometidos los campesinos.

Debe tomarse en cuenta que el tamano de los ranchos de la sierra de
Coalcoman era suficiente para el buen desarrollo de la rotacion fores
ta!. Una propiedad en la que 5 medieros sembraban cada unD 4 hecta
reas de maiz (2 hectareas de tumba y quema sembradas, mas las 2 que
se siembran por segunda vez) tenia asi 20 hectareas de maiz "forestal".
Una superficie de al menos 200 hectareas bastaba para que el periodo
de regeneracion fuera de 18 anos (rotacion de 20 anos). Pero la mayo
ria de las grandes propiedades dei municipio tenian mas medieros, y
otros sistemas de cultivo -esta vez continuo- se desarrollaron simul
taneamente.

3. TIERRAS TRABAJADAS CON ARADO

Aun cuando las yuntas son cada vez mas raras en la tierra de Coalco
man, las viejas tierras de yunta todavia se distinguen en el actual paisa
je agricola. En todos los asentamientos que visitamos es posible ver
terrenos que fueron roturados en la época de la gran inmigracion y, de
esa manera, sustraidos a la rotacion forestal de larga duracion. La hierba
baja, la ausencia de vegetacion alta pese a los numerosos anos de aban
dono y la presencia caracteristica de los arbustos de huizache (Acacia
schnaffneri) denuncia su antigua utilizacion como tierra labrada y su
degradacion consecutiva. Pero volvamos al origen de este sistema de
cultivo, enteramente nuevo en la region, e introducido por los inmi
grados criollos 0 mestizos que se instalaron en la sierra de Coalcoman.
Segun el jefe politico de la época,2o esta innovacion representaba ade
mas unD de los "progresos" que obstaculizaba la "indolencia natural"
de los indigenas y que fue posiblc introducir gracias al fraccionamien
to y la venta de los antiguos terrenos comunales. lDe qué progreso se
trataba?

Fueron en general los terrenos menos abruptos los roturados y abier
tos al cultivo. A menudo son aledanos al poblado, en las partes mas
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planas (terrazas, rellanos, cimas redondeadas) y las laderas no muy em
pinadas. Con un principio de rotacion, y después de una primera fase
de trabajo deI suelo realizado con arado, se sembraba el garbanzo ha
cia el fin deI tiempo de aguas (septiembre-octubre). Las ultimas lluvias
y la humedad residual permitian el desarrollo de las plantas durante
los primeros meses de secas. Tras deI arrancado de plantas y la cosecha
(abril), un segundo trabajo deI suelo preparaba el terreno para las
siembras de maiz, realizadas luego de que las primeras lluvias hume
decieran el suelo. Tras la cosecha de ese maiz (diciembre), el terreno se
dedicaba al pastoreo durante los ocho meses anteriores al principio de
un nuevo cielo de dos anos (preparacion deI suelo y siembra de gar
banzo en septiembre). El espacio sometido a esta rotacion se dividia,
pues, en dos parcelas: una ocupada por el garbanzo, seguido deI maiz;
otra ocupada por el maiz maduro y luego invadida por el ganado a
partir deI mes de enero. Una parte deI campo de maiz a veces se plan
taba simultaneamente con frijol negro (sobre todo en las regiones ba
jas, mas calidas, donde era imposible el cultivo deI garbanzo) 0 calaba
za, pero al parecer tales practicas no eran sistematicas. Durante todo el
cielo de cultivo, el deshierbado representaba sin duda un trabajo largo
y penoso (sobre todo en el caso de maiz), efectuado a mano 0 con la
ayuda dei arado durante el aporque.

La preparacion deI campo, hecha con arado, no equivalia a una au
téntica labranza. La punta de la herramienta, reforzada con una pieza
de fierro, solo abria un surco sin volver a su lugar la tierra removida.
En las partes planas, una segunda pasada perpendicular dei arado me
joraba ese trabajo superficial, aunque sin permitir que quedaran bien
enterradas las plantas adventicias. En las laderas, los bueyes trabaja
ban siguiendo una curva de nivel y solo se daba una pasada. Entre dos
surcos quedaba una porcion de tiena no tocada por el arado y que
formaba una especie de escalon a microterraza que protegia la parcela
de la erosion excesiva. Era este camellon el que luego se abria durante
la preparacion deI suelo para el segundo cultivo, de manera que la
nueva raya correspondia entonces al espacio entre surcos no labrado
durante el primer cielo de cultivo.

No fue sino hasta después de 1950 cuando se generalizo el uso de la
vertedera, 10 que acusa cierto retraso respecto de las regiones planas. 21

Esta nueva herramienta permitia un trabajo mas profundo y enterrar
mejor las plantas adventicias, pero no se adaptaba demasiado bien a
las laderas empinadas de la Sierra Madre deI Sur. Habia que roturar la
tierra hacia abajo (y regresarse sin hacer nada, pues la vertedera no era
reversible) para encajar bien en la ladera, porque de otro modo la
extremidad de la vertedera chocaba contra el suelo y hacia dificil ente
rrar la reja. Esta practica aceleraba la erosion, tanto mas cuanto que
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no permitia ya la formaci6n de las microterrazas dejadas por el arado
tradicional. Por ultimo, hay que seiialar que esta vertedera era aun
una herramienta muy rudimentaria, sin cuchilla ni juego delafltero y
provista de una sola mancera, 10 que entorpecia todavia mas su utiliza
ci6n en las laderas. La tracci6n animal siempre ha corrido a cargo de
bueyes, mas lentos que los caballos 0 mulas pero de paso mas seguro
en las laderas y frecuentemente mas d6ciles.

Los trabajos de siembra y de aporque -escarda- siempre se hacian
con el arado, mucho mejor adaptado a estos tipos de trabajo que a una
seudolabranza superficial. Una segunda persona seguia la yunta para
sembrar el grano en el surco abierto por el arado y recubria la semilla
con el pie. La densidad de sembradio era mayor que en las tierras
cultivadas con el sistema de roza y quema y se puede considerar que
una hectarea absorbia 5 0 6 medidas de grano, 0 sea cerca de 30 litros
de semilla, 0 20 kilogramos. Consideraremos, pues, que la misma me·
dida de grano (la fanega, que son 24 medidas de 5 litros cada una), que
correspondia a una superficie sembrada de 6 hectareas de roza y que
ma, representa aqui solamente una superficie sembrada de 4 hecta
reas.22 La variedad mas frecuentemente sembrada parece haber sido
un maiz "amarillo" 0 "tamalteco", con tallos mas altos que las varieda
des sembradas en terrenos de roza y quema y mas sensible a la caida. 23

Las faenas de cosecha no se diferenciaban de las dei maiz sembrado en
tierras de roza y quema, salvo en 10 tocante al garbanzo, cuyas plantas
se arrancaban y luego se amontonaban tras secarlas en un lugar de trilla
(en el propio campo) donde las mulas 0 los bueyes las pisaban. La paja
se conservaba para darla al ganado mas necesitado (vacas de cria, bu
rros y mu las) al final dei tiempo de secas. Los rendimientos obtenidos
eran dei orden de los l 500 kilos por hectarea de maiz y unos diez
quintales de garbanzo. 24

Ciertamente, la presencia de una leguminosa en la rotaci6n, el tra·
bajo dei suelo realizado para plantarla y el deshierbado continuo de la
parcela constituian condiciones favorables para el maiz que luego se
plantaria y facilitaban la fertilidad. Pero el arrancado de las plantas de
garbanzo limitaba la cantidad de nitr6geno aun disponible en el suelo
y el periodo de pastoreo no daba lugar a ninguna transferencia de
fertilidad particular. Es por ello que los agricultores que disponian en
su propiedad de una de las numerosas cuevas debidas al relieve karsti
co no dudaban en ir a recoger el guano de murciélago acumulado al
fondo de las cuevas, a menudo en abundancia, para luego ponerlo al
pie de cada mil pa. Por supuesto que este trabajo era muy penoso,
dada la falta de ventilaci6n en las cuevas, 10 escarpado dei terreno y su
lejania de la parcela. Por otra parte, la poca capacidad de los medios
de transporte (alforjas) limitaba la cantidad recolectada. Otras veces,
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aunque con menos frecuencia, se usaba excremento de cabras (que po
ca gente tenia).

;,Es posible comparar los rendimientos y la productividad dei traba
jo logrado a través de este nuevo sistema de cultivo con los que inten
tamos evaluar para el cultivo de roza y quema?

Parece evidente que el rendimiento dei terreno sometido a la rota·
ci6n garbanzo/maiz era muy superior al de un espacio sometido a la
rotaci6n forestal de larga duraci6n (multipIicada por 10) incluso si los
rendimientos en relaci6n con la superficie efectivamente sem brada eran
mejores en el cultivo de roza y quema. Si se hubiese generalizado, este
nuevo sistema habria permitido, en teoria, un poblamiento mucho mas
denso. Pero este sistema de cultivo se desarro1l6 en la Sierra de Coal·
coman a partir de la llegada de los primeros migrantes, y sin que la
presi6n demogrMica, entonces muy débil, provocara una reducci6n dei
periodo de regeneraci6n forestal y la adopci6n progresiva de sistemas
con rotaci6n mas corta.

Mancera

DeniaI

Cama

( 11

/1 c======------c:::::J..._J

Verledera _-----> Reja

Figura 3-Arado simple y arado de verledera ulilizados en la Sierra de Coalcoman
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Para evaluar la productividad deI trabajo, se procedera coma se hizo
antes en el casa deI maiz cultivado sobre tierra de roza y quema y
conservando las mismas aproximaciones. Sin embargo, hay que notar
que el error cometido al no restar dei numerador (cantidad de grano
producida) los medios de produccion incorporados amenaza ser aun
mayor, en la medida en que la aIimentacion de los bueyes y el consu
mo anual de capital (arado, yunta) ya no son tan insignificantes. Por
ultimo, para sumar maiz y garbanzo sin introducir el factor deI precio
(el garbanzo era consumido en su totalidad por los cerdos), parece mas
facil efectuar los calculos en calorias y kilogramos de proteina pro
ducida.

Los tiempos de trabajo necesarios para el cultivo de una hectarea de
garbanzo/maiz se presentan en el cuadro 4. Es la fase de deshierbe la
que presenta mayor margen de error, ya que el numero de Iimpias
sucesivas dependia dei estado deI cultivo y de la mana de obra dispo
nible. Era ciertamente el trabajo mas pesado deI cielo agricola, y es
posible que las cifras presentadas estén subestimadas. Para la prepara
cion deI suelo, el tiempo de trabajo dependia de 10 empinado deI te
rreno (una 0 dos pasadas) y las cifras presentadas corresponden a un
terreno 10 bastante pIano para permitir realizar dos pasadas cruzadas
deI arado.

OJADRû 4. Tiempo de trabajo y productividad deI mismo en el sistema de cultivo
continuo.

Garbànzo Maiz

Tiempo de trabajo Ü./ha) para:
Primera arada 4 4
Segunda arada 4 4
Siembra 4 4
Guano 5
Primer deshierbe 5 10
Segundo deshierbe 5 10
Cosecha garbanzo 8
Trilla/transporte 2
Cosecha/maiz/transporte 8

Total 32 45

Cosecha grano (tonelada) 0.5-1 1-1.5

Productividad deI trabajo
(Kg de grano/jornada laboral) 15-30 22-33
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Para expresar los rendimientos de la productividad dei trabajo en
calorias y en kilogramos de proteinas (por hectarea 0 por jornada de
trabajo), consideramos cuatro hipotesis de rendimientos posibles para
tomar en cuenta una amplia gama de posibilidades. (Véase el cuadro 5.)

CUADRû 5. Rendimiento y produetividad expresados en ealorias y kilogramos
de proteinas

Rendimiento maiz (ton/ha)
Rendimiento garbanzo
Keal producidas/ha
Keal produeidas/jornada
Kg proteinas/ha
Kg proteinas/jornada

Hip6resis 1

1.5
1

4550
lIB
160

4.16

Hiporesis 2

1.5
0.5

3625
94

110
2.86

Hiporesis 3

1
1

3650
95

140
3.64

Hiporesis 4

1
0.5

2725
71
90

2.34

En el caso dei cultivo sobre tierras de roza y quema, la productivi
dad dei trabajo expresada en kilocalorias por jornada de trabajo era ya
de 1I7 kcalldia (media de los dos anos de cultivo). Se ve que la pro
ductividad dei trabajo dei nuevo sistema sigue siendo inferior, salvo
en la hipotesis de mejor rendimiento.25 La lucha contra las plantas
adventicias limitaba, pues, la eficacia dei sistema. En tales condiciones,
podemos asombrarnos dei desarrollo tan rapido de las tierras de yun
ta, ya que la rotacion forestal de largo pl820 garantizaba al campesino
una eficacia al menos equivalente a su trabajo. Es mas bien la com
plementariedad de los calendarios agricolas 10 que debia llamar la aten
cion a los agricultores, ya que permitia cultivar a la vez maiz y garban
zo y cosechar cada ano 4 hectareas de garbanzo en abril y 4 hectareas
de maiz en diciembre. Esta rotaci6n permitia también aumentar la
producci6n de proteina por hectarea (para engorda de cerdos), que es
siempre superior (salvo en la hipotesis de peor rendimiento) a la obte
nida en el caso dei maiz forestal (100 kg/ha en promedio). La superfi
cie de 4 hectareas aparece, ademas, como un limite (ya de por si repre
senta 308 jornadas de trabajo) infranqueable para una familia sin hijos
en edad de trabajar (en el deshierbado) y con solo una yunta disponi
ble (preparacion de la siembra).

En cada propiedad dei municipio de Coalcoman es probable que la
mitad de los medieros se dedicara a la rotacion garbanzo/maiz, mien
tras que la otra mitad continuaba con el sistema de cultivo de roza y
quema. Esta proporcion dependia, claro esta, de la topografia dei ran
cho y de las posibilidades de expansion dei cultivo de yunta. Una pro
piedad donde trabajaban 5 medieros tenia 20 hectareas sembradas de
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~ Espacio foresta\ con roza y quema pe
riodica

Bosque sin rotacion (pinos, encinos, ba
rrancas tropicales)

~ Cultivo con yunta (garbanzo, maiz)

l3J Cana de azucar

D Parcelas de riego
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Figura ~Repre8entacionesquematica de una propiedad dei municipio de Coalcoman
a principios dei siglo xx y perm topografico.

garbanzo, luego de maiz, y la superficie ocupada por este sistema de
cultivo era entonces de 40 hectareas. Pese al desarrollo dei cultivo con
yunta y su importancia en el sistema de produccion (engorda de cer
dos), las superficies trabajadas con el arado no representaban sino el 2
o 3% de la superficie deI municipio,26 donde atm predominaba el cul·
tivo de roza y quema.

El garbanzo estaba totalmente destinado a los cerdos; era el frijol
negro el que constituia la principal fuente de proteinas alimenticias y
completaba la diaria racion de maiz. Remplazaba a veces al garbanzo
en la rotacion, en la que se sembraba asociado al maiz solo en una
parte deI campo. Mas a menudo se sembraba el frijol sobre tierra de
roza y quema junto al maiz (la pendiente evitaba que el exceso de
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humedad pudriera las plantas) 0, mejor atm, en pequei'iisimas parcelas
irrigadas durante las secas y situadas al borde de los torrentes (irriga
cion por acequias) 0 cerca de los manantiales.

La abundancia de manantiales y torrentes permitia el desarrollo de
pequenas areas irrigadas y el cultivo de una gran variedad de legum.
bres y plantas que completaban el régimen de alimentacion. La mas
importante de ellas era la cana de azucar, cuyo cultivo se habia de
sarrollado en pequena escala en numerosos poblados. A fines deI siglo
XIX, esta produccion era aun muy escasa y en el conjunto deI distrito
de Coalcoman (que comprendia los cuatro municipios actuales de Coal·
coman, Villa Victoria, Coahuayana y Aquila) solo se registraban cua·
tro trapiches. 27 Pero a principios deI siglo xx gran numero de ranchos
tenian su trapiche 0 usaban el de la propiedad vecina para moler su
cana. Por 1920, en el valle de Coalcoman, las hondonadas, a menudo
demasiado humedas en tiempo de aguas, se plantaban total mente de
cana y habia en el valle mas de 20 trapiches. Estos trapiches eran de
madera dura y movidos por un par de bueyes. El jugo corria por un
canal subterraneo de algunos metros hasta las ollas instaladas al pie. Si
se considera que un trapiche asi podia moler la produccion de hecta
reas de cana (solamente la mitad se cortaba cada ano) durante los me·
ses de invierno y a principios de la primavera, la superficie plantada
de cana alcanzaba quiza las 120 hectareas en el valle de Coalcoman y
hab ria que anadir a ello las numerosas parcelas diseminadas en la sie
rra. Sin embargo, la presencia de numerosas haciendas azucareras cuya
productividad deI trabajo era muy superior (sur deI estado de Jalisco
regiones de Los Reyes, Apatzingan, Paracuaro, valle de Nuevo Urech028)

limitaba estrictamente la produccion azucarera de Coalcoman a las ca·
pacidades de consumo locales.29 La panocha y el alcohol eran consu
midos por las familias deI poblado 0 vendidos en la cabecera de Coal
coman. El aislamiento de la region y el mal estado de los caminos
protegian, sin embargo, esta produccion, y al parecer la regi6n era
autosuficiente en productos azucareros.

La cana de azucar fue la principal beneficiaria de los raros trabajos
importantes en materia de irrigaci6n. De esta época datan los pocos
canales de riego todavia visibles actualmente y construidos sobre las
vertientes, a distancia suficiente de los torrentes para que la cana no
fuera destruida por las crecidas de tiempo de aguas. En efecto, los
bordes de los torrentes debian ser reparados después de cada temporal
y se reservaban para el cultivo de hortalizas: ejotes, jitomate, papa,
camote, chi le. Por otro lado, ahi donde el manantial era abundante se
plantaban diversas clases de arboles frutales (vastagos, Iimoneros, man
gos, guayabos, tamarindos, etc.) alrededor de la vivienda y le daban
sombra en tiempos de calor. No todas las casas tenian tales jardines,
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pues la situacion a menudo inestable de los medieros y su despido
siempre potencial no eran compatibles con la atencion de plantas plu
rianuales.

Pese a su importancia cualitativa para el autoconsumo de las fami
lias, las superficies irrigadas no ocupaban sino una infima parte deI
municipio (solo cerca deI 0.2% en 1930.)30

4. LA GANADERfA

Maiz, garbanzo y produccion asociada
de cerdos de engorda

Sea cual fuere el sistema de cultivo elegido para el maiz, con roza y
quema 0 en rotacion con el garbanzo, la produccion de grano de cada
familia campesina superaba a menudo sus necesidades energéticas de
reproduccion mas estrictas. Se ha visto que una familia podia obtener
4 0 5 toneladas de maiz por ano, sin contar con la cosecha de garbanzo
para quienes trabajaban con arado. Si admitimos que una tonelada de
maiz bastaba para el consumo familiar (10 que ya representa 2 000
calorias por dia y por individuo en una familia de 5 personas), el exce
dente disponible es importante. Una parte de ese maiz disponible se
distribuia entre los animales que mas 10 necesitaban al fin de las secas:
las gallinas, el burro, los animales de trabajo y a veces las vacas. La
mayor parte, sin embargo, se dedicaba a los cerdos, no a los de quien
producia el maiz, sino a los deI patron, ya que éste recibia deI mediero
la mayor parte de ese excedente. Éste podria igualmente haber sido
vendido en el mercado regional, regularmente afligido por las malas
cosechas y cuyos precios a menudo se disparaban. Pero el aislamiento
de la Sierra de Coalcoman, el mal estado de los caminos y la ausencia
de medios de transporte pesado (carros, carretas) encarecian mucho el
maiz llevado a los lugares donde habria sido posible su venta: termina
les ferroviarias de Los Reyes, Uruapan, 0 linea deI sur de Jalisco, puer
to de Manzanillo. Una vez aplacada la fiebre liberal desencadenada
por las perspectivas de explotacion minera y forestal deI distrito de
Coalcoman (proyecto de puerto en Maruata, etc.), los proyectos de vin·
culacion caminera 0 ferroviaria habian sido abandonados. Un hectoli·
tro de maiz llevado a Uruapan habria, pues, costado 6 pesos, 5 de los
cuales correspondia al costa dei Hete al lomo de mula. 31 Tai precio
para el maiz solo se alcanzaba en casos de crisis aguda y no se mantenia
el suficiente tiempo para justificar el transporte desde Coalcoman. Asi
pues, el excedente de maiz se transportaria en forma condensada y
semoviente: los cerdos.
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Ademas, la evoluci6n comparada deI precio dei maiz y dei cerdo de
engorda siempre ha favorecido a este ultimo. En 1883 un cerdo gordo
valia 7 pesos, 0 sea el precio de 7 fanegas (600 kilogramos) de maiz. 32

La relaci6n de precios es de 9 a 1 en 1894 en Cotija33 y en 1906 un kilo
de manteca de cerdo valia 20 veces mas que un kilo de maiz en el
pueblo de Coalcoman.34

En todos los ranchos donde era importante la produccion de maiz y
garbanzo, 0 sea en todos lados donde los medieros eran bastante nu
merosos, se engordaba una piara de cerdos. Éstos vagaban en libertad
durante las secas (las tierras trabajadas se cercaban cuidadosamente) y
asi aprovechaban los recursos forrajeros de los bosques (bellotas, fruta
seca de las barrancas de vegetaci6n tropical, etc.). Antes de la siembra
dei maiz, se intentaba vender todos los animales que estuvieran bas
tante gordos, para asi disminuir las existencias y facilitar su control
durante el tiempo de aguas. Los cerdos restantes eran entonces estre
chamente vigilados y a veces se les encerraba en chiqueros durante
va rios meses. Se les daba entonces a diario una racion de maiz y de
garbanzo, separando los animales en engorda y las cerdas de cria de los
mas j6venes, de aquellos a los que solo se daba poco grano. A partir de
los anos treinta, en algunas propiedades se construyeron verdaderas
porquerizas y los animales estaban entonces separados por edades y
encerrados todo el ano. 35

Dos 0 tres veces al ano, durante las secas, los comerciantes y propie
tarios de Coalcoman agrupaban pians de gran tamano (hasta 200 cabe
zas, segun algunos testimonios) para organizar el largo viaje a pie hasta
los mercados de Colima 0 deI sur de Jalisco (Ciudad Guzman). Cada
etapa diaria no era sino de unos cuantos kilometros, para que los cer
dos continuaran su engorda en las barrancas tropicales que bajan hacia
la costa 0 la tierra caliente dei sur de Jalisco. Una caravana de mulas
acompanaba la piara para llevar las provisiones de maiz necesarias pa
ra el viaje, que podia durar un mes hasta Colima. 36 Los cerdos que
llegaban asi al mercado estaban mas gordos que al salir dei rancho en
la Sierra de Coalcoman. Pero la venta de la producci6n de cerdos en el
mercado urbano estaba reservada a los grandes propietarios. Los me·
dieros no podian tener mas que un numero muy limitado de puercos
(cuatro 0 cinco como maximo, pero frecuentemente solo uno), habida
cuenta deI poco maiz que les quedaba luego de pagarie al patron. El
cerdo normalmente estaba amarrado durante la estaci6n de cultivo. Si
la manteca producida bastaba para el consumo familiar, podia vender
se al patron uno 0 dos cerdos, quien a su vez los vendia en la ciudad
junto con los suyos.

Para calcular el numero de cerdos engordados cada ano hay que
estimar la produccion de maiz. Consideremos para ello que las 1 500
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familias rurales que vivian en el municipio de Coalcoman hacia 1920
1930 cosechaban cada una 5 toneladas anuales de maiz y que la mitad
de estas familias cosechaban ademas una 0 dos toneladas de garbanzo.
Si se admite que tres toneladas de maiz quedaban disponibles para la
engorda de cerdos, eran 4 500 las toneladas dedicadas a esta actividad,
ademas de las 1 500 toneladas de garbanzo. Digamos, en fin, que 300
kilos de maiz y 100 de garbanzo eran suficientes para un cerdo (se
supone que no estaban encerrados todo el ano y también comian otras
cosas). Asi, se obtiene una producci6n anual de 15 000 cerdos.37 La
mayoria de los ranchos producian cada ano entre 50 y 100 cerdos. AI
gunos no producian mas de 30, pero otros engordaban ISO 0 200. Todo
dependia dei numero de medieros instalados en la propiedad.

El ganado mayof

El ganado que se criaba en los ranchos de Coalcoman era de origen
criollo y daba lugar a una cria mixta cuyo objetivo era obtener anima
les machos de 3 04 anos y la producci6n anexa de queso.

Durante el tiempo de aguas, las vacas que estaban criando eran reu
nidas diariamente en un potrero aledano a la vivienda y se ordena
ban una vez al dia, en la manana, tras alimentar brevemente al bece
rro. La ordena no era total y se dejaba al becerro terminarla. Asi,
ordenando una veintena de vacas y dejando parte de la leche al bece
rro, era posible hacer una pieza de 10 a 12 kilos usando el queso de dos
di as. Este producto era semejante al famoso queso de Cotija, regi6n de
origen de la mayoria de los migrantes, pero la producci6n local era
escasa comparada con la de los municipios de la cuenca dei Tepalcate
pec 0 la de las tierras templadas de Cotija y San José de Gracia. 38

La ordena cesaba casi por completo en tiempo de secas, cuando las
condiciones de alimentaci6n dei ganado comenzaban a deteriorarse.
Todo el hato quedaba libre para vagar por toda la propiedad, salvo en
las parcelas sembradas, siempre protegidas por la cerca construida por
los medieros tras la quema. El ganado de un propietario a menudo se
salia de los limites dei rancho, pues no fue sino hasta después de 1940
que fueron cercadas la mayoria de las propiedades. Tras la cosecha dei
maiz, se abrian las cercas para dejar libre acceso al ganado hasta agotar
los residuos de los cultivos. Se daba un complemento a fines de las
secas (abril-mayo) a los animales mas f1acos y a los mas necesitados:
bestias de trabajo y vacas criando. Se disponia en el buen momento de
la paja dei garbanzo (cosechado en abril), alimento rico en proteinas
que completaba el poco maiz "rayado" (las mazorcas pequenas 0 mal
conservadas) dado a los animales. El resta dei hato se contentaba con
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los recursos dei bosque, con las vainas y otros frutos secos abundantes
ahi donde el bosque tropical no habia sido talado. Justo antes de este
periodo critico se vendia una parte de los animales, para limitar de esa
manera las necesidades dei ganado.

La unica producci6n comercializada a gran escala era la de toros
destinados a ser capados y amansados para el cultivo con arado. Cada
ano, durante la semana anterior al domingo de Ramos, los animales
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con cuernos muy crecidos eran agrupados y llevados hasta la gran feria
de Peri ban, al otro lado de la cuenca dei rio Tepalcatepec. Ahi se
reunian los agricultores de los valles de Cotija y Zamora, los dei Bajio
(Guanajuato) y de los Altos de Jalisco, en busca de animales de tiro
que pudieran ser amansados antes de la labranza de la primavera (véa·
se el mapa 9). Los compradores a veces prestaban sus toros nuevos a los
indios tarascos encargados de amansarlos. En efecto, las labranzas mas
tempranas en la meseta tarasca permitian devolver a los duenos los
animales amansados para el mes de junio. Los toros de la Sierra de
Coalcoman eran preferidos a los de las tierras calientes porque su acli
mataci6n a zonas templadas no causaba ningtm problema. La compra y
la venta de los toros representaba la principal actividad de la feria de
Periban. El campo de la feria se transformaba en "un mar de ganado" y
mas de 15 000 cabezas cambiaban asi de manos.39 Los animales menos
desarrollados y los de desecho se vendian en los mercados de Colima,
Tuxpan (J alisco), Apatzingan, Uruapan e incluso en los poblados taras
cos de la canada de los Once Pueblos. (Dos 0 tres animales se mataban
a diario en Coalcoman y se destinaban al consumo 10cal.)40 Las pie1es,
una vez curtidas, se mandaban a Sahuayo para la industria dei cuero.'u

Ese flujo masivo de animales de trabajo hacia las regiones agricolas
dei centro no es exclusivo de la tierra de Coalcoman. Las regiones es
carpadas dei Pacifico proveian buena parte de los animales de tiro dei
México central, pues las inmensas haciendas dei norte exportaban ya
parte de su ganado joven a los Estados Unidos.42 Los novillos criados
en las montanas de Tupitina, Ahuindo y Nexpa, al este de la Sierra de
Coalcoman, también lIegaban a la feria de Periban,43 asi como los de la
regi6n dei Balsas (La Huacana, Churumuco, Arteaga, etc.) convergian
hacia Ario de Rosales, Uruapan, Patzcuaro y Morelia. 44 Los cami·
nos norte-sur, los que recorrian todavia los arrieros, eran atm los itine·
rarios privilegiados dei comercio que mantenia fuertes vinculos entre
la Sierra de Coalcoman y la regi6n de origen de los emigrantes (hasta las
lejanas mesetas de los Altos de Jalisco).

Es muy dificil evaluar las existencias dei hato bovino. En 1877 y 1883
los informes gubernamentales calculaban la producci6n anual dei mu
nicipio de Coalcoman (que comprendia el actual municipio de Villa
Victoria) en 4 000 Y 3 006 cabezas, respectivamente.45 El censo agrope
cuario de 1950 consigna 30500 bovinos s610 en el municipio de Coal
coman. Al contrario de 10 que ocurria en la cria de cerdos, el tamano
dei hato bovino dependia menos dei numero de medieros que trabaja
ran en la propiedad que deI tamano de ésta. Los hatos mas pequenos
tenian entre 40 y 50 cabezas, sin contar los animales que pudieran
pertenecer a los medieros. Un centenar de animales constituia un hato
mediano, pero muchos propietarios poseian varios centenares. Algunos
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hatos sin duda tenian mas de un millar de cabezas, sobre todo hacia el
sur dei municipio de Coalcoman, donde los ganaderos aprovechaban la
proximidad de las comunidades indigenas para aduenarse de los recur
sos forrajeros de las tierras comunales.46

Hay que subrayar, en conclusion, el caracter fuertemente extensivo
de esta cria de bovinos y su débil asociacion con la agricultura. El
ganado se alimentaba en parte con residuos de cultivos (maiz y gar·
banzo) y producia la energia necesaria para la traccion de tiro, pero la
ausencia de majadas -y, por supuesto, de estabulacion- impedia cual
quier transferencia de fertilidad de los espacios forestales y traslados a
los terrenos trabajados con el arado. Se ha visto como el guano de
murciélago era mas utilizado con tal proposito.

A 10 largo dei Porfiriato el aislamiento de la Sierra de Coalcoman y
su alejamiento de la red ferroviaria no propiciaron su decadencia. Ocu
rrio todo 10 contrario, pues la poblacion, la produccion y el comercio
tuvieron un crecimiento excepcional. La Sierra de Coalcoman encon·
tro su lugar en la divisi6n interregional dei trabajo, pues producia la
energia necesaria para el desarrollo de las superficies cultivadas en la
region central dei Bajio (animales de tiro) y la energia animal necesa
ria para el consumo humano (manteca de cerdo). Estas dos produccio
nes tienen la particularidad de desplazarse por si mismas para llegar a
los mercados sin que la lejania de los lugares de venta represente una
desventaja seria. Todas las demas producciones se mantuvieron por
que las dificultades de comunicaci6n impedian la importaci6n de mer
cancias pesadas ven idas de las regiones altamente productivas. Pero
por las mismas razones, sus volumenes siguieron estando muy limita
dos por las capacidades locales de consumo (maiz, frijol, cana de azucar,
queso, etc.). La primera brecha transitable en tiempo de secas por ve
hiculos de motor no se construy6 sino a fines de los anos treinta y
habria que esperar hasta las obras de la comision de la cuenca dei
Tepalcatepec para que se construyera en 1950 un puente sobre ese rio,
que permitiera el acceso a la Sierra de Coalcoman en todas las estacio
nes dei ano.

Por ultimo, hay que senalar que otros dos productos de gran valor
(en relaci6n con el peso) tuvieron cierto desarrollo comercial: el taba
co, cultivado en algunas propiedades dei municipio de Villa Victoria y
al oeste dei de Coalcoman, se vendia en Colima 0 a una pequefia fabri
ca de cigarros instalada en Villa Victoria, "La Costei'ia".47 En la peque
na hacienda de Coahuayula (establecida en las antiguas tierras cornu
nales de la comunidad de Huizontla) se cultivaba también el café en el
matorral dei bosque y se regaba gracias a un sistema de acequias. La
producci6n era procesada ahi mismo y el café en grano se mandaba
luego a lomo de mula hasta Coahuayana y Colima.48 El tabaco y el
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café, sin embargo, nunca tuvieron un gran auge. La integracion de la
region a los intercambios mercantiles ponia en competencia estas pro
ducciones marginales con las de regiones ya especializadas y cuyas con
didones de productividad eran ampliamente superiores. La produccion
de tabaco se interrumpe de manera definitiva en 1930, tras la destruc·
cion de la fabrica de cigarros de Villa Victoria durante la guerra criste
ra, y las plantaciones de café fueron abandonadas tras el desmantela
miento de la hacienda de Coahuayula.

5. LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCI6N

Cada agricultor producia por 10 general mucho mas grano dei requeri
do para su familia. Seglin los calculos antes presentados, de 35 a 40
jornadas de trabajo bastaban para garantizar a cada miembro de la
familia campesina un consumo diario superior a las 2 000 calorias. La
productividad dei trabajo, relativamente elevada, dejaba al agricultor
un margen importante de acumulacion si su trabajo adicional no era
casi confiscado en su totalidad por el sistema de aparceria.

Hablar de "contrato" no significa que haya existido un documento
escrito, firmado y conservado por ambas partes. Se trataba mas bien
de un acuerdo oral, variable seglin el poblado, y mas 0 menos persona
lizado en funcion de eventuales relaciones familiares 0 de compadraz
gos entre el patron y los medieros. En todos los casos el propietario
proporcionaba la tierra y la mayoria de los medios de produccion; el
mediero, su trabajo. Si bien los testimonios difieren notablemente se
glin si el entrevistado era él mismo propietario 0 mediero, los térmi
nos del "contrato" eran por 10 generallos siguientes:

a) En el cultivo de roza y quema, 108 medieros tenian a su cargo el
desmonte de la parcela, la quema, la construccion de la cerca y la siem·
bra. El propietario prestaba aperos (hacha, machete y coa) y proveia la
semilla.

b) Los medieros que trabajaban en tierras arables debian fabricar
ellos mismos el arado 0 conseguirlo. El patron proporcionaba los ani
males de trabajo, el yugo y la semilla. Cuando se generalizo el uso de la
vertedera, era el patron quien la prestaba al mediero, pero este liltimo
se ocupaba deI arado para los trabajos de siembra y limpieza. 49

En ambos casos, el dueiio prestaba al trabajador el maiz necesario
para alimentar a su familia mientras Ilegaba la cosecha.50 Patron y
mediero se encargaban entre ambos de los trabajos de recoleccion. El
propietario a menudo participaba en persona 0 pagaba a otros para
remplazarlo. Esta supervision directa facilitaba el control de la pro
duccion y su reparto. La cosecha se dividia en el mismo campo en dos
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Foto 2 • Rancheria de Villa Victoria (1960): La Huerta de Sanchez, escala 1110000.
Cerca de la rancheria, parcelas de labor (Aerofolo 1543, 1960).

partes desiguales (porque habia que restituir los adelantos en grano
cedidos por el propietario) y cada quien se lIevaba a su casa la parte
que le correspondia.

Numerosas variantes eran posibles dentro de este sistema basico. AI
gunos propietarios pagaban parte deI trabajo de desmonte 0 la cons
truccion deI cercado, pero otros se rehusaban a proporcionar aperos 0

exigian tasas de usura que obligaban al mediero a rembolsar una can
tidad mayor de maiz de la que efectivamente se le habia prestado. Por
otra parte, todos los medieros dei rancho estaban moralmente obliga
dos a participar en ciertas faenas a veces remuneradas, pero a menudo
a titulo gratuito: transporte de la cosecha propiedad deI patron hasta
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la casa de éste, captura y herrado dei ganado, mandados, mantenimiento
de la cerca alrededor de los terrenos labrados, conduccion dei hato de
toros y cerdos a los mercados de Periban 0 Colima, etcétera.

La importancia deI rancho se media mas por su superficie que por
el numero de medieros "asociados" al patron. De su numero dependia
la cantidad de maiz producida y, por tanto, el numero de cerdos que
el propietario podia engordar. Una propiedad mediana tenia 5 0 6
medieros,51 pero muchos patrones podian disponer de una mano de
obra mas numerosa. Don Trinidad Contreras, por ejemplo, dirigia a Il
medieros en su propiedad de Tepehuajes y la mayoria de ellos traba
jaban con arado. 52 En el valle de Zacasihuite, de 20 a 30 familias sem
braban a medias con Isidro Valencia, cuya propiedad tenia mas de
5000 hectareaS. 53 La propiedad de Tehuantepec tenia mas de 30 medie
ros, y asi sucesivamente.

La mitad de la cosecha (en el mejor de los casos) que correspondia al
mediero le permitia alimentar a su familia y a los pocos animales do
mésticos que poseia. Sin embargo, no podia esperar vender nada en el
mercado, que quedaba muy lejos, sin pasar por la intermediacion deI

{

Autoconsumo

Corral

Caballos

Semillas

!3 cerdas

30 a 40 puercos

3.5 t.

15 lonel.d••

Renta pagada
al propietario

Cosecha dei
mediero

2.5 t.

2.5 t.

2.51.

2.51.

2.5 t.

2.51.
• No se toma en cuenta el reembolso de los
adelantos y otras deudas posibles dei mediero.

Figura 5-Distribuci6n de la cosecha de maiz en una propiedad dei municipio de Coal-
coman a principios deI siglo xx (con seis medieros).

Mitad para
el mediero·
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propietario. Este ultimo, en cambio, disponia de una cantidad impor
tante de grano destinada tan solo a la engorda de puercos, tras reser
varse las cantidades necesarias para su economia doméstica, el galline
ro, los caballos y mulas a menudo numerosos (véase la figura 5).

A cada propietario le convenia, pues, tener en sus tierras eI mayor
numero posible de medieros y que cada une de ellos sembrara la ma
yor superficie posible. La engorda de cerdos era una actividad con un
alto valor agregado, en razon de la valorizacion ùe la manteca en los
mercados urbanos. Pero esta actividad era exclusiva deI propietario, y
el mediero no era en este caso sino productor de materia prima. La
tasa de plusvalia, calculada segun la produccion de manteca de cerdo,
era muy elevada, en la medida en que la parte deI trabajo deI mediero
que en realidad se remuneraba no representaba sino una pequena pro
porcion deI valor creado (sin duda menos deI 20%).

El reparto de los residuos de la cosecha no se realizaba de manera
equitativa entre el patron y el mediero. La trilla deI garbanzo permitia
una division inmediata de la cosecha y la mitad deI rastrojo (la planta y
las raices tras la separacion deI grano), al parecer, se compraba por 10
general al mediero. En cambio, eI reparto de la hoja y la cana de milpa
que quedaban en el campo no era tan facil. El mediero teoricamente
disponia de la mitad de ese forraje. Podia, pues, recolectar su mitad de
hojas antes de la cosecha de las mazorcas, 0 bien hacer uso de un dere
cho de pastoreo en el rastrojo igual al derecho deI patron. En la prac
tica, el mediero jamas controlaba por completo su parte de residuos de
cultivo. La cantidad de hojas recolectadas antes de la cosecha se veia
limitada por eI tiempo disponible (en esa época deI anD habia que
comenzar el desmonte de la siguiente parcela de maiz, 0 deshierbar la
de garbanzo) y la parcela era de inmediato invadida por el ganado deI
propietario en cuanto acababa la cosecha de las mazorcas. Los dos 0

tres animales deI mediero podian entonces reunirse con los dei patron,
pero cada hoja comida por une de ellos era una de menos para las
reses deI propietario. Por eso estaba estrictamente prohibido que el
mediero tuviera mas de dos 0 tres animales (una vaca y su cria), en
muy pocos casos cinco 0 seis, pero este ya era un régimen de favor.
Esta limitacion deI derecho de pastoreo siempre se menciona en todas
las conversaciones que pudimos tener con medieros, y éste era también
el objeto principal de sus reivindicaciones. Los términos generales deI
"contrato de trabajo" nunca dejaban margen a la discusion. La unica
preocupacion dei mediero era saber a cuantos animales tendria dere
cho tras la cosecha. El patron podia usar como sefiuelo ese derecho de
pastoreo sin nunca definir su contenido preciso; y asi continuaba aun
después de que el mediero hubiese desmontado y sembrado la parcela
forestal. Tras esta espera, el patron fijaba el tope deI derecho de pas-
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toreo y su decision era como el veredicto que sancionaba la buena 0

mala conducta dei trabajador. En esta etapa dei cielo agricola, el me
diero no tenia mas remedio que aceptar 0 rechazar el contrato, pues
romperlo significaria el abandono definitivo dei trabajo ya realizado
(desmonte y siembra) y la imposibilidad de encontrar trabajo en otro
poblado hasta el siguiente cielo. Asi, se veia forzado a Iimitar las exis
tencias de su hato a ese tope estricto y vender los animales excedentes
al patron al precio que éste fijara, 0 aceptar una renta especial por
cada animal de mas y pagarla en dinero 0 con trabajo.

Luego dei reparto dei grano y los residuos dei cultivo, el mediero
no disponia realmente ni siquiera de la mitad deI fruto de su trabajo.
Los limites impuestos por el patron al derecho de pastoreo daban pie
a una nueva transferencia de plusvalia en detrimento deI mediero.

Tras la disolucion de la antigua comunidad indigena de Coalcoman
y la instalacion de los emigrantes mestizos, la aparceria se generaliza y
se convierte rapidamente en la relacion de produccion dominante. 54

Sin embargo, el arrendamiento rustico existio durante las primeras
décadas dei nuevo sistema agrario. El alquiler, que podia pagarse en
especie, era proporcional a la superficie sem brada pero independiente
de la cosecha. Era deI orden de una tonelada de grano (12 fanegas) por
fanega de tierra sembrada55 (4 hectareas en terreno labrantio, 5 0 6 en
tierras de roza y quema) y, asi, representaba una menor exaccion, deI
orden dei 20 al 25% de una cosecha promedio. El arrendatario asumia
solo los riesgos deI cultivo y tenia que conseguir por si mismo sus
medios de produccion.

En el cultivo con arado, el alquiler de la yunta representaba un
gasto equivalente al de la tierra, 0 sea cerca de una tonelada de gra
no. 56 El alquiler total correspondiente a la tierra y la yunta represen
taba entonces la mitad de una cosecha promedio. Ademas, el labrador
también debia disponer de los demas aperos necesarios para el cultivo
y conseguir la semilla, y no contaba con los adelantos en grano por
parte dei patron. En las tierras labrantias, el arrendamiento no repre
sentaba una exaccion menor sino para quienes tenian su propia yunta.
Pero solo los propietarios podian poseer animales de trabajo, dado su
monopolio absoluto sobre los recursos forrajeros.

En el cultivo en tierras de roza y quema, y tomando en cuenta los
pocos aperos necesarios para esta forma de aprovechamiento, el arren
damiento podria haber sido deseable para los medieros. Pero el inte
rés dei propietario era otro y sus perspectivas de exacciones superiores
en el marco dei sistema de aparceria.57 Ademas, el contrato de aparce
ria hacia al trabajador mucho mas dependiente deI propietario,58 de
pendencia que resultaba indispensable dada la proximidad de las tie·
rras aun indivisa8 de las comunidades indigenas de h costa y la tentacion
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deI mediero de ir a probar suerte por aquel rumbo. El mediero en
realidad era retenido en la propiedad por la imposibilidad de ramper
eI contrato sin perder el beneficio de su trabajo y por la esperanza de
obtener dei propietario mayores derechos de pastoreo.

La aparceria no era una actividad nueva para los agricultores insta
lados en Coalcoman. Pero para aquellas familias que no habian acapa
rado unD 0 varios lotes de los antiguos terrenos comunales de Coalco
man y cuya condici6n no habia cambiado en 10 esencial, lqué sentido
tenia haber inmigrado? lPor qué haberlo hecho, si las condiciones en
la regi6n de destino eran parecidas a las de su regi6n de origen?

La enorme importancia de la aparceria en las reIaciones de produc
ci6n antes de la Revoluci6n aparece con frecuencia en los trabajos que
estudian ese periodo, pero la utilizaci6n dei término "aparceria" no
siempre va acompaiiada de una descripci6n rigurosa deI contrato. Se
utiliza en un sentido muy distinto seglin los autores 0 las regiones que
se describan y da pie a numerosas confusiones. Como el pago deI al
quiler de la aparceria nunca se hace en efectivo, esta palabra se usa a
veces para designar una relaci6n en la cual el alquiler se paga en espe
cie, por oposici6n al arrendamiento, donde el alquiler se paga con di
nero. Esta distinci6n carece de sentido y la manera de pagar importa
poco. Mantendremos, pues, el término aparceria para el casa en eI que
el alquiler cobrado sea proporcional a la cosecha obtenida. Este alqui
1er por 10 general representaba la mitad de la cosecha (se habla enton·
ces de mediania y de mediero). Pero con frecuencia se citan otros casos
en los que el alquiler representa la cuarta 0 la tercera parte, 0 incluso
dos terceras partes de la cosecha. En otras investigaciones, la aparceria
designa una relaci6n de trabajo en la cual, por ejemplo, una persona
aporta la parcela mientras otra contribuye con los medios de produc
ci6n necesarios -yunta- para su explotaci6n (a menudo se emplea la
palabra medieria, 0 trabajo a medias). Ambas personas participaban
en los trabajos de cultivo y la cosecha se dividia en dos partes iguales.
Esta "asociaci6n" de productores tiene un sentido muy distinto y no
constituye necesariamente una relaci6n de explotaci6n, ya que la trans
ferencia de plusvalia hacia unD u otro individuo no es sistematica.

Estas confusiones con frecuencia inducen a los autores a realizar una
interpretaci6n idealizada de la aparceria y una generalizaci6n abusiva
de sus conclusiones al conjunto de relaciones sociales de producci6n
designados vagamente con el término aparceria.

Las situaciones que han sido descritas en otras regiones de México, y
en el periodo de gobierno de Porfirio Diaz con frecuencia presentan
grandes similitudes con el sistema de aparceria practicado en Coalco
man. Es el caso, en particular, de las situaciones descritas por K. Kaer·
ger en la gran regi6n cerealera dei Bajio y las Tierras Calientes de
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Michoacan, 0 por Patricia de Leonardo en eI municipio de Jalostoti.
tian en la regi6n de los Altos de Jalisco. 59 Sin embargo, en las mismas
regiones se registran numerosas variantes locales, en particular a través
de algunas clliusulas deI contrato que obligaban al mediero a pagar,
ademlis, cierta cantidad de maiz correspondiente al alquiler de uno de
los dos bueyes de la yunta. Este alquiler suplementario corresponde a
la quinta parte dei grano deI mediero (10% deI total de la cosecha) en
CeIaya, en pleno Bajio, y a una cantidad de ocho pesos en los Altos de
Jalisco.60 El rembolso de los adelantos daba pie en algunos casos a una
exaccion significativa por concepto de intereses.61 A veces los adelantos
en grano también tenian que pagarse en efectivo en épocas en que, por
estar el grano muy barato, eI equivalente en grano dei pago era muy
superior a la cantidad de grano prestada.62 Por ultimo, se han descrito
diversas situaciones en las cuales la proporcion de grano concedida al
mediero era inferior a la mitad de la produccion. En las tierras recién
drenadas e irrigadas de Zacapu (norte de Michoacan) y en las haciendas
deI estado de Aguascalientes, los medieros no recibian sino una tercera
parte de la cosecha.63 En la region de los Altos de Jalisco, A. Flibregas
afirma que los medieros que no poseian ni animales de trabajo ni
arado solo recibian una cuarta parte de la cosecha.64

La mayoria de los trabajos citados tratan sobre regiones de donde
salieron fuertes contingentes de emigrantes hacia el sur, y en particular
hacia la Sierra de Coalcomlin. En regiones mas alejadas encontramos
situaciones incluso menos favorables para los medieros. En eI estado
de Oaxaca, por ejemplo, ciertos medieros no solamente debian aportar
bueyes y semilla, sino también pagar un derecho de cosecha de un
centavo por surco y participaci6n en las faenas dominicales. 65

La mayoria de los medieros que trabajaban en tierras de temporal
de las haciendas dotadas de grandes extensiones irrigadas, también te
nian que emplearse como jornaleros en los cultivos de riègo (trigo,
cana de azucar).66 La plusvalia quitada representaba, probablemente,
no sOlo el trabajo extra exigido al mediero sino también parte de su
trabajo necesario, con 10 que se le obligaba a trabajar de jornalero en
tiempo de secas; a menos de que la parceIa cedida en aparceria fuera
demasiado pequena para permitir la reproduccion completa de la fuerza
de trabajo. En ambos casos, las tierras de temporal constituyen el es
pacio de reproduccion de la mano de obra empleada en invierno en la
superficie irrigada.67

Finalmente, la situacion de los medieros de Coalcomlin no era tan
mala en comparaci6n con la de sus congéneres y parientes que no emi·
graron y que trabajaban en las haciendas de la region centrooccidental
de México. En la zona de Cotija, de donde procedia la mayoria de los
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emigrantes, los términos deI contrato de aparceria eran parecidos a los
vigentes en la Sierra de Coalcoman, pero el crecimiento demognifi~o

(30 h/km2 a fines deI siglo XIX) provoco la disminucion deI periodo de
regeneracion forestal, un probable descenso de los rendimientos y la
consecuente reduccion de la productividad dei trabajo. Esa producti
vidad era todavia bastante elevada en la Sierra de Coalcoman y la par
te de grano que recibia el mediero superaba en general la cantidad
necesaria para satisfacer las necesidades minimas de su familia.

Incluso en casa de malas cosechas, las condiciones de sobrevivencia
eran mas favorables en la Sierra de Coalcoman debido a la menor pre
sion ejercida sobre los recursos dei medio. La cosecha de platano -se
sembraban los vastagos cerca de los manantiales- y de frutas silvestres
coma el bonete (Pileus mexicanus) permitia siempre abultar la masa
para hacer tortillas. La caza podia también completar la racion alimen
taria y a veces era una fuente de proteinas mas importante que los
frijoles negros.

La baja densidad de poblacion y la cercania de las tierras comunales
de la costa alentaban a los propietarios a mantener el margen de acu
mulacion deI mediero, margen limitado por el derecho de pastoreo,
pero muy real de cualquier modo. Si el derecho de pastoreo siempre
fue la reivindicacion principal de los medieros, era porque le perrnitia
aumentar su hato y hacer crecer su capital. A quienes no tenian nin
gun animal, el patron les prestaba una vaca "a medias"; la mitad de las
crias eran para el mediero (a partir deI segundo parto). Éste podia
conservar toda la leche a cambio de participar en la ordeiia matutina
deI conjunto dei hato durante el tiempo de aguas. Dnos anos después,
el mediero podia tener un becerro propio 0, mejor, una becerra. Esta
acumulacion era lenta y poco segura (el mediero asumia todos los ries
gos), pero permitia que cualquiera se hiciera de un pequeiio hato. Otros
medieros, por ultimo, compraban directamente su primera becerra al
propietario gracias a los excedentes de maiz 0 al cerdo que podian
venderle.

El mediero tenia acceso a la acumulacion, pero éste se cerraba de
pronto cada vez que su capital rebasaba el limite infranqueable deI
derecho de pastoreo fijado por el patron. De este limite, y solo de él,
dependia el margen de acumulacion de los trabajadores deI rancho.
Aquellos que gozaban de relaciones privilegiadas con el patron por ser
sus parientes 0 ahijados lograban formar hatos mas importantes. Por
ejemplo, un yerno dei propietario, si no tenia ningun terreno, se bene
ficiaba de un régimen de favor (pero también se sabe de hijas brutal
mente desheredadas por frecuentar a los medieros). Algunos medieros
llegaban incluso a comprar parte de las tierras al ser éstas divididas
entre los herederos, y se convertian a su vez en propietarios. Otros
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menos afortunados se convertian en pequenos propietarios al comprarle
al patron, a precio de oro y tras largos anos de ahorro, una pequena
parcela. Sin embargo, su dependencia no disminuia, pues la parcela
era demasiado exigua para permitir el buen desarrollo de la rotacion
forestal de largo plazo 0 demasiado empinada para trabajarla con el
arado. Habia que abandonarla durante varios anos y volver a trabajar
con el antiguo patron para que la vegetaci6n hiciera mientras su trabajo.

Los demas medieros, incapaces de rebasar los limites impuestos por
el patron, no podian transformar su eventual ahorro en capital fijo. Ni
siquiera podian esperar tener una casa de adobe y un jardin con arbo
les frutales, dado 10 precario de su situaci6n y la posibilidad dei des
pido. Vivian permanentemente en jacales improvisados construidos en
terrenos dei patr6n, 0 en una casa prestada por éste, 10 que aumentaba
todavia mas su dependencia. El mediero que ee iba antes de la cosecha
perdia la mitad que le correspondia. Si se iba después, perdia los be
neficios dei trabajo ya invertido en el desmonte de la parcela dei si
guiente cielo. Una vez mas, la definici6n dei derecho de pastoreo cons
tituia la causa de la mayoria de los conflictos entre patr6n y mediero y
de la partida de este ultimo. Si se negaba a ceder su animal excedente
al propietario, 10 corrian dei rancho y quedaba condenado a buscarse
otro patron que 10 aceptara con sus animales.

Los medieros no pasaban toda la vida con un mismo patr6n. Muchos
vivian en una inestabilidad constante, visitando todos los vaIles de la
regi6n. En cada mudanza, los pocos bienes de la familia eran transpor
tados a lomo de burro. La letania de los recuerdos de los medieros es
muy significativa en este punto cuando evocan la lista de sus antiguos
patrones y las condiciones en que los dejaron. 68 La dependencia deI
mediero transformaba toda ruptura de contrato en duro golpe para la
economia familiar.

Salvo excepciones, la existencia de un pequeno margen de acumula
ci6n potencial no significaba nunca una liberaci6n progresiva dei me
diero ni un acceso compartido a la plena propiedad de los medios de
producci6n. Estamos muy lejos de la "auténtica concesi6n de autono
mia mediante débito anual" que describe Jean Meyer con respecto a la
regi6n centrooccidental de México. Este autor considera a los medieros
hombres libres (jpor no depender de un trabajo asalariado!), en vias de
ascenso social y separados de la categoria de los patrones por un sim
ple asunto de escritura.69 Es cierto que numerosos medieros pudieron
aprovecharse de la ruina de algunas haciendas 0 de su abandono a raiz
de los rumores revolucionarios. En ese caso, eran los que estllban en
mejor posici6n para rescatar una parte de la hacienda y convertirse,
efectivamente, en propietarios. Pero dicho ascenso social no se dio sino
en tierras marginales de las haciendas 0 sobre las ruinas dei sistema de
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haciendas. 70 En ningun caso constituyo la culminaci6n "natural" de la
relacion de explotaci6n que era la aparceria. 7I

6. LAS COMUNIDADES INDfGENAS

El municipio d.e Aquila fue creado en 1910 luego de innumerables
cambios ocurridos en la division administrativa de la regi6n. 72 Se pa
rece a todas las comunidades indigenas de la costa salvo la de Huizon
tIa, que continua anexa al municipio de Villa Victoria. Contrariamente
al de Coalcoman, centrado alrededor de la poblaci6n deI mismo nom-

Foto 3 - Rancho la Guayaquera (al centro), comunidad indigena de P6maro (SPP
1971).
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bre, el nuevo municipio de Aquila parece una yuxtaposici6n de comu
nidades indigenas bastante independientes unas de otras. Cada comuni
dad sigue teniendo su propio centro hist6rico (P6maro, Coire, Ostula,
Aquila y Maquili) y la elecci6n deI poblado de Aquila como centro
administrativo de la nueva entidad no va acompai'lada de una reorga
nizaci6n de las actividades alrededo~ de él. Cuarenta an.os después de
esta decisi6n administrativa, la poblaci6n de la nueva c'lbecera no ha
bia aumentado y era comparable a la de los demas centros de pobla
ci6n indigenas: unos cientos de habitantes, cuando el puebla de Coal
coman ya tenia mas de 3 500 habitantes en 1950.

Mientras que el municipio de Coalcoman tuvo en unas pocas déca
das un desarrollo notable en las actividades agricolas, el de Aquila, por
el contrario, parece haber quedado al margen deI movimiento general
de acumulaci6n desencadenado en las tierras de la ex comunidad de
Coalcoman. Esta "inferioridad" y este retraso pueden ser cuantificados
grosso modo gracias a los datos deI censo agropecuario de 1950 que
han sido agrupados en el cuadro 6. Los datos en él presentados distan
mucho de ser confiables, pero es la comparaci6n de las cifras y no su
valor absoluto 10 que mas importa. Se sabe que las existencias de ga
nado no se conocian realmente, coma tampoco las extensiones de roza
y quema sembradas.

CuADRÛ 6. Poblaci6n, actividad agricola y ganado censados en los municipios
de Coalcoman y Aquila en 1950.

Municipio

Superficie (km2)

Poblaci6n total
Poblaci6n cabecera
Arados
Arados de vertedera
Animales de tiro
Maiz (ha)
Prod. maiz/habitante (kg)
Bovinos
Puercos

Coalcorruin

2880
16072
3650
1695

472
4684
7800

390
30500
23600

Aquila

2310
6826

470
121
153
740

1 179
160

8300
8500

Fuente: Cen80s de poblaci6n y agricola, 1950.

Mientras que cada familia rural de Coalcoman disponia, en prome
dio, de un arado (0 una vertedera), un par de animales de trabajo
(bueyes) y cerca de cuatro hectareas sembradas de maiz, hay que admi
tir que, segiln las cifras deI censo, la mayoria de las familias indigenas
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deI mumClplO de Aquila no poseian ni instrumentos de labranza ni
animales de trabajo, y solo sembraban pequefias superficies (una hec
tarea en promedio) de roza y quema. lCual era la realidad?

Antes de que las comunidades indigenas de la costa fueran, a su vez,
invadidas por las familias mestizas originarias de Coalcoman, el medio
todavia forestal era aprovechado de la manera que se indica en la figura 6.

~ Parcela de maiz sembrado
con sistema de roza y quema

~ Parcela de maiz en cultivo
continuo

· A' ~:J: .-;;Jo A'~. .'
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Figura 6-La organizaci6n dei espacio en una comunidad indigena: ejemplo deI puebla
de San Pedro Naranjestil (comunidad de P6maro) antes de 1950.

La mayor parte deI territorio, cubierto de bosque tropical caducifo
lio, estaba sujeto a la quema periodica y, por tanto, involucrado en la
rotaci6n de largo plazo (erial). El sistema de cultivo de roza y quema
sin duda se practicaba ahi desde hacia varios siglos y las técnicas em
pleadas eran parecidas a las que hemos descrito antes en relacion con
los ranchos deI municipio de Coalcoman.

Las barrancas mas humedas y cubiertas de un bosque tropical mas
alto (que incluia numerosas especies perennes) nunca se desmontaban
para sembrar maiz. Este espacio excluido de la rotacion estaba reser·
vado a las actividades de recoleccion de frutos y de caza. El ganado
permanecia ahi durante todo el fin deI tiempo de secas para aprove·
char los ultimos recursos de agua y de arboles forrajeros. También de
este espacio forestal preservado se obtenian las maderas mas duras,
necesarias para fabricar utiles.
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En las inmediaciones deI poblado 0 en terrenos particularmente fa
vorables (cono de deyecci6n, meandro drenado 0 desembocadura de
rio) era donde se localizaban a menudo las tierras arables. El clima
mas caliente no permitia el cultivo deI garbanzo, que a veces era rem·
plazado por el frijol (Vigna sinensis). En algunos casos parece ser que
la boniga acumulada en los rediles utilizados para guardar por la no
che los animales (cabras, borregos) se lIevaba a la parcela y se extendia
sobre los surcos. También es posible que se usara el guano de murcié
lago en la comunidad indigena de Aquila, donde los terrenos calcareos
(relieve karstico) son abundantes. Sin embargo, las parcelas trabajadas
con arado eran muy poco numerosas y este sistema de cultivo no se
generaliz6 pese a la cercania dei municipio de Coalcoman, donde, en
cada poblado, parte de los medieros 10 utilizaban.

Por ultimo, el poblado y la mayoria de los asentamientos dei muni·
cipio esta ban constituidos por un pequeno numero de casas, a veces
dotadas de un jardin cercado y plantado de ârboles frutales.

El ganado de cada miembro de la comunidad tenia acceso al con
junto dei territorio y las parce\as sembradas en terrenos de TOza y
quema y cercadas con estacas y ramas quedaban abiertas para los ani·
males de todos tras la cosecha de las mazorcas (s610 las parcelas mas
alejadas dei poblado no esta ban cercadas). Las cercas de los campos
aledanos al poblado servian también de reservas de lena para uso do
méstico: tras abandonar la parcela para su regeneraci6n forestal 0 cuando
el cercado comenzaba a pudrirse, la lena se iba usando poco a poco
para cocinar.

La tierra pertenecia colectivamente a los miembros de la comuni·
dad, pero su uso era casi siempre individual u organizado a nivel de la
familia extensa. La elecci6n de las parcelas forestales no era planeada
ni controlada por el grupo, y no parece que ninguna consigna particu
lar -para desmontar preferencialmente tal 0 tal parte dei tenitorio
haya existido entre los miembros de la comunidad. Cada jefe de fami·
lia podia escoger Iibremente la parce\a de bosque que queria trabajar
y plantar con maiz, con la unica condici6n de que las autoridades de la
comunidad hubieran dado su aprobaci6n y no hubiera conflicto con
otro miembro deseoso de sembrar en el mismo lugar.

Por otra parte, la tiena era inalienable. La compra, la venta 0 el
alquiler a personas extranas a la comunidad estaban, en teoria, prohi
bidos. Se vio en el capitulo II que la presi6n fiscal que se acentu6 a
fines dei siglo XIX habia obligado a todas las comunidades indigenas
de la costa a enajenar una parte mas 0 menos importante de su terri
torio. Por cierto que tales ventas continuarian durante todo el siglo
XX, pero las reglas comunitarias que rigen el funcionamiento interno
de las comunidades no por ello se vieron modificadas en el reducido
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territorio que controlaban todavia. Dentro de las fronteras de cada
comunidad, las "ventas: de parcelas entre dos miembros dei grupo eran
cosa corriente.

Comprar una parcela significaba, de hecho, CQmprar el trabajo acu
mulado sobre esa parcela. Es pues el trabajo 10 que se compra y se
vende, y no su soporte constituido por la parcela misma. Una parcela
de bosque no tenia, pues, valor alguno, pues no se habia efectuado en
ella ningun trabajo. En cambio, se podia vender 0 comprar un terreno
donde el bosque ya habia sido abatido, al precio correspondiente al
trabajo de desmonte efectuado. Del mismo modo, el precio de una
parcela desmontada, quemada y cercada representaba el deI desmonte,
la quema y el cercado, etc. Tras el segundo ai'io de cultivo, el terreno
era abandonado en erial. La totalidad dei trabajo invertido ya habia
sido recuperada y el precio deI terreno volvia a ser, por tanto, nulo.
En tales condiciones, la renta dei suelo no existe y la tierra no es toda·
via una mercancia.

El trabajo acumulado en una parcela durante los dos ai'ios de cultivo
no representaba nada para el siguiente cielo de cultivo separado dei
anterior por mas de veinte ai'ios de erial. El reconocimiento por parte
de la comunidad dei derecho de uno de sus miembros a desmontar y
sembrar una parcela determinada no significaba de ningun modo la
atribucion de un derecho de usufructo permanente 0 duradero hasta
el siguiente cielo de cultivo. Sola mente las pocas parcelas cercadas y
cultivadas con arado eran reconocidas como cuasi propiedades, ya que
el trabajo de ese modo "cristalizado" transformaba el usufructo oca
sional en usufructo permanente e indefinido.

Las alusiones a este tipo de funcionamiento comunitario son nume
rosas en la correspondencia intercambiada esporadicamente entre las
autoridades indigenas y los funcionarios deI Departamento de Asuntos
Agrarios y de Colonizacion,73 en particular cuando la integridad de la
comunidad se veia otra vez amenazada por nuevas invasiones de tierras.
Asi, se lee por ejemplo: "Todos los comuneros trabajamos las tie
rras en libertad, respetando las parcelas circuladas y chapones sei'iala
dos con anterioridad para tumbarlos, 10 cual nos sirve para saber que
se va a ocupar."75 En la misma carta, se alude a un miembro de la
comunidad que, queriendo reservarse el acceso a una parcela determi·
nada, "cada ai'io le pone una sei'ial para que nadie la ocupe; no la
trabaja y no deja que otros la trabajen". Otro miembro de la comuni
dad, con el apoyo de sus autoridades, logro vencer esa resistencia.75

Ademas deI derecho de cultivar y deI derecho de pastoreo, cada miem
bro disfrutaba deI derecho de uso ilimitado de los recursos naturales
deI conjunto deI territorio. Asi, cada familia tenia acceso a toda la
diversidad ecologica de un territorio que con frecuencia se extendia



124 UN NUEVO 5I5TEMA AGRARIO

sobre un desniveI de mas de 1 000 metros, desde las cimas deI norte
que marcaban los linderos con las propiedadeJl privadas de los muni
cipios vecinos hasta las playas deI Pacifico. Recordemos que la mayoria
de los pueblos indigenas estaban localizados mas bien lejos de la costa
(Maquili, Aquila, Ostula) 0 a mas de 500 metros de altura (P6maro,
Coire, San Pedro Naranjestil), 0 sea a medio camino entre los limites
deI norte de las comunidades y el mar. La franja costera, muy caliente
e insalubre, atm estaba desierta en 1950 y, fuera dei guardian deI 'faro
de San Telmo, construido en 1910, ninguna familia indigena vivia en la
costa. Si se exceptlia La Placita -poblado mestizo recientemente for
mado en eI pequeno valle costero de la desembocadura deI rio Maquili-,
Brand s610 sei"iala aigunos jacales aislados y habitados temporalmente
en La Ticla, Tizupan, Huahua (donde menciona la existencia de dos
familias indigenas pallidicas) y Tupitina.76 A menudo las familias ba
jaban a la costa para cultivar, cazar 0 pescar, pero sus estancias no eran
de larga duraci6n. Volvian a sus poblados en cuanto termina ban el
trabajo.

En tiempo de secas, pequei"ias parcelas eran sembradas de maiz (y a
veces de ajonjoli) para aprovechar asi la humedad residual de las hon
donadas 0 de los terrenos situados al borde de las lagunas ocerca de
las desembocaduras de los rios. Estas parcelas eran destruidas por cada
cicl6n y, por tanto, cambiaban a menudo de lugar a medida que se
modificaba la disposici6n de los estuarios y lagunas. Mas importantes
quiza eran las plantaciones de coco presentes en cada lugar donde la
franja costera no estaba reducida a una simple playa, pero también
estaban sometidas a los avatares climaticos. 77 Otras especies crecian tam
bién en la costa: platanos, lim6n verde, cacao (todavia mencionado en
1946 en algunos sitios umbrosos y hlimedos). Bajar a la costa ampliaba,
pues, el campo de actividad en materia de caza y de recolecci6n de
frutos. En las playas se obtenia gran cantidad de huevos de tortuga
gigante, pero sin matar a las madres, consideradas (seglin aigunos etn6
logos) animales sagrados;78 se recogian ciertos mariscos y se cazaban
cangrejos. La pesca se practicaba también, pero desde la playa y con
artes rudimentarias que confirman la orientaci6n poco maritima de
las comunidades indigenas.

Solamente la saI era explotada de manera continua durante los lil
timos meses de las secas y seglin técnicas muy antiguas, descritas en
1580. La producci6n superaba ampliamente las necesidades locales, pues
los arrieros mestizos llevaban importantes cargamentos de saI hacia las
tierras altas de Coalcoman, para consumo doméstico y dei ganado. A
medida que se agrandaba la diferencia en la capacidad de producci6n
de las salinas de La Placita y las deI vecino estado de Coli ma, el mer
cado de la saI obtenida en la costa michoacana se fue limitando mas y
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mas a los poblados de los enclaves de los municipios de Aquila, Villa
Victoria y Coalcoman.79

Del mismo modo, las partes mas altas de cada comunidad también
ampliaban las posibilidades de cultivo y de recolecci6n. Las precipita
ciones mas importantes y mejor repartidas permitian sembrar ahi las
mismas variedades de maiz que en el municipio de Coalcoman. Se po
dia sembrar antes que en las tierras bajas y la distribuci6n de las fe
chas de siembra en primavera permitia disminuir los riesgos que se
corrian en la totalidad deI sistema de producci6n. En los poblados mas
altos de la comunidad de P6maro se plantaba en pequena cantidad
cana de azucar, que se molia en trapiches de madera movidos por bue
yeso Por ultimo, en los poblados mas altos se podian criar algunos cer
dos con bellotas.

La combinaci6n de las distintas etapas ecol6gicas permitia, pues, una
utilizaci6n "vertical" dei conjunto dei territorio y la obtenci6n, por
una misma familia, de gran numero de productos diferentes. Ademas
dei frijol negro y la calabaza (a menudo asociados al maiz), hay que
senalar las producciones marginales de camote, cacahuate, ajonjoli, plata
no, coco, caii.a de azucar, chile, vainilla y tabaco. El algod6n se plantaha en
los jardines, y se hilaba y tejia en la mayoria de las casas indigenas. En
tre los productos de recolecci6n que tenian un papel importante en la
economia familiar hay que citar el fruto dei bonete (Pileus mexica
nus), cuya pulpa espesa contribuia a abultar la masa de maiz para tor
tillas, la vaina de la parota (Enterolobium cyclocarpum), cuyo grano
era consumido tostado, el fruto seco deI mojo (Brosinum alicastrum),
molido, tostado y disuelto en agua caliente ("café de mojo"), y buen
numero de frutas siIvestres, como el guamuchil (Pithecellobium dul
ce), el coyol (Acrocomia mexicana) a los palmitos (Sabal mexicana), etc.
Los enjambres de abejas silvestres también eran muy buscados por su
producci6n de miel y cera.

Para concluir que existia un excedente no consumido en el seno de
la unidad de producci6n y evaluar su volumen, hay que poder calcular
la cantidad de maiz producido, a menos que se evalue tal cantidad a
partir dei estudio de los intercambios mercantiles que realizaban los
miembros de las comunidades indigenas.

La producci6n de cerdos de engorda era la unica manera de sacar
partido de un eventual excedente de maiz, pero es poco probable que
esta actividad haya sido comparable a la de los propietarios deI muni
cipio de Coalcoman. En los poblados indigenas se dedicaba poco grano
a la engorda de puercos. Se les daba diariamente algunos punados de
maiz para que "reconocieran" la casa y no se fueran demasiado lejos.
Cuando la reserva de manteca se agotaba, se sacrificaba el cerdo mas
gordo 0, en su defecto, se obtenian provisiones de algun vecino, al
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cual, en otra ocasi6n, se ayudaria en la misma forma. También se lIe
vaban algunas piaras a pie a Colima, pero los comerciantes y agriculto
res mestizos dei municipio de Coalcoman eran los que con mayor fre
cuencia compraban esta pequena producci6n con el fin de engrosar sus
propias piaras. Algunos propietarios incluso compraban las crias 0 los
animales flacos para engordarlos.

Todo nos hace creer que la producci6n de maiz de cada familia era
muy inferior a la que podia obtener un mediero de la regi6n de Coal·
coman. En primer lugar, las condiciones climaticas son menos favora
bles. Las precipitaciones disminuyen al aproximarse a la costa y el tiempo
de aguas empieza mas tarde que en las alturas dei municipio de Coal·
coman. Las condiciones eran a tal grado desfavorables en la franja cos
tera granitica que las (micas parcelas trabajadas se sembraban en las
secas al borde de las lagunas 0 los rios. Durante su viaje por la costa en
1951, Donald D. Brand se queja de las dificultades encontradas para
conseguir maiz para las mulas de la expedici6n y vuelve precipitada
mente a Coalcoman para evitar que se le mueran los animales. BO El
maiz de temporal no se sembraba mas que a alturas mayores de 400 0
500 metros. BI Aunque los testimonios recogidos entre los viejos de la
comunidad de P6maro sean muy vagos y contradictorios, es razonable
creer que se daban rendimientos de l tonelada de grano el primer ano
de cultivo y de 0.5 toneladas el segundo. Asi, una familia que sembrara
dos hectareas de maiz en tierras de roza y quema y resembrara las dos
dei ano anterior obtendria 3 toneladas de grano. La productividad re
sultaria dei orden de 20 kg de grano por jornada de trabajo, mientras
que en Coalcoman se obtenia una cifra de 32 a 33 kilos.

Por otra parte, parece ser que las superficies sembradas por cada
familia eran en realidad menores; esa baja producci6n se compensaba
en parte por el recurso mucho mas sistematico a la recolecci6n silves
tre y a la caza. La escasez de maiz era considerada una gran vergüenza
en la cultura mestiza, que valorizaba al maximo el trabajo agricola.
Mientras que las familias mestizas no hacian uso de los recursos de la
recolecci6n (en particular el bonete, para abultar la masa de las torti·
llas) sino en caso de extrema necesidad y se sentian humillados por
ello, el consumo de frutos silvestres era cotidiano en las familias indi
genas. No es sorprendente, pues, el desprecio tan extendido entre gen·
te de piel blanca por la poblaci6n indigena, "incapaz de producir tanto
maiz como ella y obligada a corner 10 que encontraban en el bosque.

La cria de ganado constituia un elemento importante de la econo
mia familiar, porque el sistema de pastos comunales, generalizado so
bre el conjunto dei territorio, daba a cada familia indigena un acceso a
los recursos forrajeros, controlado s610 por las reglas comunitarias que
limitaban el numero de cabezas de ganado que cada miembro de la
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comunidad podia mantener en los terrenos comunales. Tales reglas
eran bastante flexibles, y progresivamente fueron relajandose, ya que
algunos caciques indios eran famosos por eltamano de sus hatos. 82 Sin
duda era aqui donde se manifestaba mas c1aramente la diferenciaci6n
campesina en el seno de cada comunidad. Los toros asi criados tam
bién eran lIevados a la gran feria de Peri ban (los provenientes de la
mitad oriental dei municipio de Aquila) 0 al mercado de Colima (ani
males criados en las comunidades de Aquila y Maquili), pero los indi
genas no participaban personalmente en esas actividades comerciales.
Los animales siempre eran comprados en su lugar de origen por los
ganaderos de Coalcoman 0 los tratantes de Colima.

La producci6n de leche y de queso era al parecer muy limitada y el
consumo de estos productos estaba reservado a unas cuantas familias
durante un corto periodo dei ano. La baja producci6n de maiz y el
consumo escaso de los productos de la cria de ganado (carne y queso)
daban a los viajeros que visitaban la regi6n una impresi6n de pobreza
relativa en comparaci6n con las observaciones realizadas en las pobla
ciones dei municipio de Coalcoman. Esta impresi6n se ve reforzada
por las estadisticas alimentarias sobre consumo de pan de trigo, fre
cuentemente asociado con un nivel superior de bienestar: en 1950, cer
ca de 5 000 personas dei municipio de Coalcoman (31 % de la pobla
ci6n) manifestaban que comian regularmente pan de harina de trigo,
contra s610 180 personas en el municipio de Aquila (2% de la pobla
ci6n).83 En realidad, no hay duda de que los productos de la recolec
ci6n silvestre, la caza y la pesca completaban en gran medida la raci6n
alimenticia, mucho mas diversiCicada de 10 que parece a primera vista.

Los intercambios mercantiles practicados por las comunidades indi
genas mas aisladas (Ostula, Coire y P6maro) se realizaban preferente
mente siguiendo un trayecto norte-sur/sur-norte y con los comercian
tes y arrieros dei municipio de Coalcoman. Estos 6ltimos compraban
cerditos y toros a cambio de mercancias provenientes de Coalcoman:
az6car, alcohol, galletas, jab6n, etc. La sai de La Placita se cambiaba
por costales de maiz producido en la sierra.84 La parte occidental dei
municipio efectuaba sus intercambios mas bien con Tecoman y el ve
cino estado de Colima, mas accesible. Ademas de los puercos de en
gorda que se mandaban a Colima, se vendia un poco de copra y de
ajonjoli y algunas pieles curtidas de venado.

La explotaci6n por capitales extranjeros de la madera colorante, aban
donada desde principios de siglo, fue substituida por la de los recursos
maritimos de la costa: " ... por 10 menos dos veces por ano vienen los
pescadores de tibur6n a instalar su campamento en esas playas virge
nes y se quedan cerca de dos meses cada vez. La gente de P6maro
comercia entonces un poco con los pescadores y les vende huevos, po-
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1I0s, maiz, cocos y a veces también un poco de saI para la conservacion
de los higados de tiburon que éstos extraen de los grandes animales
que capturan a diario".85

Si se exceptiian las ventas esporadicas de cerdos, novillos y sai, re
sulta que la region costera parece estar mucho menos integrada a los
intercambios mercantiles que la region vecina de Coalcoman. Es evi
dente que la 16gica de los sistemas de producci6n descansaba sobre el
autoconsumo y la minimizaci6n dei gasto en efectivo. La transforma
cion de los productos de la recoleccion y la artesania todavia muy di
versificada reducian considerablemente las compras de bienes produ
cidos fuera de las comunidades indigenas. Las descripciones de Donald
D. Brand insisten, por ejemplo, en el hilado sistematico deI algod6n
por las mujeres de las comunidades de Ostula, Coire y Pomaro. La
mayor parte de la ropa se confeccionaba ahi mismo y a veces se teilia
de acuerdo con diversos procedimientos utilizados hasta los ailos cin
cuenta: indigo, achiote (Bixa orellana), palo de Brasil (Haematoxylum
brasiletto) y caracolillo 0 piirpura.86 El jabon consumido se producia
parcialmente en la localidad, gracias al fruto deI amole 0 jaboncillo
(Sapindus saponaria ?), al igual que parte deI importante consumo de
velas. El iinico producto artesanal vendido fuera de la region costera
-yen particular a los jinetes deI municipio de Coalcoman- parecen
haber sido las mantas para poner bajo las sillas de montar, que se
hacian con la corteza de una variedad de palmera silvestre de la co
munidad de P6maro ("Palma angeo" Brahea). Los pocos muebles, ape
ros y utensiIios de cocina usados en la vida cotidiana también se fabri·
caban ahi mismo. Los recipientes domésticos eran simple mente guajes,
bules 0 calabazas y vasijas de barro. Tras observar estos recipientes en
la comunidad indigena de P6maro, Donald D. Brand se sorprendio al
ver los baldes de metal usados en los primeros pueblos mestizos deI
municipio de Coalcomsn, situados a unas pocas horaS' de camino.87

AI parecer, todo separaba a la region costera deI municipio de Coal
coman: raza, lengua, organizacion social, técnicas agricolas, sistema de
producci6n y relaciones sociales de produccion. Mientras que las tie
rras altas de Coalcomsn experimentaron una auténtica revoluci6n agricola
basada en la apropiacion privada deI suelo, una producci6n importan
te de grano, la generalizaci6n de la aparceria coma relaci6n de produc
ci6n dominante y la inserci6n en la divisi6n interregional deI trabajo,
las comunidades indigenas de la costa se mantenian totalmente al margen
de este proceso, escasamente integradas a los intercambios mercantiles
y conservando todavia gran numero de caracteristicas ya descritas en
1580 por los primeros cronistas que visitaron la regi6n. Estas similitu
des etnologicas han sido subrayadas por todos los cientificos que visi-
taron la regi6n a fines de los cuarenta. A la poblaci6n blanca de Coal- ù'
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coman y Villa Victoria se oponian los rasgos indigenas- de la poblacion
de los asentamientos dei sur. A la cultura ranchera y casi refinada de
las familias de Coalcoman se contraponian las costumbres y tradiciones
prehispanicas de los indios. La relativa prosperidad de Coalcoman con
trastaba con eI retraso y la pobreza de los poblados indigenas.

Estos dos mundos solo estaban separados por unas cuantas horas de
camino, cuando mas. lQué ocurria en la frontera de estos dos con
juntos?

7. FRONTERA E INVASIONES

Al contraste observado entre los municipios de Coalcoman y Aquila, se
aiiade otro, entre las comunidades indigenas de Ostula, Coire y Poma
ro, y la porcion noroeste dei municipio de Aquila. El valle de Aquila y
Maquili estaba ya mayoritariamente poblado de mestizos, y mas abier
to a los intercambios mercantiles. Podian encontrarse ahi numerosos
productos importados dei estado de Colima. La artesania tradicional
deI algod6n desaparecia poco a poco y era substituida por ropa com
prada.88

En 1950, el pueblo de Aquila, donde se concentran las actividades
administrativas deI municipio, esta ya en manos de la poblacion mesti
za originaria de los vecinos municipios de Coalcoman y Villa Victoria.
Maquili es descrito como "un poblado tipico de modestos rancheros
blancos 0 mestizos".89 Su categoria administrativa desciende de "tenencia"
a "rancheria", en aras deI nuevo poblado mestizo de La Placita, insta
lado en la pequeiia pianicie costera que se abre hacia abajo de Maqui
li. 90 Los mestizos reconocen la propiedad legal de los indigenas que se
han retirado deI pueblo de Aquila y cobran 6 pesos al aiio por el te
rreno ocupado por los mestizos. Pero este dominio mediante eI pago
anual de un alquiler moderado no se asienta en ningun documento
"legal", como era el caso a fines deI siglo XIX, cuando las comunidades
indigenas se habian visto obligadas a vender parte de sus tierras co
munales para pagar impuestos (véase el capitulo II). Los indigenas se
transformaban en obreros agricolas en sus propias tierras y perdian
toda forma de participacion en las actividades administrativas y juri
dicas deI municipio. En 1931, los representantes de la comunidad in
digena de Aquila reclaman la restituci6n de tierras invadidas y se que·
jan de la excesiva represion ejercida en su contra.91 Los unicos indigenas
que todavia viven en el centro deI pueblo de Aquila tienen por domi
cilio la carcel municipal.

Las familias mestizas asentadas en Aquila y La Placita, pero también
en la mayoria de las poblaciones situadas en los antiguos terrenos co-
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munales indigenas de Aquila y Maquili, no eran originarias deI estado
de Colima -que estaba en plena expansi6n-, sino herederas de las
familias blancas de Coalcoman que ya habian copado la comunidad
indigena de Huizontla a principios de siglo.

En las comunidades indigenas que atm no habian desaparecido (Os
tula, Coire y P6maro), hemos visto que la cria de ganado constituia el
primer medio de ocupaci6n no legalizada de los espacios comunitarios
y representaba una fuente de acumulaci6n sin precedente para los ga
naderos originarios de Coalcoman. El acceso libre deI ganado a los
terrenos comunales era aprovechado por las familias mestizas instala·
das en los linderos de las tierras indigenas. Algunas familias incluso
construyeron ahi viviendas provisionales para que algunos de sus miem·
bros pudieran instalarse bastante tiempo (durante las aguas) y dedicar
se a la ordefia. 92 Hay que subrayar que esta explotaci6n de las tierras
comunales se realizaba sin que fuera necesario cercar el terreno, con
trariamente a los casos observados después de 1970 (véase el capitulo IV).

El acceso a las parcelas humedas de la franja costera tampoco estaba
reservado exc1usivamente a las familias indigenas. Varios mestizos sem·
braban en ellas maiz y ajonjoli en tiempos de secas y recolectaban
pequefias cantidades de platano y copra.

La comunidad indigena de Coire, atm casi intacta pese a la confisca
ci6n en 1914 de su extremo norte por el fisco (fracci6n de El Salitre de
Estopila) no escaparia a esta lenta penetraci6n. En efecto, un impor
tante poblado mestizo se desarro1l6 en esa fracci6n (320 habitantes en
1920). TaI parece que ninguna gran propiedad se constituy6 ahi, como
en efecto ocurri6 en el vecino municipio de Coalcoman. Los hijos de
propietarios 0 antiguos medieros que se habian asentado ahi ocupaban
ilegalmente este pequeno valle, sin por ello pagar alquiler al fisco 0 a
la comunidad indigena. La inmensidad de los terrenos comunales ale
dai'ios y su posible explotaci6n habia atraido mucha gente a estos po
blados. Poco a poco las familias que poseian los hatos mas grandes se
instalaron en el coraz6n mismo de la poblaci6n de Coire, centro hist6·
rico de la comunidad, primero para abrir un pequei'io comercio, luego
para dedicarse a la usura. Un miembro de la comunidad indigena cuenta
que "tenian mucho ganado, y compraban después de la cosecha el maiz
barato a los indios. Éstos entonces se compraban ropa y alcohol, y
luego volvian a comprar su mismo maiz doce veces mas caro en el
tiempo de aguas". Las gentes de raz6n decian también a los indios:
"ltienes un puerco? jVéndemelo!" Cerdos y novillos eran comprados,
pues, muy baratos en los asentamientos indigenas para lue'go ser cria
dos por los mestizos. El pequei'io excedente generado en las unidades
de producci6n indigenas era asi captado y desviado por los ganaderos
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que controlaban también, ademas deI pequeiio comercio, la venta de
novillos y cerdos gordos en los mercados urbanos. (Véase la figura 7a.)

Asi, numerosas familias se asentaron en Coire, invitadas a hacerlo por
sus parientes y amigos ya establecidos en el poblado. En 1930, los indi·
genas habian sido progresivamente desplazados hacia la peri feria 0 a los

b) Expulsi6n de los mestizos y procedimien
to de dotaci6n de tierras.

~
~ Terrenos indivisos de la comunidad

de Coireo Fracci6n confiscada por el fisco en
1914ru Terrenos reivindicados para el ejido
de Coahuayula

[] Terrenos de Coire ocupados por los
mestizos de la comunidad

a) Ocupaci6n de los terrenos indivisos de
Coire.

Integraci6n de las familias mestizas en
la comunidad indigena de Coire.

Migraciones mestizas ...-

Movimiento dei ganado c:::::>

Frontera municipal _

Limite de los terrenos comunitarios __

Figura 7- Representaci6n simplificada de los conflictos sobre tierras entre la comunidad
indigena de Coire y la rallcheria mestiza de El Salitre.
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asentamientos aledanos, y el centro qued6 totalmente bajo el control
de las familias fuerenas. Mas enterados de las relaciones con la admi
nistraci6n, los mestizos ocuparon ciertos cargos de representacion con
cedidos por los propios indigenas, en su mayoria analfabetas. En 1936, la
gestion fraudulenta de los asuntos de la comunidad y los abusos de
confianza perpetrados por los ganaderos mestizos con el fin de conse
guir el control legal de las tierras cornunales, hicieron que los indige
nas se retractaran y urdieran la expulsi6n de las familias blancas. El
descubrimiento dei complot por los mestizos provoco dos masacres su
cesivas y la ejecuci6n de 15 miembros de la comunidad indigena.93

Contrariamente a 10 acontecido durante el exterminio de los indios de
Coalcoman a fines deI siglo XIX, esas matanzas dieron pie a la inter
vencion dei gobierno progresista de Llizaro Clirdenas, a la protecci6n
de las familias sobrevivientes por el ejército y a la expulsion definiti
va de las familias mestizas.

A través de medios legales y pacificos las familias mestizas parapeta
das en el poblado de El Salitre de Estopila intentaron -de nuevo en
vano- legalizar sus usurpaciones territoriales y liberarse asi dei alqui
1er anual exigido por las autoridades indigenas de Coire.94 AI integrar
se al grupo agrarista que reivindicaba por entonces las tierras de la
antigua hacienda abandonada de Coahuayula (Iocalizada al norte de El
Salitre de Estopila), los mestizos esperaban recibir una dotaci6n de
tierras. Los linderos municipales fueron modificados para facilitar las
gestiones de este grupo: el antiguo territorio indigena de Coire perte
necia teoricamente al municipio de Aquila, pero el poblado de El Sali
tre de Estopila ya habia sido censado en 1921 como parte dei munici
pio de Villa Victoria. En 1939, el grupo que solicitaba la formaci6n de
un ejido pidi6 oficialmente que se recorriera hacia el sur el limite dei
municipio de Aquila y, por consiguiente, el de la comunidad indigena
(véase la figura 7b).95 De la misma manera, el lindero sur dei munici
pio de Coalcoman muestra una curva acentuada hacia el sur que coin
cide con los terrenos ocupados ilegalmente por las familias mestizas
desde principios dei siglo xx.

La aplicaci6n local de las leyes de reforma agraria, parad6jicamente,
prest6 en ciertos casos el apoyo legal que todavia requerian las familias
mestizas instaladas en la costa. Asi, los terrenos confiscados a la cornu
nidad indigena de Maquili por las autoridades fiscales en 1908 fueron
objeto de un largo proceso de dotaci6n agraria (1936-1965). Las 5 700
hectareas pasan entonces legalmente a manos de 57 beneficiarios. En
1967 se crea un nuevo ejido en La Placita, con 10 que se da satisfacci6n
a un grupo que habia iniciado las gestiones en 1935.96 En el resto dei
territorio, las nuevas leyes agrarias protegian la integridad territorial
de las comunidades indigenas y les garantizaba el control legal de sus
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territorios. Pero era posible que una familia mestiza fuera adoptada
por una comunidad indigena y luego inscrita oficialmente en la lista
de sus miembros. La complicidad de las autoridades indigenas podia
facilmente obtenerse mediante el buen entendimiento 0 a través de las
multiples formas de corrupci6n. De esta manera, los habitantes mesti
zos dei poblado de El Salitre de Estopila, que luchaban ya desde hacia
mucho tiempo por obtener una dotaci6nde tierras en el fundo de la
comunidad indigena de Coire, fueron finalmente incorporados a eHa y
oficialmente considerados miembros de pleno derecho.97 (Véase la fi
gura 7c.) En realidad, el recuerdo de las matanzas de 1936 sigue muy
presente y 108 derechos de estos nuevos miembros mestizos de la co
munidad son limitados: el acceso al poblado de Coire todavia les esta
vedado y es 10 que hoy en dia salvaguarda la integridad territorial de
la comunidad.

Seglin relata François Chevalier, parece ser que la comunidad de
Ostula procedi6 dei mismo modo al expulsar de una vez por todas a las
"gentes de raz6n" fuera de los limites de la comunidad. Los indigenas
"reimplantaron espontaneamente las antiguas leyes de Indias que pro
hibian a blancos, mestizos 0 negros residir en los pueblos indios".98 En
194.8 el guardia (mestizo) deI faro de San Telmo era estrechamente
vigilado por los indios de Ostula y se le prohibia cualquier actividad
agricola 0 de pastoreo.99 Esta costumbre persiste hoy en dia, aunque a
veces no se aplica, en las comunidades de Coire y Ostula. Aunque por
esa intransigencia tengan mala reputaci6n, probablemente eHa haya
contribuido a preservar la integridad de su territorio.

En el extremo sureste dei municipio de Aquila, la comunidad indi
gena de P6maro también fue despojada de gran parte de sus tierras. A
partir dei pueblo mestizo de San José de la Montana (municipio de
Coalcoman) se desplazaba el ganado y cruzaba los linderos comunales,
y fue ahi donde se realizaron las sucesivas usurpaciones. La rebeli6n de
los cristeros vendria a acelerar el proceso y a favorecer la instalaci6n
de nuevas familias mestizas en los terrenos comunales de P6maro.

La nueva sociedad agraria de Coalcoman y las comunidades indige
nas dei municipio de Aquila no estaban, pues, divididas por una fron
tera fija e impermeable. Este lindero es en realidad un frente de colo
nizaci6n, 0 mas bien de confrontaci6n y competencia entre dos sistemas
de aprovechamiento dei medio. En primer término, el ganado precede
siempre a su propietario en la conquista de los espacios comunales. La
instalaci6n de los hatos de los mestizos en las tierras comunales ex
tiende esa ocupaci6n dei territorio. La progresi6n es lenta y difusa y se
realiza a través de generaciones por ampliaci6n progresiva dei terreno
de acci6n de la familia extensa mestiza y migraciones sucesivas de los
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hijos y nietos. La progresion es también continua y no experimenta
ningun retroceso, salvo el episodio tnigico de Coire y la expulsion sub
secuente de las familias ajenas a la comunidad.

Si ciertos ganaderos fueron los protagonistas de la ocupaclon de los
espacios comunitarios, numerosos medieros también participaron en
el movimiento. Hemos visto que la productividad deI trabajo agricola
disminuia fuertemente segun un gradiente sierra/costa y que el exce·
dente Iiberado era por tanto menor en las comunidades indigenas.
Esto explica sin duda que ninguna gran propiedad con medieros que
reprodujera las relaciones de produccion instauradas en los ranchos de
Coalcoman se haya formado realmente en las comunidades indigenas.
El escaso excedente susceptible de ser captado no justificaba la genera
lizacion de un sistema basado en la aparceria. El trabajo a medias
existia, pero patrones y medieros no pertenecian a dos c1ases sociales
tan diferenciadas como en el municipio de Coalcoman. Incluso si pe
quenos caciques locales imponian un alquiler, por su cuenta 0 por
cuenta de la comunidad indigena, el acceso era libre y el ganado podia
multiplicarse sin limites.

Ese gradiente de productividad decreciente a medida que se baja a
la costa parece explicar:

a) La existencia y la conservacion de una forma de captacion de re
cursos de los agricultores menos extrema en el sur deI municipio de
Coalcoman (arrendamiento rustico en San José de la Montana).

b) La presion ejercida por los medieros sobre los espacios comuna
les de las comunidades indigenas. La diferencia de productividad deI
trabajo registrada entre un poblado deI sur dei municipio de Coalco
man y un terreno situado en las cercanias, pero en tierras comunales
indigenas, es necesariamente poca: poca diferencia de altura, de preci
pitaciones, etc. Esta escasa diferencia justifica plenamente el abandono
deI contrato de aparceria con el propietario y la invasion de los espa
cios comunales. Si la remuneracion deI trabajo es ahi menor, no deja
sin embargo de ser superior a la mitad de la de un trabajador someti
do a la aparceria en la propiedad de origen.

c) La relativa lentitud de este proceso. La extension dei cultivo deI
maiz en condiciones cada vez menos favorables solo se realiza a medida
que aumenta la presion demogrHica en los poblados deI municipio de
Coalcoman.

d) La disminucion de las invasiones territoriales a medida que el
gradiente decreciente se hace mas marcado (incluso en la cria extensiva
de ganado), cuando, por ejemplo, entra en contacto con los granitos
intrusivos de la franja costera (10 que veremos en el capitulo IV).
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Hablar de revolucion en Coalcoman equivale a evocar los tres aîios de
guerra (1927-1930) durante los cuales el ejército federal combatio el
levantamiento campesino de la Cristiada. Esta revolucion es la (mica
que cuenta realmente en la memoria colectiva de Coalcoman. En cam
bio, los diez aîios de lucha encarnizada de la Revolucion mexicana -la
que estallo en 1910 cuando Porfirio Diaz quiso reelegirse como presi
dente de la Republica por enésima vez- no cuentan en absoluto y es
raro oir a alguna persona mayor evocar esos sucesos. Mientras que el
pais en su conjunto estaba inmerso en el caos de la guerra civil, la
region de Coalcoman no se vio perturbada mas que por las incursiones
de algunos rancheros y grandes propietarios deI municipio de Villa
Victoria. Sin duda exasperados por la arbitrariedad deI gobierno, to
maron las armas en respaldo de la revolucion burguesa de Francisco 1.
Madero, con la esperanza de aumentar su poder economico en las esfe
ras politicas y administrativas. En ningun caso se trato de un movi
miento campesino que catalizara verdaderas reivindicaciones agrarias.

Las curvas demograficas de México entre 1910 y 1920 registran casi
en todos lados un aplanamiento 0 una caida muy marcada. En el esta
do de Michoacan, por ejemplo, la poblacion pasa de un millon de
habitantes a solo poco mas de 900 000 en 1920. Coalcoman, por el con
trario, experimenta un auge demografico y su poblacion aumenta en
66% durante la década revolucionaria. Es la época deI segundo f1ujo
migratorio de que se hablo en el el capitulo II. A las causas ya aludidas
deI tal movimiento migr8.torio se aîiaden entonces la destruccion y el
terror ocasionados en las regiones de origen de los migrantes por las
tropas armadas de soldados, de guerrilleros 0 de bandoleros. Es la uni
ca consecuencia inmediata que tuvo la Revolucion sobre la sociedad
agraria de Coalcoman.

En Coalcoman las cuestiones agrarias no suseitaban movimientos rei
vindicadores tan importantes. La densidad demografica era ahi toda
via baja y la proximidad de la frontera agricola ofrecia a los desconten
tos la posibilidad de ir a probar suerte hacia el sur deI municipio, aun
menos poblado, 0 incluso en las tierras comunales de los indigenas.
Aunque dispersa sobre un extenso territorio, esta poblacion no carecia
de capacidad de movilizacion, ya que la region de Coalcoman se con
virtio en uno de los principales focos de la insurreccion cristera.

Las comunidades indigenas de la region costera deberian haber sido
las primeras benefieiarias de la reforma agraria. En efecto, la ley agra
ria de 1915 y su version constitucional de 1917 (articulo 27) decIaraban
nulas todas las ventas de tierras pertenecientes a los pueblos, congre
gaciones y comunidades indigenas efectuadas a partir de la aplicacion
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de las leyes liberales de desamortizaci6n. La ley restituia a las comuni
dades su personalidad juridica y les permitia reclamar la restituci6n
de las tierras expoliadas durante las ultimas décadas. Bastaba para ello
con hacer llegar a las autoridades competentes una solicitud de resti
tuci6n acompai'iada de documentos probatorios de 10 bien fundado de
la peticion (titulos de propiedad, escrituras diversas, etc.). Pero la nue
va ley no ponia en tela de juicio la abolici6n de los derechos de manos
muertas y el reparto de los terrenos comunales entre los miembros de
la comunidad. Solamente las ventas efectuadas después y los abusos
cometidos por los hacendados 0 las compai'iias privadas durante el por
firiato eran sancionados por la ley. El reparto de las tierras comunales
podia, sin embargo, ser anulddo si dos terceras partes de los miembros
de la ex comunidad 10 pedia. Es 10 que podria haber sucedido en Coal
coman si todos los indios de la comunidad no hubiesen sido expulsa
dos 0 masacrados a fines deI siglo XIX. Las comunidades de Huizontla,
Aquila y P6maro intentaron también recuperar las tierras usurpadas
mediante la demanda de un proceso de restituci6n.

Actualmente, y luego de mas de cincuenta ai'ios de gestiones admi
nistrativas, la comunidad de Huizontla trata todavia de recuperar el
control de un territorio de 19000 hectareas dividido entre demasiados
pequei'ios propietarios. 1OO

En 1980 la solicitud de restituci6n de los terrenos de la ex comuni
dad de Aquila fue declarada improcedente tras muchos ai'ios de lu
chas. Pero quienes reclaman tal restituci6n son los mismos mestizos
que, varias décadas antes, buscaban legalizar sus invasiones territoria
les exigiendo la aplicaci6n de la reforma agraria y la creaci6n de un
ejido en los antiguos terrenos comunales. 101 Amenazados a su vez por
los recién Ilegados, exigen la restituci6n a su favor de las tierras que
ellos mismos ocuparon ilegalmente.

Ninguna de las comunidades indigenas logr6, pues, la aplicaci6n de
las nuevas leyes agrarias de restituci6n, por mas que la fuerza de los
levantamientos campesinos las haya impuesto a los primeros gobiernos
surgidos de la Revoluci6n.

Habria que esperar la lIegada al poder dei Lazaro Clirdenas en 1934
para ver la radicalizaci6n de la reforma agraria. Entonces deja de ser
considerada como una concesi6n otorgada al sector campesino de la
sociedad y se transforma en auténtico pilar deI desarrollo econ6mico y
social. La dotaci6n ejidal -y no ya la mera restituci6n de las tierras
usurpadas- es la piedra angular de este edificio, asi como la pequei'ia
propiedad privada, cuyo limite,se fija final mente en 100 hectareas de
tierras de regadio 0 su equivalente en terrenos de menor calidad: eI
doble en tierras de temporal 0 la superficie de transito y pastizales
naturales necesaria para sostener 500 cabezas de ganado mayor.



REFORMA AGRARIA Y REVOLUCI6N CHISTERA 137

En esta época, varios ejidos se crean en el municipio de Coalcoman.
Entre 1939 y 1945 se confirman definitivamente las dotaciones agrarias
de los ejidos de El Guayabillo, El Guayabo, Mesa Bonita, Trojes, Ran
cho Viejo, Pantla y El Sauz de Trojes. Del mismo modo, varios ejidos
se constituyen en el vecino municipio de Villa Victoria. Pero estos re
partos territoriales solo afeètan las haciendas que rodeaban la region
de Coalcoman a fines deI siglo XIX (véanse los mapas 5 y 10). De ahi en
adelante, los ranchos de Coalcoman quedaran protegidos por su nuevo
estatuto de pequena propiedad inalienable, aun si su superficie real
-por otra parte desconocida- a m'enudo rebasa el limite impuesto
por la ley, imprecisa en caso de terrenos montanosos. El unico rancho
afectado por la reforma agraria es el de Coahuayula, en el sur deI
municipio de Villa Victoria. Su tamano no era superior al de numero
sas propiedades de la region, pero la nacionalidad extranjera de su
dueno bastaba para que se le denominara "hacienda" y justificaba su
expropiacion por el fisco y la constituci6n de un ejido. En todos los
otros casos, la propiedad privada se extiende incluso sobre buena parte
de las antiguas haciendas desmanteladas, ya que los ejidos no ocupan
mas que parte de ellas. Una gran parte de las 48 fracciones antigua
mente arrendadas por el dueno de la hacienda de Trojes en aparceria
se convierten en ranchos independientes, con 10 que se prolongan las
estructuras agrarias instauradas en el centro del municipio.

Lejos de verse afectado por la reforma agraria, el sistema de ranchos
se refuerza sobre las ruinas de las antiguas haciendas y la reforma agraria
queda estrictamente circunscrita a las regiones bajas dei norte y cl
noroeste deI municipio. Las tierras repartidas no representan entonces
mas que el 4% de la superficie deI municipio (cerca de 12 000 hecta
reas).102 El municipio de Villa Victoria, la mayor parte de cuyo territo
rio era controlado por las haciendas, resulta mas afectado y cerca deI
20% de su superficie se distribuye en ejidos. Por ultimo, el municipio
de AquiIa también se ve afectado, aunque ligeramente, por las dota
ciones agrarias. Se ha visto que éstas constituyen, en el presente caso,
una forma de legalizacion de las invasiones perpetradas en detrimento
de las comunidades indigenas.

La ley michoacana deI 19 de marzo de 1935 reglamentaba la aparce
ria y también habria podido modificar las relaciones mantenidas entre
los medieros de Coalcoman y sus patrones respectivos. Dicha ley defi·
nia la parte de cosecha que correspondia a cada quien "en funcion de
los factores de produccion aportados por cada parte: el trabajo debia
ser remunerado con el 60% de la cosecha, la tierra con el 20%, los
animales de trabajo con el 10% y los otros medios de produccion (semi·
lia, aperos y adelantos en especie) con el 10% de la cosecha". El propie·
tario también estaba obIigado a conceder un derecho de pastoreo al
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mediero para el sostenimiento de cuatro cabezas de ganado mayor. 103

AI igual que las leyes de reforma agraria, tales disposiciones nunca
fueron aplicadas en los ranchos de Coalcoman.

Por ultimo, la unica consecuencia de la reforma agraria en los ran
chos de la Sierra de Coalcoman fue, al parecer, la partida de algunos
medieros hacia los poblados con dotaciones, su integraci6n al grupo de
los beneficiarios (ejidatarios) 0 su inscripcion en las listas de espera.
Veremos que este movimiento de emigraci6n -el primero que se ma
nifestaba en la zona- rebasani ampliamente los linderos municipales
a partir de los anos cincuenta, cuando el desarrollo de la irrigaci6n y la
constitucion de numerosos ejidos en el vecino estado de Colima atraen
a muchos medieros.

La guerra de los Cristeros es el episodio mas sangriento de la histo
ria postrevolucionaria de México. En 1926 la suspensi6n deI culto, de
cretada por los obispos como reacci6n a la politica anticlerical dei pre
sidente Calles, enciende el polvorin. AI grito de "iViva Cristo Rey!" las
poblaciones rurales se Ianzan en cuerpo y alma a la guerra civil que
abrasa toda la regi6n occidental de México durante tres anos (1927
1929) y causa mas de 100 000 muertes. Coalcoman fue célebre por su
fidelidad al campo cristero y las numerosas bajas infligidas a las tropas
federales. Desde el principio de las hostilidades, la regi6n de Coalco
man se autodeclar6 autonoma y no reconocia al gobierno central. Se
transformo en "zona libre", con sus propias autoridades cristeras, y
resisti6 las dos grandes ofensivas militares organizadas por el gobierno
federal. 104

Fue en la gran feria de Peri ban, en la que se iban a vender cada ano
los novillos a los agricultores deI Bajio, donde se establecio contacto
con otras regiones rebeldes y se decidi6 el levantamiento. En ella se
mantenîan los lazos con parientes y amigos de las zonas de origen de la
familia: Cotija, Tocumbo, Quitupan, San José de Gracia y la lejana
regi6n de los Altos de Jalisco, también en plena rebeli6n. Jean Meyer
relata que de todas las regiones deI sur (no solamente de Coalcoman,
sino también de numerosos lugares de la sierra de Guerrero y Oaxaca)
llegaban grupos de guerrilleros listos a enrolarse bajo las 6rdenes deI
general Gorostieta, jefe cristero de los Altos de Jalisco. Todos reivindi
caban su pertenencia historica (lY étnica?) a ese movimiento demogra
fico centrifugo y mantenian la memoria colectiva de la migracion. Los
rebeldes de San José de Gracia incluso iban "de permiso" a la "zona
libre" de Coalcoman. Los flujos de poblacion generados por la guerra
ci,vil redoblaron la presion que ejercian las gentes "de razon" sobre el
territorio de las comunidades indigenas. Aunque las poblaciones indî
genas hayan sido descritas como cat6licas fervientes y casi fanaticas,105
no se ha probado su participacion masiva en el movimiento, incluso si
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el conjunto de su territorio formaba parte de la "zona libre". El re
cuerdo que tienen de la revolucion cristera se relaciona mas con la
funcion desempenada en la comunidad indigena de Pomaro por aigu
nas familias blancas que con las acciones guerrilleras realizadas en Coal
coman. En efecto, a partir dei poblado de San José de la Montana (que
primero crecio con la llegada de varias familias de "refugiados" que bus
caban un lugar tranquilo, el cual fue quemado después por el ejér
cito), varias personas se instalan también en las tierras comunales de
Pomaro para escapar a la represion 0 simplemente para aprovecharse
de la fama ganada durante la guerra. Asi, los hermanos Guillén, origi
narios de Periban e instalados en San José de la Montana desde hacia
algunos anos, establecen su cuartel general en los poblados de Agua
Fria y San Antonio, en pIeno territorio indigena. De la misma manera,
los asentamientos de La Vibora, El Üjo de Agua y San Juan de la Pal
mera fueron construidos por familias blancas. 106 Las invasiones se rea
lizaban por medio de un procedimiento similar al descrito en las co
munidades de Aquila, Maquili y Coire, pero la guerra disculpaba, en
cierto modo, estas nuevas usurpaciones. Todos los indios de Pomaro
recuerdan todavia a los hermanos Guillén, quienes desempefiaron un
papel de primerisima importancia en las relaciones que mantenian las
gentes "de razon".y los indios de Pomaro. Mucho después de la revolu
cion cristera y hasta 1959 el General Gregorio Guillén administraba,
por cuenta de la comunidad indigena, el conjunto de terrenos ocupa
dos por las familias no pertenecientes a la comunidad. Él cobraba los
alquileres exigidos a los recién llegados por las autoridades indigenas,
administraba los asuntos de la comunidad y hacia reinar el orden y la
justicia. 107 Respaldado por la autoridad adquirida durante los tres anos
de guerra, se transformo en un auténtico cacique de la comunidad
indigena, intermediario ineludible entre poblacion india y gente "de
razon", entre autoridades indigenas y gobierno. Guillén era también
uno de los mayores ganaderos de la region y recibia por cuenta propia
una renta en especie 0 en dinero de las familias mestizas que querian
instalarse en las tierras comunales. Fue asesinado en 1959.

La historia oficial condena la rebelion de los cristeros, a la que consi·
dera un movimiento reaccionario, contrarrevolucionario y antiagrarista.
Los cristeros -seglin tal historia- estaban totalmente manipulados
por la Iglesia -que defendia su sitio en la sociedad postrevolucionaria
y por los grandes propietarios, hostiles a toda idea de reforma agraria.
Incluso si la Iglesia y terratenientes hubiesen buscado aprovechar el
movimiento para restaurar: el antiguo régimen, la tesis dei complot de
los grandes hacendados que utilizaban a sus peones para evitar el re
parto de la tierra no resiste un analisis. En realidad; la jerarquia reli·
giosa y la burguesia agraria no organizaron la rebelion y no la contro-
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laron. El levantamiento fue espontaneo, masivo y popular. 108 Fue un
auténtico movimiento campesino que reflej6 las contradicciones de la
Revoluci6n y la reforma agraria.

AI grito de "jTierra y libertad!", las primeras grandes movilizaciones
campesinas de los anos veinte (dirigidas por Emiliano Zapata) obliga
ron al gobierno revolucionario a adoptar una politica agrarista. Pero la
politica agraria se convirti6 en un instrumento de dominio politico y
de control de las masas campesinas. Como las dotaciones de tierra eran
provisionales, podian estar sujetas a revisi6n si la sumisi6n politica al
gobierno de parte de los beneficiarios no era total e incondicional. Las
dotaciones de tierra s610 se realizaban a cambio de ese sometimiento
al nuevo gobierno y, por tanto, no podian satisfacer mas que a medias
las reivindicaciones fundamentales de los campesinos. La lucha por la
libertad se distingue entonces de las reivindicaciones agrarias, dema
siado identificadas con el poder. Se transforma en lucha contra el go
bierno y sus lacayos: los beneficiarios de la reforma agraria. 109

La rebeli6n cristera, entonces, esta dirigida contra un gobierno in
justo y desp6tico, pero no contra la reforma agraria en tanto tal y que,
por cierto, no se generaliza sino mucho después. En la regi6n de Coal
coman, todas las solicitudes de tierras tienen lugar después de la Cris
tiada, a partir de 1934.

Antes de 1934, poca gente se habia visto beneficiada por la reforma
agraria. En realidad, no es sino a partir deI C6digo Agrario de 1934
cuando los obreros agricolas que trabajaban y vivian en la hacienda
(los peones acasillados) quedan habilitados para reclamar tierras y se
transforman por ello en beneficiarios potenciales de la reforma agra
ria. Antes de que se aplicara esta reforma fundamental de la legisla
ci6n, la reforma agraria, discriminatoria, s610 beneficiaba a una pe
quena proporci6n deI mundo rural, al cual dividi6 profundamente.
Los trabajadores de las haciendas podian solidarizarse sin dificultad
con su patr6n para luchar contra una reforma agraria que les habria
arrebatado su trabajo. De la misma manera, los medieros, arrendata
rios y pequenos propietarios no tenian gran cosa que esperar de una
reforma agraria que no les concernia directamente.

No es pues fortuito que la regi6n de Coalcoman se haya convertido
en uno de los focos mas activos de la insurrecci6n cristera, al igual que
los Altos de Jalisco y los bordes meridionales de las altas mesetas: Coti
ja, San José de Gracia, etc. Al identificar claramente al enemigo co
mlin -el gobierno-, los rancheros de Coalcoman salvaguardaban la
cohesi6n social de la joven sociedad agraria que habian construido y
retrasaban el surgimiento de reivindicaciones de clase por parte de los
medieros. La ideologia cristera, por su parte, no estaba tan fuertemen
te arraigada en la periferia de la regi6n de Coalcoman: muy cat6licas,
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las comunidades indigenas de la costa no se mostraron tan belicosas y
tenian buenas razones para desconfiar de una alianza con las pobla
ciones mestizas de Coalcoman. El municipio de Villa Victoria, cuyas
estructuras territoriales no estaban tan marcadas por e! "modelo ran·
chero" (fuerte presencia de las haciendas en las dos terceras partes dei
norte dei municipio), se distingui6 por su escasa participaci6n en el
movimiento cristero. Los cristeros de Coalcoman se vengaron de ese
servilismo hacia el gobierno saqueando el poblado de Villa Victoria y
obligando a huir a sus habitantes, en 1928.

9. CONCLU516N

Luego de mas de medio siglo de evoluci6n marcada por la absorci6n
sucesiva de dos oleadas de inmigrados, el paisaje agrario de la Sierra de
Coalcoman habia sido completamente transformado. No s610 la mayo
ria de las tierras estaban ya sometidas al cultivo peri6dico de roza y
quema, sino que los sistemas de cultivo con arado ganaban terreno y
ocupaban poco a poco la parte baja de las laderas, con 10 que la super
ficie sembrada crecia ano con ano. La regi6n exporta entonces novillos
y cerdos, y esta integrada a los intercambios mercantiles y a la divisi6n
interregional dei trabajo.

A medida que aumentaban las extensiones arables, progresaba también
la herramienta agricola. La vertedera ligera remplaza casi por comple
to al arado en las tareas de preparaci6n deI campo. Los trapiches de
fierro sustituyen los de madera en la molienda de la cana de azucar, 10
que aumenta la productividad dei trabajo. El desarrollo de las tierras
labrantias se hace posible por una significativa mejoria de los aperos y
el recurso, cada vez mas frecuente, a la fuerza de tracci6n animal. Asi,
e! nivel de las fuerzas productivas es superior al que caracterizaba e!
modo de aprovechamiento deI medio de la antigua comunidad indige
na de Coalcoman y que caracteriza todavia en 1950 el de los asenta
mientos indigenas de la regi6n costera. A nivel deI conjunto dei terri
torio, la agricultura se intensific6 a pesar de que los métodos de cultivo
sobre tierras de roza y quema todavia tenian un lugar importante en
los sistemas de producci6n. Sin embargo, los aperos siguen siendo muy
sencillos; las mejoras introducidas son limitadas; la cria de ganado si
gue estando poco asociada a los cultivos. La ausencia de estabulaci6n y
de transporte pesado no permite la fertilizaci6n eficaz de las tierras en
periodo de rotaci6n de cultivos.

El aumento de la densidad demografica fue marcado a partir de la
divisi6n y la venta de las tierras comunales. Luego de los dos periodos
de inmigraci6n durante los cuales esta densidad se duplic6 en cada
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uno, el crecimiento de la poblaci6n se vuelve mas lento y se reduce al
mero crecimiento natural. Sin embargo, la densidad pasa de 6 hab/km2

en 1920 a 8.5 hab/km2 en 1950. La poblaci6n que si aument6 fue la de
los poblados pequefios (+ 1.5%/afio), pues la de la cabecera de Coal
coman continu6 mas 0 menos estable. En 1950 la Sierra de Coalcoman
tiene una densidad demografica diez veces mayor que durante el pe
riodo anterior al movimiento migratorio. (Véase la grafica 7.)

La apropiaci6n barata de tierras y la implantaci6n de un sistema de
explotaci6n basado en la aparceria permitieron a todas las familias de
rancheros recién instaladas en la Sierra de Coalcoman, una acumula·
ci6n rapida y continua, apenas perturbada por los tres afios de la revo
luci6n cristera. Ademas de la adquisici6n de ganado, esta acumulaci6n
se manifest6 por la compra de alambre de puas y la construcci6n de
cercas alrededor de cada propiedad. La venta de unos diez cerdos en el
mercado de Colima bastaba para comprar decenas de rollos de alam
bre de puas. Desde las primeras décadas deI siglo, aIgu nos propietarios
empezaron a cercar, 10 que equivalia a fijar los limites de sus tierras
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con preCISIOn y a formalizar la division dei territorio. Cada quien se
ponia de acuerdo con sus vecinos para cooperar y repartirse los gastos
de la cerca de las parcelas limitrofes. La primera propiedad totalmente
cercada fue el rancho de Coahuayula (en el sur dei municipio de Villa
Victoria), especie de pequena hacienda productora de café y propiedad
de un extranjero. 110 Incluso si los ranchos mas alejados de Coalcoman
y fundados mas tardiamente no fueron cercados sino después de 1950,
parece que la mayoria de las propiedades ya estaban enteramente ro·
deadas con alambre de puas hacia 1940. Los propietarios asentados en
los aledanos de los linderos de las comunidades indigenas de la costa
eran los unicos que preferian dejar al ganado deambular en libertad
por las razones que conocemos. Racia el sur, "el terreno seguia siendo
libre hasta la playa".

Este periodo corresponde también a la construccion, en cada asen·
tamiento, de un edificio importante en el que vivia la familia dei pro
pietario. Todavia visibles hoy en dia, estas casas se caracterizan por sus
muros masivos de adobe, su techo a cuatro aguas de teja roja, su am·
plio corredor abierto alrededor de tres 0 cuatro lados de la casa, su
piso de mosaico y su jardin exuberante. Contrastan con las viviendas
de los medieros, a menudo hechas de varas trenzadas, a veces recubier·
tas de lodo y tapizadas de carton enchapopotado. En 1940, el censo
registra cerca de 650 casas macizas en el municipio de Coalcoman, con·
tra 2 400 casas "ligeras" (jacales).lll

El numero de casas grandes correspondia aproximadamente a la ci·
fra registrada de propietarios de tierras, puesto que el crecimiento
demografico y la division de las propiedades por herencia llevaron a
un aumento dei numero de propietarios. Eran 200 a 250 a principios
de siglo. Son cerca de 400 en 1930 y 600 en 1950. 112 La superficie pro·
medio de cada propiedad se redujo, pues, en teoria, de 750 a 450 hec
tareas entre 1910 y 1950. 113 Pero la fragmentacion de la propiedad fue,
en realidad, limitada. La division dei rancho entre todos los herederos
(hombres y mujeres) no siempre implica una atomizacion real de la
propiedad. Las partes que tocan a las hijas a menudo son compradas
por los hijos. Por otra parte, la fuerte endogamia que caracterizaba a
la clase propietaria evitaba la dispersion de la propiedad en demasia
das manos. El intercambio de las partes heredadas por los distintos
miembros de este grupo y su reconformacion en ocasion de cada ma
trimonio con frecuencia preservaban la cohesion dei rancho. 1l4 Esta
tendencia a la endogamia limitaba aun mas las posibilidades de adqui
sicion territorial de los medieros, de por si reducidas, salvo para aque
Bos que lograban traspasar las barreras sociales dei matrimonio y ca
sarse con una hija de propietario con el consentimiento de éste. Asi se
transformaron en propietarios algunos medieros, "por su propio esfuer-
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zo", pero en general no disponian mas que de pequenas extensiones.
La mayoria de los medieros seguian siéndolo toda la vida, igual que
sus hijos y sus nietos.

El surgimiento y el desarrollo de esta nueva sociedad agraria se die
ron al margen de cualquier estado de derecho y gracias al recurso sis
tematico a la violencia. Tras las matanzas perpetradas contra la cornu
nidad indigena de Coalcoman vino una violencia mas difusa y esporadica,
pero no menos constante. Los enfrentamientos armados entre ranche
ros e indigenas tuvieron lugar en Huizontla y Coire. Sesenta y cinco
personas han sido asesinadas en el pequeno poblado de Huizontla du
rante las ultimas décadas. 1l5 Los conflictos entre medieros y propieta
rios 0 entre dos miembros dei mismo grupo también han ensangren
tado la historia econ6mica y social de Coalcomlin, en particular cuando
se formaron los ejidos de Coahuayula y Chapula, donde los primeros
en reclamar tierras fueron también asesinados.

Esta violencia no es exclusiva de la regi6n de Coalcoman y caracteri
za buena parte deI mundo rural mexicano. Pero mientras que. el 4 0

5% de los decesos registrados anualmente en el estado de Michoaclin se
debian a homicidios, esta tasa fluctuaba dei 10 al 25% en los munici·
pios de Coalcomlin y Aquila, y deI 70 al 80% en las muertes de los
hombres activos (15-50 anos).u6

NOTAS

1 CeologUI de la Republica Mexicana. INEGI·UNA, Facultad de Ingenieria, México, 1984,
pag. 61

2 Sinlesis geografica deI eslado de Michoocan, INECI, México, 1985, pligs. 19·20.
3 Carla geologica 1:250000 Lazaro C8rdenas E 13-6-9, SPP, 1983; D. D. Brand, op. cil.,

pags. 249 a 266.
• Si se exceptua la franja noroeste de los municipios de Coaléoman y Villa Victoria,

orientada hacia los estados de Colima y Jalisco, y que pertenece a la gran cuenca
hidrografica deI rio Coahuayana, asi como la planicie costera de Coahuayana.

• Valles de Ixtala, Las Cebollas, El Aguacate, Ocorla, El Cantor y San José.
6 Pueden citarse los ejemplos de las rancherias de El Garbanzo, Los TeIares, La Hier

babuena, Mexiquillo, Los Salgados, Los Belén, La Pila y El Parejo que rodean la
meseta calcarea deI Cerro Verde.

7 Indice alfabélico de la division lerritorial deI eslado de Michoocan de Ocampo, Mo
relia, 1912.

8 Es por ejemplo el caso en los censos de la época. Pero conservaremos el término
urancho" Iimitado a su expresi6n territorial.

9 Memoria de gobierno, 1890 y 1892, op. cil.
10 Testimonio de D. D. Brand en op. cil., pag. 175.
\1 Esta cantidad de trabajo es relativamente parca en relaci6n con los datos obtenidos

en otras regiones tropicales humedas. En la Sierra de Coalcoman, los bosques U tem_
plados" de las regiones altas (encinas, diversos hojosos) 0 tropicales secas represen
tan una biomasa muy inferior y necesitan menos trabajo para ser talados.
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12 Se trata de poblacion con polinizacion libre (cultivar).
13 Los estudios botanicos realizados en la peninsula de Yucatan confirman estas ob·

servaciones. Véase en particular Catarina IlIsley Granich, Vegetaci6n y producci6n
de la milpa bajo roza-tumba-quema en el ejido de Yaxcaba, Yucatan. México, Tesis
de licenciatura, UMSNH, Morelia, Michoacan,-pligs. 39 a 57. Es en esta region de
Yucatan donde el sistema de roza y quema ha sido mejor estudiado por investiga
dores mexicanos (Cf. los trabajos de Augusto Pérez Toro, Hernandez Xolocotzi, etc.)
y norteamericanos (R. A. Emerson, M. Steggerda y otros). Base productiva de la
civilizaci6n maya, es atm hoy en dia el principal sistema de cultivo empleado para
el maiz en esa regi6n.

.. François Sigaut, L'agriculture et le feu (Rôle et place du feu dans les techniques de
prl!paration du champ de l'ancienne agriculture européenne), EHESS, Mouton, 1975,
pags. 102, llO-Ill. Véanse también los trabajos de J. P. Perry et al., (1957) y L. Pool
N. (1986) sobre la peninsula de Yucatan y de J. Ewel et al. (1980) sobre el bosque
tropical hiimedo dei noreste de Costa Rica.

IS El aprovechamiento para cultivo de los bosques de pino constituye una excepcion a
esta regla, ya que no se reconstituyen a partir de retonos luego de la primera que
ma. Solo las semillas diseminadas por los pinos mas altos que pudieran haberse
salvado en la tumba pueden servir para un repoblamiento. Pero esta segunda gene
racion de pinos tendria dificultades para escapar al fuego en una segunda quema
realizada s610 20 0 30 anos después de la primera. Pese a este inconveniente. hemos
visto que el area de expansion dei sistema de cultivo de roza y quema pocas veces
superaba los 1 500 metros de altura, limite inferior actual de los grandes bosques de
pinos dei municipio de Coalcoman.

16 OERA.MIDINRA: Nicaragua.. : Y por eso defendemos la frontera. Historia agraria de
las Segovias Occidentales, Managua, Nicaragua, 1984, pag. 85. El estudio se aplica a
un ecosistema parecido aunque ligeramente mas humedo.

17 En Yucatan. por el contrario, parece que la parcela es medida cuidadosamente
antes de ser sembrada. Es cierto que la topografia plana de esa region facilita mu
cho esa operaci6n.

18 Para el maiz, se utilizan los datos siguientes: 3 600 calorias/kg y 80 g de proteinas.
Véase Coplamar. Necesidades esenciales en México, Coplamar-Siglo XXI, México, 1982,
pag. 171.

19 Es el precio vigente en Coalcoman en 1906, segun G. Sanchez, El Suroeste de Mi
choacan: Economia y sociedad 1852-1910. op. cit., pag. 278. Pero es indudable que el
maiz valia mucho mas durante el tiempo de aguas y en el periodo anterior a la
nueva cosecha.

20 Citado por N. Vazquez Pallares (op. cit., pag. 23) y G. Sanchez D. (op. cil., pag. 67).
21 La mayoria de los campesinos dei estado de Colima 0 de la depresion de las tierras

calientes poseian vertedera en 1930. H. Cochet, Historia agraria dei municipio de
Coquimat16n, Colima, Avances de Investigaci6n 9, cEMCA-Universidad de Colima,
Colima, 1988, pags. 50-51. Véase también H. Moreno G., Guaracha...• op. cit., pag.
1I8.

22 Para el garbanzo se sembraban cerca de 60 litros de semilla por hectarea (12 medi
das de 5 Iitros cada una).

23 Los agricultores temian mas la caida en los maices sembrados en tierra de quema,
por su mayor exposicion al viento.

2. Para el garbanzo se utilizaron los datos siguientes: 3 700 calorias/kg y 200 g de
proteinas/kg. Coplamar, op. cit., pag. 171.

2S Cuando el uso de la vertedera se generaliz6, el aumento de productividad obtenido
en los terrenos menos empinados (aumento probablemente insignificante en las
parcelas demasiado empinadas, dadas las dificultades y la no reversibilidad dei ins-
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trumento) fue bastante débil: al sustituir las dos pasadas dei arado (2 veces en 4
jornadas de trabajo) por una sola pasada de la vertedera (una vez en 4 jornadas de
trabajo) se obtienen productividades de 132, 105, 106 Y79 kcal. producidas por dia
de trabajo para las cuatro hip6tesis de rendimiento utilizadas. La productividad dei
trabajo de cultivo con yunta sigue, pues, siendo menor, salvo en la mejor hip6tesis
de rendimiento.

26 El censo de 1930 de la cifra de 8 795 hectareas de temporal en el municipio de
Coalcoman (28 000 ha), pero las superficies cuhivadas en terrenos de quema, aunque
mal contabilizadas, al parecer estan incluidas en esta cifra.

27 G. Sanchez, op. ciL., pag. 229.
28 Idem, pag. 194.
29 La hacienda de Trojes, al noroeste dei municipio, producia una cantidad importan

te de azucar. Tai excepci6n se debe a la situaci6n de esta hacienda en la prolonga
ci6n de las tierras bajas dei sur de Jalisco. Separada dei valle de Coalcoman por una
cordillera de montaBas altas, esta hacienda siempre dia la espalda a la regi6n de
Coalcoman.

30 Censo agricola de 1930.
31 Segun los calculos de Luis G. VillaseBor, ~Estudio acerca dei distrito de Coalco

man", en Boletin de la Sociedad Michoacana de Geografia y Estadutica, t. V,
num. 17, diciembre 1909. El mismo autor calcula que si hubiera un buen camino
hacia la costa dei Pacifico, el maiz podria ser lIevado a Manzanillo (por mar desde
la costa de Michoacan) al precio de 3 pesos por hectolitro solamente. T. VI,
num. 4, abril de 1910.

32 Segun cifras proporcionadas por Néstor L6pez en Memoria ... (1883), op. cil., pags.
145-146.

33 Segun los libros de cuentas de L. Gonzalez Zepeda (Cotija).
.. El maiz costaba un peso por fanega, mientras que la arroba (11.5 kg) de manteca

valia 3 pesos, segun G. Sanchez, op. cit., pag. 278. La carne de cerdo costaba tres
vece8 menos.

35 Rancho de Tepeguajes, por ejemplo.
36 Entrevistas con Manuel Moreno M., Rogelio Mendoza, Ismael Alvarez, Esteban Val

dovinos, Rumaldo Madrigal, Vitorino Marmolejo, Severo Maga1l6n, Emiliano Bian
co y Socorro Moreno.

37 Durante todo este periodo, las escasas estadisticas disponibles son en general poco
confiables. El informe de Néstor L6pez (op. cit.) s610 menciona para 1883 una pro
ducci6n de 800 cerdos. Los dos primeros cemos agricolas de 1930 y 1940 indican
existencias de 6430 Y 6400 cabezas respectivamente, 10 que aun parece muy subes
timado. El censo de 1950 esta mejor hecho y parece mas cercano a la realidad, al
indicar la cifra de 23 600 cerdos para el municipio de Coalcoman. Las estadisticas
sobre el maiz no son mejores. Las dei siglo XIX indican una producci6n de 50 000
fanegas (4 250 toneladas) en 1877 para los dos municipios actuales de Coalcoman y
Villa Victoria; 35 000 fanegas (3 000 toneladas) en 1883; 30 000 hectolitros para el
conjunto deI distrito (cuatro municipios) en 1890 y 10000 fanegas para Coalcoman y
Villa Victoria en 1892. Los censos de 1930 y 1940 no parecen tomar en cuenta mas
que el maiz sembrado con arado e ignoran el sembrado en tierras de que ma, indi
cando una superficie sem brada de cerca de 2 000 hectareas. En cuanto al garbanzo,
casi siempre se olvida 0 se subestima.

3S El censo de 1950 es el primero en mencionar la producci6n de queso. Se calcula en
5.2 toneJadas solamente para el municipio de Coalcoman, contra 82 toneladas en el
municipio de Tepalcatepec, cuya producci6n era comercializada por los vendedores
de Cotija.

39 Entrevistas a D. UreBa Méndez, Morelia; Luis Gonzalez Zepeda, Cotija, y la Uni6n
Ganadera de Peri ban, Peri ban.
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40 Boletin de la Sociedad... , op. cil., l. 1. num. 15; l. III, num. 19; l. V, num. 6; l. VI,
num.6.

<, Entrevistas a Manuel Moreno M., Jesus Moreno, Jesus Ramirez, Fernando Mendoza
M., Santos Virrueta, Daniel Betancourt, Rosendo Tejeda, Ermelinda Garibay, Irene
Alvarez, Concepci6n Sanchez, Vidal Reyna, Vitorino Marmolejo y Juan Torres B.

<2 Karl Kaerger, Agricullura y colonizaci6n en México 1900, Leipzig, 1901; UACH·CIESAS,

1986, pag. 301.
4.3 G. Sanchez. op. cit., pag. 240.
4< Estos movimientos de ganado son senalados por Maria de la Cruz Labarthe (op. cil.,

pag. 300) y Eric Léonard en Hubert Cochet, Eric Léonard y Jean Damien de Surgy,
Paisajes agrarios de Michoac6n, El Colegio de Michoacan, Zamora, Michoacan, 1988,
pags. 55·56.

... Memoria de gobierno 1877 y 1883, op. cil.

... El informe gubernamental de 1892 indica las existencias de algunos hatos de la
regi6n, sin duda considerados los mas importantes. Se encuentran ahi los nombres
de algunos de los primeros inmigrados que se instalaron en Coalcoman y eltamano
de los hatos mencionados varia entre 80 y 670 cabezas, sin contar las 2 000 cabezas
indicadas para la hacienda de Hihuitlan. Se indican los detalles de la composici6n
de los hatos y es interesante senalar que los animales machos no capados de mas de
4 anos constituyen cerca de la cuarta parte de las existencias (23.3%), mientras que
esa proporci6n no es mas que dei 10% para el conjunto dei estado de Michoacan.
Memoria de gobierno, 1892, op. cil., cuadros 45 y 56.

<7 Entrevistas a Vidal Reyna (Tehuantepec), Ismael Alvarez (La Penal, Vitorino Mar
molejo (La Nuez) y Bundia Alvarez (Estopila).

<18 Entrevista a Emilio Martinez (Coahuayula).
<9 Los artesanos locales explotaban todavia los recursos de fierro de la sierra y fabri·

caban la m..yoria de los aperos de los agricultores: machete, coa, punta que refuerza
el extremo dei arado, etc. Véase G. Sanchez, op. cil., pag. 178, y Luis Hijar y Haro:
"El distrito de Coalcomall y los criaderos de fierro al noroeste de la cabecera, 1921~,

en Ernesto de la Torre Villar, El Ir6pico michoacano.. , op. cil., pag. 433.
so Se trata de la habilitaci6n, que en general equivalia a tres fanegas de maiz por

fanega sem brada, 0 sea cerca de 250 kg por alrededor de 4 hectareas sembradas en
tierras arables 0 6 hectareas sem bradas sobre tierras de roza y quema. Esta cantidad
garantizaba el consumo familiar por tres meses aproximadamente.

51 En el municipio de Coalcoman vimos que cerca de 1 500 familias trabajaban en 250
ranchos (hacia 1910), 10 que representa una media de seis medieros por propiedad.

S2 Entrevistas a Socorro Moreno y Raquel Contreras.
53 Entrevistas a Jesus Mejia, Isabel G6mez, Elvira Hernandez, Antonio Diaz y Maria

Spindola.
50 Contrariamente a la informaci6n presentada por el censo demogrliCico de 1900, que

registra 58 "agricultores~ y 3 002 "peonesn en el municipio de Coalcoman (que in·
cluye entonces el de Villa Victoria). Esta clasificaci6n simplista soslaya la existencia
dei grupo de medieros, el que con mayor frecuencia es ignorado por las estadisticas.
Seguramente la gran mayoria de esas 3 002 personas clasificadas como "peones~ eran
en realidad medieros.

ss Parece ser que los alquileres eran menos caros en el sur dei municipio de Coalco
man (8 fanegas sola mente en San José de la Montana) y en las tierras de la hacienda
de Trojes, en el noroeste dei municipio (2 a 4 fanegas de maiz por 15 medidas de
grano sembrado, 0 sea de 250 a 500 kg de grano por 6 hectareas). Entrevistas con
Vidal Riveira, Elvira Hernandez, Daniel Betancourt, Emiliano Blanco, Antonio San·
chez, Dolores Paniagua, Antonio Ochoa. El arrendamiento era también la regla en
el latifundio de la Pacifie Timber Company para unas cuantas familias encargadas
de vigilar el bosque.
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'6 El precio corriente era de 6 fanegas de maiz por animal en terreno de temporal 06
medidas (cerca de 30 litros) de frijol negro en tierras de regadio. Entrevistas con
Isabel GOmez y Antonio y Matilde Ochoa.

'7 Contrariamente a 10 que ocurria en ciertas haciendas dei México centrooccidental,
donde las peores tierras eran las que se arrendaban porque los rendimientos eran
frecuentemente bajos y la lejania dei centro de la hacienda hacia dificil y costoso
cualquier control de la produccion.

,s K. Kaerger da a entender que la aparceria era tan eficaz coma El "vasallaje por
deudas" al que estaban sometidos muchos trabajadores de las haciendas para rete·
ner la mana de obra en la propiedad; op. cit., pag. 216.

'9 K. Kaerger, op. cit., pag. 216. Patricia de Leonardo y Jaime Espin, op. cit., pags.
65-66.

60 K. Kaerger, op. cit., pags. 217-218. Jaime Espin, en Patricia de Leonardo y Jaime
Espin, op. cit., pag. 192 (pueblo de Teocaltiche).

61 Javier Martinez Gomez (op. cit.) describe estos pagos en una hacienda dei sur de
Jalisco. Véase también H. Cochet, HistorÏ<l agrarÏ<l dei municipio de Coquimatldn,
op. cit., pag. 40, y Friedrich Katz, La servidumbre agrarÏ<l en México en la época
porfirÏ<lna, Era, México, 1976, pag. 36. En los tres casos, los pagos se efectuan "al
doble", 0 sea con una tasa de interés dei 100%.

62 K. Kaerger, op. cit., pags. 216-218.
63 Embriz Osorio, La liga de comunidades y sindicatos agraristas dei estado de Mi

clwacan, practica politico-sindical, CEHAM, col. Investigadores, México, 1984, pag. 74;
Beatriz Rojas, La destrucci6n de la hacienda en Aguascalientes, 1910-1931, El Cole·
gio de Michoacan, Zamora, Michoacan, 1981, pags. 40 y 43.

64 A. Fahregas, op. cit., pag. 109.
65 K. Kaerger, op. cit., pags. 220-221.
66 Este trahajo a veces era ohligatorio, aunque remunerado, e incluso estaba incluido

en ciertos contratos de aparceria. E. Osorio, op. cit., pag. 75.
67 Pascale Pérez, Cambios técnicos, dinamica socÏ<l1 y sus impactas sobre la organiza

ci6n dei espacio: dos comunidades rurales deI valle de Zamora, tesis de maestria, El
Colegio de Michoacan, Zamora, Michoacan, 1989.

6S Entrevistas con Antonio Diaz G., Justo Mejia, Juan Contreras L., José Echeverria y
otros.

69 Jean Meyer, Problemas campesinos y revueitas agrarias, op. cit., pag. 226; La Cris
tÏ<lda, t. 3, Los Cristeros, Siglo XXI, México, 1974 (séptima edici6n, 1985, pags. 12 y
76).

70 Fue, por ejemplo, el caso de la hacienda de Trojes, al noroeste dei municipio de
Coalcoman. Los antiguos medieros 0 arrendatarios Se transforman realmente en
duei'los cuando la hacienda se viene abajo y es abandonada.

71 D. D. Brand, op. Cil., pags. 108-109.
72 Censos de poblaci6n de 1921 y 1950.
73 El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n se transforma luego en Secre

taria de la Reforma Agraria.
74 Carta dei Presidente dei Comisariado de Bienes Comunales al Delegado dei Depar·

tamento de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n, Morelia, 20 de marzo de 1971, SRA.

7' Ibidem.
76 D. D. Brand, Coalcoman and... , op. cit., pags. 16, 26, 27, 48 Y 50; mismo Butor,

Coastal Study of Southwest Mexico, Part II, Deparment of Geography, The Univer
sity of Texas, Austin 12, Texas, 1958, pags. 30-82. Véase también el relato de Fran
çois Chevalier, Un double voyage dans le bas Michoacan en 1947-1948. Indiens et
"gente de raz6n", CEMCA, 1989, pags. 10, 11 y 12, y Fernando Foglio Miramontes, Geo
grafia econ6mico.agricola deI estado de Michoacan, Ed. Cultura, México, 1936, pags.
120a 126.
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77 D. D. Brand, Coalcomon and Motines de Oro, op. cil., pags. 15,27 Y50.
78 Ignacio M. deJ Casti.llo et al., op. cil., pag. 5.
79 Idem, pag. 88, y D. D. Brand, op. cir., pags. 12 y 14.
so Op. cit., pag. 50.
SI En las fotografias aéreas de la costa tomadas en 1950 no se distingue ninguna parce

la roturada entre la punta de San Juan (extremo noroeste dei municipio de Aquila)
y Tizupa, donde aparecen las primeras parcelas de maiz "forestal~ situadas en las
cercanias de la costa. D. D. Brand, Coastal Study of Sou!hwest Mexico. op. cil.,
iJustraciones XXXII a XCI.

82 Entrevistas a Esteban V~ldovinos, Bundia Alvarez y Camilo Chavez.
S3 Séptimo censo general de poblaci6n, 1950, Secreta ria de Economia. Direcci6n Gene

ral de Estadisticas, estado de Michoacan, México, 1952.
8< Entrevistas a Victorino Marmolejo, Antonio Betancourt, Emiliano Blanco, Laurea

no Mendoza y José Maria Garcia.
S5 Ignacio M. dei Castillo y Raul G. Guerrero, En los Motines de Oro, expedici6n

etnogrofica y lingüistica, INAH, 1946 (documento mimeografiado), pags. 4-5.
S6 D. D. Brand, Coalcomon and MoLines de Oro...• op. ciL., pag. 15; Ernesto de la Torre

Villa, op. ciL., pag. 458; M. de la Cruz Labarthe, op. ciL.• pag. 297.
S7 En San José de la Montaila, op. cir., pag. 32.
88 Ignacio Castillo et al., op. CiL., pag. 102; D. D. Brand, op. CiL., pag. Il; F. Chevalier,

op. cit., pag. 17.
S9 F. Chevalier, idem, pag. 16.
90 Ignacio dei Castillo, op. ciL., pags. 46-47; D. D. Brand, op. ciL., pags. 13 y 1l0.
91 "Solicitud de restituci6n de tierras que presentaron los vecinos de Aquila~, en el

Perwdico Oficial, 19/01/1931.
92 Entrevista a Bundia Alvarez, Estopila.
93 La memoria colectiva mestiza intenta atribuir esta masacre a los indios, pero suce

di6 al revés. Entrevistas con Esteban Valdovinos (Colima), Laureano Mendoza (Coal
coman), José Maria Cisneros (El Salitre de Estopila), José Maria ûlrdenas y Bun
dia Alvarez (Estopila), Margarita Silva (Maruata). Ignacio M. dei Castillo hace alusi6n
a esta masacre, op. cil., pag. 32.

94 Las autoridades indias de Coire no reconocian las confiscaciones hechas por las
autoridades hacendarias en 1914 y seguian reivindicando la propiedad de esos te
rrenos con el apoyo, al parecer, de los funcionarios de la SRA.

95 Carta dei Secretario General y de Organizaci6n dei Comite Regional Agrario de
Villa Victoria al Delegado dei Departamento Agrario, 6 de junio de 1939, legajo "El
Salitre de Estopila~, SRA, Uruapan. En 1953, los linderos municipales son descritos
como si los dos poblados de Estopila y El Salitre de Estopila pertenecieran al mu
nicipio de Villa Victoria, véase Anastasio Esparza Guerrero, SuroesLe michoacano.
Chinicuila-Aquila-Coahuayanc, México, 1953, pags. 28-29.

96 SRA (Jegajo Aquila), Uruapan.
97 Resoluci6n dei 18/0311963, legajo El Salitre de ESlopila, SRA, Uruapan.
9S F. Chevalier, op. cil., pags. 13-14.
99 Idem, pag. 13.

100 "Solicitud de Restituci6n de Tierras~, 1934; "Dictamen de la Comisi6n Agraria Mix
ta~, 1979, Archivos de la SRA, legajo Huizontla, Uruapan. Entrevista a Manuel Ortiz,
Huizontla.

101 Peri6dico Oficial 27/03/1980, SRA, legajo Aquila, Uruapan.
102 Esta cifra no toma en cuenla la creaci6n posterior de los ejidos forestales de El

Varaloso y Barranca Seca. Véase el anexo 4 y mapa 10.
103 Ley dei 19/03/1935, articulos 2 y 26, en Fernando Foglio Miramontes, Geografia

econ6mico-agricola dei esLado de Michoac6n, op. cit., pags. 407-408.
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10< Las peripecias de esta guerra en Coalcoman (sitio de Coalcoman, masacre de Pino·
lapa, destrucci6n de San José de la Montana, ~segunda Cristiada", etc.) son re\atadas
por Jean Meyer en La Cristiada, l. l, La guerra de los Cristeros, Siglo XXI, México,
1973, pags. 190-191,229-230,349 a 351, y Raul Arreola C. en Coalconuin, op. cit., pags.
242 a 260. Véase también G. Sanchez: "El Movimiento Cristero en el Distrito de
Coalcoman. 1927-1929", en Anuario, num. 3, Escuela de Historia, UMSNH, Morelia,
1978, pags. 205-217 y Ezequiel Mendoza Barragan, Testimonio cristero, Jus, 1990,
pag. 427, memorias de un coronel cristero de la zona de Coalcoman.

105 D. D. Brand, Coalcoman and... , op. Cil., page. 14,15,28,51 Y 112.
106 Entrevistas con Emiliano Blanco, Daniel y Antonio Betancourt, Santos Virrueta

(San José de la Montana), Severo Maga1l6n (Barranca dei Naranjal).
107 Entrevistas con Camilo Chavez (P6maro), Jesus Contreras, Maria Olasc6n y Teodoro

Cuevas A. (San Pedro Naranjestil), Timoteo. Garcia (Maruata).
lOS Véase en particular Jean Meyer, La Cristiada, l. 3, Los Cristeros, op. cit., pag. 9, y

Armando Bartra, Los herederos de Zapata: movimientos campesinos posrevolucw
narios en México, ERA, 1985, pags. 36 a 57.

109 Armando Bartra, op. cit., pags. 37-40.
110 Los cercados de alambre de puas aparecen en 1905. Entrevistas a Emilio Martinez

(Coahuayula) y Esteban Valdovinos (Coli ma).
III Secretaria de Economia, Direcci6n General de Estadisticas, "Segundo Censo de Edi

ficios. 20/10/1939. Michoacan", en J. de D. Boj6rquez, Algunas estadisticas de Mi.
choacôn, Departamento de la Estadistica Nacional, México, 1941, pags. Il y 13.

112 El primer censo agropecuario de 1930 senala 464 propiedades agricolas en el mu·
nicipio de Coalcoman. El de 1950 menciona la existencia de 592 propiedades priva·
das de mas de 5 hectareas.

113 La cifra de 750 hectareas para 1910 se obtiene restando la superficie entonces ocu·
pada por la hacienda de Trojes. La de 1950 se calcula restando la extensi6n de los
ejidos recién creados.

11< Ejemplos rie familias donde la propiedad fue casi integramente reconBtituida son
los Sanchez (Los Telares), Avila (Las Tabernas), Moreno (Los Herreros), Sanchez
Me'ldoza (La Nieve), Sanchez (El Salitre de Maruata), etcétera.

115 Apuntes de Jesus Zambrano, Huizontla.
116 Archivos SPP, México, Secretaria de Economia, Departamento de Agrupaciones me·

canicas, Defunciones, 1958-1962. A. Esparza Guerrero, op. cit., pag. 44 (en 1950,
en Villa Victoria).





Capitulo IV

CRISIS y TRANSFORMACIONES AGRARIAS
EN LA SIERRA DE COALCOMÂN

1960-1988

EL fortalecimiento de la divisi6n internacional deI trabajol se acom
pana generalmente de una especializaci6n regional acentuada que ha
marcado los paisajes agrarios mexicanos. En el estado de Michoacan,
los cultivos de hortalizas han invadido los valles irrigados deI norte; eI
sorgo ha remplazado parcialmente al maiz en las -tierras temporaleras
deI Bajio; el aguacate ha sustituido a los pinos y al maiz en las laderas
de la meseta tarasca. Al oeste de la Sierra de Coalcoman, el cultivo de
arboles frutales ha ocupado las nuevas zonas irrigadas deI estado de
Colima. Al norte de la sierra, la gran depresi6n de la Tierra Caliente ha
sido transformada por las obras de irrigaci6n emprendidas por la Co
misi6n de la cuenca deI rio Tepalcatepec. Casi 100 000 hecllireas han
sido dotadas de infraestructura de irrigaci6n y se han dedicado sobre
todo a cultivos de exportaci6n (algod6n, limon agrio, mel6n, sandia,
etc... ). La Tierra Caliente ha sido integrada igualmente por la cons
trucci6n de carreteras y puentes.

Ya que la regi6n dei Coalcoman no formaba parte de la cuenca hi
drogrlifica deI rio Tepalcatepec, el (inico beneficio que obtuvo con el
acondicionamiento deI valle fue la apertura de vias de comunicaci6n.
Después de la rebeli6n de los cristeros y por razones politicas eviden
tes se empezo la obra proyectada de construir un camino de terraceria
que comunicaria a Coalcoman con Apatzingan. El camino se termin6
en 1947 y la construcci6n de un puente sobre el rio Tepalcatepec per
mite el acceso a Coalcoman en cualquier periodo dei ano desde 1952.2

Por otro lado, el desarrollo de la aviaci6n ligera y la multiplicaci6n de
las pistas de aterrizaje aumentaron la movilidad de las personas y faci
litaron el comercio en pequeno.

Aunque comunicada con la red nacional de carreteras y vinculada
por los transportes aéreos, la Sierra de Coalcoman se qued6 comparati
va mente aislada y sin posibilidades de irrigaci6n. lSe la mantuvo apar
tada de la "modernizaci6n agricola" y por 10 tanto mas marginada?
lHa participado ella también en la divisi6n internacional deI trabajo?

153
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De hecho, el sistema agrario implantado por los migrantes instala
dos en Coalcoman desde finales deI siglo XIX se transforma profunda
mente. El garbanzo esta plagado de enfermedades criptogamicas y ya
no se labran las tierras; los mercados de los dos productos principales
de la Sierra de Coalcoman -novillos para amansar y puercos de engor
da- se vienen abajo. La mayor parte de los productos desaparecen
poco a poco mientras la ganaderia de crias se vuelve la actividad do
minante, el centro de gravedad de los sistemas de produccion. Esta
nueva especializacion se acompaiia de la partida de la mayor parte de
los medieros en busca de nuevos horizontes. La acompaiia también
una nueva oleada de invasiones territoriales en detrimento de las co
munidades indigenas de la costa. Vamos a tratar de analizar este con
junto de transformaciones.

1. LA ESPECIALIZAC16N EN LA GANADERfA DE CRfAS

La enfermedad dei garbanzo

La crisis deI sistema agricola y su transformacion consecuente se mani
festaron, en primer lugar, en la enfermedad deI garbanzo y deI frijol
negro causadas por la infeccion de las plantas por un hongo microsco
pico (Antracnosis dei garbanzo). Como esta enfermedad criptogamica
destruia los plantios por completo, las superficies sembradas con gar
banzo y frijol se redujeron considerablemente en pocos aiios (1960
1965). El cultivo de garbanzo se abandono por completo hasta estos
ultimos aiios, cuando reaparecio en algunas unidades productivas.

Con el abandono de este cultivo desapareceria un elemento funda
mental deI sistema de agricultura con yunta. Debemos recordar que el
garbanzo estaba en primer lugar en la rotaci6n de las tierras labradas y
precedia asi al cultivo de maiz. Forzados a abandonar el cultivo deI
garbanzo, los agricultores, sin embargo, siguieron sembrando maiz en
las tierras labradas preparando la tierra de la misma manera: labranza
con arado hacia el final de la temporada de lluvias (septiembre), des
pués una pasada con el arado de madera en octubre (que correspondia
a la escarda dei garbanzo) y final mente una tercera pasada (arado) en
el mes de mayo para preparar la siembra deI maiz. El antiguo cultivo
deI garbanzo fue remplazado, en la rotacion, por un berbecho que per
mitia preparar la tierra para el cultivo deI maiz. El hecho de mante·
ner las diferentes fases deI trabajo deI suelo después deI abandono dei
cultivo dei garbanzo muestra el verdadero papel que éste jugaba en
la rotacion. A su papel relativamente Iimitado de proveedor de nitro-
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geno se anadia la importante funci6n de ser una planta escardada que
permitia una limpieza eficaz de la parcela (adventicias) y una mullidu
ra satisfactoria de la tierra. Se podia preparar el cultivo dei maiz (Ia
branza) sin esperar las primeras lluvias y asi sembrar inmediatamente
después de su llegada. Después dei abandono dei garbanzo, se mantie
nen estas pnicticas algunos'anos mas antes de ser también hechas a un
lado. Entonces se afecta de manera directa la reproductibilidad misma
dei sistema.

En efecto, labrar el barbecho aumentaba la cantidad de trabajo
necesario para el cultivo deI maiz sin, por esto, mantener el ~ivel de
rendimiento alcanzado. La productividad dei trabajo disminuia en gran
medida, como 10 demuestran los resultados consignados en el cuadro 7.
Ahi consideramos el caso favorable de una parcela sin mucha pen
diente que podia ser labrada eficientemente con el arado. Una sola
pasada deI apero remplaza las dos pasadas cruzadas dei arado de ma
dera que habiamos considerado en el capitulo III, para los trabajos de
preparaci6n de la parcela antes de la siembra de garbanzo y de maiz.
Se necesitan entonces 49 jornadas de trabajo para cultivar una hecta·
rea de maiz. A las dos hip6tesis de rendimiento, que consideramos
entonces para el caso dei maiz, anadimos una tercera mas desfavorable
de media toneIada por hectarea, 10 c,!al da cuenta de la tendencia
evolutiva probable de los rendimientos. 3

CUADRü 7. Rendimientos y productividad dei trabajo para el cultivo dei maiz
después de abandonar el garbanzo.

Hip6tesis 1 Hip6tesis 2 Hip6tesis 3

Rendimiento maiz (tonelada/ha) 1.5 0.5

Kca!. producidas por hectarea* 2700 1800 900

Kg grano por jornada de trabajo 30 20 10

Kca!. producidas por jornada 110 73 37

* Las cantidades se refieren a la superficie que se necesita para la "rotaci6n"
barbecho/maiz (2 ha).

El abandono dei cultivo dei garbanzo y la erosi6n progresiva de las
laderas condujeron a la rapida desaparici6n deI cultivo con yunta en
todos los ranchos de la Sierra de Coalcoman (véase el cuadro 8). A
pesar de esto, los terrenos abandonados no son dejados baldios: lava
dos, endurecidos por el pisoteo de los animales y a veces reducidos al
afloramiento de las rocas, las antiguas "tierras de bueyes" se transfor·
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maron en una estepa de arbustos donde s610 el huizache (Acacia schnaff
neri) logr6 crecer, ya que sus vainas gustan al ganado y sus semillas,
activadas en el transito intestinal, son diseminadas por los animales.
Las (micas tierras que se siguen trabajando son las dei valle de Coal·
coman, ahora se les labra con tractor (véase el capitulo v).

CuADRÜ 8. Regresi6n deI cultivo con yunta en-el municipio de Coalcoman.

Superficie de maiz (ha)l

1950

7 800

1970

5500

1980-1985

580Q2

Animales de trabajo 4 680 1 370 4823

1 Tomando en cuenta los diferentes sistemas de cultivo (cultivo con animales
de tira y con el sistema de roza y quema).

2 Union de ganaderos de Coalcoman, cifra calculada para 1987.
3 SARH, Distrito de desarrollo Rural, num. 083, Aguililla, promedio 1980-1985.

Fuente: Censos agricolas de 1950 y 1970.

La crisis dei antiguo sistema agrario se inicia, entonces, con una crisis
de coyuntura, la deI cultivo deI garbanzo. Pero un barbecho cuidado y
el uso mas sistematico deI guano de murciélago habrian permitido man
tener el cultivo con yunta, al menos en las vertientes menos empinadas
de la sierra. Esto no sucedi6 porque las condiciones necesarias para el
desarrollo de tales sistemas de cultivo ya no existian. Algunos agricultores
sostienen que descuidaron los primeros trabajos de barhecho, y por
eso los rendimientos empezaron a bajar, Jo que produjo el rapido aban
dono deI cultivo. Muchos otros cuentan que fue la aparici6n de los
herbicidas y de los abonos quimicos 10 que los hizo abandonar las
tierras labradas por el sistema de cultivo de roza y quema, facilitado
por los nuevos insumos. lNo hubieran podido acaso beneficiarse también
los sistemas de cultivo con labranza mediante el uso de estos nuevos
medios de producci6n? Y la investigaci6n agron6mica, lno hubiera per
mitido el descubrimiento de nuevas variedades de garbanzo resistentes
a la antracnosis?

La evoluci6n de la producci6n de puercos de engorda

La disminuci6n de las superficies de labranza conduciria a una caida
en la producci6n de garbanzo y a una baja importante en la produc
ci6n de maiz. Como el consumo humano de maiz no se podia reducir
(al contrario, aumenta con el crecimiento demognifico), fue la canti-
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dad de maiz que se daba a los puercos la que disminuy6 y de ahi que
bajase el numero de puercos engordados por ano. Segun los censos
agricolas de 1950 y 1970, esta baja seria de casi el 80%, como 10 muestra
el cuadro 9.

CUADRO 9. Evoluci6n de la producci6n de maiz y de puercos de engorda en
el municipio de Coalcoman, 1950-1970.

Producci6n de maiz (toneladas)

PuercoB (efectivos)

Fuente: Censos agricolas de 1950 y 1970.

1950

6 200

23 600

1970

4 500

5 000

Los datos de los censos que se refieren a los puercos no son confia
bles, pero una estimaci6n simple confirma las mismas tendencias. He
mos visto que hacia 1930, 1 500 familias producian alrededor de 5 tone
ladas de maiz por ano en el municipio de Coalcoman (véase el capitulo
III). Se destinaban 2 toneladas al consumo de la familia, dei gallinero y
deI asno y las 3 toneladas restantes se dedicaban a la engorda de los
puercos (los deI mediero, pero sobre todo los deI propietario). Habia
mos estimado la producci6n anual de puercos de engorda en 15 000
cabezas. En 1970, la poblaci6n rural dei municipio de Coalcoman
seguia siendo de cerca de 1 500 familias, ya que el crecimiento demogra
fi co habia sido anulado por el éxodo de los medieros (de esta habla
remos mas tarde). Si admitimos que cada familia s610 producia 3 tone
ladas de maiz por ano (cifra sugerida por el censo de 1970) y que el
consumo de la familia y dei gallinero es 10 ultimo que se sacrifica, el
excedente de maiz por familia se reduce a una tonelada de grano, y ya
no hay garbanzo para completar la racion alimenticia de los puercos.
La cantidad total de grano disponible para los puercos es de 1 500
toneladas, 10 que permite engordar a 3 750 puercos si se distribuyen
400 kg a cada unD de ellos (y no 300 kg como se hacia cuando la pro
duccion de garbanzo era abundante). En realidad, es probable que
esta producci6n haya sido aun mas baja, ya que el crecimiento urbano
de la localidad de Coalcoman habia multiplicado el numero de los que
no producian: una parte dei maiz sobrante era vendida a la gente en
vez de darse a los puercos.

En apariencia, parece ser que la enfermedad dei garbanzo, el aban
dono progresivo de las tierras labradas y la caida consecutiva de la
producci6n de maiz originaron la caida de la produccion de puercos
de engorda. Sin embargo, todo nos hace creer que la evoluci6n de
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esta actividad habria sido la misma aunque la produccion de maiz y de
garbanzo se hubiera mantenido a un nivel alto. En efecto, los niveles
de competencia impuestos por el desarrollo de la division internacio
nal deI trabajo no dejaban ninguna probabilidad a la produccion do
méstica de manteca. La evolucion de los habitos alimenticios (urbani
zacion) y el auge de la produccion mundial de oleaginosas han hecho a
un lado definitivamente las grasas animales en beneficio de los aceites
de origen vegetal producidos en mejores condiciones de productividad.
Si en 1906 un kilo de manteca valla 10 mismo que 20 kilos de maiz en
el pueblo de Coalcoman, solo vaHa 10 que una docena de kilos de maiz
(también devaluado) cincuenta anos mas tarde, y menos que 10 kilos al
principio de los anos setenta (en el mercado de México).

En la Sierra de Coalcoman la produccion de manteca se limit6 pro
gresivamente a la capacidad de consumo de la poblaci6n local. Para las
familias mas menesterosas, el cerdo sigue siendo un reprocesador de
los desperdicios domésticos que no puede ser remplazado, y permite
evitar todo gasto monetario en el consumo doméstico de grasas. El
sacrificio deI puerco de engorda es caracteristico de las fiestas familia
res mas importantes, fiestas que la competencia mundial no puede
suprimir. Todo el mundo prefiere el sabor de los frijoles negros fritos
en manteca y no en aceite vegetal.
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La depreciaci6n relativa deI precio de la manteca ha sido mas mar
cada en comparaci6n con el precio de la carne de puerco. Hasta 1943,
un litro de manteca valia ligeramente mas que un kilo de carne de
puerco. A partir de esa fecha, el precio de la carne supera definitiva
mente al de la manteca para fijarse en mas deI doble (véase la grafica 8).
Los mercados urbanos absorben cantidades considerables de carne
de puerco mientras que la grasa se convierte en un subproducto desva
lorizado.

Para los agricultores de Coalcoman, un cambio hacia la producci6n
de carne de puerco era imposible. El maiz proveia una alimentaci6n
desequilibrada, y eran incapaces de producir un animal que satisfacie
ra las nuevllS exigencias dei mercado. Necesitaban comprar alimentos
concentrados y desarrollar las razas (Durok, Yorkshire) capaces de ha
cer rendir al maximo estos nuevos alimentos. Aigunos ganaderos logra
ron llevar a buen término estas transformaciones pero su producci6n
no rebas6 nunca la capacidad de consumo local. A partir de los anos
cincuenta, la producci6n nacional de carne de puerco ha sido asegura
da por los grandes centros porcicolas coma La Pied ad, en el norte de
Michoacan. La producci6n doméstica de puercos no podia aguantar la
competencia de esta producci6n a gran escala,4 y ademas, Coalcoman
estaba demasiado alejado de las granjas de engorda para poder espe
cializarse en las actividades de reproducci6n y proveerlas de crias. Esta
nueva actividad se reservaria para aquellos pueblos localizados cerca
de los centros de engorda 0 de las regiones productoras de sorgo.

Los cultivas de irrigaci6n

Entre los cultivos de irrigaci6n, la cana de azucar es el cultivo que mas
sufri6 con el desarrollo de las vias de comunicaci6n y por la competencia
ejercida por los grandes centros azucareros. Los aumentos de produc
tividad provocaron un descenso relativo dei precio deI azucar refinada
y la desaparici6n de la mayoria de los trapiches deI valle de Coalcoman.
Actualmente, la totalidad dei azucar consumida en la localidad e in
cluso en las rancherias dispersas dei municipio es de origen industrial.
Los conos de piloncillo fabricados en forma artesanal cuestan el tri
ple que el azucar industrial vendida en las abarroteras dellugar, mientras
que en los anos cuarenta era a la inversa. Esta nueva relaci6n de precios
ha convertido al piloncillo fabricado en forma artesanal en 'un producto
de lujo (una golosina) que sigue siendo apreciado en el mercado local.
Por esta raz6n aun se encuentran aqui y alla algunas parcelas sembradas
con cana de azucar en las empresas agricolas que cuentan todavia con
una mana de obra familiar importante (ya que la productividad deI
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trabajo no ha progresado), en las cuales el bagazo constituye una fuente
importante de forraje al final de la temporada de secas. Esta produccion
esta estrictamente limitada por las capacidades de absorcion dei mercado
local.

Alrededor de Coalcoman y a 10 largo de los caminos de terraceria
que ahi convergen, se observan pequefias parcelas irrigadas, sembradas
con legumbres 0 frutales. El crecimiento urbano y la constitucion de
un mercado local, todavia protegido de la competencia de las zonas
irrigadas de las regiones vecinas (Tierra Caliente, estado de Colima)
por varias horas de camino montafioso, es 10 que ha permitido el de
sarrollo espontaneo de estos cultivos especulativos. Es el caso, sobre
todo, de los productos pesados, cuyo precio en el mercado de Coalco
man aumentaria por el costo dei transporte si hubiera que importarlos
de otra region: sandia, citricos, etc. Pero las parcelas son muy peque
fias y estas actividades solo interesan a un reducido numero de pro
ductores que gozan de una renta diferencial debida a la localizacion de
sus parcelas al borde dei camino.

La praducciOn de animales de tira

Ademas de la producci6n de puercos de engorda, la Sierra de Coalco
man se habia especializado en la produccion de novillos que manda
ban al centro dei pais para ser amansados. Esta actividad sufre tam
bién una grave crisis a partir dei final de los afios cuarenta y desaparece
por completo durante veinte anos.

En el Bajio se utilizaba en los trabajos de la tierra a la mayoria de
los animales nacidos y criados en los ranchos de Coalcoman. Pero en
1947 la politica nacional dei "rifle sanitario", adoptada por presion de
los Estados Unidos de Norteamérica para enfrentar una epidemia de
fiebre aftosa diezmaria el ganado bovino dei centro dei pais. En las
regiones mas aisladas y menos controladas por el ejército, era mucho
mas faci! esconder el ganado y los animales se escaparon de la masacre;
éste fue el caso en nuestra regi6n.

La destruccion dei ganado bovino en el centro deI pais debi6 haber
aumentado la demanda de animales de tiro y alentar la producci6n en
las regiones periféricas, pero no fue asi, ya que el banco agricola fo
mentaba entonces la adquisici6n de caballos y mulas y el remplazo de
los antiguos arados de madera por arados multiples 0 de vertedera
mas modernos: 5 Este remplazo de las antiguas yuntas (arado de made
ra y bueyes) por las nuevas (arado con cabalios 0 mulas) se encontraba
ya muy avanzado en ciertas regiones en donde la formaci6n de ejidos y
los créditos ofrecidos por el banco de crédito ejidal facilitaron a mu-
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chos beneficiarios de la reforma agraria la compra de la nueva yunta.6

La epidemia de fiebre aftosa y las politicas de fomento en los anos
siguientes favorecieron la generalizaci6n de ese cambio técnico en mu
chas regiones,7 entre ellas el Bajio, donde el numero de bueyes censa
dos en el estado de Guanajuato disminuye a la mitad entre 1950 y
1960.8 Por esta causa, la demanda de toros y bueyes de tiro se redujo
brutalmente. Los comerciantes de ganado de Cotija, de ahora en ade
lante, compraban los caballos en el estado de Durango para revender
los a los agricultores y abandonaban la feria de Periban, a la que lIe
gaba el ganado producido en Coalcoman.9 .La ultima colizaci6n de ga
nado en Periban tuvo lugar en 1957 pero el dinamismo de esta feria ya
habia decaido mucho a causa dei desarrollo de las vias de comunica
ci6n que permitia a los tratantes de caballos proveerse en los lugares
mismos de producci6n.

En esta época la mecanizaci6n progres6 considerablemente sobre todo
en las vastas regiones irrigadas con la aplicaci6n de los nuevos "paque
tes tecnol6gicos" de la "Revoluci6n Verde".IO

La transformacion de la ganaderia bovina
y la nueva especializaciOn regional

Ante ese desarrollo negativo para ellos, los ganaderos de Coalcoman
dieron poco a poco una nueva orientaci6n a su producci6n de anima
les. La escasez de forraje durante la temporada de secas limitaba las
posibilidades de producci6n de carne, ya que los animales perdian en
tonces el peso ganado durante la temporada de lIuvias. La crianza de
ganado se orient6 entonces hacia la producci6n de animales j6venes
que podian ser engordados en las regiones humedas deI pais en donde
la productividad deltrabajo era muy superior. Esta evoluci6n era alen
tada por los tratantes de animales que exigirian, de ahora en adelante,
animales de 15 0 18 meses de edad. Segun los datos recabados en el
informe gubernamental de 1892, los animales de menos de tres anos
representaban el 36% de los efectivos de algunas manadas de la regi6n
de Coalcoman. ll Seglin los censos agricolas, esta producci6n fue de
55% en 1950 y de 60% en 1970 en el municipio de Coalcoman. La com
posici6n de los hatos cambi6 entonces drasticamente y la Sierra de Coal
coman se convirti6 en unli regi6n especializada en la cria. De ahora
en adelante, abastecera a las regiones que poseen importantes recursos
forrajeros: el Bajio y el estado de Jalisco (sorgo) pero sobre todo a
regiones tropicales humedas dei Golfo de México y en particular la
regi6n de la Huasteca en los confines de los estados de Tamaulipas,
Veracruz y San Luis Potosi (véase el mapa Il). En 1986·1987, la Huaste-
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MAPA Il-Principales puntos de destino de las ventas de novillos dei municipio de
Coalcoman y regiones de engorda.

ca engordaba casi a la mitad de los novillos nacidos en el municipio de
Coalcoman.

Los animales destinados al rastro (vacas y bueyes) no viajan tan lejos
y se destinan a los rastros de Uruapan, Morelia y Guadalajara. Se sacri·
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fican dos 0 tres cabezas de ganado cada dia en Coalcoman para abaste
cer el mercado local.

La especializaci6n progresiva no hubiera sido posible sin el desarro
Ho de las vias de comunicaci6n por carretera y por tren, ya que mas de
1 000 km separan la Sierra de Coalcoman de las regiones de pastizales.
Desde 1941, la prolongaci6n de la via ferroviaria de Uruapan hasta
Apatzingan vincul6 la gran depresi6n de la Tierra Caliente con el cen·
tro deI pais. Antes de que fueran terminados el camino de terraceria
de Coalcoman y el puente sobre el rio Tepalcatepec, las primeras ma
nadas de ganado flaco iban a pie hasta Apatzingan y después eran en·
viadas por tren hasta Ciudad Valles, capital de la Huasteca. 12

El ganado criollo que recorria las montanas de Coalcoman no se
adaptaba a las exigencias deI mercado. A partir de los anos cuarenta,
por iniciativa dei presidente de la Republica, Lazaro üirdenas, las re
giones de engorda organizaron los primeros envios de sementales me·
jorados. Se cree que el presidente facilit6 también la rendici6n de los
rebeldes cristeros de Coalcoman al ofrecerles sementales seleccionados.
Mas tarde, la "Uni6n de Ganaderos de Coalcoman" toma por su cuenta
el mejoramiento genético deI hato ganadero al adquirir en las regiones
de engorda reproductores cebu (Gyr, Indobrasil y Brahman).ls El ga·
nado de tipo cebu era mas grande que los animales de tipo criollo,
mejor formado y producia mejores estampas, y era ahora el producto
que buscaban los "engordadores" deI tr6pico humedo. Los cebus esta
ban muy bien adaptados a la topografia accidentada de la Sierra de
Coalcoman, a su clima tropical con dos estaciones y eran aun mas resis
tentes que los animales criollos para buscar alimento al final de la
temporada de secas.

Esta adaptaci6n paulatina a una mayor producci6n de carne se rea
liz6 a expensas de la producci6n lechera, que disminuy6 progresiva
mente. Todavia se ordena una parte de la leche antes de dejarle al
becerro 10 que le corresponde. Pero el equilibrio entre la leche que se
ordena para la producci6n doméstica de queso 0 para la venta directa
y la que se destina al crecimiento deI becerro varia, pues depende de
la ubicaci6n de los ranchos respecto a la localidad de Coalcoman: el cre
cimiento urbano ha hecho que un pequeno numero de ganaderos es
tablecidos cerca de la poblaci6n opten por la producci6n de leche co
mercializada cada dia. En cambio, el alejamiento alienta la elecci6n
contraria y el abandono total de la ordena (véase el capitulo v).

Cuando la producci6n principal era la de novillos de tres 0 cuatro
anos, la mejora genética era evidentemente imposible de aplicar sin
una modificaci6n anterior de la conducta de la manada y una separa
ci6n sistematica de los machos. La venta muy rapida de los machos
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permiti6 que se generalizaran los cruzamientos con sementales cebus
y la desaparici6n lenta -por absorcion- deI ganado criollo.

La adaptacion del ganado de Coalcoman a su nueva funcion ha sido
lenta. Los hatos mas grandes pertenecientes a los rancheros mas influ
yentes de Coalcoman se beneficiaron primero de los servicios de los
iluevos toroS.14 Pero los ganaderos mas modestos 0 muy alejados dei
centro deI municipio esperaron varios anos antes de volver a comprar
a los primeros beneficiarios los toros ya viejos 0 sus descendientes cru
zados. Fue hasta 1970 que la sangre cebu domino el fenotipo de todos
los animales deI municipio. A partir de esa época. la venta de ganado
joven se volvio sistematica.

Finalmente. eI desarrollo de los circuitos de comercializaci6n produ
jo una modificacion en el calendario de venta dei ganado. Mas deI 50%
de las ventas se llevan a cabo de ahora en adeIante hacia el final de la
temporada de lluvias. entre los meses de septiembre y noviembre y el
25% se concentran en el mes de octubre. 15 La gracica 9 da testimonio
de esta evoluci6n.
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GRAf1CA 9-Ventas mensuales de ganado ruera dei municipio de Coalcoman, 1981-1987.

En la feria de Periban. los toros eran vendidos en su totalidad du
rante la semana dei Domingo de Ramos. a finales deI mes de marzo.
Esta época coincidia con el agotamiento dei rastrojo de las milpas. La
venta de los animales en el mes de octubre producia un importante
ahorro de forraje. ya que se podia asi mantener un numero mayor de
vacas y realizar la especializacion paulatina deI hato en las actividades
de reproduccion. El ahorro de forraje fue aun mas apreciado cuando
se redujeron las superficies sembradas con maiz. y por 10 tanto la can
tidad de rastrojo para el ganado. Empero. a finales de la temporada de
aguas los pastizales son mas abundantes en Coalcoman y pareceria mas
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16gico retrasar un poco la venta de los animales hasta la Navidad para
sacar mas provecho a los pastizales. Pero los ganaderos de CoaIcoman
no pueden escoger la época que les conviene mas para vender, ya que
los dei tr6pico humedo imponen a las regiones de ganaderia de crias el
calendario que les permite aumentar rendimiento. Octubre y noviembre
son meses con capacidad forrajera muy alla en las regiones tropicales
humedas dei Colfo de México, donde la temporada de Iluvias dura
mucho mas. Asi, los comerciantes en ganado de la Huasteca empiezan
sus actividades desde el mes de septiembre, mucho antes de que los
recursos forrajeros de las regiones de crias se agoten. Es también en
esta época cuando la mayor parte de los noviIlos nacidos en la Sierra
de Coalcoman Ilegan a los 18 meses, edad preferida por los comprado
res. (Muchas fecundaciones ocurren durante la estaci6n de Iluvias y los
productos nacen en primavera.)

La concentraci6n de las ventas a finales de la época de aguas es mas
marcada en el casa de los noviIlos. Cerca dei 70% de las ventas de
machos tienen lugar entre septiembre y noviembre mientras que esta
proporci6n es s610 de 35 a 40% en las hembras. Se trata (sobre todo) de
vacas que ya no producen, que se venden a 10 largo dei ano excepto
durante la época de Iluvias. Los unicos novillos que se compran duran-
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te todo el ano son los que estan destinados a ciertos ranchos de engor·
da estabulados deI Bajio, donde los recursos forrajeros dependen mu·
cho mas de la ultima cosecha de sorgo que de la temporada de lIuyias.

En cosa de 20 anos, las antiguas actiyidades desarrolladas en los ran·
chos fueron reducidas poco a poco a la capacidad de absorci6n deI
pequeno mercado local. La producci6n de noyillos de 18 meses es la
unica que puede ser comercializada mas alla de las fronteras dei muni·
cipio. Una cierta "tradici6n" de la crianza de boyinos existia desde ha·
cia mucho tiempo, pero la reducci6n de la edad de venta de los anima
les no representaba solamente un cambio técnico. La venta de animales
j6yenes y el abandono dei resto de las actiyidades transformaban a la
regi6n en zona de crianza al serYicio de las regiones de engorda.

Nos encontramos frente al nacimiento de la "yocaci6n ganadera" de
la Sierra de Coalcoman, ya que esta "yocaci6n" tan machacada por los
grandes ganaderos y los agentes de la administraci6n no tiene un ca·
raeter innato: una regi6n productora de granos (maiz y garhanzo) se
conyierte en pocos anos en productora de ganado mayor. Esta "yoca·
ci6n" se crea con el reforzamiento de la especializaci6n regional. En los
ailos cincuenta y sesenta, la urbanizaci6n creciente y el aumento acele·



GANADERiA DE CRfAS 167

rado de las clases medias gracias al "milagro mexicano" aument6 diez
veces la demanda interna de carne, al expandirse considerablemente el
mercado interno. Mientras el desarrollo espectacular de la producci6n
de cerdos y de aves de corral permitia abastecer el mercado interno, el
ingreso de Estados Unidos en la escena de los importadores de carne
de res mantendria alto su precio. Mientras grandes manadas de novi
llos cruzaban peri6dicamente la frontera norte, el mercado nacional
sufria fuertes alzas en los precios 0 escasez. De hecho, la came de res es
consumida por las clases acomodadas y urbanas mas que por los cam
pesinos.

La importancia que adquiri6 la cria en el desarrollo hist6rico de
México se debi6 sobre todo a las inmensas superficies nortenas donde
el ganado introducido por los espanoles se multiplic6 muy rapidamen
te. Atm hoy en dia, las regiones deI norte se caracterizan por la cria
extensiva de bovinos y alimentan el mercado norteamericano con novi
llos exportados en pie, destinados a ser engordados en los feed lots de
Texas 0 de California. Entre 1960 y 1980, mas deI 70% de los becerros
machos nacidos en el norte de México cruzaron la frontera. 16 La pro
ducci6n bovina deI norte asegura también el abastecimiento de las gran
des ciudades nortenas y de la frontera.

Pero el crecimiento de la producci6n bovina nacional y la extensi6n
de las superficies consagradas a la cria fueron obra, sobre todo, de las
regiones tropicales situadas a los lados deI altiplano central y en el sures
te deI pais. Mas de la mitad deI ganado engordado cada ano en México
procede de las zonas tropicales humedas (Huasteca, costa deI estado de
Chiapas, sur deI estado de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Yucatan). La
proporci6n de vacas disminuy6 paulatinamente, reflejando asi la espe
cializaci6n deI "tr6pico humedo" en las actividades de engorda. 17 Esta
proporci6n aumentaba en cambio en el norte, donde se exportaba
ganado en pie, y en las regiones tropicales menos lluviosas de la franja
deI Pacifico (Sierra Madre deI Sur en los estados de Oaxaca, Guerrero,
Michoacan. Colima y Jalisco), transformadas en regiones ganaderas de
cria. Flujos importantes de ganado joven se han registrado entre la
costa deI Pacifico seco y la costa humeda deI Golfo de México para
converger, algunos meses mas tarde, en el mercado de México. La re
gi6n de la Huasteca importa entre 60000 Y80000 animales flacos por
ano,18 muchos de los cuales provienen de las zonas escarpadas de la
Sierra Madre deI Sur (véase el mapa 11).

El desarrollo de la crianza de bovinos sobrepasa con mucho las re
giones ya citadas y afecta en realidad a la mayoria de las unidades de
explotaci6n que pudimos observar en la regi6n occidental de México.
En el seno mismo de los ejidos, la ganaderia extensiva se convierte en
un medio privilegiado de acumulaci6n, un factor clave de diferencia-
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clOn campesina y el transito obligado hacia otras especializaciones. J9

En la Sierra de Coalcoman, la ganaderia de crias de bovinos se vuelve
paulatinamente el centro de gravedad de la explotacion agricola, cuya
ubicacion en "frontera agricola'" se remonta aqui a mas de medio siglo.
Si los grandes desbrozamientos deI sureste mexicano constituyen el
aspecto mas espectacular de la expansi6n de la ganaderia, s610 repre
sentan unD de sus elementos. Todas las demas regiones han participa
do en este proceso de una forma 0 de otra.

2. CULTIVO CON SISTEMA DE ROZA y QUEMA
E INTENSIFICACION FORRAJERA

Con la enfermedad deI garbanzo y el abandono subsiguiente de las
tierras labradas, el cultivo con el sistema de roza y quema se convirtio
de nuevo en el unico practicado en la Sierra de Coalcoman, como en el
siglo XIX, antes de que se instalaran en la region los inmigrantes blan
cos originarios de las tierras altas. Pero las parcelas cultivadas de esta
manera no se parecen ya a aquellas que describimos en el capitulo III,
y 10 mismo sucede con las técnicas empleadas. Las parcelas deforesta
das ya no son bosques primarios, ni siquiera secundarios. Se parecen
mas a un bosquecillo de arbustos de unos pocos aDos de edad, en el
cual seria dificil encontrar un tronco mas grueso que la muneca de un
hombre. Todos los agricultores utilizan ahora ahonos quimicos y her
bicidas. A pesar de esta el maiz esta mas "sucio'" que nunca, ya que la
parcela sufre la invasion de gramineas forrajeras a veces mas altas que
el maiz mismo. El cielo de cultivo se reduce a un solo ano, ya que se
abandona la parcela después de la primera cosecha. lComo se llego a
esta situacion? -

Tenemos que pensar, en principio de cuentas, en el aumento de la
presi6n demogrliCica y en sus consecuencias sobre la reducci6n deI pe
riodo de renuevo forestal. Ademas, el abandono de las tierras labradas,
su esterilizaci6n relativa y el retorno al sistema de roza y quema han
incrementado la presi6n ejercida sobre el espacio sometido a la rota
cion forestal a largo plazo. Conocemos las consecuencias de una acele
racion eventuai de la rotaci6n, ya que las condiciones deI cultivo en el
cielo siguiente de roza y quema dependen de la duraci6n del descanso
forestal. Ûnicamente un periodo de descanso bastante largo permite
superar los obstaculos principales engendrados por dos anos de culti
vo: la invasion de la parcela por un tapete herbaceo y el agotamiento
de la reserva de elementos minerales necesarios al cultivo. Cuando la
duraci6n deI periodo de descanso no permite la reconstituci6n sufi
ciente deI bosque, se afecta la coherencia misma deI sistema de cultivo.



INTEN5IFICACI6N FüRRAJERA 169

La vegetacion baja dei bosque no se libera por completo deI estrato
herbaceo y la biomasa rozada y quemada comienza a disminuir. Como
el fuego es menos intenso. la "limpieza biologica" de la parceIa es me
nos eficiente. Los parasitos se desarrollan mas nipidamente (gusano
blanco Phyllophaga sp. "gusano cogollero" Spodoptera frugiperda. etc.)
y su avance se facilita por là mayor proximidad de las parcelas sem
bradas de maiz. Los rendimientos se orientan a la baja.

Por ultimo, el universo forestal esta cada vez mas abierto ya que los
claros se acercan unos a otros y solo se encuentran separados por fran
jas de monte ralo. El agotamiento de los bosques altos 0 medios pro
voca una disminucion dei efecto regulador que el ecosistema forestal
ejerce sobre el clima. La reserva de agua almacenada en la biomasa
disminuye y el chorreo se aceIera. Un08 dias 0 alguna8 horas después
de cada lluvia, los torrentes estan nuevamente secos ahi donde en tiem
pos pasados, segun todos los agricultores a quienes se les pregunto, el
flujo de agua era permanente. Con el chorreo, la erosion se acentua
también sobre la8 vertientes desnuda8. Es posible que el calentamiento
relativo de la8 capas bajas de la atmosfera -que sigue a la disminucion
de la cantidad de agua almacenada en la biomasa aérea- tenga un
efecto negativo en el desencadenamiento de las lluvias.2o A pesar de los
reIieves de la Sierra Madre deI Sur, las rpasas de aire deI océano no 8e
condensan ya tan facilmente con el contacto dei suelo sobrecalentado.
Esto podria explicar, en parte, la tendencia a un retraso cada vez mas
frecuente de las primeras lluvias de la temporada observada por los
agricultores.

Hoy en dia, el cultivo dei maiz con el método de roza y quema
pre8enta todas las caracteristicas de un sistema cuyas condiciones de
reproductividad, tales como las definimos mas arriba, ya no se presen
tan juntas. Grandes exten8iones de tierra han 8ido totalmente de8bro
zada8; se ve la erosion en muchos lugares; los rendimientos en gran08
han di8minuido. Pero tenemos que regresar a las caU8as y condicione8
que han provocado y permitido una evolucion de e8te tipo (la reduc
cion de la duracion deI ren,uevo forestal de mas de 20 an08 a men08 de
cinco solamente).

El aumento demogrlifico ha sido en realidad débil, e incluso vemos
que el éxodo masivo de los medieros hacia nueV08 horizonte8 ha pues
to en tela de juicio varia8 década8 de crecimiento demografico. Se Bego
al maximo demografico en 1960, pero la poblacion rural deI municipio
(la que no se concentra en la cabecera) dejo de aumentar a partir de
los anos cincuenta.

Habiamos estimado en 1500 el numero de familia8 rurale8 deI mu
nicipio en los anos veinte 0 treinta. Para disponer de una cosecha de
cinco toneladas, cada familia debia disponer de 40 hectareas de ecosis-
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tema forestal como minimo para una rotaci6n que duraria 20 anos
(con rendimientos de 1.5 toneladas por hectarea el primer afio de cul
tivo y de 1 tonelada en la segunda cosecha). En 1950 el numero de
familias aumenta a 2000 pero ya no se Incrementa mas. Incluso si con
sideramos que como consecuencia dei abandono de las tierras labradas
la totalidad de estas familias cultivaban su maiz mediante roza y que
ma, la presi6n ejercida sobre el ecosistema forestal sometido a este
modo de cultivo no comprometeria realmente su reproductibilidad.

Para conservar la misma duraci6n dei renuevo forestal (20 anos) y
obtener 5 toneladas de grano, la familia debia disponer entonces de
una superficie minima de 100 hectareas que produjeran 1 tonelada de
grano por hectarea (la parcela en este caso se cultivaria un solo ano). Si
aplicamos esta hip6tesis desfavorable a las 2000 familias que vivian
dispersas en el municipio de Coalcoman hacia 1960, la superficie total
necesaria para mantener 20 anos la rotaci6n forestal es de 200000 hec
tareas. Esta superficie sigue siendo inferior a la dei municipio (cerca
de 280000 hectareas). Corresponde aproximadamente a la superficie
agroganadera explotada cada afio en el municipio. El resto esta todavia
cubierto de bosques de pinos. Con la excepci6n de estos ultimos, el
cultivo mediante el sistema de roza y quema se practica ahora en la
totalidad dei territorio municipal pero la densidad demografica per
manece baja. Era de 10 hab/km2 en 1960, cuando se alcanz6 el maximo
demografico. Actualmente es de s610 6.5 hab/km2, si no se toma en
cuenta a la poblacion "urbana" de Coalcoman (pero es preciso restar al
calculo de la superficie los espacios cubiertos por bosques de coniferas
no afectados por el cultivo con el sistema de roza y quema).

La presi6n demogrlifica, por si misma, no explica las modificaciones
hechas al sistema de cultivo con roza y quema.

En los anos sesenta dos cambios técnicos modificaron profundamen
te el cultivo dei maiz con roza y quema: el desarrollo dei cultivo de
forrajes y la generalizaci6n dei uso de herbicidas.

A partir de 1960, las gramineas forrajeras empiezan a emplearse en
la rotaci6n forestal de larga duraci6n. Sembradas desde el primer ano
de cultivo con el maiz y al principio de la temporada de lIuvias como
éste, 10 remplazan después dei segundo ano y perduran varios anos
mas antes de que el descanso se establezca finalmente. La "gordura"
(Melinis minutiflora) fue la primera graminea forrajera introducida.21

Creee sin problemas en las zonas frescas, arriba de los 1200 metros de
altitud, pero su enraizamiento superficial la hace sensible al pisoteo
dei ganado. Es facilmente arrancada por los animales y solo dura unos
anos de pastoreo antes de desaparecer. El "jaragua" (Hyparrhenia rufa)
fue introducido una década mas tarde en las zonas mas calidas situadas
entre 700 y 1500 metros de altura. Es un forraje menos fino, menos
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apetecible que la "gordura" cuando esta seco, pero mas resistente a los
dientes de los animales. Es apreciado en especial por los ganaderos, ya
que "no se acaba nunca", si uno se toma la molestia de quemar regu
larmente los residuos (al final de la temporada de secas) y de poner en
veda algunas parcelas hasta que las plantas echen las espigas. Veremos
que las practicas de cultivo' recomendadas para el mantenimiento de
los prados dependen deI tipo de ganadero que los ocupa (véase el capi
tulo V).

Las gramineas forrajeras ya forman parte deI paisaje de la Sierra de
Coalcoman. Lo dominan en numerosos lugares donde el bosque dej6
lugar a un paisaje que parece ahora una sabana arbolada. Los 6ltimos
arboles son los "tepehuajes" (Lysiloma acapulcensis) respetados en ra
z6n deI uso que se hace de su madera para la manufactura de postes
para cerca y los pinos (arriba de los 1500 metros), protegidos desde
hace poco por la administraci6n forestal.

La introducci6n y generalizaci6n deI empleo de herbicidas son con
temporaneas de las de los forrajes sembrados. Ahora se rocia el campo
de maiz con Ester6n, un herbicida que destruye todos las adventicias
de "hojas anchas" (dicotiled6neas). Todos los agricultores deI munici
pio de Coalcoman 10 aplican con una bomba portatil un mes después
de sembrar el maiz.

Es extrano que se use un herbicida no especifico. La introducci6n de
un producto especifico se hubiera adaptado mejor a la evoluci6n que
hemos descrito para los dos sistemas de cultivo productores de grano
que se usaban en los ranchos. En las tierras labradas con yunta, el uso
de este producto hubiera resuelto en parte el problema de los trabajos
de barbecho y habria permitido mantener el cultivo deI maiz (sobre
todo después de la introducci6n de los abonos quimicos). En el cultivo
de roza y quema, un herbicida especifico deI maiz permitiria luchar
contra las adventicias, problema grave desde el primer ana de cultivo,
debido al acortamiento deI periodo de renuevo forestal.

Si el herbicida escogido no destruye las dicotiled6neas, es porque las
gramineas forrajeras asociadas con el maiz cuentan ahora tanto coma
éste. El herbicida las protege tanto coma al maiz de una competencia
mas dura por parte de las adventicias. Con este nuevo medio de pro
ducci6n, ya no era indispensable esperar que el renuevo forestal eli
minara por completo las hierbas de la vegetaci6n baja deI bosque.

En un contexto de disminuci6n acelerada de la mana de obra, el uso
de herbicidas permitiria un aumento significativo de la productividad,
ya que hasta entonces era suficiente tumbar la vegetaci6n que se habia
desarrollado s610 unos cuantos anos y enseguida rociar la parcela con
Ester6n, lograndose asi una pradera apropiada. Esto representa un tra
bajo menor que el de tumbar y cortar un bosque primario. Tales cam-
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bios fueron posibles gracias al empleo de abonos quimicos, que se ge
neraliz6 poco tiempo después, a partir de 1970. El sulfato de amonio
(20,5-0-0) es usado en la actualidad por todos los agricultores de la
comunidad de Coalcoman a pesar de que su transporte por medio de
mulas hasta las rancherias mas alejadas haya retardado algo su empleo.
Aproximadamente un mes después de las siembras, se deposita un pu
î'iado al pie de cada hendidura de maiz, justo después de haber rociado
la parcela con el herbicida. Este abono no fue nunca utilizado en las
tierras trabajadas con bueyes, como tampoco se usO en ellas herbicidas.
Por el contrario, su aparici6n parece haber precipitado el abandono
de los campos arados; asi nos 10 hacen saber los agricultores al recordar
los primeros aî'ios de su uso: "Con eso lograbamos maiz en cualquier
parte; iya no era necesario arar!" Y sin embargo el nitr6geno que se
esparcia no remplaza a los otros elementos minerales (f6sforo, potasio,
etc.) que se encuentran en las cenizas procedentes de una "buena" ro
zao Este nuevo método seguramente no constituia la respuesta técnica
mejor adaptada a las nuevas condiciones de cultivo de maiz, impuestas
por el acortamiento deI periodo de rebrote de los bosques. La pradera
temporal, por el contrario, poseia todas las caracteristicas para benefi·
ciarse con la rociada de nitr6geno. En estas condiciones, herbicidas y
abonos no han permitido frenar el descenso de los rendimientos de
maiz, ya que son las gramineas forrajeras las que mejor han aprove
chado estos nuevos elementos.

Asi, parece que la generalizaci6n de una nueva asociaci6n/sucesi6n
(maiz-pradera temporal) y el uso de nuevos elementos (herbicidas y
abonos) fueron 10 que provoc6 el acortamiento deI periodo de renova
ci6n de los bosques. Estos factores tuvieron mayor peso que la presi6n
demografica ejercida en el ecosistema cultivado.

A comienzos deI cielo, el desarrollo de la pradera durante la prime
ra temporada de lluvias esta ya avanzado, y volver a sembrar maiz el
segundo aî'io es imposible porque el desarroUo herbaceo alcanza un
grado de paroxismo en esta segunda temporada de lluvias. El rebrote
deI bosque se retrasa por 10 menos algunos aî'ios por este nuevo pasto,
sobre todo si éste es cuidado en forma regular y "prolongado" al ma
x'imo (poda de retoî'ios de cepa, quema de 10 inservible, etc.). S610 a
partir deI sexto 0 séptimo aî'io puede producirse finalmente el rebrote
deI bosque.

Al final deI periodo el cielo vuelve igualmente a acortarse: el bos
que, que constituia el elemento central deI sistema de cultivo, deI cual
dependian las condiciones de su buena reproducci6n, deja de ser util.
Aqui el pasto no creee. "Hay que tumbar para que haya pastura." Los
pastos que eran el enemigo numero uno de los cultivos constituyen
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ahora su objetivo principal. En lugar de combatirlos, se hace 10 impo
sible para favorecer su desarrollo. La vegetaci6n es de nuevo tumbada
y quemada cuando apenas habia alcanzado algunos anos de desarrol1o.

El periodo de renovaci6n de los bosques ha sido acortado en ambos
extremos. La vegetaci6n comienza a aparecer mas tardiamente y es de
tenida 10 mas pronto posible con el fin de agrandar la superficie de
pastos. El desarrollo de las praderas temporales es el causante de la
reducci6n deI espacio destinado a la producci6n de maiz en campos
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GRAFICA 12-Repreaentaci6n esquematica de la evoluci6n dei cultivo de roza y quema
en el municipio de Coalcoman.

que han sufrido la roza. AI provocar la aceleraci6n de la rotaci6n fo
restaI, se ha roto la coherencia deI sistema de cultivo de roza sin que
los herbicidas 0 los abonos consigan aminorar la degradaci6n progresi
va de las condiciones deI cultivo de maiz. La producci6n de maiz en
campos en los que se ha efectuado la roza pasa asi por una grave crisis,
que viene a anadirse a la que habia sufrido el cultivo de garbanzo y de
maiz de tierras aradas.
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A pesar de la escasa confiabilidad de los datos acerca de los efectivos
bovinos de los censos agricolas, el crecimiento deI hato es evidente en
el municipio de Coalcoman. El censo de 1950 menciona 30500 cabezas
de ganado. El alcance deI crecimiento 10 confirman las estimaciones de
la Uni6n de Ganderos de Coalcoman, que daba la cifra de 36000 cabe
zas en 1958. En 1984-1985, el presidente municipal seilalaba la existen
cia de 80000 bovinos en su informe anual. En 1987, los ganaderos de
Coalcoman declararon 33900 bovinos, pero el presidente de su Uni6n
hace notar que la costumbre "autoriza" a los ganaderos a registrar so
lamente el 60% de su hato.22 Los efectivos reales serian entonces aire
dedor de 56500 cabezas. Seria razonable pensar que la cifra verdadera
se encuentra entre las dos ultimas estimaciones: 60070000 bovinos, 10
que representa una duplicacion de los efectivos en 30 alios. La carga
animal promedio seria entonces de 0.30 a 0.35 animales por hectarea
(todos los animales juntos y restando de la superficie dei municipio los
bosques de coniferas no pastoreados).

Para hacer un calculo estimativo de la produccion forrajera poten
cial de la nueva rotaci6n y compararla con la de la antigua rotacion,
tomaremos como base de calculos los datos siguientes:

-Un pastizal de "jaragua" mantenido en veda durante la temporada
de secas con una producci6n potencial de 4 t/ha de materia seca (M.S.).

- Tomando en cuenta las pérdidas por el pisoteo, los restos de ele
mentos daliinos y la necesidad de mantener un minimo de capa herba
cea para evitar la erosi6n, consideraremos que el 50% de esta produc
cion puede ser consumida efectivamente.23

-Consideraremos que un kilogramo de M.S. produce alrededor de
0.5 unidades forrajeras (U.F.).24 Podemos entonces estimar la produc
cion forrajera consumible de una hectarea de "jaragua" en 1 000 U.F.

-Esta estimaci6n puede ser aceptada para el periodo de los dos
primeros aiios deI pastizal temporal, pero después decrece rapidamente.

-La produccion forrajera deI rastrojo de maiz puede estimarse en
1.5 toneladas durante el primer aiio (para 1.5 toneladas de grano pro
ducido) y en 1 tonelada durante el segundo aiio de cultivo de la rota
cion tradicional y el primer ai'lo de la asociaci6n maiz/jaragua (para 1
tonelada de grano producido). Los animales pueden entonces ingerir
400 UF. el primer aiio y 250 U.F. mas 0 menos el segundo ai'lo.

La producci6n forrajera consumible de las dos rotaciones presenta
das en la grafica 12 puede calcularse sobre estos datos (véase el cuadro 10).

La diferencia registrada entre las dos rotaciones esta exagerada por
la subestimacion evidente que hicimos de la produccion forrajera deI
renuevo forestal que, por supuesto, no es nula. Pero la capacidad fo
rrajera de la nueva rotaci6n maiz/pastizal temporallerial es muy supe
rior a la de la antigua rotacion que hacia ocupar al erial y al bosque
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CUADRü 10. Estimaci6n de la producci6n rorrajera mediante roza y quema
en la rotaci6n antigua y en la nueva (U.F./ha)

RotaciOn antigua Rotaci6n nueva

Ano U.F. maiz Total U.F. U.F. maiz U.F. Pradera Total U.F.

0 0 0 0 0 0
1 400 400 250 1000 1250
2 250 250 0 1000 1000
3 0 0 0 800 800
4 0 0 0 600 600
5 0 0 0 400 400
6 0 0 0 200 200
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0
14 0 0 250 1000 1250
15 0 0 0 1000 1000
16 0 0 0 800 800
17 0 0 0 600 600
18 0 0 0 400 400
19 0 0 0 200 200
20 0 0 0 0 0
Total 650 650 500 8000 8500

Nota: Cuando se adopta una rotaci6n asi desde hace unos anos, el agricultor
dispone cada ano de n ha de pradera de un ano de edad + n ha de
pradera de dos anos + n ha de pradera de tres anos, etcétera.

nueve décimas partes dei cielo. El desarrollo de los pastizales en de
trimento deI bosque y de los eriales -la "sabanizacion" paulatina dei
ecosistema- representa entonces un aumento importante de la capa
cidad forrajera global deI sistema.

Una hectarea de pastizal puede alimentar a una vaca y su cria duran
te mas de seis meses de temporada de secas, mientras que el rastrojo
de una hectarea de maiz solo proveeria 400 UF. efectivas consumidas
(un rendimiento de 1.5 toneladas): la energia necesaria para mantener
a una vaca y su cria durante 80 dias solamente.25

Si la cantidad total de forraje producido ha aumentado considera
blemente por la introduccion de los pastizales temporales, la calidad
hacia el final de la temporada de secas no 10 ha hecho. Con el antiguo
sistema, el ganado disponia de tres categorias de forraje de temporada
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de secas: las hojas y las canas de maiz (enero a marzo), la paja dei
garbanzo (abri! y mayo) y los recursos dei bosque, poco abundantes en
zona templada pero muy importantes en las canadas situadas a menor
altura y cubiertas de bosque tropical semiperenne rico en especies fo
rrajeras. El nuevo sistema ofrece una cantidad mas limitada de resi
duos de cultivo, ya que el abandono de las tierras labradas priva a la
manada de una parte dei rastrojo del maiz y de la totalidad de la paja
dei garbanzo.

El problema forrajero sigue sin resolverse a fines de la temporada de
secas puesto que los pastizales temporales estan resecos y el ganado no
los acepta. El nitrogeno que aportaban a la racion de paja de garbanzo
y los arboles forrajeros no ha sido remplazado. Hay que proporcionar
un complemento a los animales mas débiles y a las vacas lactantes. Los
primeros dias de la temporada de lIuvias también son importantes, ya
que el pastizal puede tardar en reverdecer (sobre todo si a la primera
lIuvia copiosa le siguen dias sin agua), dado que los arbustos y los
arboles de los eriales ya han echado brotes. Por esta razon, las ultimas
franjas de bosque tropical son hoy en dia conservadas cuidadosamente
por sus propietarios y estan reservadas a los animales durante las ultimas
semanas de la temporada de secas (arboles forrajeros). Asimismo, los
recientes ensayos. de ciertos ganaderos de volver a sembrar garbanzo
forrajero tienden a compensar este déficit que no ha sido resuelto por
los pastizales de temporal.

Por ultimo, la eficacia forrajera deI nuevo sistema depende esencialmente
de las pnicticas adoptadas en cuanto al mantenimiento y administra
cion de los pastizales. Después de un primer periodo de pastoreo en
temporada de aguas, hay que retirar al ganado de la pareela para que
las ultimas lluvias de la estacion favorezcan un buen rebrote que sera
mantenido en veda hasta mediados de la temporada de secas. Cuando
el rastrojo y el prado asociado han sido consumidos por el ganado, se
le encamina de nuevo hacia el pastizal dejado en veda y se tleva a cabo
un segundo periodo de pastoreo. Sin embargo, hay que retirar nueva
mente al ganado antes de que el pasto, ya seco, haya sido cortado de
masiado a ras deI suelo: se quemaria mal cuando se prenda fuego a la
parcela a fines de mayo. Cortar y quemar los retofios también es in
dispensable para lograr un pronto renuevo de la vegetaci6n tras las
primeras lIuvias. Después deI cuarto 0 quinto afio, un prado deterio
rado y sin mantenimiento produce sin duda menos que un renuevo
forestal en el cual los arboles forrajeros hubieran sido preservados deI
fuego.26

Para facilitar esta administracion, era indispensable la divisi6n de
cada propiedad en varias parcelas cercadas. Recordemos que, en el sis
tema antiguo, solo las parcelas labradas estaban cercadas de manera
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permanente. Las parcelas sembradas con el sistema de roza y quema
también eran cercadas, pero s6lo durante los dos anos de cultivo dei
maiz. Cuando los ranchos dei municipio fueron cercados por completo
y fueron separados unos de otros, sus dueiios empezaron a dividir su
propiedad en varios potreros. En el sistema antiguo, la cerca, con fre
cuencia de madera, protegia al cultivo de los dientes de los animales.
La nueva cerca, con frecuencia de alambre de puas, tiene una funci6n
totalmente nueva: se convierte en una herramienta fija de administra
ci6n de los pastizales. La divisi6n de la propiedad en varios potreros
impone entonces una dinlimica nueva al cultivo de roza y quema. La
eleccion de la parcela que se va a roturar depende cada vez menos de
su potencial para producir un "bonito" maiz (edad dei bosque, etc.).
La decision se toma en funcion de criterios puramente zootécnicos:
aumentar la capacidad forrajera de una parcela deficiente 0 facilitar la
organizacion de los desplazamientos dei ganado.

Una verdadera intensificacion forrajera no puede llevarse a cabo sin
un desarrollo simultaneo de las técnicas de mantenimiento y adminis
tracion de los pastizales. La cantidad de forraje producido se incre
mento pero su caJidad al final de la temporada de secas no mejoro. La
carga de ganado no puede ser, por 10 tanto, incrementada sin que se
distribuya, al final de la temporada de secas, un complemento energé
tico y nitrogenizado. Veremos que las pequeiias explotaciones no pue
den comprar forraje (sorgo, alfalfa, etc.). El maiz cosechado en la par
cela suministra este complemento cuando la cosecha supera los reque
rimientos de la familia. La produccion energética total de una parcela
de maiz (grano + residuos), disponible en la estacion de secas (enero
marzo), es siempre superior a la de un pastizal de temporal: 1.5 tone
ladas de granos y la misma cantidad de rastrojo, cosechado y distribui
do a !os animales, representarian cerca de 2500 UF., la cantidad necesaria
para el mantenimiento de una vaca y su cria por mas de un anD (cerca
de 500 dias); mientras que un prado de "jaragua" asegura su alimenta
cion solo por seis meses.

En los ranchos de la Sierra de Coalcoman, el cultivo con yunta era
también un componente importante dei sistema de produccion. Habria
que tomar en cuenta su desaparicion y la partida de un gran numero
de medieros para poder evaluar la produccion forrajera total deI ran
cho actual. En todas las propiedades donde la ganaderia extensiva ha
remplazado a la produccion de granos, no ha sido la capacidad forraje
ra total del rancho la que aumento, sino la produccion de UF. por
trabajador. Antes, cuatro 0 cinco medieros producian cada unD 20000
3000 UF. por ano en forma de rastrojo; ahora, un solo trabajador
produce 10000 0 15000. En numerosos ranchos, la intensificacion fo
rrajera permitida te6ricamente por la implantacion de prados tempo-
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raIes no se ha producido por la falta de técnicas apropiadas de admi
nistraci6n y mantenimiento de los pastizales. Pero la implantaci6n de
prados temporales por asociaci6n con el maiz cultivado con roza y quema
representaba la mejor forma de adaptarse a un contexto de encareci
miento acelerado de la mano de obra, ya que permitia un fuerte aumento
de la productividad deI trabajo.

De esta forma, el maiz sufre, en su mismo terreno, la competencia
impuesta por el cultivo asociado de las gramineas forrajeras. Esta com
petencia es clara cuando las lluvias no son bastante abundantes: el maiz
se pone amarillo mas rapidamente que el "jaragua" asociado a él. Si
llueve demasiado, el pie dei maiz se pudre rapidamente cuando esta
"sumergido" en el pastizal. A pesar de la aplicaci6n localizada deI abo
no al pie de cada hoyo de siembra deI maiz, las gramineas 10 aprove
chan tanto como el maiz ya que sus semillas se juntan frecuentemente,
después de la primera lIuvia, en los rellanos y huecos de la parcela y
entre las pied ras, ahi donde se siembra de preferencia el maiz. Final·
mente, recordemos que el herbicida utilizado (el ester6n) no actua so
bre las monocotiled6neas y no protege al maiz de las gramineas forra·
jeras.

Los grandes ganaderos afirman gustosos que la asociaci6n no afecta
para nada el rendimiento deI maiz. "Da 10 mismo", dicen con frecuen
ciao Pero s610 el rendimiento global de forraje les interesa y no el
rendimiento en grano de un maiz frecuentemente abandonado en su
totalidad al mediero (véase mas adelante). Para este ultimo, al contra
rio, la hierba es siempre el cnemigo principal dei maiz, ya que su
derecho de pastoreo se mantiene limitado a una 0 dos cabezas de ga
nado. El propietario 10 obliga a sembrar el pasto en medio de su maiz
pero no por esto le concede un derecho de pastoreo mas amplio. El
mediero trata de limitar los daiios liberando un poco el pie de cada
planta de maiz. Limpia con machete y de prisa, ya que el propietario
se opondria. Puede también retrasar la siembra de la graminea 10 mas
posible para permitir a su maiz tomar un poco la delantera. La cose
cha también se dificulta por que hay que abrirse camino entre las
hierbas altas para llegar a las mazorcas. Para el mediero, la asociaci6n
de cultivos representa un aumento de trabajo y una baja en los rendi·
mientos.

Cuando se desarrollaron las siembras de gramineas asociadas, la Com
paiiia Nacional Aseguradora (ANAGSA)27 se rehusaba a asegurar este ti
po de parcelas, porque era consciente de la competencia que iba a
imponer el pasto temporal al cultivo de maiz. Los ganaderos y los téc
nicos agricolas no tardaron en convencer a ANAGSA que esto no sucedia
y que la abundancia de hierba en la parcela no era el resultado de una
falta de deshierbe. A partir de 1987, los poderes publicos financiaron
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incluso la siembra de pastizales temporales sin exigir que se sembraran
asociadas con maiz (véase el capitulo v).

Asi, el mediero es el unico que sufre la baja de productividad de su
trabajo con el maiz puesto que la naturaleza misma deI contrato de
aparceria no le permite especializarse, como al propietario, en las acti
vidades ganaderas. La baja de los rendimientos deI maiz no afecta al
propietario de la misma manera; el pastizal es 10 que realmente inte
resa al dueiio ahora.

3. LA EVOLUCI6N DE LOS CONTRATOS DE APARCERfA

En los ranchos de principios de siglo, el propietario ponia la tierra yel
mediero su trabajo. Para el cultivo mediante roza y quema, la herra
mienta, muy simple, era prestada por el "patr6n". Cuando nuevos me
dios de producci6n irrumpieron en el sistema de cultivo (herbicidas,
abonos), los contratos de aparceria debieron ser modificados. lQuién
iba a pagar estos nuevos productos, el propietario 0 el mediero?

Como se suponia que el herbicida "ester6n" remplazaba el trabajo
de deshierbe que compete al mediero, este ultimo debia comprarlo. Si
éste no queria limpiar la pareela a mano, debia asegurar el gasto mo
netario correspondiente a la adquisici6n deI nuevo producto. (En ge
neral, el propietario prestaba la bomba portlitil que necesitaba el me
diero para trabajar la parcela.) El abono, en cambio, no sustituia ningun
trabajo especifico deI mediero y compensaba mas bien la baja en ferti
lidad potencial deI medio. Cada uno pagaba la mitad.

Las dos partes veian con naturalidad que cada quien asumiera los
nuevos gastos correspondientes a sus atribuciones respectivas. Pero la
escasez de la mano de obra disponible (emigraci6n) y el desarrollo de
la asociaci6n maiz-pastizal temporal vinieron a perturbar este nuevo
acuerdo entre mediero y propietario. lQuién iba a encargarse de la
implantaci6n dei pastizal temporal? lY c6mo hacer que el mediero
aceptara pagar el herbicida si la consiguiente "Iimpieza" de la parcela
era mas benéfica para el pastizal asociado que para el maiz?

Muchos medieros lograron que el propietario tomase a su cargo una
proporci6n mas importante de los gastos de cultivo: la totalidad deI
abono, la mitad 0 la totalidad deI herbicida y, a veces, la mitad deI
costo de roza de la parcela. Por su parte, el mediero, de ahora en
adelante, debe sembrar al voleo las semillas de pasto que el propieta
rio le da y no obstaculizar su buen desarrollo. La especializaci6n de la
regi6n en la ganaderia y el desinterés creciente manifestado por los
propietarios por el cultivo deI maiz han puesto en tela de juicio el
reparto a medias de la mitad de la cosecha de grano. Algunos ganade-
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ros dejan la totalidad dei grano al mediero y solo se interesan en los
residuos deI cultivo y en eI pasto que el mediero sembro. No pierden
gran cosa ya que los rendimientos de grano son bajos y el maiz no
tiene un valor estable en el mercado. Solo les interesa el forraje. En
este caso, el mediero asegura en general la totalidad de los gastos dei
cultivo, con la excepcion de las semillas de gramineas proporcionadas
siempre por el propietario. 28 Esta sometido a la voluntad deI patron
en 10 que se refiere al mantenimiento de las cercas y los "pequenos
servicios" que le exige. Los sacos de maiz ofrecidos "voluntariamente"
por el mediero al patron el dia siguiente de la cosecha son aceptados
siempre. Muchos propietarios se benefician ahora de los préstamos dados
por el Banco de Crédito Agricola y de un seguro en caso de mala cose
cha. Pero es raro que permitan que sus medieros los aprovechen. El
contrato de aparceria ya no significa un reparto dei riesgo Inherente al
cultivo entre el propietario y el mediero. Este ultimo frecuentemente
asegura por su cuenta los riesgos dei cultivo.

Se trata de una evolucion muy particular dei contrato de aparceria.
La cosecha es entregada al mediero a cambio dei pasto que éste siem
bra. En este sentido, todavia es correcto hablar de "aparceria", aunque
la cosecha de grano ya no se divide. La produccion total -maiz y pasto
se divide ahora con el propietario (véase eI capitulo v). Aparentemen
te, se podria creer que los medieros han obtenido una mejoria sustan
cial en la remuneracion de su trabajo. A medida que la mano de obra
se hacia mas escasa, los propietarios debieron conceder una parte ma
yor de la cosecha al mediero y asumir una proporcion creciente de los
costos para evitar que sus medieros abandonen la propiedad. El culti
vo deI maiz, actualmente de poco interés para el propietario, es dejado
por completo al mediero. En cambio, no se ha dado ninguna concesion
en cuanto a la cria de ganado y el derecho de pastoreo deI mediero
sigue estando muy limitado. La ganaderia se ha convertido en la unica
actividad remuneradora de la sierra, y esta, mas que nunca, reservada
para los que poseen la tierra.

En algunos ranchos donde el propietario es absentista, el nuevo con
trato de aparceria ha tenido una evolucion mas extremosa. El medie
ro se convierte en hombre de confianza dei propietario y gerente de la
propiedad. Puede sembrar tanto maiz como quiera (asociandole gra
mineas forrajeras) y la cosecha le pertenece en su totalidad. Su derecho
de pastoreo es superior y puede llegar a 30 cabezas de ganado. En
cambio, debe cuidar la propiedad, reparar las cercas, ocuparse dei ga
nado deI propietario y asegurar la ordena durante la temporada de
lluvias. La leche (0 el queso que prepara) se divide en dos partes
iguales entre propietario y "mediero". Si exceptuamos la produccion
de leche dividida entre dos, la relacion que vincula a las dos partes no
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es ya una "medieria" en sentido estricto. Se trata mas bien de una
forma de "'colonato" cada vez mas comun en los lugares donde el pro
pietario no vive ya en la propiedad.

El mediero se ha convertido entonces en un sembrador de pasto al
servicio dei propietario-ganadero. Para establecer los pastizales tempo
rales, el sistema de cultivo de roza y quema es, con mucho, el mas
econ6mico y el que permite la productividad dei trabajo mas elevada.
En una estrategia de desarrollo de la ganaderia extensiva, mantener
los pastizales costaria mucho en mano de obra: cortar los rastrojos, fer
tilizar, rotaci6n rapida dei hato en un gran numero de parcelas, etc. Es
mucho mas rentable qejar el pastizal como erial para implantar ahi
mismo una nueva pradera pocos anos mas tarde. La instalaci6n de la
pradera, al contrario de su mantenimiento, casi no cuesta nada (uni
camente el precio de la semilla). Las unidades forrajeras producidas
asi son gratuitas. La parcela de erial es "prestada" al trabajador por el
tiempo necesario para levantar una cosecha de maiz. Se le devuelve a
su propietario limpia y cubierta de pasto para el pastoreo.

A principios de siglo, el trabajo extra de los medieros era desconta
do en forma de maiz y transformado en manteca por el propietario.
Boy en dia, el mecanismo para extraer la plusvalia ha cambiado. La
implantaci6n dei prado temporal por el mediero es 10 que permite
ahora descontar la renta de la tierra. La antigua renta en especie es
descontada ahora en forma de trabajo gratuito. Pero la renta descon
tada al mediero s610 constituye una parte de la renta total recibida
por ellJropietario. El numero de medieros ha disminuido como conse
cuencia de la crisis deI cultivo con yunta y de la reducci6n progresiva
dei espacio dedicado al cultivo dei maiz con el sistema de roza y que
ma. El control ejercido por los ganaderos sobre la propiedad territo·
rial genera una especie de renta de monopolio. Para completar este
monopolio, aumenta sin cesar la superficie de sus ranchos y los efecti
vos de sus hatos. Este monopolio vuelve gratuita la implantaci6n de
nuevas praderas para el propietario, al privar al trabajador de su he·
rramienta de trabajo. Durante las primeras décadas dei siglo, la im·
portancia de un rancho se media por el numero de medieros empleados.
Boy en dia, se mide mas bien por el ganado con que cuenta.

El desarrollo de la ganaderia extensiva ha sido particularmente ra
pido en la mayor parte de los paises de América Latina durante estas
ultimas décadas. Los viajes que tuvimos la oportunidad de realizar en
las regiones tropicales humedas dei Golfo de México (principal regi6n
de engorda de México), en la peninsula de Yucatan (regi6n de Tizi
min), en la peninsula de Guanacaste (Costa Rica) y en los frentes pio
neros de Costa Rica, Nicaragua29 y Brasil30 nos permitieron darnos cuenta
de que el gran desarrollo de la ganaderia en estas regiones tenia sus



182 CRISIS y TRANSFORMACIONES AGRARIAS

bases en los mecanismos econ6micos que ya hemos descrito, y que las
relaciones sociales puestas en pnictica eran comparables con las que
estudiamos en de talle en la Sierra de Coalcoman.

La trascendencia de este fen6meno y sus consecuencias econ6micas y
sociales en las sociedades latinoamericanas de hoy son tales que justifi
can la multiplicaci6n de las comparaciones.31

Aunque el desarrollo de esta ganaderia extensiva se lleve a cabo en
un contexto de grandes desigualdades territoriales (las cuales permiten
un desarrollo de este tipo) seria falso pensar que la oposici6n ganade
ro/agricultor es idéntica a la de latifundio/campesinado sin tierra. El
poder politico de los grandes ganaderos es rara vez puesto en tela de
juicio, pero ahora la ganaderia es una actividad generalizada a todos
los productores, pequefios y grandes, de las regiones ganaderas. La ga
naderia esta en cl centro de gravedad de la mayoria de los sistemas de
producci6n. En general constituia ya un elemento indispensable de
éste (cultivo con yunta, etc.). Pero la divisi6n regional dei trabajo y la
"sabanizaci6n" dei ecosistema provocan poco a poco que la ganaderia
extensiva sea la unica actividad todavia rentable, la unica que permite
al productor mantener 0 aumentar la remuneraci6n de su trabajo, con
la condici6n de que éste haya llegado previamente al nivel de acumu
laci6n necesario para la adquisici6n de ganado y de tierras cercadas.

En ciertas regiones, el desarrollo de la ganaderia extensiva es prime
ro un fen6meno intraejidal, intimamente Iigado a la diferenciaci6n
campesina dentro de la "comunidad ejidal". A menudo, el grupo do
minante aprovecha los pastizales dei ejido mediante la apropiaci6n de
los espacios indivisos, el arrendamiento de parcelas y las "ventas" de
pasto. No es tampoco raro que las autoridades deI grupo ejidal renten
los pastizales comunitarios a ganaderos externos a la comunidad.32

Para los grandes ganaderos capitalistas, era indispensable que los
pequefios y medianos agricultores se especializaran también en la ga
naderia. 33 Asi, nacieron verdaderos cotos de ganaderia de crias en zo
nas donde las pequei'ias estructuras de explotaci6n (privadas 0 ejidales)
dominan el panorama de la tenencia de la tierra. Los grandes ganade
ros, que no participan ya en la fase delicada de la reproducci6n, corn·
pran el ganado f1aco y organizan el traslado de los animales hacia sus
propiedades especializadas en las actividades de engorda. En la Sierra
de Coalcoman, las ganancias logradas en la actividad de la engorda no
benefician a la mayoria de los ganaderos locales ya que las zonas de
engorda estan demasiado alejadas.

En la Sierra de Coalcoman, la "sabanizaci6n" deI ecosistema. todavia
no es total, y el avance de los pastizales de temporal en detrimento deI
bosque es mucho mas lento que en las regiones tropicales humedas en
vias de colonizaci6n. El "frente de sabanizaci6n" no esta tan c1aramen-
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te dibujado coma en los bosques de la costa atlantica centroamericaoa.
El avance de los pastizales en detrimento deI bosque y deI maiz con el
sistema de roza y quema se realiza mas bien dentro de cada rancho y
por pasos sucesivos.

El desarrollo de la ganaderia extensiva se ha percibido frecuente
mente como una especie de regresi6n tecnol6gica y los grandes gana
deros que se dedican a ésta son vistos coma los ultimos representantes
de un sistema semifeudal. No nos parece que estas apreciaciones co
rrespondan a la realidad, ya que se podria igualmente considerar a la
ganaderia extensiva coma una especializaci6n muy bien adaptada a la
divisi6n internacional deI trabajo y condicionada por ella. Este tipo de
ganaderia propicia una productividad a veces muy eIevada, y muy su
perior a la de las otras actividades "tradicionales" de la regi6n en la
cual se desarrolla. La ganaderia extensiva exige muy poca mana de
obra y es caracteristica de las regiones de frontera agricola. En las
regiones con un poblamiento mas antiguo, como la Sierra de Coalco
man, representa una forma de adaptaci6n deI sistema agrario a una
escasez de la mana de obra. Acelera el éxodo de los medieros y los
pequenos propietarios al reducir cada vez mas el espacio propicio para
la agricultura de subsistencia mediante el sistema de roza y quema.

4. LA RECONVERSI6N DE LOS MEDIEROS

Después de 1960, la Sierra de Coalcoman se convierte en una regi6n de
partida. Expulsa entonces a las familias que habia atraido a principios
de siglo. La poblaci6n dispersa en las rancherias dei municipio ya no
aumenta desde 1950. Los ranchos ya no absorben el crecimiento demo
grafico y es la localidad de Coa1coman la que se beneficia. Su pobla
ci6n se duplica (+1l1%) entre 1950 y 1960. Representa ahora mas dei
35% de la poblaci6n total dei municipio. Después de 1960, la poblaci6n
deI municipio disminuye un tercio en una década, mientras que la tasa
de crecimiento demografico es de 3.4% por ano para eI conjunto de
México entre 1960 y 1970. Después de 1970, el crecimiento demografico
dei municipio vuelve a aumentar lentamente, pero eI nivel alcanzado
en 1960 no se habia recuperado aun en 1980. La poblaci6n de las ran
cherias y de la cabecera participan en este restablecimiento y la pro
porci6n de las personas que viven en la ultima es mas 0 menos estable
(35%) (véase la grafica 13).

Los primeros afectados por el éxodo son sin duda los medieros. Para
muchos propietarios, "los medieros se fueron cuando se enferm6 el
garbanzo". La especializaci6n de la regi6n en la ganaderia de crias ex
tensiva acentua esta tendencia. En la mayor parte de las rancherias deI
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municipio, no quedan mas que unD 0 dos medieros por propiedades.
En la mayor parte de ellas no queda ninguno y el propietario se en
cuentra solo en sus tierras, a menos que haya dado la administracion
de su propiedad a un pariente 0 a un mediero. Basta con recorrer los
senderos trazados sobre el territorio deI municipio para ver aqui y alla
las casas abandonadas 0 en ruinas. Algunas rancherias han desapareci
do deI mapa; éste es el caso de la Barranca deI Zacasihuite que contaba
con mas de treinta casas en 1940 (véase el cuadro Il).

CUADRû Il. Evoluci6n de la poblaci6n en algunas rancherias dei municipio de
Coalcoman, 1921-1985.

Rancherias 1921 1940 1950 1960 1970 1980 1985

El Crustel 95 HO 100 67 57 76
La Chichihua 141 71 145 155 40 25 53
Los Herreros 52 68 245 116 76 51
Maruatilla 13 86 46 239 56 40
El Naranjo 91 120 118 279 101 49
Puerto de las Cruces 30 49 28 140 15 3 50
Los Telares 87 141 71 103 42 50
Zacasihuite H2 225 49 28 24 0

Fuente: Censo de poblaci6n. Para 1985 los datos se obtuvieron de los censos
escolares realizados por los maestros, SEP, Coalcoman.

Los medieros e hijos de medieros no fueron los unicos que se fue·
ron. Muchos pequeiios propietarios que habian visto como sus tierras
habian disminuido después de sucesivas divisiones por herencias, en·
contraron otras oportunidades de trabajo y vendieron su pedacito de
tierra. Entre los medianos y grandes propietarios son numerosos los
que han visto irse a sus hijos, después dei éxodo de los medieros.

El fracaso de la lucha por la tierra

Exceptuando la lucha por el reparto de la tierra, la reivindicacion prin
cipal de los medieros era el aumento deI derecho de pastoreo sobre las
tierras deI propietario. Pero los unicos que encontraron una respuesta
favorable fueron los "gerentes" a quienes se les encomend6 la vigilan
cia y la administraci6n de un rancho. Ellos si pueden aumentar los
efectivos de sus hatos sin miedo a ser corridos. De ahora en adelante,
"asociado" con el propietario, el "gerente" defiende la propiedad como
si fuera suya y no reivindica ya ni derecho de pastoreo, ni la reforma
agraria. Pero esta situacion privilegiada solo afecta a un pequeiio nu
mero de personas.
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En los ai'ios treinta y cuarenta, varios grupos de campesinos de la
region noroeste dei municipio se beneficiaron con el reparto de una
parte de las tierras pertenecientes a la ex hacienda de Trojes. Después
de 1950, estos logros se vuelven cada vez mas raros. Dos ejidos foresta
les (de los cuales volveremos a hablar) fueron creados en 1959. El ejido
de Pantla obtiene una ampliacion de tierras en 1972 y el ejido El Cuarton
es aprobado oficialmente en 1974. Los otros grupos reciben una nega
cion de las autoridades competentes. Casi 20 anos después de su consti
tucion legal, el grupo de Coalcoman que reclamaba la afectaci6n de las
tierras dei valle de Coalcoman recibe una negativa a su demanda (1957).
El grupo se vuelve a constituir sobre bases nuevas, cambia de nombre
y hace una nueva solicitud oficial que tampoco tiene éxito. En 1973,
por tercera vez, el grupo se vuelve a constituir, cambia de nuevo de
nombre y vuelve a emprender las gestiones administrativas necesarias
para solicitar el reparto de las mismas tierras, sin lograr nada. 34 Tam
bién son rechazadas las demandas hechas por los grupos de Barranca
dei Molino (1968), Marvata y La Pajara (1971), La Zanja (1974), La Co-
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fradia y Los Chapiles (1979), El Salitre, Las Tabernas, Corral de Piedra
y Monte Verde (1980).35

Las "pequenas propiedades" protegidas por la ley podian alcanzar
un tamano "razonable" y cubrir varios miles de hectareas ahi donde la
carga de ganado era débil a causa deI tipo de terreno disponible 0 de la
subutilizacion hecha para evitar cruzar el limite de las 500 cabezas.
Este limite maximo otorgado a la propiedad privada era valido para
cada unD de los conyuges casados bajo el régi men de separacion de
bienes, 10 que facilitaba atm mas la concentracion de la tierra en ma·
nos de una misma familia. 36 Ademas, al restablecer el juicio de amparo,
se hacia de toda dotacion agraria un verdadero proceso y daba a los
propietarios los medios legales de prolongar el asunto 10020 anos.

Para hacerse oir, los propietarios de Coaicoman se agrupan en 1954
y forman la "Liga de la Pequena Propiedad Agricola de Coalcoman",
que cuenta con 369 miembros en 1954 y 536 un ano mas tarde. 37

En 1958, los miembros de la Liga manifiestan el deseo de que se
c1asifique a la region de Coalcoman como "zona ganadera" y ya no
como "zona agricola". 38 La "pequena propiedad ganadera" goza, en
efecto, de una proteccion legal particular.

La ganaderia (extensiva) era frecuentemente considerada como ca
racteristica de las grandes propiedades de antes de la Revolucion; por
10 tanto, la reforma agraria se podia interpretar como una operacion
que favorecia los cultivos en detrimento de las actividades ganaderas.
Los ganaderos y "pequei'ios propietarios" (entendamos los medianos y
grandes propietarios seglin la Revolucion) se quejan siempre de ella y
denuncian la discriminacion de que se sienten victimas. 39 En realidad,
la propiedad ganadera goza de una proteccion legal notable desde la
época de Lazaro Cardenas (1934-1940), con el decreto de 1937 que crea
el principio de inafectabilidad ganadera. Esta nueva ley protege las
propiedades ganaderas de mas de 500 cabezas de ganado por un perio
do de 25 anos. Se trata de una concesion dada por el Estado, condicio
nada a que las necesidades de tierra de los habitantes dei lugar estén
satisfechas. 40 Ademas, la ley especificaba que un "ejido ganadero" solo
podia ser constituido donde los beneficiarios potenciales contaran ya
con al menos 50% deI ganado necesario para la superficie otorgada (a
menos que el Estado prestara el dinero requerido para su compra).41

En vez de alentar un incremento de la carga por hectarea y una
intensificacion relativa de la ganaderia, esta proteccion legal incito a
los grandes propietarios a incrementar todavia mas su superficie. Un
ganadero que gozaba de un certificado de inafectabiIidad no podia
cultivar sus tierras (ni siquiera sembrar forraje) bajo pena de que se
reclasificara su tierra como "tierra agricola" y por 10 tanto susceptible
de ser afectada por la Reforma Agraria.42 En lugar de romper con la
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vieja dicotomia hist6rica, "gran propiedad ganadera/minifundio agrico
la", la legislaci6n agraria cristaliz6 esta situaci6n al impedir la aso
ciaci6n agricultura-ganaderia. ol3 El lugar de los ganaderos en la clase
poIitica es cada vez mas importante y su poder aumenta sin cesar. Las
"Asociaciones de Ganaderos" se congregan en "Uni6n Regional de Ga
naderos" y se federadan en la todopoderosa "Confederaci6n Nacional
Ganadera", interlocutora exclusiva dei Estado en materia de ganaderia
e instrumento de lucha contra la reforma agraria.« En Coalcoman, la
"Asociaci6n de Ganaderos" fue creada en 1953 y agrupa a las mismas
personas que la "Liga de los Pequeiios Propietarios".

El limite establecido de las "pequeiias propiedades ganaderas ina
Iienables" se habia fijado siempre en cuanto a numero de cabezas de
ganado, sin que se precisara nada sobre la capacidad forrajera de los
terrenos. Cuando a partir de 1965-1966 el Estado se niega a renovar las
concesiones ganaderas dadas 25 aiios antes (la presi6n social ejercida
por millones de campesinos sin tierra ya no 10 tolera), el calculo preci
so de la carga permitida por cada tipo de pastizal se vuelve indispen
sable. Desde la promulgaci6n de la Ley Federal de Reforma Agraria
(1971), los indices de agostadero 0 el numero de hectareas necesarias
para el mantenimiento de una cabeza de ganado son calculados por los
funcionarios de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia. olS Estos coe
ficientes, publicados en el Diario Oficial, sirven de base legal para el
calculo de la extensi6n maxima de las "pequeiias propiedades inalie
nables".46 Constituyen un instrumento politico de protecci6n de la pro
piedad privada mas que una herramienta de administraci6n racional
de los pastizales. Asi, los indices de agostadero propuestos para la re
gi6n de Coalcoman (véase el anexo 10) varian de 6 a 12 hectareas por
animal adulto para los bosques de pinos y encinos (1200-1 400 metros de
altura) y el trama intermedio de bosque frondoso (800-1200 metros).

Los grandes propietarios de Coalcoman nunca han podido ostentar
los famosos "certificados de inafectabilidad ganadera", pero el status
reconocido a su propiedad de "pequeiia propiedad inalienable" es su
ficiente para protegerlos. La fijaci6n deI indice de agostadero en cinco
hectareas por cabeza ya permitia poseer 2500 hectareas sin tener pro
blemas (es la superficie necesaria para la manutenci6n de 500 bovinos).
La mayoria de los ranchos dei municipio de Coalcoman son de hecho
mas pequeiios y estan legalmente protegidos de la reforma agraria. En
efecto, las divisiones sucesivas de las antiguas grandes propiedades por
herencia han lIevado a una relativa fragmentaci6n de la propiedad.

Por otro lado, la dispersi6n deI habitat y el modo extensivo de ex
plotar el medio representan obstaculos suplementarios para que las
autoridades tomen en consideraci6n las reivindicaciones agrarias. En
efecto, la ley estipula que los nucleos de poblaci6n con menos de 20
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personas que se beneficien de la reforma agraria (jefes de familia 0

viudas) no pueden aspirar a una "dotacion agraria". Su representacion
juridica no se reconoce.'~7 Para poder pertenecer a un grupo solicitan
te, cada individuo debe haber vivido en el nucleo de poblacion en
cuestion por 10 menos desde seis meses antes de empezar las gestiones
administrativas. 48 La existencia previa de un grupo importante de fa
milias que viven y trabajan en la misma rancheria era la condicion
preliminar de todo proceso de dotacion de tierras. Tales agrupamien
tos eran cosa comun a principios de siglo, cuando numerosas familias
de medieros trabajaban con el mismo propietario. Por el contrario, las
transformaciones recientes dei sistema agrario y la escasez de la mano
de obra provocaron la desaparicion de estos nucleos de poblacion.

Las familias tienen entonces que agruparse sobre la propiedad que
esta en la mira, construir sus casas y lograr que se clasifique el nuevo
asentamiento como "nuevo nucleo de poblacion" antes de lanzarse a la
carrera de obstaculos de las gestiones administrativas con las autorida
des. Tienen que resistir asi meses 0 anos y es generalmente imposible
trabajar en ellugar (el propietario se opone). Por esto, el unico grupo
organizado dei municipio que pudo resistir varias décadas fue el que
reivindicaba las tierras dei valle de Coalcoman, cuyos miembros vivian
y trabajaban en la cabecera municipal. En los otros lugares, la lentitud
administrativa vencio incluso a los grupos mas determinados. La dis
persion de las posibilidades de empleo y de sobrevivencia provocaban
tarde 0 temprano el resquebrajamiento deI grupo y el abandono dei
"nuevo nucleo de poblacion". Bastaba entonces al propietario amena·
zado convocar a un funcionario para que éste diera fe de la inexisten·
cia real dei poblado 0 su pequei'io tamaiio (menos de 20 familias) para
anular la demanda y terminar con el asunto. De este modo fueron
rechazadas las demandas de las rancherias de La Limita, La Cofradia,
Las Tabernas y Corral de Piedra. En la rancheria de La Zanja, las casas
de los solicitantes fueron incendiadas para apresurar la dispersion dei
grupo.'~9 Queda unicamente un grupo reivindicativo en el municipio
de Coalcoman y sus construcciones precarias sobre "El terreno de los
pobres" son amenazadas sin tregua por las razzias organizadas por los
propietarios de Coalcoman, preocupados por terminar con los "que
impiden que todo marche redondo".

Con la excepcion de los dos ejidos forestales creados en las allas
mesetas arboladas deI municipio, la lucha por la tierra fracaso en toda
la Sierra de Coalcoman. Con la division de las propiedades por heren·
cia, el numero de propietarios aumenta mientras que el de medieros
tiende a disminuir. Aunque el trabajo de los medieros es todavia in
dispensable para la implantacion de los pastos, su peso relativo en la
sociedad agraria de Coalcoman ha disminuido mucho.
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La relacion de fuerzas entre medieros y propietarios favorece cada
vez mas a estos ultimos. Ûnicamente una inversion de esta relacion de
fuerzas hubiera permitido un verdadero reparto de la tierra. La histo
ria reciente de las luchas agrarias en otras regiones de México muestra
que un reparto de este tipo es posible siempre que el equilibrio de los
poderes se incline dei lado deI campesinado pobre. Esto fue 10 que
sucedi6 en la regi6n de la Huasteca cuando la fuerza dei movimiento
campesino y la oposicion de los grandes ganaderos a los proyectos de
irrigacion elogiados por la administracion provocaron la formacion de
una alianza coyuntural Estado-campesinado, que logro el reparto efec
tivo de los grandes territorios ganaderos.50

La explotaci6n forestal absorbe
parte de la mana de obra excedente

Las allas mesetas calizas localizadas al este deI municipio de Coalco
man estan todavia recubiertas de un bosque de coniferas cuya exp lota
cion es bastante reciente. Estos grandes espacios (mas de 100000 hecta
reas) no habian sido explotados por los inmigrados que llegaron a prin
cipio de siglo. Todos los ranchos situados alrededor de los macizos
forestales poseian bosques sobre las mesetas pero la mayoria de las
actividades agricolas y ganaderas tenian lugar en los valles y en las
laderas. Los bosques de encinos fueron talados paulatinamente y culli
vados, al igual que los pinares situados cerca de las rancherias. Arriba
de los 1800 metros, y con la excepcion de hondonadas propicias al
cultivo, los bosques fueron salvaguardados y eran recorridos por el
ganado unicamente en la temporada de lluvias. Después de la Revolu
cion, las compailias norteamericanas (Pacific Timber Company y BaI
sas Hardwood Company)5J habian abandonado el terreno antes de em
prender talas en gran escala.

En 1954, una compailia privada, La Michoacana de Occidente, ob
tiene una concesion de explotacion con una duracion de 25 anos en los
nueve municipios de la Sierra Madre dei Sur. A cambio de esta conce
sion, la compania se comprometia a efectuar obras de "beneficio so
cial": construir una carretera hasta la costa, escuelas y dispensarios.52

La compailia compraba los arboles a los diversos propietarios, los cor
taba y transportaba los troncos hasta sus aserraderos de Varaloso y Dos
Aguas.

Los nuevos pueblos que se formaron alrededor de los aserraderos
por los obreros de la compailia fueron rapidamente ocupados por los
medieros de los ranchos que participaban en la explotacion forestal.
Los pueblos de Varaloso y Barranca Seca depositaron una demanda
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oficial de dotacion agraria. El rumor de la proxima creacion de ej idos
atrajo a nuevos medieros provenientes de numerosas propiedades del
municipio. La "resolucion presidencial" de 1959 redistribuyo 7000 hec
tareas de bosques de coniferas a dos nuevos ejidos: El Varaloso, donde
2715 hectareas son distribuidas colectivamente a 155 beneficiarios, y
Barranca Seca, donde 4215 hectareas se dan a 280 beneficiarios.53

CuADRü 12. Evoluci6n de la poblaci6n en los pueblos "forestales" de Varaloso
y Barranca Seca

Pueblo 1940 1950 1960 1970 1980 1985

El Varaloso 16 15 287 327 446 535
Barranca Seca 13 50 247 515 911

Fuente: Censos de poblaci6n. (Véase el anexo 1.)

Pero los ejidatarios recién dotados no disponian de ningun capital
para emprender por si mismos la explotacion de sus bosques. Durante
va rios afios, tuvieron que vender sus arboles a la compafiia forestal
que seguia gozando de la concesion y no habia sido afectada por el
reparto de tierras. Los nuevos ejidatarios se quedaron como obreros
de la compafiia trabajando en el aserradero hasta 1973. Ese afio, la
compafiia emprendi6 el desmantelamiento de sus aserraderos, ya que
la habian acusado de no haber cumplido ninguno de sus compromisos
sociales y estaba amenazada de que no se le renovaria la concesiOn.

Los créditos otorgados por el Estado permitieron a los ejidatarios
adquirir (en comunidad) su propio equipo y tener una fase de acumu
lacion nipida. El pueblo de Varaloso instala su aserradero en 1979 y
Barranca Seca en 1981. Las nuevas empresas ejidales colectivas no solo
daban trabajo a mas de 200 personas sino que los beneficios distribui
dos a los miembros deI ejido les permitieron elevar su nivel de vida y
aumentar su capital. En el ejido de Varaloso, por ejemplo, los ejidata
rios son propietarios, colectivamente, deI capital de explotacion (ase
rradero, camiones, etc.) y han invertido los beneficios de una campafia
de explotaci6n en la compra de 330 hectareas de terreno cultivable en
la depresi6n de la Tierra Caliente (Huisto, en el municipio de Aguili
Ila.)5~ Durante varios afios, los miembros deI ejido solicitaron de las
autoridades agrarias la expropiacion de nuevos terrenos y una exten
sion de los terrenos ejidales. Actualmente, no expresan ya tales reivin
dicaciones porque todos los terrenos privados que rodean al ejido han
sido comprados en forma individual por los mismos ejidatarios. Mu
chos de ellos se volvieron asi propietarios privados (gracias al uso de
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prestanombres: no se puede ser a la vez ejidatario y propietario priva·
do), con terrenos sobre las laderas dei contorno de la meseta forestal
explotada por el ejido. Ahora son ganaderos ahi donde fueron medieros.

Esta evolucion favorable solo ha mejorado la suerte de un pequeiio
numero de familias, muy inferior al numero de beneficiarios previstos
por los funcionarios de Ja Secretaria de la Reforma Agraria. Como en
muchos ejidos mexicanos, el numero de beneficiarios potenciales anun
ciado en eJ época de la formacion dei ejido es inflado por el grupo que
hace la demanda. Hoy en dia, los miembros efectivos dei ejido El Va·
raloso son solo 45 (contra 155 previstos al inicio) y Jos de Barranca Seca
son 120 (contra 280 previstos oficialmente). Numerosos trabajadores de
los bosques (empleados en el corte 0 en el aserradero) son pagados por
el ejido sin ser ejidatarios.

La superficie forestal atribuida a los ejidos (7000 hectareas) repre
senta solo el 5% de la superficie total dei municipio cubierto de coni·
feras. Aunque numerosos propietarios venden la madera de su rancho
a los ejidos, la mayor parte de la explotacion forestaJ esta todavia bajo
el control dei sector privado. Los propietarios de grandes extensiones
dei bosque se han organizado también para explotar ellos mismos sus
recursos forestales y aprovechar los créditos gubernamentales. Asi, cuatro
familias de Coalcoman, de las mas ricas deI municipio, formaron con
hijos y sobrinos el grupo "Madeco", que cuenta con 25 miembros. Des
de 1980, controlan la explotacion forestal de mas de 70000 hectareas
gracias al aserradero de Resumidero, la empresa forestal mas grande
dei estado de Michoacan, que empleaba, en 1980, a mas de 240 traba
jadores pagados a destajo durante la estacion de trabajo, dei Iode
noviembre al 30 de julio.

Otro grupo de propietarios se constituyo asimismo en Coalcoman e
instalo un aserradero no lejos dei pueblo. Los troncos son cortados en
las parcelas de los 22 miembros dei grupo y bajados en camion hasta el
aserradero.

Los bosques de la Sierra Madre dei Sur (el de Coalcoman y los de Jos
municipios vecinos de Aguililla, Tumbiscatio y Arteaga) representan
30% de la capacidad forestal dei estado de Michoacan.55 Pero el tipo de
explotacion a la que estan sometidos es muy diferente dei que se prac
tica en la mitad norte deI estado. En el norte el robo esta generaliza
do: una multitud de pequeiias empresas mas 0 menos legales taJan el
bosque sin ningun control. Cerca dei 50% de los cortes se realizan de
forma clandestina y las talas se Ilevan a cabo sobre todo en la noche
(cortando la "madera de luna"). En la meseta tarasca, y ante la crisis de
la agricultura de temporal, la venta de madera se ha convertido en la
unica actividad remunerativa para numerosos campesinos desposeidos. 56
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La industria forestal ha creado numerosos empleos en la regi6n de
Coalcoman. Actualmente, los diversos aserraderos deI municipio pro
veen mas de 600 empleos durante siete u ocho meses dei aiio (la explo
taci6n se interrumpe durante la temporada de lIuvias y los efectivos se
reducen considerablemente).57 Los primeros leiiadores empleados por
la compaiiia privada "Michoacana de Occidente", después por el grupo
"Madeco", eran contratados en otras regiones forestales deI pais (Zita
cuaro y Uruapan en Michoacan, Estado de México y Durango) para
poder contar con su experiencia. Sin embargo, la mayoria de los traba
jadores de la madera son originarios deI municipio de Coalcoman.

Se han creado otros empleos, aunque en numero mucho mas redu
cido, por el reciente desarrollo de las actividades mineras. En 1983, el
municipio de Coalcoman producia seis toneladas de plata, 250 tonela
das de plomo y 65000 toneladas de barita, cerca dei 20% de la produc
ci6n nacional.58 Esta producci6n es obtenida en la mina de Los Enci
nos, al noroeste dei municipio, la cual constituye un verdadero enclave
minero. AI contrario dei caso de la explotaci6n forestal, esta actividad
esta totalmente fuera deI control de los habitantes deI municipio. Los
capitales invertidos son de origen externo (grupo HYLSA), sin ninguna
relaci6n con el capital local. Los empleos calificados estan ocupados
por personas extraiias a la regi6n y pocos originarios deI municipio
trabajan en la mina (37 segiin el censo de 1980, pero sin duda mas hoy
en dia).

El auge de los cultivas ilicitos

Durante el proceso de integraci6n de la regi6n a la divisi6n interna
cional deltrabajo, la mariguana y la adormidera son los unicos cultivos
en los cuales la Sierra de Coalcoman presentaba verdaderas ventajas
comparativas. La lejania de la regi6n, la complejidad deI relieve, las
lIuvias suficientes y las innumerables posibilidades de camuflaje eran
condiciones favorables para el desarrollo de esta actividad. Las pistas
de aterrizaje, construidas en la mayoria de las rancherias alejadas de la
cabecera municipal en la época deI pequeiio comercio aéreo, facilita
ban la venta y el transporte de los productos cosechados.

La adormidera era conocida en la regi6n desde hacia mucho tiempo
y se utilizaba en medicina tradicional. Su cultivo se ha desarrollado
mucho estos ultimos aiios desde que la "go ma" encuentra comprado
res; no obstante, se limita a algunos afloramientos calcareos a salvo de
las miradas. El desarrollo dei cultivo de la cannabis ha sido mucho
mas espectacular y se extiende por el conjunto de regiones montaiiosas
de la Sierra Madre deI Sur. Se ha acelerado de cuatro a cinco aiios a la
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fecha, a pesar de la campana represiva orquestada conjuntamente por
la administraci6n norteamericana y la mexicana.

Es evidente que estos cultivos son, con mucho, [os mas remunerado
res y susceptibles de convencer a [os mas reticentes. La venta de 50
kilos de mariguana produce tanto como la de 50 novillos de 250 kilos
cada uno. Representa un ano de salario en las granjas californianas y
diez anos de trabajo para un obrero agrico[a que trabaje en los campos
mexicanos. Ademas, el cu[tivo requiere muy poco trabajo. La siembra
se efectua con coa, como en el caso deI maiz con el sistema de roza y
quema. Deshierbe y fertilizacion (sulfato de amonio) son facultativos
pero su utilizacion tiende a generalizarse. Cuando se termina la cose
cha, la produccion se reune en la era de secado (el patio de la granja 0

los techos sirven bien para esto) y se le mueve frecuentemente hasta
que se obtiene el grado hidrométrico deseado por los compradores.
Como la producci6n es abundante hacia el final de la temporada de
IIuvias, los precios ofrecidos a los productores muestran tendencia a la
baja. Para obtener una cosecha anterior (en el mes de agosto) y benefj·
ciarse de los precios mas ventajosos, algunos cultivadores han introdu
cido innovaciones con la utilizaci6n de viveros. Los granos se siembran
(en maceta 0 recipientes preparados) mucho antes de las IIuvias y se
riegan. Las plantas j6venes son trasplantadas, al principio de la tempo
rada de IIuvias, a los lugares de produccion. Vimos a un productor que
recogia con cuidado las plantitas que nacieron sobre su techo, en el
lugar donde habia secado [a cosecha deI ano anterior.

LJnas cuantas jornadas de trabajo son suficientes para la produccion
de una cantidad importante de estupefacientes, pocas horas para la
producci6n de varias decenas de kilos. En estas condiciones, la remu
neraci6n deI trabajo es extremadamente alta y no es comparable a
ninguna otra actividad. El precio que se ofrece a los productores de
adormidera es todavia mas alto, pero la cosecha de la goma, por inci
sion y raspado cotidiano de la capsula, exige un trabajo minucioso,
largo y continuo que desalienta a numerosos productores.

De hace algunos anos (1983-1984), la represion se ha intensificado y
las condiciones deI cultivo han cambiado un poco. Como la mariguana
es una planta de sol, debe ser sembrada en los claros dei bosque 0 en
pleno campo. Es facilmente descubierta por los helicopteros y destrui
da con la ayuda de las rampas de aspersion con que estan equipados.
El secado de la cosecha es también una tarea delicada ya que no siem
pre es posible disimular a tiempo la produccion cuando Ile oye el zum
bido de los helicopteros. Los productores sorprendidos 0 los sospecho
sos son arrestados y puestos en prision, frecuentemente golpeados y
torturados. Sus casas son, [as mas de las veces, robadas y, a veces, que
madas. En todas partes la intensidad de la represi6n ha IIevado a in-
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numerables abusos y ha aumentado la violencia que caracterizaba ya a
esta sociedad agraria. El cultivo de mariguana se ha convertido en una
actividad extremadamente peligrosa. Las cantidades cosechadas son cada
vez mas modestas, ya que los helicopteros destruyen un gran numero de
parcelas. Ahora solo se puede sembrar en los limites deI bosque 0 en
los lugares mas escarpados. Para limitar los riesgos de perder la cose·
cha, los productores multiplican los lugares de producci6n y siembran
parcelas muy pequenas y 10 mas dispersas que se puede. Disponer de
un terreno muy grande -10 mas abrupto posible- se convierte en
tonces en una condici6n necesaria para tener éxito.

A pesar de esto, la producci6n no ha disminuido significativamente
en la region de Coalcoman. Es deI conocimiento publico que algunas
personas cuentan con protectores eficaces y pueden asi sembrar gran
des superficies sin ser molestados. El caracter selectivo de la represi6n
causa un sentimiento de injusticia y algunos pretenden -abusivamente,
no 10 dudemos- que la campana de represi6n ejercida sobre los pe·
quenos productores tiene como finalidad esencial eliminar toda corn·
petencia campesina.

El campesino que siembra esta consciente de los riesgos que corre.
Si tiene suerte, gana una suma de dinero mas 0 menos importante que
hay que gastar con rapidez. Si la suma en cuestion es modesta, sirve
para pagar las deudas y elevar temporalmente el nivel de vida de la
familia: se compran ropas nuevas, un par de tenis nuevos, una radio·
grabadora, etc. Estas entradas extra constituyen un alivio pasajero, pe·
ro habra que probar suerte otra vez unos anos mas tarde para mante·
ner el nivel de vida logrado de esta manera.

Si la cosecha ha sido mas consistente y vendida sin problemas, la
puerta se abre a una acumulacion instantanea. De golpe, es posible
comprar ganado, una camioneta, construir una casa en el pueblo y
hasta comprar un rancho. En adelante, ya no sera necesario arriesgarse
mas. Algunas familias pobres -medieros, pequenos terratenientes
conocieron asi una acumulacion muy rapida que les permiti6 conver·
tirse en propietarios 0 ganaderos de un dia para otro. Se volvieron
independientes y dejaron de trabajar "para los otros".

Tomando en cuenta la represion, tales éxitos son ahora excepcionales.
Los campesinos que se quedaron sometidos a las condiciones de la
medieria ya no tienen acceso a los cultivos ilicitos. La mayoria trabaja
en propiedades relativamente cercanas a la cabecera municipal 0 en el
valle de Coalcoman, ya que los ranchos mas alejados fueron los prime·
ros en perder a sus medieros. Si el patron no se inclina a este tipo de
cultivos, el mediero no tiene ninguna oportunidad de tener éxito en su
siembra y, en general, no se arriesga. Los pequenos propietarios, que
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s610 poseen unas decenas de hectareas, no tienen mas oportunidades
de éxito.

Los unicos agricultores que se encuentran en posici6n favorable son
los que poseen grandes superficies muy alejadas deI pueblo e inaccesi
bles en vehiculo motorizado (hay tiempo de ver llegar a las fuerzas
armadas y huir). Tienen todavia una familia extensa, ya que los hijos
adultos, casados 0 no, siguen ahi. En numerosos casos se nota que sOlo
los cultivos ilicitos los han retenido cerca de sus padres y los disuaden
de irse a Estados Unidos. Ellos no tienen miedo de nada y estan dis
puestos a arriesgar todo con tal de dejar asombrados a los amigos,
gozar de la sociedad de consumo 0 acumular el capital y la experiencia
necesarios para el matrimonio. En cuanto pueden, construyen una casa
en Coalcoman, se compran la camioneta que les dara la posibilidad de
cobrar a su vez el transporte de personas y mercancias entre la cabece
ra y los ranchos, la camioneta que les dara la libertad de escaparse en
cualquier momento deI aislamiento, aunque tengan que recorrer un
pedazo de camino a pie entre su casa y el ultimo camino transitable
para los vehiculos.

AI inyectar grandes cantidades de dinero fresco en la economia de la
regi6n, los narcopesos, el cultivo y trafico de estupefacientes han crea
do numerosas distorsiones. Los signos externos de riqueza han dado a
Coalcoman y a algunas rancherias de los alrededores un aspecto algo
irreal: coches de lujo, antenas parab61icas, casas suntuosas, etc. La vida
es cara en Coalcoman en relaci6n con el tamaiio pequeiio de la locali
dad, y los servicios y comercios son los de una ciudad de tamaiio supe
rior. Construcciones desproporcionadas surgen aqui y alla sin otro mo
tivo aparente que el de gastar rapidamente una fuerte suma de dinero.
La especulaci6n sobre los bienes inmobiliarios ha provocado una alza
considerable en los precios de los terrenos urbanos y las propiedades
agricolas. Un productor que acaba de recibir el producto de su cosecha
esta dispuesto a comprar 10 que sea a cualquier precio. Hasta los te
rrenos menos adecuados a las actividades agroganaderas y los mas ale
jados de las vias de comunicaci6n se venden a precios extremadamente
elevados. Esta especulaci6n alienta la concentraci6n de bienes raices y
saca dei juego a los medieros y pequeiios propietarios que quisieran
utilizar sus ahorros (cuando los tienen) en la compra de una pequeiia
propiedad. El dinero ganado honestamente ya no es suficiente para
comprar un terreno.

Las oportunidades de ganar y los salarios ofrecidos a los jornaleros
de la droga (de cinco a diez veces superiores al salario normal diario)
han ejercido presi6n sobre los sala rios. Con las otras posibilidades de
remuneracion superior ofrecidas por la emigracion (véase mas abajo),
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la droga ha alentado a los trabajadores, medieros 0 no, a abandonar el
trabajo "clasico" de la tierra.

Elemento nuevo deI sistema agrario, tal cultivo se Integra perfecta
mente a su evoluci6n. Ganaderia extensiva de crias y cultivo de canna
bis son las dos actividades para las cuales la Sierra de Coalcoman estaba
mas 0 menos bien ubicada en el contexto de la especializaci6n regio
nal. Su desarrollo se debe también a la misma 16gica: la busqueda de
un aumento en la productividad deI trabajo y no de un hipotético
aumento de los rendimientos por hectarea. Parad6jicamente, y para la
mayoria de sus cultivadores, la mariguana no da altos rendimientos
por hectarea ya que la superficie sembrada debe, para poder ser cose
chada un dia, estar sumergida, dividida y atomizada sobre un espacio
muy grande propicio para su camuflaje. Es el control deI espacio 10
que sustenta el cultivo de esta planta, al igual que sustenta también la
ganaderia extensiva. Su monopolio permite descontar la renta, emplear
una pequei'ia cantidad de trabajo y obtener una productividad deI
trabajo muy elevada.

Nuestra hip6tesis -se trata de una "intima convicci6n"- es que
estas analogias entre ganaderia extensiva y droga expresan una comu
nidad de intereses entre grandes ganaderos y narcotraficantes. La compra
de grandes propiedades y la cornpra de ganado representan sin duda
un medio facil de lavar el dinero ilicito, sobre todo si las compras se
efectuan en otra entidad politico-administrativa deI pais, en otro esta
do. Varios ganaderos de Coalcoman han comprado tierras por el Colfo
de México, en las regiones de engorda. Ellos mismos han organizado la
transferencia de su ganado flaco y su engorda. Uno de ellos, instalado
en Tamuin, en el coraz6n de la Huasteca, se convirti6 en uno de los
caciques mas influyentes de este municipio, el primero de México en
cuanto a ganaderia bovina.

La emigracion

En la Sierra de Coalcoman se realizan movimientos en tres direcciones
que hay que analîzarse separadamente: la emigraci6n a los Estados Uni
dos, caracteristica a toda la regi6n occidental de México pero estacio
nalla mayoria de las veces; la emigraci6n definitiva hacia el estado de
Colima, y la emigraci6n definitiva hacia las comunidades indias deI sur
(véase el mapa 12).

La emigraci6n temporal 0 definitiva hacia Estados Unidos, que no es
un fen6meno reciente, constituye un rasgo que marca a toda la regi6n
occidental de México. La etapa decisiva de este proceso fue la organi
zaci6n oficial de la emigraci6n decidida por los dos paises en 1942 para
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MAPA I2-La emigraci6n de la Sierra de Coalcoman.

paliar las necesidades urgentes de la economia de guerra norteameri
cana. Pero el programa "bracero" fue prolongado mucho tiempo des
pués de terminar la guerra y fue finalmente cerrado en 1964. Este
periodo de emigraci6n planificada permiti6 a numerosos mexicanos
obtener una visa de residencia permanente en Estados Unidos y cons
tituir una poblaci6n mexicana importante y estable deI otro lado de la
frontera. Gracias a estas redes familiares y de paisanaje se pudo desa
rrollar posteriormente en forma rapida y duradera la emigraci6n c1an
destina. 59

Si la emigrnci6n a Estados Unidos caracteriza a todo el oeste de Mé·
xico, su importancia es mayor en todas las regiones que han, sucesiva·
mente, atraido y expulsado una parte deI campesinado hacia las tierras
menos pobladas deI sur: Altos de Jalisco, Bajio, regi6n de Cotija y
Tocumbo, municipios de Coalcomlin, Aguililla y Villa Victoria.60 En el
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municipio de Coalcoman, la emigraci6n hacia Estados Unidos empiezll
desde 1950 pero se generaliza hasta después de 1960 por las razones ya
citadas. Hoy en dia, este aspecto se ha vuelto importante en la vida
rural en Coalcoman. Cada ano, diciembre es el mes de retorno de los
migrantes estacionales y largas filas se forman delante dei banco donde
cada uno deposita sus ahorros. Si exceptuamos el cultivo y trafico de
droga, trabajar en las granjas californianas (cosecha de frutos en el
verano) produce una renta muy superior a la que se puede obtener en
el municipio de Coalcoman. Los salarios son diez veces superiores y un
emigrado puede ahorrar hasta 400 0 500 d61ares por mes si consigue un
empleo estable que le permita trabajar todos los dias. Asi, entre los
productores a quienes preguntamos, un tercio habia trabajado en Es
tados Unidos al menos una vez y mas de la mitad habian ido 0 tenian
hijos emigrantes estacionales.

La emigraci6n temporal es compatible con el sistema de cultivo de
roza y quema. Cualquiera que sea el objetivo dei agricultor -producir
grano 0 aumentar la superficie de pasto- los trabajos mas importan
tes se realizan en invierno, en la época en que los emigrados han regre
sado al pais. Pueden asi participar en la cosecha (en enero) y efectuar,
durante el invierno, el derribo necesario para la siembra deI ano si
guiente. Cuando regresan a Estados Unidos (abril-mayo), la mayor par
te dei trabajo esta hecho y los emigrados dejan tras de ellos una parce
la lista para ser quemada y sembrada. Estas faenas, aunque deIicadas,
requieren muy poco trabajo y son confiadas facilmente a los parientes
y a los hermanos que no se van. Durante la temporada de lIuvias hay
que rociar la parcela con herbicida "ester6n" y distribuir el sulfato de
amonio en la base de las plantas de maiz. Es el unico trabajo necesario
hasta el regreso de los emigrados en el invierno.

En cambio, es imposible combinar la emigraci6n temporal de vera
no y el trabajo agricola con yunta. La preparaci6n dei suelo requiere
varias semanas de trabajo al inicio de la temporada de lIuvias. En la
época en que se practicaban aun los cultivos combinados garbanzo/maiz,
la implantaci6n (en septiembre) y el deshierbe dei garbanzo ocupaba
al agricultor una buena parte dei otono. Si la enfermedad criptogami
ca dei garbanzo y el abandono de las tierras labradas originaron nu
merosas partidas, es probable que la emigraci6n a Estados Unidos haya
precipitado a su vez el abandono de este sistema de cultivo. Mientras
la productividad dei trabajo tenia tendencia a bajar en los cultivos con
yunta, las perspectivas de remuneraci6n dei trabajo en Estados Unidos
y la posibilidad de seguir con el cultivo mediante roza y quema s610
podian incitar a los productores a abandonar las tierras de labranza.

Los mas aptos para partir parecen ser los j6venes cuyos padres po
seen un rancho 10 suficientemente grande para que los hijo" adultos,
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casados 0 no, puedan instalarse en él. Asi es mas facil dejar la parcela
de maiz y el ganado a cargo de los miembros de la familia que no
emigran (los padres) y pedir prestado el dinero necesario para el viaje.
Para los hijos, el viaje es menos riesgoso 0 los riesgos que corren menos
graves. A menudo se van siendo solteros y pueden forjarse un pequeno
capital que facilitara su instalaci6n y matrimonio: compra 0 construc
ci6n de la casa, adquisici6n de una camioneta, etcétera.

Respecto a la emigraci6n hacia las zonas irrigadas dei estado de Co
lima, cuando a principios de la década de 1940 los pueblos situados al
noroeste dei municipio de Coalcoman fueron dotados de tierras, un
primer contingente de medieros dej6 los ranchos para probar suerte
como ejidatarios. 61 A partir de 1950, la formacion de grandes regiones
irrigadas transforma el paisaje agricola dei estado de Colima al intro
ducir el arbol frutal. Después de 1970, la irrigaci6n conoce una expan
sion espectacular con el dominio dei rio Armeria y la irrigaci6n pro
gramada de 45000 nuevas hectareas. Con el desarrollo de los cultivos
de frutales, el movimiento migratorio hacia el oeste se intensifica y los
medieros de Coalcoman cruzan los limites dei municipio para instalar
se en los pueblos dei estado de Colima.

En 1970, los inmigrados son 17000 en el estado de Colima. Las zonas
irrigadas se benefician de este flujo migratorio y la poblaci6n de Te
coman, situada en el coraz6n de la gran zona costera, se multiplica por
8.2 entre 1940 y 1970.62

Para medir este movimiento de poblaci6n y analizar sus efectos hay
que investigar en el estado de Colima. En el municipio de Coquima
tIan, los inmigrados representaban el 20% de la poblaci6n en 1970. En
tre los 37 productores que entrevistamos, 18 eran originarios de Jalisco
y dei suroeste de Michoacéin.63

Un estudio reciente realizado en el pueblo de Tecolapa64 (municipio
de Ixtlahuacan, Colima) subraya la importancia numérica de los inmi
grados procedentes de Michoacan. En los cuatro ejidos de este pueblo,
40% de los beneficiados por la reforma agraria eran originarios de los
municipios de Coalcoman y Villa Victoria, 6% de los municipio de Coa
huayana y Aquila. Entre los 28 inmigrados entrevistados cuya activi
dad previa se conoce, se distinguen claramente dos grupos:

-Quince de ellos eran medieros. Se instalaron en el pueblo de Te
colapa en la década de 1960 (algunos desde 1951). Jornaleros agricolas
en la area de riego, podian igualmente negociar con las autoridades
ejidales 0 con los propietarios privados el permiso para sembrar una
parcela de maiz (roza y quema) en los cerros que dominan las zonas
irrigadas (laparceria?). Después de unos anos de espera (mas de cinco
anos en promedio transcurrieron desde su instalaci6n en el pueblo), se
convirtieron en ejidatarios gracias a la creaci6n sucesiva de ejidos. Dos
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de ellos compraron (ilegalmente) su derecho ejidal. Las parcelas que
usufructuan hoy en dia no cuentan con infraestructura de irrigaci6n y
s610 cuatro tienen acceso a tierras montanosas no labrables.

-El segundo grupo, de 13 personas, esta constituido por antiguos
rancheros, y no pudimos precisar la extensi6n de su antigua propie·
dad. Bajan de la sierra de Coalcoman mas tarde que el primer grupo
(1962-1979), y su emigraci6n no se produjo en las mismas condiciones.
Doce compraron uno 0 varios derechos ejidales y el plazo promedio
que transcurre entre su lIegada de la sierra y su instalaci6n coma eji
datarios es mucho mas corto: dos anos y medio en promedio. La mitad
de eHos (7) compran su derecho el mismo ano de la instalaci6n, y plie
de ser que antes de abandonar la Sierra de Coalcoman. Éstos no fue
ron expulsados de su regi6n de origen por el ataque de las enfermeda
des criptogamicas al garbanzo, el abandono de las tierras de labranza 0
el desarrollo de los pastizales de temporal. Su capital era suficiente
para permitir la compra inmediata de un derecho ejidal. Posiblemente
huyeron de su rancho a causa de conflictos sangrientos y para evitar las
represalias, ya que la violencia endémica que caracteriza a la sociedad
agraria de Coalcoman constituye también un factor de expulsi6n, que
estimula siempre la movilidad demogrlifica. En conjunto, estos inmi
grados poseen tierras mejores. La mitad de e110s se benefician de la
renta diferencial creada por la infraestructura de irrigaci6n.65

La lIegada de este segundo grupo de inmigrados perturb6 la organi
zaci6n dei espacio ejidal al introducir el uso de cercas y las practicas
ganaderas propias de los ranchos de la Sierra de Coalcoman, y provoc6
un verdadero fen6meno de cercado.66 Estas transformaciones son com
parables a las impuestas a las comunidades indigenas de la costa de
Michoacan por los agricultores ganaderos dei municipio de Coalcoman.

La gran depresi6n de la Tierra Caliente que separa a la Sierra de
Coalcoman dei México central conoci6 una evoluci6n comparable a la
dei estado de Colima. Las presas construidas por iniciativa de la Comi
si6n de la Cuenca dei Tepalcatepec permitieron la constituci6n de gran
des zonas irrigadas y el desarrollo de cultivos de exportaci6n. Se crea
ron muchos ejidos y la poblaci6n dei valle se cuadruplic6 entre 1950 y
1970. A pesar de esta evoluci6n y la creaci6n de numerosos empleos
estacionales 0 permanentes, no pudimos detectar ningun flujo migra
torio masivo proveniente de la Sierra de Coalcoman.67

Al sureste de la Sierra de Coalcoman, otro polo de desarroHo ejerci6
una fuerte atracci6n sobre la poblaci6n de Michoacan. Se trata dei
complejo siderurgico de Lâzaro Cardenas, inaugurado a principios de
los anos 1970. Muchos migrantes son originarios de los munici pios de
Arteaga, Uzaro Clirdenas y de la depresi6n de Tierra Caliente. Los
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municipios de Coalcoman, Villa Victoria, Aquila y Coahuayana no es
tan representados. 68

La ultima corriente migratoria se dirige hacia los terrenos indivisos
de las comunidades indigenas dei municipio de Aquila.

5. LAS TRANSFORMACIONES AGRARIAS
EN LAS COMUNIDADES INDfGENAS: EL CASO DE P6MARO

Si confiamos en las pocas estadisticas disponibles, la regresion de las
actividades agricolas no fue tan neta como en el municipio de Coalco
man. Esto puede verse en el cuadro 13, que presentamos a continua
cion.

CuADRÜ 13. Evolucion de la actividad agricola en el municipio de Aquila,
1950-1970.

Animales de tiro
Maiz (hectareas)
Puercos (efectivos)

1950

740
1179
8500

1970

620
1300
6900

Fuente: Censos agricolas de 1950 y 1970.

La transformacion dei ganado bovino no fue tan marcada en las co
munidades indigenas y la ganaderia conserva todavia algunos de sus
aspectos "tradicionales", previos a la especializacion de la region en las
actividades de cria animal. Basta recorrer las canadas humedas de la
costa a finales de la temporada de secas para observar numerosos ani·
males "criollos" 0 cuyo fenotipo esta todavia poco marcado por la san·
gre de las razas de carne (cebu). Este ganado esta atm peor censado
que en el municipio de Coalcoman y no se puede adelantar ninguna
estimacion seria de los efectivos deI municipio. 69 Las exportaciones de
ganado no parecen sobrepasar las 3000 cabezas por ano y estas ventas
no han sido agrupadas en los meses de octubre y noviembre comp en el
caso deI municipio de Coalcoman. El mayor volumen de ventas tiene
lugar durante la temporada de secas, de enero a mayo.70

Finalmente, la evolucion demografica dei municipio también es muy
diferente. A la inversa de los municipios de la sierra, la poblacion
aumenta rapidamente al ritmo continuo de 3.6% por ano entre 1950 y
1980 (véase la grafica 14). A partir de 1970, el municipio de Aquila esta
mas poblado que el de Coalcoman. Anteriormente, cuando este ultimo
fue ocupado por los inmigrantes venidos dei norte, la situacion era la
opuesta. En 1980, la densidad de poblacion llega a 8.6 hab/km2 en
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Aquila, frente a s610 6.2 hab/km2 en el municipio de Coalcoman. En la
poblaci6n rural es donde se registra el crecimiento, ya que el pueblo
de Aquila, a la inversa de Coalcoman, no sobrepasa el millar de habi·
tantes. La diferencia registrada en las densidades rurales es por 10 tan
to mas pronunciada: 7.8 hab/km2 en Aquila contra 4 hab/km2 en Coal
coman.

Este crecimiento demografico se debe en parte a la formaci6n de
numerosos pueblos en la costa deI municipio, donde las epidemias y
fiebres de los siglos XVI y XVII habian diezmado la poblaci6n y llevado
al agrupamiento de los habitantes en los pueblos mas retirados 0 mas
elevados de Aquila, Maquili, Ostula, P6maro y Coire. Los progresos
realizados en materia de salud publica y la lucha contra el paludismo
permiten ahora a los habitantes de la zona vivir en mejores condicio
nes. Con la excepci6n dei pueblo de La Placita, situado al oeste dei
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mumclpIO, la mayoria de los pueblos recién creados estan poblados
por indigenas. Expulsados de sus tierras por la inmigraci6n de familias
originarias deI municipio de Coalcoman, han tenido que bajar hacia la
franja costera y fundar ahi nuevos pueblos, no lejos de los emplaza
mientos escogidos por sus ancestros. Asi desde 1960 hasta hoy en dia, la
comunidad indigena de P6maro ha sufrido un nuevo proceso de expo
liaci6n. La forma de dar valor al medio ha sido profundamente modi·
ficada.

Expoliaciones, cercados y desarrollo de la ganaderia

Las expoliaciones territoriales

La comunidad indigena de P6maro ya habia sido desposeida en varias
ocasiones de una parte de su territorio: la parte de los indivisos comu
nitarios, que estaba lIena de pequeiias rancherias fundadas por las fa
milias de "gente de raz6n". Sin embargo, los terrenos asi ocupados no
estaban cercados. Varios mestizos fueron finalmente aceptados por las
autoridades comunitarias y considerados coma miembros regulares dei

Falo 4. • El puebla ~nueva" de Maruata.
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grupo. Los encontramos inscritos en las listas de los miembros de la
comunidad levantadas en 1960.71 En 1964, la comunidad indigena re
conoce un "derecho de antigüedad" a todos los inmigrados instalados
desde hace varias décadas y a todos aquellos que nacieron en su terri
torio. Les concede los mismos derechos y obligaciones pero de ahora
en adelante "esta estrictamente prohibido aceptar en cualquier ran
cheria a cualquier persona suplementaria que venga de fuera pues ya
no le sera dado ni un metro maS".72

Esta coexistencia relativamente pacifica termino en los anos 1960
con la lIegada de una nueva ola de mestizos en busca de tierras. A
pesar de las amenazas proferidas por las autoridades indigenas y su
"defensor" GuilIén (el "general" de la rebelion cristera), estas nuevas
familias se niegan a pagar la renta que se les exige y piden la forma
cion de varios ejidos sobre los terrenos indivisos. AI poner en tela de
juicio los privilegios adquiridos por los mestizos "integrados" a la co
munidad, los recién lIegados provocaron una guerra de c1anes que en·
sangrento la region durante varios aîios. 73 El control de los terrenos
indivisos de Pomaro estaba en juego. Como los terrenos comunitarios
estaban protegidos por la ley, no se creo ningun ejido pero la conquis
ta de los espacios comunitarios continuo cuando el pueblo indio de
San Pedro Naranjestil fue invadido a su vez.

Este antiguo pueblo habia sido repoblado a principios de siglo por
sobrepoblaci6n dei pueblo de P6maro. En 1950, todavia era descrito
como un "tipico pueblo indio mexicano con sus techos de hojas de
palmera", ahogado en una espesa vegetacion tropical. 74 El proceso
de dominacion progresiva dei pueblo, similar al lIevado a cabo antes
en los pueblos de MaquiIi, AquiIa y Coire, siguio un proceso caracteris
tico.

En primer lugar, y con frecuencia mediante el comercio con recuas
de mulas, se establece el contacto. Después de un tiempo se hace dificil
expulsar al intruso. Éste puede obtener de las autoridades indigenas,
mediante una remuneraci6n, el permiso para construir su casa y mon
tar un pequeno comercio en el centro ~el pueblo.75

A partir de este momento, la instalaci6n de familias foraneas en el
pueblo se produce en cascada, ya que el primer mestizo invita sin tar
danza a sus hermanos, primos 0 compadres a hacer 10 mismo. Las casas
de algunos son destruidas por comandos de indios irreductibles, pero
las redes de relaciones creadas por los que lIegaron primero, la corrup
ci6n de las autoridades indigenas y los matrimonios mixtos, pueden
facilitar las cosas.

De ahi en adelante, la situaci6n es irreversible ya que se crea un
verdadero barrio mestizo. En ocasiones, todo el centro dei pueblo es
ocupado y sus antiguos habitantes expulsados hacia la periferia. Hoy



EL CASO DE P6MARO 205

en dia, el pueblo de San Pedro Naranjestil ha cambiado de aspecto: se
han construido varias decenas de casas nuevas. Estlin dispuestas en man
zanas regulares y alineadas que forman una cuadricula geométrica de
verdaderas calles. Las casas son grandes, construidas con adobes y te
chadas con tejas 0 carton corrugado. Éste es ahora el nuevo centro deI
pueblo, mientras que el antiguo pueblo indigena se encuentra mar
ginado.

La creaci6n de la nueva parroquia de San Pedro Naranjestil (a fina
les de los anos sesenta) aceler6 el agrupamiento de las familias blancas
alrededor de la iglesia y ratifico la existencia dei nuevo pueblo. El
antiguo pueblo contaba ya con una capilla y los mestizos bajaban de
sus ranchos diseminados en las montanas para asistir a misa en San
Pedro Naranjestil. 76 Pero el cura los invitaba a establecerse definiti
vamente en el pueblo para facilitar su tarea espiritual, contribuir en la
construccion de la iglesia y justificar la creacion de una nueva parro
quia. Desde el siglo XVI el agrupamiento de los habitantes alrededor
de la iglesia y la construcci6n de verdaderos pueblos constituyeron dos
preocupaciones esenciales de la iglesia cat6lica. Asi se organizo, poco
tiempo después de la conquista, la reduccion de los pueblos indios de
Aquila, Maquili, Ostula, Pomaro y Coire (véase el capitulo II). La cons
trucci6n dei pueblo mestizo de Aquila, a principios de siglo, sigue el
mismo proceso. Después de haber sido expulsados deI pueblo de Ma·
quili en 1893, Jos indigenas dei pueblo de Aquila invitan al cura a
instalarse con ellos: "Proponemos lotes a un peso el metro a las perso
nas que deseen vivir aqui, para que se forme un pueblo como usted 10
desea." Después de transferida la parroquia a Aquila, el nuevo pueblo
empieza a tomar forma:

La primera cosa que hizo el senor cura al lIegar a este lugar fue trazar la
trama deI pueblo, ayudado en esto por las pocas familias dellugar [... J Se
dibujaron las calles, el emplazamiento de la iglesia, el de las oficinas de
gobierno, de la escuela y deI jardin. Dirigidos por el sei'ior cura, los habi.
tantes de este lugar comenzaron con gran entusiasmo las obras de 10 que
iba a convertirse en el actual pueblo de AquiIa [... ) En esta época [... ] fue
que llegaron varias familias que venian de Coalcoman, Villa Victoria y otros
lugares, las cuales, unidas con la comunidad indigena, invitaron a otras
familias a instalarse y extender asi el pueblo deseado por el senor cura. 77

En 1970, la construcci6n dei nuevo pueblo de San Pedro Naranjestil
hubiera podido referirse de la misma manera. Termino con la mejora
de la pista de aterrizaje que facilit6 los intercambios con el exterior,
quitandole su caracter de enclave.

En 1984, dos tercios de la poblaci6n dei pueblo estaban constituidos
por "gente de razon".78 A la inversa de las familias instaladas de hacia
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mucho tiempo en las rancherias situadas en la parte norte de los indi·
visos, los recién Ilegados no han sido "adoptados" atm, ni han sido
inscritos en la lista oficial de los miembros de la comunidad. Ninguno
de ellos figura en el ultimo censo agrario de 1976. Entre las 23 familias
dei pueblo a las que entrevistamos, 16 se encontraban en situaci6n
irregular. Para tratar de volver a dar un poco de importancia al anti·
guo centro dei pueblo, las autoridades indigenas solicitaron la partici
paci6n de los miembros reconocidos de la comunidad para construir
un mercado. Este local deberia estar reservado exclusivamente a las
mercancias producidas y vendidas por los miembros legitimos dei gru
po. Pero esta tentativa desesperada no alcanzaba a transtornar el equi
librio de las fuerzas economicas que habian transferido el centro de
gravedad dei pueblo dei lado de su reciente extension.

Los cercados

La llegada de un nuevo contingente de agricultores acelero la tala de
los bosques mas cercanos al pueblo y provoc6 un aumento importante
de las superficies sembradas de grano cada ano. Sobre estos espacios
roturados las cercas de alambre de puas han ganado terreno progresi·
vamente, en grave perjuicio de las poblaciones indigenas. En 1979, las

§ Parcela de maiz sobre terre
no quemado

~ Pareela de maiz en cultivo
1~;:;:::::::::::::1 continuo

3:~*~0 Praderas temporales y te
rrenos incultos de 1 a 5

Figura 9-Los cercados en San Pedro Naranjestil: esquema de la organizaci6n deI
espacio en 1985.
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autoridades indigenas censan 41 fracciones indivisas cercadas con alam
bre de puas: 34 pertenecen a mestizos y 7 a miembros indigenas de la
comunidad. 79 Hoy en dia, el terruno de San Pedro Naranjestil esta
completamente cercado al igual que el conjunto dei territorio contro
lado por las familias mestizas.

La nueva cerca de alambre de puas no tiene nada en comun con las
cercas que eran utilizadas para proteger los 'Campos de maiz de los
dientes de los animales. Ahora encierran eI ganado dei propietario en
un espacio que es sustraido dei uso comunitario y cuyo acceso esta
prohibido a los animales de los otros miembrOll de la comunidad. No
es solo una herramienta de administracion de los pastizales, coma en
eI casa de los ranchos dei municipio de Coalcoman; es también un
instrumento de apropiacion privada dei espado. La tierra -cuyo uni
co valor solo podia ser medido por el trabajo que en ella se efectuaba
se convierte en un capital acaparado por unas cuantas familias y en una
mercancia.

La transformacion dei terruno de San Pedro Naranjestil esta repre
sentada en la figura 9 que debera compararse con la 6.

Desarrollo de la ganaderia y especializaci6n regional

Después de su instalacion en San Pedro Naranjestil, los recién llegados
desarrollaron técnicas de ganaderia parecidas a las utilizadas en el muni
cipio de Coalcoman: el ganado criollo ha cedido poco a poco el lugar a
los animales cruzados con las razas cebu; pastizales temporales son sem
brados frecuentemente con el maiz de roza y quema desde el primer
ano. Se trata de las gramineas "guinea" (Panicum maximum) y "buffel"
(Cenchrus ciliaris), mejor adaptadas que el "jaragua" a regiones bajo
los 800 metros de altitud. Los animales producidos son novillos de un
ano y medio a dos anos pero los tratantes de gànado de la Huasteca no
vienen siempre a abastecerse tan lejos y muéhas ventas tienen lugar
todavia durante la temporada de secas. Muchos animales son manda
dos a Colima y a Lazaro ûirdenas.

Asi, la ganaderia se ha convertido, para todos los productores de la
comunidad de Pomaro -y no solo en las zonas invadidas y cercadas
por los mestizos-, en la unica actividad remuneradora. La ganaderia
caprina también se ha desarrollado en las zonàa poco cercadas, pero la
mayoria de las otras actividades han disminuido mucho, con excepcion
dei cultivo y trafico de estupefacientes. El desarrollo de las vias de
comunicacion (carretera costera, pistas y campos de aviacion) y dei co
mercio han puesto practicamente fin a la produccion local de algodon,
tabaco, cana de azucar y artesanias diversas.
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Consecuencias de las transformaciones agrarias
en los terrenos indivisos

Recordemos que el sistema de producci6n practicado por los indigenas
otorgaba un lugar importante a la caza y a la recolecci6n, 10 que redu
cia la cantidad de maiz sembrado por cada familia. Aun antes de que
el terrui'lo dei pueblo fuera cercado, el incremento demognHico y el
aumento de las superficies sembradas con maiz provocaron una inten
sa roturaci6n, la destrucci6n de una parte de los bosques primarios
que habian sido preservados hasta entonces y el acortamiento dei pe
riodo de renuevo que separa dos ciclos de cultivo sucesivos. "Los que
se dicen gente de raz6n cortan nuestros bosques sin ton ni son, sin
ninguna consideraci6n y siembran donde mejor les parece". "Para po
der sembrar en tierras primarias, talan sin piedad nuestras maderas
preciosas." "Han explotado nuestros bosques a tal punto que en varios
lugares ya no vale la pena sembrar porque ya no hay bosque nuevo"

Foto 5-Siembra con coa en una parcela (tumba y quema) cerca deI
pueblo indigena de Cachan (roto: 1. Félix).
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(primario). A pesar de las repetidas protestas,80 las parcelas forestales
propicias a la siembra de maiz eran cada vez menos numerosas y se
tenia que caminar cada vez mas para descubrir, lejos dei pueblo, un
bosque de edad razonable.

Con el desarrollo de las cercas, aparecieron restricciones suplemen
tarias. La apropiaci6n privada dei espacio sustraia a la propiedad co
lectiva grandes extensiones de tierra y reducia todavia mas el espacio
en donde se podia escoger una parceIa para roturarla. Las cercas im
pedian esta eIecci6n e interrumpian el buen desarrollo deI descanso
forestal. Incluso si se disponia de un pequeno espacio cercado, el agri
cultor no podia proseguir el cultivo mediante roza y quema sin reducir
considerablemente el periodo de renuevo forestal y poner en peligro
los resultados deI cultivo. En 1979, la asamblea de miembros de la
comunidad pide que se quiten inmediatamente las cercas y eI respeto
al "libre usufructo de los auténticos comuneros deI lugar". En cambio,
las autoridades indigenas proponen, en vano, proteger a los mestizos
que acepten quitar sus cercas haciéndolos miembros completos de la
comunidad.81

Con el fin de enfrentar esta evoluci6n desfavorable de las condicio
nes deI cultivo, los campesinos tuvieron que modificar sus practicas
agricolas. Para luchar contra el tapete herbaceo, los agricultores siem
bran ahora el maiz "en seco", es decir, antes de empezar la temporada
de lluvias. Asi, los granos pueden germinar apenas se humedece el
suelo con las primeras lluvias deI temporal y el maiz tiene menos re
traso en relaci6n a las malas hierbas.82 Desde hace algunos anos (1980),
se propag6 el uso de los herbicidas, pero se trata dei mismo "esteron"
cuyo uso es ahora sistematico en el municipio de Coalcoman. Este pro
ducto solo destruye las adventicias de "hojas anchas" y no tiene ningun
efecto sobre las gramineas forrajeras. Para contrarrestar la baja de fer·
tilidad deI medio, los agricultores empiezan también a usar abono qui
mico (sulfato de amonio) que echan al pie de cada planta de maiz.

Pero estas nuevas practicas de cultivo traen aparejado un aumento
importante de los gastos monetarios necesarios para el cultivo. Herbi
cidas y abonos son caros, mientras que el antiguo sistema de cultivo no
exigia ningun gasto monetario. Provocan también un incremento dei
trabajo necesario por la distribucion deI herbicida y el abono en la
tiena. La siembra "en seco" es también mas dificil y mas lenta ya que
el suelo no ha sido suavizado por las primeras Iluvias. Es una técnica
mas arriesgada que la siembra "en mojado", ya que la primera lluvia
que desencadena la germinacion puede estar seguida por varios dias 0

semanas sin lluvia, que obligaran al productor a sembrar una segunda
vez. Finalmente, el uso cada vez mas sistematico de los herbicidas ya
no permite asociar al maiz el frijol negro y la calabaza como se hacia
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roto 6- Primeras milp.. sobre roza y quema, en la cosla (1971). Escala 1/25000 (SPP).

antes. Aigunos no han abandonado completamente estos cultivos pero
entonces tienen que desherbar el maiz a mano.

Finalmente, la apropiacion privada de los espacios colectivos ya no
permite a cada familia un acceso legal a cada "piso ecologico" deI terri
torio y una explotaci6n diversificada de sus recursos. Cada unidad de
producci6n tiene acceso a un espacio concentrado espacialmente, cu
yos recursos estan menos diversificados. La vulnerabilidad de los sis
temas de producci6n se incrementa mucho, como en el caso de los
nuevos pueblos indigenas instalados en la costa.

La extensi6n deI modo de explotaci6n deI medio que se sustentaba
en el cultivo deI maiz mediante roza y quema y el pasto silvestre se
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rompe con la instalaci6n de sistemas de ganaderia basados en una apro
piaci6n privada deI espacio y de los recursos forrajeros. Empero, algu
nas formas de resistencia desarrolladas por la comunidad indigena per
mitieron prolongar la existencia dei modo de explotaci6n previo en
una parte dei territorio comunitario.

Ante la ineficiencia de las formas legales de lucha y de las quejas
dirigidas a las autoridades politicas, otros métodos, mas eficientes, son
utilizados frecuentemente, como por ejemplo, romper las cercas. Ya
que los ganaderos mestizos no siempre se conforman con los recursos
forrajeros acaparados, es frecuente que utilicen los espacios todavia
libres de cercas para apacentar a su ganado, en particular en el area de
la costa, en las cercanias de los nuevos pueblos indigenas. Vimos ani
males cuyos jarretes habian sido cortados de un machetazo para hacer
entender a su propietario los limites de su derecho de pastura. A ve
ces, el animal es sacrificado, y su carne vendida en la plaza deI pueblo.

La mejor manera de parar el avance deI "{rente de las cercas" hubie
ra sido, sin duda, la construcci6n de una gigantesca cerca alrededor de
la fracci6n no invadida atm de los terrenos comunales indivisos. Ve
remos, sin embargo, que la edificaci6n de una cerca es un trabajo cos
toso y que la lenta acumulaci6n de capital no permitia a los indigenas
encarar un gasto monetario de estas dimensiones. Sin embargo, un
grupo de comuneros de la rancheria de Los Encinos (situada a dos
horas de camino de San Pedro Naranjestil) intent6 esta experiencia,
pero sobre una pequei'la extensi6n: una cadena de pequei'las parcelas
cercadas fue instalada deI lado donde el desplazamiento de los cer
cados era mas amenazante. Mas alIa deI area asi delimitada, los habi
tantes de la rancheria siguen con el cultivo deI maiz mediante roza y
quema en un espacio no cercado y cubierto atm de pasto silvestre. Este
caso particular se presenta en la figura 10.

Estas experiencias, empero, son limitadas y la mayoria de los indi
genas que viven todavia en San Pedro Naranjestil se han convertido en
jornaleros agricolas 0 en medieros. Los mestizos que lIegaron después
que se reparti6 "el pastel" se hallan en la misma situacion. Se les da
autorizaci6n de sembrar maiz en los lotes cercados con la condici6n de
asociar con el maiz una graminea forrajera cuya utilizaci6n esta reser
vada a los propietarios de facto, mestizos. La mayoria de los antiguos
habitantes deI pueblo prefirieron mudarse para instalarse en los te
rrenos indivisos atm disponibles. Algunos se fueron a las rancherias
indigenas de Los Encinos, El Mirador y Cuirla, 10 bastante alejadas de
San Pedro Naranjestil para estar resguardados de las cercas. La mayo
ria ha emigrado hacia la costa.

La evoluci6n demografica reciente de la comunidad de Pomaro esta
marcada por un deslizamiento generalizado de la poblaci6n hacia la
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• Parcelas cercadas por los ganaderos

Espacio forestal 8Ometido a roza y quema y a pastos 0
o Parcelas cercadas por los habitantes de la rancheria

Parccla de maiz con sistema de roza y quema~

Figura 10-Un ejemplo de "estrategia anticercas" en la comunidad de P6maro: la ran
cheria de Los Encinos.

franja costera. Todos los pueblos instalados sobre la costa tienen me
nos de 20 anos aunque los parajes corresponden frecuentemente a los
de los pueblos prehispanicos. La migraci6n es indigena, pero el motor
de este movimiento demografico se encuentra deI lado de las pobla
cionesmestizas, las cuales, avanzando irresistiblemente hacia el sur,
empujan a la sociedad indigena hacia el mar. La migraci6n se ha reali
zado con frecuencia en dos etapas. La primera hace que la poblaci6n
de las rancherias se concentre en los pueblos mas importantes: San
Pedro Naranjestil para los mestizos y P6maro para los indigenas. La
segunda etapa, por el momento, comprende unicamente a los indios y
consiste en la instalaci6n definitiva en los pueblos costeros. Las en
cuestas realizadas en las rancherias de la comunidad de P6maro nos
permitieron identificar con precisi6n la trayectoria seguida por cada
familia (véase el mapa 13).

Los nuevos pueblos de la costa no se parecen en nada a los construi
dos organizadamente alrededor de una iglesia, como Aquila a princi
pios de siglo 0 San Pedro Naranjestil en época reciente. Las calles no
son trazadas con tanto rigor ni las casas alineadas con cordel. Las casas
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se encuentran dispersas y el espacio colectivo que las separa es recorri
do por los animales de todo el pueblo: vacas, cabras, cochinos, aves de
corral, asnos y caballos deambulan libremente sin que sea posible, pa
ra el visitante, distinguir a quién pertenece cada animal. En el pueblo
de Maruata, las casas de ladrillo construidas y alineadas por ingerencia
de las instituciones gubernamentales83 no tienen ningUn éxito y seran
rentadas a los maestros.

La construcci6n de la carretera nacional costera que une ahora a
Tecoman (estado de Colima) con el polo sideriirgico de Uzaro carde
nas se termin6 en 1982. El pedazo que atraviesa la comunidad india de
P6maro fue el que se termin6 al final, cuando los pueblos costeros ya
tenian una década de haber sido formados. No fue, entonces, la cons-

OCÉANO PAC{F/CO

o
1

5
1

10 km
1

• Pueblo indigena -"'Migraci6n indigena "" Carretera costera

o Pueblo mestizo ~ Migraci6n mestiza ,..../ Frontera comunidad indigena

o Fracci6n dei indiviso ocupado y cercado entre 1960·1980.

~Terrenos apropiados por las familias mestizas entre 1930-1980, cercados entre
1960 y 1980, salvo la regi6n de San José de la Montana que pertenece al municipio
de Coalcoman y ya se encontraba cercado.

MAPA 13-Cercados y migraciones en la comunidad indigena de P6maro 1960-1980.
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trucci6n de esta carretera la que atrajo a la gente y provoc6 la formaci6n
de los pueblos de la costa. Ûnicamente suministr6 algunos empleos
temporales a miembros de la comunidad (cocinera, pe6n) ya instalados
en la costa, y facilit6 la diversificaci6n de las actividades (pequeîio co
mercio, pesca en el mar, restaurante). Al acelerar el transporte, facilit6
también las idas y venidas hacia las zonas irrigadas dei estado de Colima.

Las comunidades vecinas de Coire y Ostula no fueron invadidas por
la poblaci6n mestiza en la misma medida y no sufrieron fen6menos de
cercamiento tan agudos. La comunidad de Coire habia expulsado a los
intrusos después de las masacres de 1936 y antes de que fuera dema
siado tarde. Pero los pueblos de Estopila y El Salitre de Estopila, si
tuados al norte de los terrenos indivisos, fueron también rodeados de
cercas y éstas avanzan hacia el sur. El pueblo de La Estanzuela, perte
neciente a la excomunidad indigena de Aquila, estaba ocupado desde
hacia tiempo por familias mestizas. La reciente generalizaci6n de las
cercas (1970-1980) provoc6 la partida de todos aquellos que no habian
podido cercar a tiempo. Como siempre, los conflictos entre miembros
de la misma comunidad 0 entre comunidades vecinas84 han provocado
también numerosas partidas.

Asi, cada comunidad indigena dispone ahora de unD 0 varios "pue
blos anexos" en la costa. S610 Huizontla, rodeada desde hace ya mas de
un siglo por los ranchos privados, ha visto reducirse su espacio vital
dia con dia sin tener una "puerta de salida". El rosario de pueblos
indigenas que bordean la costa esta limitado al sureste por el pueblo
de Guagua, ocupado desde hace ya tiempo por los mestizos y que mar
ca los limites orientales de la tierra controlada por la comunidad indi
gena de P6maro. Esta limitado al noroeste por el pueblo de La Placita,
construido hace ya mucho tiempo en las tierras de las antiguas comu
nidades indigenas de Aquila y Maquili. Menos encerrado que Aquila,
concentra las actividades comerciales deI municipio. El crecimiento de
mogrliCico de estos pueblos esta confirmado por los censos demogrliCi
cos, como 10 muestra el cuadro 14.

Hoy en dia, si el frente de colonizaci6n mestizo parece estable, es
porque la comunidad indigena de P6maro ha conseguido armas para
defender la poca tierra que le queda (de 30 a 35000 hectareas contra
las 75000 que se le atribuyen oficialmente). La "gente de raz6n" no se
aventura en las rancherias costeras a menos de que sean muchos y
estén bien armados.

Cuando los agricultores indigenas empezaron a sembrar ~aiz me
diante roza y quema en la proximidad inmediata de la costa, las limi
taciones agron6micas que encontraron no eran las mismas. No se tra
taba de adaptarse a un acortamiento deI periodo de renuevo forestal
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CuADRO 14. Crecimiento demografico de los pueblos costeros dei municipio
de Coalcoman, 1930-1980.

Pueblos 1930 1940 1950 1960 1970 1980

La Placita 69 241 399 731 1113 1437
La Ticla 15 31 104 40 171 281
Bucerias 85 10 5 332
Motines de Oro 0 100 267 117
Colola 72 283 262
Maruata 0 9 98 238
Paso Noria 9 57
Cachan Echeverria 0 14 208 246
Tizupan 0 11 39 264
Guagua 14 76 372 376

Fuente: Censo de poblaci6n. Véase el anexo 1.

ya que estas tierras pnicticamente jamas habian sido trabajadas. En
fotos aéreas tomadas en 1971, se distinguen netamente las primeras
parcelas de maiz instaladas en el bosque tropical caducifolio aun casi
intacto. Habia que enfrentar un elima mas seco, una temporada de
lluvias menos abundante y acortada por los dos extremos. En la costa,
la variabilidad interanual es muy elevada: entre 1980 y 1985, las preci
pitaciones registradas en la nueva estaci6n climatol6gica de Cachan va
riaron de 280 a 1220 mm y la duraci6n de la temporada de lluvias
vari6 de 98 a 137 dias. Durante estos seis anos de observaci6n, el final
deI mes de julio y el principio dei mes de agosto estuvieron marcados
por una fuerte disminuci6n de las precipitaciones (se trata deI fen6
meno de la "canicula"). Durante dos 0 tres semanas, la evaporaci6n
potencial es netamente superior al nivel de precipitaciones registradas
(véase la grafica 15).

Mas que nunca, es el "calce" deI cielo dei maiz con la estaci6n de
lluvias 10 que determina las posibilidades de éxito dei cultivo. Optar
por variedades mas precoces (90 dias) hubiera tal vez permitido una
mejor adaptaci6n deI cultivo a las condiciones elimaticas, pero la va
riedad que tuvo mas éxito con los agricultores fue una variedad semi
precoz (120 dias). Se trata dei maiz "hibrido" (todavia llamado H.507),
extensamente sembrado en eI estado vecino de Colima y cada vez mas
utilizado en la comunidad de P6maro, comprendidos los terrenos cer
cados de la parte norte, por debajo de los 800 metros de altitud. El
éxito de este nuevo maiz entre los agricultores de P6maro se debe
sobre todo a su tamano, reIativamente grande, que garantiza una buena
cosecha de forraje (hojas y tallo) para el ganado. Por otro lado, aunque
sea hibrido, este maiz puede ser sembrado varios anos consecutivos ya
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que la degeneracion es lenta y solo después de dos 0 tres anos las
mazorcas empiezan a atrofiarse. Asi, no hay que desembolsar cada ailo
et dinero necesario para la compra de la semilla.

En la costa dificilmente se puede sembrar "en seco" para prolongar
el periodo util dei maiz. A las primeras lluvias que podrian hacer ger·
minar el maiz les sigue con frecuencia un corto periodo de estacion
seca que destruiria las siembras. Hay que esperar, entonces, que el
suelo esté suficientemente humedo para empezar a sembrar.

Por ultimo, el periodo de sequia relativa que interrumpe casi de
manera sistematica la temporada de lluvias representa un riesgo grave
para el maiz, ya que la floracion tiene todas las probabilidades de
producirse en ese momento. Los agricultores estarian tentados de re
trasar las siembras para Iimitar este riesgo, pero entonces se compro
meteria la primera parte dei cielo con el final de la temporada
de lIuvias. Los campesinos consideran que el mo empieza bien cuando las
lluvias se inician a mediados de junio y que es posible sembrar para el
dia de San Juan (un mes después de las siembras en la Sierra de Coal
coman). Entre 1979 y 1985, esto sOlo fue posible en una ocasion.

Al deforestar por primera vez los bosques tropicales de la costa, los
indigenas explotaban tierras cada vez mas marginales. A pesar de esta
variacion progresivamente decreciente y continua de la productividad
desde el sur del municipio de Coalcoman hasta la costa, la esperanza
de los medieros de conservar la totalidad de la cosecha motivaba la
emigraci6n hacia el sur y el asentamiento en los terrenos comunitarios
indivisos. La cosecha era a veces menor pero no estaban obligados a
dividirla con el patron. Sin embargo, esta tendencia decreciente de la
productividad det trabajo limitaba necesariamente la amplitud dei fe
nomeno, ya que las tierras asi conquistadas eran de calidad cada vez
mas mediocre. lPor qué observamos entonces esta nueva fase brutal
de avance de las poblaciones mestizas hacia el sur y la consecuente
expulsion de las poblaciones aut6ctonas en la franja costera? lQuiénes
son estos nuevos invasores?

Muchos eran medieros 0 pequeilos terratenientes en el municipio de
Coalcoman. Vimos c6mo abandonaron el trabajo a medias en los ran
chos, después de la crisis del sistema de cultivo con yunta, de la com·
petencia impuesta al maiz por las gramineas forrajeras y de la degra
dacion consecutiva de las condiciones de reproductibilidad deI cultivo
dei maiz con el sistema de roza y quema. Otros ya se habian instalado
en los terrenos comunitarios y aprovechaban desde hacia varios ailos
los pastos silvestres.

Ninguno de ellos era terrateniente a su llegada, pero el estrecho
margen de acumulacion de que disponian, trabajando como medieros
en Coalcoman, era suficiente para hacerse de un pequeilo capital in-
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Fuenle· ESlaci6n climalol6gica de Cachan. Promedio eSlablecido Iras seis anos de ob·
servaci6n. Los datos referentes a la evaporaci6n se midieron en un pont6n de
agua corrienle.

GRAnCA 15-Distribuci6n por década de las precipitaciones registradas durante la lem·
porada de lluvias en Cachan.

dispensable. AI vender un cochino 0 un becerro, podian comprar un
lote "urbano" en San Pedro Naranjestil, aprovechar un terreno i1imi·
tado y gratuito, gozar de la totalidad de la cosecha y comprar 10 mas
nipidamente posible algunos rol1os de alambre de puas. Este capital
previo, por pequeiio que sea, sobrepasaba con mucho el nivel de acu·
mulaci6n logrado por las familias indigenas cuyo sistema de produc.
ci6n se basaba todavia en el cultivo de maiz con el sistema de roza y
quema, el pasto silvestre, la caza y la recolecci6n. Un siglo antes, los
inmigrados originarios de Cotija no eran grandes propietarios cuando
tomaron posesion de los terrenos de la comunidad indigena de Coal·
coman. Se volvian poderosos al disponer de un terreno que no les
costaba nada y porque su margen de acumulacion se multiplicaba, al
mismo tiempo que conservaban su técnica de explotaci6n.

Mas aislado, pero también marginal, el municipio de Aquila fue asi·
mismo el teatro de importantes transformaciones agrarias. La ganade.
ria esta n'lenos desarrol1ada que en el municipio de Coalcoman pero
no por eso deja de ser la unica actividad agricola capaz de procurar
alguna ganancia monetaria con la excepci6n de los cultivos ilicitos. In.
cluso en los indivisos remanentes donde las cercas son todavia raras, la
ganaderia tiende a convertirse en la preocupaci6n principal de las fa·
milias indigenas que aun viven de las actividades agroganaderas. AI
l1egar a los terrenos comunitarios, los inmigrados provenientes dei mu·
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nicipio de Coalcoman aceleraron esta evoluci6n, ya que tenian el capi
tal necesario y podian aprovechar las diferencias en la acumulacion
para desposeer a las poblaciones autoctonas.

Asi, las transformaciones agrarias observadas en los ranchos de la
Sierra de Coalcoman y la especializaci6n progresiva de la region son las
causas que provocan de nuevo el deslizamiento demogrlifico hacia el
sur y la reduccion de las comunidades indigenas. Hoy en dia, los iilti
mos terrenos aiin indivisos y controlados por los miembros de las co
munidades indigenas corresponden aproximadamente con los limites
de las regiones graniticas de la costa, que tienen suelos demasiado are
nosos, muy secos y poco propicios para la ganaderia. Las comunidades
de Ostula, Coire y Pomaro se disputan el macizo granitico costero,
mientras que la comunidad indigena de Huizontla ya s610 controla
una pequeiia parte de su antiguo territorio, la que se extiende sobre
los afloramientos graniticos de suelos esqueléticos.
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Capitulo V

DESIGUALDADES EN EL DESARRûLLû,
ACUMULACION y PAUPERIZACION

1. PANORAMA GENERAL

Concentraci6n de la riqueza en Coalconuin

En cada generaci6n, las grandes propiedades han sido repartidas entre
los herederos. Asi, ciertos ranchos han dado lugar a propiedades me
dianas y luego a innumerables propiedades pequenas y di minutas. Mu
chas de ellas, sin embargo, han escapado de manera parcial a este frac
cionamiento 0 se han reconstituido cuando unD de los herederos ha
vuelto a comprar las otras partes a sus hermanos. A veces, la acumula
ci6n permitida por el desarrollo de la ganaderia sobre grandes superfi
cies, la industria forestal y el cultivo y trafico de estupefacientes han
favorecido una reconcentraci6n parcial de la tierra.

A falta de catastro, la situaci6n actual de la tenencia de la tierra es
dificil de distinguir y es preciso limitarse a los registros conservados
por los funcionarios encargados de cobrar la contribuci6n territorial.
Se hallan registradas 1947 propiedades, pero no se declara su superfi
cie real. La superficie real registrada no pasa de 93817 hectareas. Si se
anade la superficie insignificante controlada por los ejidos (9621 hec
tareas), la suma representa alrededor dei 34% de la superficie total de
la comunidad de Coalcoman. Dos tercios de su territorio se encuentran
fuera de todo control legal. Se cree que la explotaci6n mas grande
registrada tiene 516 hectareas, aunque hemos visitado algunos ranchos
de varios miles de hectareas que sobrepasan el techo legal calculado a
partir de los "coeficientes de pasto". Varias explotaciones pueden ademas
ser propiedad de la misma persona 0 de diferentes miembros de una
misma familia.

El nlimero de las propiedades muy pequenas (menos de 10 hecta
reas) nos parece subestimado e incluye posiblemente los terrenos "ur
banos" de Coalcoman. Los pequenos propietarios de la comunidad dis
ponen a menudo de una superficie superior a las 20 hectareas de pastos
montanosos (salvo en el valle de Coalcoman, donde se encuentran las
explotaciones mas pequei'ias).
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CUADRü 15. Distribuci6n de la propiedad territorial en el municipio de Coal
coman.

Tamano de las Propiedades Superficies
propiedades Numero % Toral %

1-5 341 17.5 848 0.9
6-10 296 15.2 2390 2.5

11-15 212 10.9 2808 3
16-20 203 10.4 3705 3.9
21-30 253 13 6480 6.9
31-50 289 14.8 11699 12.5
51-100 145 7.4 17075 18.2

101·200 107 5.5 15455 16.5
201-400 76 3.9 21613 23

> 400 ha 25 1.3 11744 12.5
Total 1947 100 93817 100

Fuente: Administraci6n de Rentas, Coalcoman, 20 de juIio de 1978 (las cifras
no han sido actualizadas).
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Fuenle· "Adminislraci6n de RenIas", Coalcoman, 20 de julio de 1978.

GRAFICA 16-Dislribucion de la propiedad territorial en el municipio de Coalcoman.

A pesar de esas reservas, los datos proporcionados por los registros
legales de la propiedad tienen cierto sentido pues dan una idea apro
ximada deI reparto de la tierra en la eomunidad, eomo se apreeia en el
euadro 15 y la gnHiea 16. La mitad de las propiedades eubren el 10%
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de la superficie total registrada, mientras que el 10% de las propieda
des acaparan el 50% de las tierras.

El reparto desigual deI ganado refJeja también el canicter contradic
torio deI desarrollo auspiciado por la especializaci6n regional. Los da
tos disponibles sobre el municipio de Coalcoman son tan enganosos
como los que se tienen sobre la tenencia de la tierra, pues el ganado
declarado apenas representa la mitad de los efectivos reales: 31000 ca
bezas declaradas en 1986 contra las 70000 cabezae probables. Una tra
dicion centenaria aconseja que nadie declare los efectivos reales de su
hato. El temor a los impuestos 0 a una aplicacion literaI de la reforma
agraria ha impedido que los productores 10 hagan, y hoy en dia es
preciso pagar una tasa proporcional a la Union de Ganaderos de Coal
coman para poder comprar 0 vender ganado y disponer de la bascula
de la asociacion.

El cuadro 16 y la grafica 17 dan una idea aproximada de la distribu
cion de las cabezas entre los ganaderos en el municipio de Coalcoman.
La mitad de los ganaderos no poseen mas que el 20% dei ganado, mien
tras que el 20% de los hatos reunen el 50% de los efectivos registrados.
El numero de pequeiios hatos (de una a diez cabezas) se halla muy
subestimado, pues los que no poseen mas que dos 0 tres animales no
declaran su hato de manera independiente y no tienen fierros para
marcar su ganado. Muchos medieros, por ejemplo, registran su hato
con el dei patron 0 solicitan sus servicios para marcarlo antes de ven
der un animal. También puede vender directamente un terreno no
marcado al propietario, que entonces lO marca con su nombre y des
pués la declara.

Parece, sin embargo, que la distribucion deI ganado es un poco me
nos desigual que la de la tierra. Muchos medieros poseen una vaca 0

CUADRü 16. Distribuci6n deI ganado declarado en el municipio de Coalcoman

Tamaiio dei Hatos Efectivo
hato Numero % Total %

1·5 55 5.3 204 0.7
6-10 147 14.3 1205 3.9

11-15 170 16.5 2178 7
16-20 119 11.6 2166 6.9
21-30 202 19.6 5073 16.3
31·50 186 18.1 7285 23.4
51·100 112 10.9 7872 25.3

> 100 cabezas 37 3.6 5192 16.7
Total 1028 100 31 175 100

Fuente: Asociaci6n Ganadera de Coalcoman, Registro de ganado, 1986.
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dos sin ser propietarios de tierras. Por otra parte, las cargas-animal
observadas (numero de animales mantenidos por hectarea) muestran
una tendencia a ser mas elevadas en las explotaciones pequenas que en
los grandes ranchos especializados en la explotacion de pastizales.
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Fuente· SegUn dat08 de la A80ciaci6n Ganadera de Coalcoman, Regi8tro de ganado,
1986.

GRAflCA 17-Tamailo de 108 hat08 declarad08 en el municipio de Coalcoman.

Marginaci6n de las comunidades indigenas

En 19$0, todos los observadores senalaban ya las diferencias entre el
desarrollo de las comunidades indigenas deI municipio de Aquila y los
ranchos de los municipios de Coalcoman y Villa Victoria. Mantenidos
al margen dei movimiento general de acumulaci6n de los Altos de
Coalcoman, los pueblos indios dei municipio de Aquila seguian carac
terizandose por una economia de recolecci6n, de caza y cultivo peri6
dico en monte quemado, una economia solo integrada pareialmente a
los intercambios mercantiles.

Hoy en dia, las comunidades indigenas no controlan mas que una
parte de su antiguo territorio y han sufrido el efecto de la especializa.
cion regional en favor de la producci6n extensiva de pastizales. Mien
tras los cercados y las praderas temporales invaden paulatinamente el
norte dei municipio, han surgido en la franja costera numerosos pue
blos de "fugitivos".
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A pesar de esas transformaciones, el municipio de Aquila continua
siendo considerado por los organismos publicos una zona deprimida y
sus habitantes como grupos marginados. Ante la gravedad de la situaci6n
en el campo y la ampliaci6n de los cinturones de miseria urbanos, la
administracion federal decidio, en 1978, disei'l.ar un mapa de la "po
breza" de todo el pais, con el fin de tener una herramienta de planea
cion. Para medir las desigualdades regionales deI desarrollo, se selec
ciono una serie de criterios demograficos (educacioü, alimentacion, salud)
y geognHicos (habitat, vias de comunicacion) cuya expresi6n final pero
mitiria obtener el indice de marginaci6n. El municipio de Aquila ob·
tuvo uno de los indices mas elevados dei estado de Michoacan y consti
tuia, segun los planificadores, "un nudo de marginacion muy fuerte".1
Los datos utilizados para el calculo de este indice provenia en su ma
yoria dei censo de 1970.

A pesar de la construccion de la carretera nacional de la costa (ter
minada en 1982) y de la relocalizaci6n de numerosos pueblos, el "retra
so" deI municipio de Aquila y su subdesarrollo no han mermado. 2 Una
fraccion importante de su poblacion ha sufrido una pauperizaci6n acen
tuada y ha sido mas marginada que antes. El maiz subvencionado por
el Estado es ahora vendido en grandes cantidades en las tiendas deI
municipio, a la vez que se reduce la produccion alimenticia por habitante.

El municipio de Aquila continua siendo mas pobre que el de CoaI
coman, y la agricultura campesina ha conocido también un proceso de
diferenciaci6n acelerada. Mientras que las explotaciones instaladas re-

CUADRü 17. Las desigualdades de desarrollo sierra-cosla en 1980.

Municipio

Poblaci6n lolal
Poblaci6n cabecera
% de casa de maleriaP
% de agua corrienle
% de casas con eleclricidad
Vehiculos parliculares
Ganado exporlaci6n2

Kg maiz por habi1. 3

Coalconuin

17 191
5829

62
60
40

227
6500

450

Aquila

19726
1095

27
20
5

66
3000

150

1 Las casas de malerial son aquellas construidas de adobe. ladrillo 0 cemenlo.
2 Ventas de ganado ruera dei municipio.
3 Segun la SARH. Distrito de desarrollo, num. 083, Aguililla, Michoacan, promedio de

los anos 1980-1985. En el caso dei municipio de Aquila, la cifra presentada es una
eslimacion realizada por nosolros de acuerdo con las ventas de maiz subvencionado
por el Estado (Conasupo).

Fuenle: Censo de poblaci6n, 1980.
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cientemente en los espacios indivisos de la comunidad presentan una
evoluci6n semejante a la observada en numerosos ranchos deI munici
pio de Coalcoman (especializaci6n en la producci6n de pastizales, desa
rrollo de praderas temporales, etc.), otros agricultores seguian efectuando
el cultivo sobre monte quemado en un espacio cada vez mas reducido.
Algunas familias optaban por explotar parcelas planas situadas en las
desembocaduras de los rios 0 se veian forzadas a buscar un comple
mento de sus ingresos en otras actividades.

Decadenda deI muiz

Las condiciones actuales de la producci6n de maiz reflejan una situaci6n
de crisis generalizada. En los ranchos de la Sierra de Coalcoman y en la
parte cercada deI territorio de las comunidades indigenas, el desarra
llo de una nueva asociaci6n maiz/grano forrajero ha implicado eI de
terioro de las condiciones de cultivo dei maiz (véase el capitulo IV). En
el mejor de los casos, pagando el precio de una fertilizaci6n cada vez
mas costosa y de una intensificaci6n deI trabajo pueden mantenerse
los rendimientos, pero la productividad dei trabajo baja. En la franja
costera, las condiciones climaticas y la composici6n a menudo muy are·
nosa de los sueIos causan que el maiz tenga çondiciones de productivi
dad atm mas desfavorables, a pesar de la existencia de grandes espacios
no roturados.

Las superficies sembradas en monte quemado y el volumen de la
producci6n han aumentado ligeramente desde 1980 en el municipio de
Coalcoman,3 debido a que la extensi6n de las superficies de pastos
exigia la tala y la apertura al cultivo temporal de los baldios. En las
grandes explotaciones especializadas en la producci6n de pastos, el maiz
no tiene gran demanda y los rendimientos deI grano son sacrificados
por la producci6n forrajera. Si la producci6n alimenticia de esas ex
plotaciones excede las necesidades de la familia deI propietario, es por·
que la producci6n excedente representa la remuneraci6n de los me·
dieros encargados de la implantaci6n de las praderas temporales. Los
pequeilos propietarios, por el contrario, prestan gran importancia a
la obtenci6n de una cosecha suficiente pani cubrir las necesidades de la
familia y de la explotaci6n, pero no cuentan con la seguridad de ven·
der una parte de ese grano ya que los mercados a veces estan muy
lejanos.

En el municipio de Aquila, la producci6n de maiz -ya baja- se ha
visto trastornada por el desarrollo de pastos temporales en los terrenos
cercados y por la aparici6n de una maiz foraneo subvencionado por el
gobierno y destinado al consumo local.
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A partir de 1966 la producci6n agricola ha comenzado a disminuir.
Mientras la oligarquia se apropiaba paulatinamente de las tierras vir
genes deI tr6pico humedo para desarrollar en ellas ganaderia extensiva
y dedicaba las regiones tropicales secas a las crias, los cultivos forraje
ros (el sorgo) competian con el maiz por las tierras de temporal. Las
importaciones de maiz, cada vez mas voluminosas, han compensado la
disminuci6n de la producci6n nacional de grano por habitante. Esta
degradaci6n de la producci6n alimenticia nacional ha llevado a los po
deres publicos a reorientar una politica agricola que, hasta entonces,
se habia volcado sobre las tierras de riego. A partir de 1976-1977, la
agricultura de temporal se convierte en fuente de preocupaci6n y ob
jeto de una intervenci6n creciente deI Estado.4 Se trata de aplicar a las
vastas regiones desprovistas de infraestructura de riego los paquetes
tecnol6gicos hasta entonces aplicados a las tierras irrigadas en el marco
de la revoluci6n verde.

Esta nueva politica culmina en la implantaci6n, en 1980, deI Sistema
Alimentario Mexicano (SAM). En la euforia provocada por el aumento
de los ingresos petroleros, se ech6 a andar una ambiciosa politica con
el fin de fomentar la producci6n campesina. Se revalorizaron los pre
cios de garantia de los productos basicos; se distribuyeron masivamen
te préstamos blandos y el Estado acept6 compartir con el productor
los riesgos Inherentes en la utilizaci6n de las nuevas variedades y en la
aplicaci6n deI itinerario técnico auspiciado por los técnicos de la Se
cretaria de Agricultura. 5 Para aumentar las superficies cultivadas se
propuso reducir la excesiva superficie consagrada a la ganaderia exten
siva. Los ganaderos pequei'ios y medianos fueron objeto de atenci6n
especial con el fin de aumentar la producci6n.

A pesar de todo, esas nuevas medidas se hallaban mas bien reserva
das a las regiones que, si bien no contaban con sistemas de riego, dis
frutaban de condiciones de productividad diferencial relativamente fa
vorables: suelos fértiles, posibilidad de mecanizaci6n, accesos, etc. Las
regiones que no gozaban de esta "viabilidad productiva" se hallaban,
sin embargo, cubiertas por el SAM, pues éste aspiraba a luchar contra
la pobreza (rural 0 urbana) y a ampliar el mercado interno mediante
la inyecci6n de un nuevo dinamismo para los sectores mâs marginados.
Se estableci6 una red importante de tiendas Conasupo en el marco deI
programa de suministro a las "zonas marginadas". Cada una de las 5200
tiendas incluidas debia suministrar una serie de productos de primera
necesidad que constituyen la canasta basica" (maiz, harina Minsa, frijol,
azucar, arroz, etc.) a precios subvencionados.6

Esta politica dur6 poco. Contrariamente a las intenciones declara
das, las grandes propiedades de ganaderia extensiva no han sido afec
tadas en 10 mas minimo por la nueva politica que, al prestar toda su
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atenci6n a los problemas técnicos planteados por la agricultura de
temporal, relega a un segundo pIano los problemas vinculados con la
tenencia de la tierra. La nueva ley agricola de 1980 (votada en el mes
de diciembre) ya contradecia ciertos aspectos "progresistas deI SAM, a
s610 unos meses de su lanzamiento".7 En 1982 la caida brutal de los
precios deI petr61eo precipita la crisis latente deI sistema. La crisis
financiera se vuelve inmanejable y se multiplica la deuda. El cambio
de gobierno que interviene en esta época coincide con el abandono
inmediato de la politica agricola instaurada en el marco deI SAM y la
adopci6n de una politica mas liberal (que prepara la adhesi6n de Mé
xico al GATI, realizada unos anos después). Los precios de garantia pro
puestos a los productores ya no se elevan y comienzan a bajar (en pesos
contantes), se reducen las despensas y se abandonan muchas medidas
dirigidas a aumentar la producci6n de basicos. En la gran recesi6n que
caracteriza a los anos 1980, la producci6n de viveres disminuye mien·
tras se profundiza la separaci6n entre precios agricolas e indice deI
costo de vida.8 Actualmente, cultivar maiz no deja gran cosa. Si se ana
den los gastos proporcionales que aumentan muy rapidameilte (fertili
zantes, herbicidas, alquiler de un tractor, gasoil, etc.) y el costo de
oportunidad deI trabajo consagrado al cultivo de una hectarea de maiz,
su precio de venta dista mucho de cubrir los gastos. Aunque los sala·
rios reales se han reducido considerablemente estos ultimos anos, los
agricultores se ven tentados a reducir las superficies sembradas de maiz
pues éste a menudo rinde menos que el salario minimo obtenido por
los jomaleros agricolas.9

Si bien se abandona toda politica de fomento a la producci6n, el
sistema de distribuci6n subvencionada a los grupos "deprimidos" de
las zonas marginales se mantiene y amplia (asi como el destinado a
aprovisionar a las zonas urbanas, mas peligrosas politicamente).

En este contexto se han establecido 42 tiendas gubernamentales en
la costa de Michoacan, dispersas en los 250 km que separan Coahuaya
na y Lazaro Clirdenas . Entre éstas, siete se hallan situadas en territo·
rio de la comunidad indigena de P6maro y en los pueblos de Maruata
(donde se ha construido ademas el almacén principal que supervisa las
42 tiendas de la regi6n, P6maro, Cachan Echeverria, Cachan Santa Cruz,
Tizupa, Guagua y San Pedro Naranjestil).

En la grafica 18 se registran las ventas mensuales de maiz subven
cionado en los pueblos de Maruata (en la costa) y San Pedro Naranjes
til. En ella se puede ver que las ventas de maiz a la poblaci6n de esos
pueblos aumentan muy rapidamente hacia el final de la temporada de
secas (abril-mayo), cuando 10 almacenado se agota. La curva de las ven
tas cae en picada después de la cosecha, durante los meses de noviem
bre y diciembre. En un ano promedio, la producci6n local de maiz
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...... Moruolo ~ Son Pedro Noronjeslil

Fuente. Granca elaborada con datos sacados de la tienda regional de Maruata (sucursal
de Colima). Estos datos se refieren a las ventas realizadas por el almacén prin
cipal a las tiendas de las dos rancherias. No contamos con datos de los meses
de mayo a noviembre de 1985.

GRU"ICA 18--Ventas mensuales de maiz subvencionado en dos pueblos de la comunidad
indigena de P6maro.

basta apenas para satisfacer las necesidades durante cinco meses. Mas
de la mitad dei maiz consumido por los habitantes de esos pueblos es
comprado en la Conasupo. En el pueblo de San Pedro Naranjestil, se
distribuyeron 73 toneladas en 1974 y cerca de 90 en 1987,10 que repre
senta 130 y 160 kg por habitante, es decir, mas de la mitad dei consu
mo anual (salvo excepciones, ese maiz se dedica exclusivamente al con
sumo humano). Se requiri6 la buena cosecha de 1985 para que los
habitantes de San Pedro Naranjestil pudieran prescindir dei maiz sub
vencionado por el gobierno en 1986. En el pueblo de Maruata, las
ventas de maiz fueron de cerca de 300 kg/habitante en 1974. La impor
tancia de esa cifra se explica por el hecho de que muchos habitantes de
Pomaro se desplazaban a Maruata para comprar maiz (todavia no se
instalaba la tienda de P6maro). Ademas, numerosas familias de ese
pueblo ya no siembran maiz, y han abandonado toda actividad agrico
la. Las compras en 1986 (cuando la cosecha anterior habia sido relati
vamente abundante) parecen confirmar esta evolucion.

El maiz sembrado en la comunidad indigena de Pomaro ya no es
suficiente para alimentar a sus habitantes. Las primeras importaciones
masivas de maiz ocurrieron tras las cosechas catastroficas de 1973-1974,
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cuando la comunidad indigena de P6maro fue abastecida de urgencia
por mar. Diez anos mas tarde, la construcci6n de la carretera nacional
y la instalaci6n de la red de distribuci6n Conasupo han enfrentado
repentinamente la producci6n local de maiz con la competencia im·
puesta por las regiones muy productivas y que gozan de mejores con·
diciones de productividad. A pesar de la intervenci6n deI Estado en el
establecimiento de los precios de garantia y de los precios subvencio
nados, es la presi6n de los millones de toneladas de maiz importado
cada ano de Estados Unidos a bajo precio 10 que ha lIevado a los agri
cultores deI municipio de Aquila a comprar el maiz en lugar de pro
ducirlo. 1O

En el norte dei municipio, mas alto e irrigado, atm se siembra maiz
en monte quemado, sobre todo porque las tiendas gubernamentales se
hallan todavia alejadas. Pero los bajos rendimientos que son de espe·
rar en la franja costera arida (aquella donde los indigenas atm son los
amos) y la elevaci6n dei costo de oportunidad deI trabajo efectuado en
las milpas (otros trabajos son factibles) han provocado la contracci6n
progresiva de esta producci6n. La producci6n residual de maiz se ob·
tiene hoy en dia en algunas parcelas planas y labrables de la franja
costera. Pero el excedente comercializado es poco en comparaci6n con
las cantidades de maiz foraneo depositadas en el hangar de Conasupo
en Maruata. Veremos que aun esas parcelas (las mejores de la costa) se
cubren cada vez mas con pastizales.

En el municipio de Coalcoman, la intervenci6n de Conasupo es an·
terior pero de naturaleza diferente. La compra de maiz a los produc
tores (al precio de garantia) era la principal actividad hasta 1984. Cada
afio, Conasupo compraba a los productores entre 1500 y 1600 tonela
das de maiz, es decir, de un 15 a un 20% de la producci6n. Las compras
han disminuido progresivamente hasta alcanzar un promedio de 600
toneladas por afio a partir de 1975, esto es, menos deI 10% de la pro
ducci6n. Las ultimas compras se efectuaron en 1984 (584 toneladas).ll
En ese caso, la interrupci6n de las compras de maiz por parte de las
tiendas gubernamentales no refleja una baja de la producci6n sino
mas bien la baja de los precios de garantia ofrecidas por el gobierno y
la consiguiente reactivaci6n del comercio privado de granos.

Aunque la producci6n municipal de granos alcance a cubrir las ne
cesidades de la poblaci6n, los habitantes de la localidad de Coalcoman
no consumen el maiz producido en el municipio. Éste es vendido por
los comerciantes en la localidad de Tepalcatepec (en la depresi6n de
Tierra Caliente), pues los ganaderos de esta regi6n pagan mejQres pre
cios para darselo al ganado (ya que no tienen derecho a comprar maiz
subvencionado de la "canasta basics"). Conasupo distribuye asi a los
habitantes de Coalcoman un maiz importado (y de menos calidad) por
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medio de dos tortillerias de la localidad (336 toneladas anuales). Las
ventas de maiz subvencionado a los particulares se interrumpieron "'una
vez que el maiz falt6" y porque los ganaderos se dedicaron a un trafico
paralelo dando una parte al ganado.

Diferencias de productividad

Independientemente de cU/il sea la regi6n estudiada (municipio de Coal
coman 0 regi6n costera), se constata que el proceso de desarrollo, ana
Iizado en el capitulo anterior, se traduce en una rapida diferenciaci6n.
Mientras que ciertos grupos de productores son progresivamente des
plazados (medieros, pequei\.os propietarios, indigenas que no pueden
cercar), otras explotaciones pasan por una fase de acumulaci6n prolon
gada. El estudio de los sistemas de producci6n y de su evoluci6n permite
situar cada explotaci6n estudiada en ese movimiento contradictorio de
la diferenciaci6n campesina. Permite hacer un calculo de la produc
ci6n (producto bruto) y de las cantidades vendidas en el mercado por
cada agricultor. Permite también realizar la evaluaci6n de los gastos
necesarios para la obtenci6n de esa producci6n (gastos proporcionales
y gastos fijos) y hacer un calculo dei nivel de la productividad deI
trabajo. Se llevaron a cabo 129 entrevistas en los municipios de C9al
coman (56 entrevistas), Villa Victoria (8) y Aquila (65). Cada vez que los
datos recogidos se juzgaban suficientemente confiables, se intent6 ha
cer una evaluacion de la productividad dei trabajo.

Aun antes de analizar, en cada grupo de productores, el funciona
miento dei 0 de los sistemas de producci6n y de sus resultados, la
comparacion de los niveles de productividad alcanzados ilustra el es
tado actual de la diferenciacion (véase el cuadro 18). Las diferencias de
productividad que aparecen son suficientemente significativas para ex
ceder el orden de importancia de los errores .~ imprecisiones inheren
tes en la calidad de la informacion recogida y en las convenciones de
calculo adoptadas.

Asi, la ganaderia extensiva, que requiere poco trabajo, permite la
obtenci6n de una productividad dei trabajo casi tres veces mas elevada
que la de los pequei\.os arrendatarios, obligados a intensificar en cierto
modo su explotacion para compensar la dimension precaria de ésta. La
productividad dei trabajo de estos ultimos continua siendo muy supe
rior a la obtenida por los campesinos indigenas que siembran el maiz
en monte quemado sin que el cercado forme parte de sus medios de
producci6n.

Cuando se conocen las superficies explotadas (incluso de manera apro
ximada), es posible representar cada explotacion en una grafica donde
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aparece en abscisa la superficie/trabajador y en ordenada la producti
vidad dei trabajo (el valor anadido producido por trabajador). Esta
representaci6n pnicticamente no es posible cuando los agricultores ha
cen pastar a sus hatos en los vastos pastizales de la colectividad. Para
quienes gozan deI acceso al terreno comunal, las parcelas que hayan
podido cercar garantizan la alimentaci6n deI hato durante una parte
deI ano solamente y la superficie que en realidad utilizan es mas vasta.
Los puntos senalados en la grafica 19 representan la situaci6n de 40
unidades de producci6n cuya superficie labrada es mas 0 menos cono
cida. La mayoria de las explotaciones estudiadas en el municipio de
Aquila no se hallan registradas. En la grafica aparecen tres grupos de
explotaciones bastante diferenciadas.

Dos de ellas se hallan constituidas por las explotaciones en que pre
domina la ganaderia extensiva: por una parte, las grandes propiedades
ganaderas pertenecientes a la oligarquia local; por otra, las explotacio
nes familiares medianas y grandes, también dedicadas a la producci6n
de pastos, pero cuya productividad media es inferior. Si bien la gana
deria extensiva caracteriza a las explotaciones pertenecientes a esos dos
grupos, veremos que las razones que empujan a esos productores a
conservar un sistema de ganaderia extensivo no son las mismas en to
dos los casos. Para los miembros de la oligarquia, la ganaderia consti
tuye una actividad entre otras y los beneficios obtenidos suelen ser
invertidos en otras actividades. En las medianas 0 grandes explotacio
nes familiares, por el contrario, es mas bien la partida de los j6venes a
Estados Uni dos 0 la existencia de fuentes de ingresos mas elevados
(cultivos ilicitos, etcétera) 10 que limita la cantidad de trabajo inverti
do en la explotaci6n. (Esas 16gicas diferentes y las pnicticas implanta
das por esos ganaderos seran detal1adas mas adelante.)

El tercer grupo presentado en la grlifica 19 es el de los pequenos
arrendatarios cuya productividad deI trabajo es atm mas débil. A dife
rencia de los ganaderos presentados en los dos primeros grupos, los
pequenos arrendatarios, para quienes son mas escasas las oportunidades
de trabajo en el exterior, siempre tienen interés en intensificar su sis
tema de producci6n a fin de Incrementer el ingreso por hectarea. A
ese grupo de productores representado en la grafica 19 conviene anadir
un cierto numero de pequenas explotaciones situadas en los terrenos
pertenecientes juridicamente a las comunidades indigenas y algunas
explotaciones instaladas en la costa. Sin embargo, todos esos agriculto
res carecen de los medios para Hevar a cabo de manera adecuada dicha
intensificaci6n. Para aigunos de ellos, la productividad deI trabajo es
suficiente para obtener un pequeno margen de acumulaci6n. Pueden
permitirse entonces gastos suplementarios y realizar<cierta intensifica
ci6n. Para otros, al contrario, la estricta satisfacci6n de las necesidades



CUADRû 18. Diferencias de productividad registradas entre distintos grupos de productores (en d6lares).

Explotaciones Sistema de Actividad doble
ganaderas Productores producci6n (artesanado.

Latifundios medianas y pequeiios y tradicional pesca.
ganaderos grandes medianos Medieros sin cercado semiproletarios)

Superficie 700·5000 200·600 10-100 0 0
Bovinos 150-800 70-200 10·60 1·5 0·5 0·2
Producto bruto (S) 13500 5000 2300 2 160 815 500
Cargas propor. 2100 1090 500 615 210 120
Cargas fijas 1200 500 280 145 80 40
Total c.c. 3300 1590 780 760 290 160
V.Altral.ajador 2000 1220 740 670 450 (290)
V.A/ha 7.8 19 37
Nùmero, de enlrevislas 6 23 45 14 24 15

• Su casa se delalla en el cuadro 20.
Promedio establecido sOlo en Il casos. Los olras tres corresponden a los medieros a los cuales se les ha confiado la ~gerencia" de
una propiedad. La productividad de su trabajo es superior.

Fuente: Entrevistas a los agricultores.
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minimas de la familia se logra al precio de la no renovaCIOn de los
aperos y dei deterioro dei capital de explotaci6n. Ante la incapacidad
de invertir, apenas tienen oportunidad de realizar de manera adecua
da la intensificaci6n de su explotaci6n.

Para los agricultores que permanecen sometidos a la medieria (no
representados en la gnifica 19), los obstaculos que impiden la intensi
ficaci6n no son de la misma naturaleza. Todos tendrian interés en Ile
var a cabo una intensificacion de su sistema de produccion si una gran
parte de los frutos de su trabajo no les fuera extraida por el propieta
rio. Veremos que, de hecho, tal intensificacion tiene lugar en las acti
vidades que no se encuentran sometidas a la medieria y cuando el
margen de acumulaci6n deI mediero es suficiente para Ilevar a buen
fin esas transformaciones.

Las familias indigenas que sobreviven en la fraccion no cercada de
los terrenos comunales y carecen de acceso a algunas parcelas planas de
la franja costera sufren un proceso de pauperizacion acelerada. Ningu
na dispone de los medios necesarios para cercar una parte de las tie
rras comunales indivisas. Para estas familias, la intensificaci6n es im
posible y ni siquiera se adapta a sus intereses dado que ninguna dispone
de un conjunto cercado suficiente.

En primer lugar es preciso tratar de precisar el valor de ese umbral
de acumulacion que separa a aquellos que pueden tener acceso a un
espacio de acumulaci6n de aquellos cuya sobrevivencia, asi como la
reproductividad de su sistema de produccion, no estan garantizadas.

El umbral entre ambos grupos se halla definido por el valor de la
productividad dei trabajo, que permite la satisfaccion de las necesida
des minimas de la familia y el mantenimiento de los medios de pro
duccion.

Para garantizar la cobertura de las necesidades energéticas de la fa
milia (consumo de maiz, engorda de unD 0 dos puercos, corral, alimen
tacion suplementaria para las monturas y el ganado), tres toneladas de
maiz constituyen la cantidad minima. Para que sean posibles los gastos
monetarios absolutamente indispensables para la cobertura de las otras
necesidades minimas, es necesaria la venta anual de seis 0 siete bovi
nos, al menos que se puedan comercializar otros productos (leche, queso,
frutas, legumbres, puercos, etc.). Una vez hecha la deduccion de los
costos Inherentes en esta producci6n minima, fijaremos la productivi
dad minima (el umbral de acumulaci6n) en torno a los 700 dolares
anuales por trabajador. Este umbral se halla representado en la grafica
19. Marca la frontera entre quienes pueden obtener un margen de
acumulacion minimo y quienes quedan excluidos de toda reproduc
ci6n ampliada de capital.
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GRAFICA 19-Produclividad dei Irabajo y umbral de acumulaci6n de algunas explola.
ciones agricolas dei municipio de Coalcoman.

2. GANADERiA EXTENSIVA y ACUMULACI6N

La produccion de pastos se ha convertido en la actividad principal de
un gran numero de agricultores de la Sierra de Coalcoman. Es la unica
actividad que permite obtener ingresos monetarios relativamente im
portantes. Pero no todo el mundo ha tenido acceso a esta especializa.
cion. Ese tipo de ganaderia exige poco trabajo pero mucho espacio. Asi
pues, no es dificilllegar a la conclusion de que tal sistema no es el mas
idoneo para quienes disponen solo de pequeiias superficies. Huelga
seiialar que las técnicas de siega dei heno no se han desarrollado y que
las posibilidades de intensificacion forrajera ofrecidas por las praderas
temporales no han sido favorecidas por una gestion adecuada. La rela
cion animal/hectarea que hemos podido calcular varia mucho de una
explotacion a otra pero rara vez sobrepasa la cantidad de 0.4 ani
mal/hectlirea. La media para el conjunto dei municipio de Coalcoman no
supera la cifra de 0.25 cabeza/hectarea. En esas condiciones, ~cual es la
superficie que permite a su propietario obtener el ingreso minimo
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definido mas arriba? Se admite que la fecundidad promedio de los
hatos esta comprendida entre 50 y 60% Y que, en la composici6n dei
hato, las hembras adultas representan entre 30 y 40% de los efectivos
seglin las explotaciones}2

CUADRü 19. Ganaderia extensiva y superficie minima.

Numero de ventas anuales
Numero de partos
Numeros de vacas adultas
Efectivos dei hato
Superficie necesaria (ha)
Carga animal

5 novillos mas 2 "jubilados"
10
20
60

150-300
0.2·0.4

Los grandes propietarios, miembros de la oligarquia de Coalcoman,
poseen ranchos cuya superficie sobrepasa en general las 100 hectareas
para llegar a veces hasta 5000 (seis casos estudiados). Esos productores
son los herederos de las grandes familias que se distribuyeron el con
trol deI territorio a principios de siglo. Sus ranchos se han escapado de
la pulverizaci6n provocada por-Ias divisiones hereditarias 0 son pro
ducto de una reconcentraci6n mas tardia. Son alrededor de 15 en el
municipio de Coalcoman.

El producto bruto obtenido es mas elevado entre los miembros de
este grupo (véase el cuadro 18). El valor aî'iadido por trabajador es
asimismo el mas elevado, pero aumenta a partir de una cierta superfi
cie; es alrededor de 2000 pesos/trabajador. Se emplea ademas mano de
obra (medieros) para cuidar el ganado y roturar y plantar las praderas
temporales. A esto se debe que esas propiedades continlien produciendo
una cantidad de maiz proporcional al nlimero de medieros asociados.
Ese maiz 0 una parte de él, constituye la fracci6n deI valor aî'iadido
consagrado a la remuneraci6n de la mano de obra, mientras que el
valor creado por la implantaci6n de las praderas temporaleras y la
multiplicaci6n deI ganado es acaparado por el propietario. El ingreso
logrado por éste es mucho mas elevado (véase mas adelante el calculo
de la plusvalia obtenida explotando a los medieros.)

Pero algunos de estos ranchos no emplean mas que a unos cuantos
trabajadores. Las superficies sembradas con gramineas forrajeras son,
en ese caso, muy pequenas y la propiedad adquiere un aspecto un
tanto abandonado: predominan las praderas no cuidadas y los barbe
chos de mas 0 menos larga duraci6n, tierras antiguamente labradas
con esmero se ven abandonadas y cubiertas de huizaches, etc. Las car
gas observadas se encuentran entre las mas bajas deI municipio: de 0.1
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a 0.5 bovinos por hectarea. La abundancia de barbechos de varios afios
permitiria a numerosos medieros sembrar su maiz en campo quemado,
pero éstos con frecuencia se niegan a quedarse si no se les compra la
totalidad de la cosecha dei grano. A veces, el temor dei propietario a
ver c6mo se forma un grupo de trabajadores reivindicativos en sus
posesiones 10 disuade de invitar a un numero mayor de medieros a
trabajar para él.

En todos esos grandes ranchos de ganaderia extensiva las rentas dei
capital se hallan muy limitadas por la division interregional deltraba
jo, que reserva a los grandes ganaderos de las regiones de engorda la
mayor parte de los beneficios. El intercambio desigual entre las regio
nes de cria de la vertiente dei Pacifico y las zonas de engorda dei Golfo
refieja grandes diferencias de productividad. Si bien la ganaderia de la
Huasteca continua siendo en general bastante extensiva, goza de con
diciones de productividad particularmente favorables, en buena me
dida debidas a las condiciones naturales (una produccion forrajera abun
dante la mayor parte deI afio).

Sin requerir ninguna inversion costosa, los ranchos de la Huasteca
mantienen con facilidad la carga de un animal por hectarea. tasas de
extracci6n cercanas al 20% y una produccion de 100 a 150 kg por hec-

FOIO 7 • Rancho de San Miguel (Coalcoman): la casa deI dueilo.
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tarea al ano. 13 La tasa de extracci6n es s610 de 12 a 13% en el munici·
pio de Coalcoman y la producci6n anual de Il kg de peso vivo por
hectarea. l " En la Huasteca, en cambio, un trabajador cuida facilmente
una centena de animales y se puede estimar la productividad de su
trabajo en el quintuple de la obtenida en las grandes propiedades ga·
naderas dei municipio de Coalcoman. 15

Las explotaciones de engorda intensiva situadas en el Bajio conser·
van asimismo el grueso de los beneficios. En 1986, una de ellas corn·
praba la totalidad de los animales flacos que necesitaba en Coalcoman
(1200 cabezas por ano). Todos los riesgos en la reproducci6n y en el
transporte de los animales corrian a cargo de los productores de Coal·
coman. La unidad de engorda sacaba beneficios en el periodo de cre·
cimiento rapido de los animales y los sacrificaba tan pronto como la
ganancia media cotidiana comenzaba a bajar. 16

Con excepci6n deI ultimo casa mencionado, la comercializaci6n dei
ganado a larga distancia no es realizada en general por los ganaderos
de Coalcoman, que se hallan en una situaci6n de dependencia y sumisi6n
vis-à·vis las regiones de engorda. Los negociantes que organizan el tras·
lado dei ganado a la costa dei Golfo pagan muy poco por el ganado
en pie.

Todos los esfuerzos de ese grupo de propietarios contribuyen a romper
los limites que coartan su margen de acumulaci6n. Ahi radica preci.
samente su 16gica econ6mica. Una de las alternativas escogidas ya ha
sido mencionada: consiste en la compra de terreno en las regiones de
engorda (Tamuin y Ciudad Valles, en el oriente de San Luis Potosi;
Las Choapas, en el sur de Veracruz, etc.), para transferir ahi el ganado
dei rancho de Coalcoman para su engorda. Esta soluci6n ha sido adop·
tada por un pequeno numero de propietarios de Coalcoman, pero la
mayoria se ha establecido definitivamente en la otra vertiente dei pais.
Se ha visto que unD de ellos incluso se ha convertido en unD de los
ganaderos mas poderosos dei municipio de Tamuin, en el coraz6n de
una de las regiones de engorda que alimenta el gran mercado de la
ciudad de México. l ? Hasta 1986 fue unD de los dos principales corn·
pradores de novillos en la regi6n de Coalcoman.

La obtenci6n de una cuota de exportaci6n directa hacia Estados Unidos
constituiria para esos productores otra forma de traspasar el limite de
acumulaci6n que les ha sido impuesto pot su situaci6n en zona de cria.
La apertura peri6dica de la frontera y la exportaci6n de ganado en pie
propician que los exportadores obtengan plusvalias muy elevadas, ya
que el precio pagado por los importadores norteamericanos es en ge·
neral muy superior al nacional. Pero s610 los estados nortenos gozan
de tales privilegios y la asignaci6n de una cuota al estado de Michoa·
can estaria condicionada, se dice, a la erradicaci6n de la garrapata,
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panisito que todavia infesta la mayor parte de los hatos. (A este respec
to, en el municipio de Coalcoman se han instalado mas de 50 banos anti
garrapata.) La ausencia de cuota para Michoacan no impide al ganado
local franquear la frontera, pero los circuitos clandestinos se hallan
controlados por los grandes ganaderos deI norte. En 1986-1987>fueron
enviados a los estados fronterizos de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo Le6n
y Chihuahua cerca deI 20% de los novillos producidos en eI municipio
de Coalcoman. Durante el primer semestre de 1987, el precio en la
frontera de los novillos aptos para la exportaci6n era dos veces supe
rior al dei interior dei pais. IB

La politica agricola en favor de los grandes ganaderos

Tras la pacificaci6n de los cristeros en 1930, las regiones montanosas
dei sur de Michoacan apenas han llamado la atenci6n de las autorida
des regionales 0 federales. Ninguna instalaci6n hidraulica podia trans
formar el paisaje agricola de la regi6n como sucedi6 en la depresi6n
vecina de Tierra Caliente. No fue sino a partir de 1987 y por iniciativa
deI nuevo gobernador, Luis Martinez Villacaiia, que debia definirse
una nueva politica agricola para toda la mitad sur deI estado de Mi
choacan. El Plan Ganadero dei Sur proponia:

- promover el desarrollo de los 25 municipios deI sur deI estado;
- explotar los pastizales de la regi6n para aumentar en 50% la pro-

ducci6n de carne bovina de Michoacan;
- crear empleos que permitan el mantenimiento de la poblaci6n

rural. 19

Para ello, las autoridades preveian sembrar 700000 hectareas de pra
deras temporales durante el sexenio, 100000 en el primer aiio (1987).
Los dirigentes dei proyecto esperaban elevar a 180000 el numero de
novillos exportados cada ano a la Huasteca.20 La regi6n se habia divi
dido en cinco polos de desarrollo. Uno de ellos, centrado en Coalco
man, agrupaba la mayor parte de la porci6n michoacana de la Sierra
Madre dei Sur, incluidos los municipios de Coalcoman, Villa Victoria,
Aguililla, Tumbiscatio y Arteaga. Servia de polo piJoto debido a que el
director dei proyecto era miembro de la oligarquia de Coalcoman. A
va rios bancos se les solicit6 apoyo para financiar el proyecto, esto es,
dos millones de d61ares en 1987 y mas de 12 para 1988. AI igual que en
el caso de muchos otros proyectos de desarrollo ganadero en América
Latina, el Banco Mundial y el BIO participarian directamente, por me
dio dei Fondo de Garantia para la Agricultura, la Ganaderia y la Agri.
cultura (FIRA).21
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Cada ganadero fue invitado a que informara sobre la superficie que
deseaba sembrar de gramineas forrajeras para obtener un préstamo
especial. que correspondiera a las semillas suministradas y al aumento
dei trabajo en relaci6n con la sembradura de maiz en monte quemado
(parte entregada en efectivo). Las técnicas de implantaci6n no se modi
ficaron y se basaron en la asociaci6n de la graminea forrajera con el
maiz sembrado en monte quemado. El crédito otorgado a cada pro
ductor estaba limitado por los efectivos declarados de su manada. pues
ésta servia de garantia. Durante el primer ano dei programa. se entre
garon las simientes gratis a los miembros dei sector social. es decir. a
los beneficiarios de la reforma agraria. los ejidatarios. En 1988. los
responsables dei proyecto decidieron extender esta medida a todos los
propietarios privados para acelerar el desarrollo dei programa. Se pre
veia asimismo. para cada municipio. la distribuci6n por sorteo de 25
novillos seleccionados a los ganaderos que 10 desearan y hubieran mos
trado interés en el programa.

Desde el inicio dei proyecto. las organizaciones ecol6gicas denunciaron
las consecuencias de la roturaciôn masiva de 700000 hectlireas. compa
flindola con las grandes roturaciones llevadas a cabo en el sureste. Pero
ese proyecto de implantaci6n de praderas no representaba. en reali
dad. mas que la continuaci6n y la aceleraci6n de una tendencia ya
observada en los ranchos de la Sierra de Coalcoman desde hace unos
20 aiios: ésta habia provocado la reducciôn progresiva dei espacio dedi
cado al cultivo de maiz en favor de praderas temporales y en la "saba
nizaciôn'" progresiva deI ecosistema.

AI desarrollar la "vocaci6n ganadera'" de la regi6n. las autoridades
afirmaban poder "pasar de 10 extensivo a 10 intensivo....22 aumentando
la capacidad forrajera deI sistema y la carga animal. Pero ya vimos que
tal intensificaciôn no era posible si las nuevas praderas no eran cuida
das y administradas (cotos vedados. pastos alternantes. siega de los de
sechos. rastrojeras. etc.). Ahora bien. no se habia previsto ninguna me
dida que permitiese a los productores intensificar sus operaciones. Los
pequenos arrendatarios. que habrian tenido interés en hacerlo. no fueron
incluidos en la distribuciôn de semillas y mas bien se les ha borrado de
las listas de beneficiarios potenciales por falta de solvencia. Por 10 que
toca a los medieros. los mas afectados por la implantaciôn de las pra
deras temporales. su existencia misma es ignorada por un buen nume
ro de agentes de desarrollo encargados de aplicar las consignas guber
namentales.

AI distribuir las semillas de gramineas forrajeras. el Plan Ganadero
dei Sur buscaba abatir los costos de implantaciôn de las praderas. Pero
esto ya era muy barato para los grandes propietarios. que hacian tra-
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bajar gratis a sus medieros a cambio dei derecho a sembrar su maiz
asociado al primer ano.

El plan estaba hecho para fortalecer las tendencias que habia mos
trado el desarrollo de la ganaderia extensiva. Afirmaba la voluntad
politica de apoyar la posicion de los grandes ganaderos de la mitad
meridional deI estado. Aunque el proyecto fue abandonado tras la caida
dei gobierno de Martinez Villacana en 1988, sus dos primeros alios de
funcionamiento nos permiten seiialar clara mente a sus beneficiarios.
En la region de Coalcoman, caracterizada por el predominio de las
propiedades medianas y pequelias, el programa suscito gran interés
entre los grandes ganaderos, a pesar de que el potencial germinativo
de las semiIlas distribuidas ha sido débit. En los municipios dotados
de muchos ejidos, el programa ha beneficiado sobre todo a los caci
ques. La participacion conjunta de la Secretaria de la Reforma Agraria
buscaba condicionar la obtencion de semillas y créditos a la privatiza
cion y a la legalizacion definitiva de los espacios acaparados y cerca
dos, en detrimento de los pastizales colectivos. 23

Mas alla de las actividades estrictamente agricolas, se han hecho im
portantes inversiones en otras esferas de la produccion. El grupo que
domina la vida economica de Coalcoman no permanece indiferente a
las perspectivas de enriquecimiento extraagricolas. El acondicionamiento,
la transformacion, el empaque y la exportacion de productos agroali
menticios reservan beneficios sustanciales a quien disponga dei capital
necesario para la inversion inicial. En las regiones limitrofes de Coli
ma y de Apatzingan se han desarrollado esas actividades: transforma
cion dei limon y de la copra, empaque y envio de melon, mango y
platano. Esta actividad sobrepasa incluso, en ciertos casos, los limites
regionales, ya que una familia de Coalcoman organiza la exportacion
hacia Estados Unidos de cebolIa, jitomate y otras legumbres produci
das en diversas regiones deI pais. En 1988, planeaba la construccion de
un almacén no lejos de la frontera norteamericana.

La industria forestal es una de las actividades no agricolas mas re
muneradoras para las escasas familias que la controlan. Cien hectareas
de pinar explotadas seglin los métodos auspiciados por los técnicos
forestales pueden producir 4000 m 3 de madera que representan un
valor aproximado de 16000 dolares. Pero los 2000 m 3 de tablones que
se pueden sacar representan un capital diez veces superior. Los benefi·
cios obtenidos por los rancheros que detentan el capital industrial,
formado por los aserraderos y su f10ta de camiones, son considerables.
A pesar de los costos financieros, la tasa de beneficios es dei 50% en el
casa dei grupo Madeco, formado por los miembros de una numerosa
familia de Coalcoman.24 Tomando en cuenta que dichas talas sOlo pueden
hacerse una vez cada 10 alios, el valor aliadido producido por hectarea
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puede calcularse en 100 d61ares al mes, mientras que la cantidad que
produce la ganaderia extensiva de reses no excede los 15 pesos/hecta
rea/ano.

La empresa forestal Madeco es la unica que dispone de las maquinas
necesarias para abrir pistas en el relieve escabroso de la Sierra Madre
deI Sur. Ese monopolio le confiere un gran poder sobre la totalidad
deI municipio, puesto que romper el aislamiento de los pueblos y la
explotaci6n consecutiva dei bosque dependen de su decisi6n. Monopo
lizar estas actividades confiere a Madeco el poder de negociar con los
funcionarios publicos, deseosos de multiplicar las pistas de acceso al
pueblo para aumentar su control y facilitar la campana de represi6n
antidroga.

Para algunas familias que constituyen la oligarquia de Coalcoman, la
ganaderia extensiva no constituye mas que una actividad entre otras,
como la comercializaci6n de los novillos, los cultivos de exportaci6n de
los productos, la industria forestal, el comercio, la politica, etc. Mien·
tras la tierra se mantenga a bajo precio (en situaci6n casi de frontera
agricola) la inversion mas rentable consiste en ampliar la superficie
poseida para desarrollar en ella la ganaderia extensiva. El valor anadi·
do obtenido por hectarea sigue siendo muy poco (y refleja el canicter
extensivo deI sistema), pero la fuerte productividad deI trabajo, la ins
talaci6n "gratuita" de praderas temporales por parte de los medieros y
10 reducido deI capital proporcional invertido aseguran tasas de bene
ficio elevadas.

Sin embargo, el precio de la tierra ha aumentado mucho tras el
desarrollo deI cultivo de estupefacientes. Desde entonces, una inver
sion importante ya no se justifica si la (mica actividad realizada es la
produccion extensiva. El valor anadido por hectarea es muy superior a
la explotaci6n forestal y cualquier otra inversion se vuelve mas renta·
ble. Pero las grandes propiedades no son vendidas pues la libre circu
lacion de los capitales de una rama de actividad a otra esta limitada
por la interdependencia de esas actividades diferentes. El rancho ga
nadero se mantiene como un sustrato indispensable en el desarrollo de
cualquier otra actividad. Constituye la base de todo poder politico y
sirve de mampara cuando se desarrollan actividades prohibidas. La
venta 0 la compra de ganado permite una movilizacion rapida deI ca·
pital,o una utilizacion no menos rapida para un reciclaje (limpieza de
narcod61ares). El poder que ciertas familias han obtenido mediante la
combinacion de eBaS diversas actividades les permite disenar otras formas
de control deI rubro de la carne y ampliar su hegemonia mas alla de
las fronteras municipales.
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Ese grupo de productores (23 casos estudiados) concentra las explota
ciones familiares medianas y grandes cuya principal actividad es la cria
extensiva de reses. A diferencia de los miembros dei primer grupo,
esos agricultores no forman parte de la oligarquia de Coalcoman. Sus
ranchos son de dimensiones mas reducidas (200 a 600 hectareas) y no
les ofrecen la posibilidad de invertir sumas importantes en otras acti
vidades. Se trata de explotaciones familiares: el propietario vive y tra
baja en su propiedad. Le ayudan sus hijos 0, a falta de éstos, unD 0 dos
medieros a quienes confia la tala y quema de los eriales y la implanta
ci6n de praderas temporales. Si bien el tamano de esas explotaciones
agricolas es variable, el grupo es bastante homogéneo desde el punto
de vista de las practicas ganaderas y los resultados obtenidos. Todos
comparten el interés por aumentar la remuneraci6n deI trabajo y com
paran el ingreso que pueden esperar de sus actividades en el rancho
con 10 que obtendrian trabajando en Estados Unidos.

El tamano de los hatos varia entre 75 y 200 cabezas (promedio: 108) y
las vacas adultas representan, en general, un tercio mas 0 menos deI
hato (de 30 a 40%). Para evaluar los resultados de la explotaci6n de los
hatos, el numero de animales vendidos (promedio: 18) constituye, en
general, la unica cifra ofrecida por el propietario, quien realiza una
estimaci6n de la productividad numérica deI hato admitiendo que las
variaciones de inventario no son demasiado importantes durante el
ano de observaci6n. Segun los datos recogidos por las encuestas, esa
tasa setia de 16% en promedio para los hatos de ese grupo. Este dato se
encuentra a todas luces subestimado, pues el tamano real de cada hato
es a menudo superior al declarado por el propietario. Dicha tasa no
seria mas que de 12 a 13% para el conjunto deI municipio. Por ultimo,
la productividad de los hatos puede ser estimada de acuerdo con el
peso vivo producido por hectarea. Tomando un peso medio de 250 kg
por cada animal vendido, se obtiene una producci6n de 5 a 15 kg de
peso vivo por hectarea entre los diferentes hatos deI grupo, mientras
que el promedio municipal se cifr6 en 11 kg/ha.

La gesti6n de los diferentes recursos forrajeros disponibles en cada
temporada y su utilizaci6n por los animales definen el sistema forraje
ro de la explotaci6n. Las diferencias de tamano y de topografia regis
tradas entre las explotaciones son importantes, pero el modo de con
ducci6n deI hato es bastante similar entre todos los miembros dei grupo.
A pesar de su tamano, las explotaciones se han dividido en numerosas
parcelas cercadas. Es mas frecuente que se hallen fraccionadas en grandes
potreros, separados unos de otros por una cerca de puas. Entre las 24
explotaciones estudiadas, s610 tres poseen mas de 10 potreros, mientras
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que la mayoria tienen 4 0 5 (promedio: 7). La superficie de los potreros
pasa en general de las 50 hectareas (promedio: 60). Cada uno constitu
ye una parcela labrada de manera homogénea y no contiene un tipo
unico de forraje. Asi, el potrero en el cual se siembra maiz con el
sistema de roza y quema puede contener asimismo eriales de edades
diferentes; un segundo conjunto puede incluir varias praderas tempo
rales, barbecho y una fracci6n de bosque, sin que esas parcelas dife
rentes estén separadas por una cerca de alambre. etcétera.

La disposici6n.de los diferentes conjuntos cercados y su utilizaci6n
sucesiva en el sistema forrajero de la explotaci6n pueden representarse
como se muestra en la figura Il. (En cada potrero se ha senalado el
recurso forrajero principal. Los terrenos de riego no han sido tomados
en consideraci6n, ya que s610 cubren superficies infimas, y no en todas
las explotaciones.)

El rastrojo de los cultivos representa una fuente forrajera importan
te durante la temporada de secas. Aun se siembra maiz en todas las
explotaciones: asegura el aprovisionamiento de la familia dei propieta
rio, de las de sus hijos casados y a veces de las de los medieros todavia
presentes en el rancho. Las superficies sembradas representan una do
cena de hectareas por explotaci6n, es decir, un promedio de 3.5 hecta
reas por trabajador.

M ISII Rastrojo de maiz + pastos tem
porales + terrenos incultoso Praderas temporales + srboles
forrajeros

~
~ Selva templada + terrenos incul·

tos

~ Praderas temporales + terrenos
incultos

"'" Cercados

~ Temporada de lIuvia

FI8ura ll-Calendario forrajero en una explotaci6n dei municipio de Coalcomsn que
dispone de 5 potreros cercados (la superficie total oscîla entre 200 y 600
hectareas).
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Figura 12-El maiz sembrado a la sombra de los pinos.
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Si bien las superficies cultivadas con el sistema de roza y quema y
sembradas de maiz se han mantenido en la mayoria de los ranchos de
Coalcoman, se observa que las condiciones de este cultivo no han cesa
do de deteriorarse tras el acortamiento dei periodo de renuevo fores
tal que antecede a cada cielo de cultivo. En ciertas explotaciones, el
espacio propicio para el cultivo de roza y quema es tan reducido que a
veces se siembra el maiz debajo de los pinos, donde la acidez dei suelo
(agujas acumuladas) y la sombra de los arboles han creado pequefios
espacias desprovistos de envoltura herbacea. Este caso, que ilustra el
lugar residual otorgado a veces a la producci6n de grano, se observa en
la figura 12.

Cuando se agota el rastrojo de maiz asi como los otros forrajes dis
ponibles en el mismo recinto, los animales son encaminados hacia un
nuevo potrero antes vedado. Abril y mayo son los meses mas dificiles
dei ailo pues los animales ya no consumen los tallos lignificados de
jaragua. Es también la época en que ocurren muchos partos, por 10
cual se hace indispensable una alimentaci6n complementaria para evi
tar fuertes bajas de peso y la muerte de numerosos animales. El hato,
en estas condiciones, tiene que disminuirse al maximo mediante la
venta de animales viejos y a veces de algunos novillos.

En dos explotaciones solamente -de los 23 casos estudiados- se
continua sembrando garbanzo alternado con el maiz. Todos los pro
ductores habian abandonado este cultivo pero su valor forrajero ha
conducido a algunos a reanudarlo.

En las otras explotaciones dei grupo, el maiz de mala calidad 0 im
propio para el consumo humano (maiz rayado) constituye la unica fuente
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de alimentaci6n complementaria dei ganado. No siempre se recogen
las hojas de maiz (antes de la recogida de las mazorcas) ni se almacenan
con vistas a una distribuci6n diferida. El volumen de esta cosecha de·
pende sobre todo de la mano de obra familiar disponible a fines deI
otono. Los pequenos productores y minifundistas prestan mucha mas
importancia a esta cosecha de forraje, aunque tengan que dedicarle
largas jornadas,de trabajo. Entre los medianos y grandes ganaderos, los
unicos que recogen las hojas de maiz en cantidad apreciable (varias
centenas de haces) son los que disponen de mano de obra familiar
numerosa y cuya propiedad se encuentra muy lejos de Coalcoman. Pa
ra éstos, el costo extra inherente en el transporte hasta el rancho de
alimentos comprados en Coalcoman resulta disuasivo.

Las cargas animales que es posible calcular, seglin los datos recogi
dos en entrevistas hechas a los ganderos de este grupo varian de 0.12 a
0.4 cabeza/hectarea (promedio: 0.28 cabezas/hectarea). A pesar de los
riesgos de error inherentes a este tipo de calculo, se puede constatar
que esas cargas son superiores a la carga promedio que habiamos esti
mado (si bien con base en una muestra reducida) para el grupo de
grandes ganaderos miembros de la oligarquia de Coalcoman. Ésta no
era mas que de 0.2 cabezas/hectarea.

La gesti6n de la reproducci6n es otro aspecto importante dei sistema
ganadero. Los fenotipos cebu dominan los hatos desde hace tiempo,
pero cada vez un mayor numero de ganaderos busca cruzamientos mas
diversificados, con el fin de mejorar sus animales y la producci6n le
chera de las vacas (muy debilitada por los cruzamientos de absorci6n
con las razas cebu). Para las explotaciones situadas cerca de la locali
dad de Coalcoman 0 de facil acceso por brecha, la venta de leche y
queso en el mercado urbano de Coalcoman permite obtener un ingre
so monetario regular cada vez mas atractivo. La importancia relativa
de ese subproducto conduce a una diversificaci6n de la ganaderia, que
deja de estar dedicada exclusivamente a la producci6n de carne.

También en este rubro conviene senalar que las tentativas de inten
sificaci6n lechera son mas numerosas entre los pequenos arrendatarios,
a quienes esta actividad permite aumentar el ingreso por hectarea. En
las explotaciones familiares medianas y grandes, la adquisici6n de no
villos cruzados con las razas pardo-suizo 0 Guernesey muestra mas bien
la voluntad de mejorar la conformaci6n de las reses mediante un ma
nejo genético adecuado, y su alimentaci6n durante sus primeros meses
de existencia. Las crias de esos novillos nuevos son luego fecundadas
por un torD cebu, y asi sucesivamente.

La mejoria genética de los hatos se ha facilitado desde que los ma
chos se venden mas j6venes (18 meses), pero la reproducci6n no puede
ser enteramente calculada mientras el 0 los toros circulen libremente
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con el hato a 10 largo deI ano. La mayor parte de las vacas son fecun
dadas durante los primeros meses de la temporada de lluvias, en la
época en que las condiciones alimenticias son satisfactorias. Los partos
ocurren en los ultimos meses de la temporada de secas (abril-mayo),
cuando escasean mas los recursos forrajeros. Si en primavera (marzo
abril) se distribuye una alÎh1entacion complementaria suficiente, las
vacas que parieron a fines de la temporada de secas anterior pueden
ser fecundadas de nuevo. Los partos tendran lugar hacia el mes de
enero siguiente, mediando un intervalo de 20 meses entre los dos par
tos. El principio dei aî'io corresponde asi a un segundo periodo de
nacimientos (menos importante que el de primavera), pero los terne
ros que nacen en esta época han de atravesar dos temporadas de secas
antes de alcanzar los 18 meses. Ocurre con mas frecuencia que las vacas
no sean fecundadas una segunda vez; en este caso, el intervalo entre
partos es de dos anos.

Las explotaciones ganaderas familiares mas grandes instaladas en te
rrenos pertenecientes a las comunidades indigenas (cuatro casos estu
diados en la comunidad indigena de Pomaro) han sido incluidas en ese
grupo, allado de explotaciones similares deI municipio de Coalcoman.

El sistema de todas esas explotaciones es en general semiintensivo. A
pesar de las praderas temporales, el numero bajo de divisiones hechas
con alambre de puas limita la eficacia de la gestion de los pastos, la
frecuencia de las rotaciones y la calidad de los productos obtenidos.
Veamos los resultados economicos obtenidos por esos ganaderos y la
logica que sostiene su sistema de produccion.

Resultados economicos y logica del sistema de produccion

El maiz tiene un lugar capital en la formacion deI producto bruto de
las explotaciones de ganaderia semiextensivas. Cada uno de esos ran
chos produce en promedio mas de 10 toneladas de maiz por ano. Si se
le asigna a ese grano el precio medio predominante en el municipio de
Coalcoman, se constata que la produccion representa a menu do de 20
a 30% deI producto bruto de la explotacion. La mayor parte de ella se
destina al consumo doméstico 0 se da a los animales a fines de la tem
porada de lluvias.

En general, el capital constante es bajo. Los gastos se limitan a los
fertilizantes y los herbicidas utilizados en la siembra deI maiz y a las
vacunas y cuidados esporadicos de los animales. El consumo anual de
capital fijo se limita al mantenimiento y renovacion de las cercas, a la
sustitucion de algunas herramientas y aperos necesarios para la siem
bra y la cosecha de maiz: machete, canastos y cestas, sillas de montar y
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fuste, etc. Esos gastos fijos son netamente superiores para los que tienen
una camioneta (13 casos).

El valor anadido por trabajador suele variar entre 800 y 1500 d6la
res (1200 en promedio). Es inferior al calculado para las grandes pro
piedades de la oligarquia, pero aun asi es muy superior al umbral de
reproduccion ya definido. Un solo miembro de ese grupo permanece
de este lado dei umbral de acumulaci6n: se trata de un propietario
ausentista que se dedica a actividades extraagricolas y su propiedad se
halla mal explotada. En todos los casos, el valor anadido por hectarea
es muy bajo (dei orden de 9 a 13 d6Iares/ha) y refleja el caracter en
buena medida extensivo dei sistema de producci6n. El escaso trabajo y
capital invertidos en el rancho permite la obtenci6n de una producti
vidad deltrabajo relativamente elevada. Se puede lograr un cierto mar
gen de acumulaci6n a pesar de que las ventas anuales f1uctuen entre 10
y 20 novillos. Éste se traduce a menudo en la compra de una camione
ta 0 de un terreno urbano en la localidad de Coalcoman, en donde se
ira construyendo poco a poco.

Para todos los miembros de ese grupo de productores, es preferible
aumentar la remuneracion monetaria de su trabajo en lugar de elevar
el ingreso obtenido por unidad de superficie. Se ven tentados por las
numerosas oportunidades de trabajo mejor remunerado en Estados
Unidos. Cuando va rios hijos casados se instalan en los aledaiios de la
casa paterna y trabajan en la misma explotacion, ésta no carece de
brazos para trabajar. Los miembros de la familia extensa organizan
entonces de manera colectiva la siembra dei maiz por el sistema de
roza y quema. Cada jefe de familia prepara su propia parcela de erial
pero todos juntos procuran que las diferentes parcelas sean contiguas,
con el fin de organizar la quema de manera colectiva y de facilitar el
traslado dei hato. Esta abundancia relativa de mana de obra no ha
modificado el sistema de ganaderia, ya que la emigracion masiva de los
jovenes al norte limita la cantidad de trabajo dedicado a la explotacion
agricola y a la intensificacion de las pnicticas de crianza de ganado. Los
jovenes no siempre pasan la temporada de lIuvias en el rancho. Se van
a Estados Unidos inmediatamente después de terminado eltrabajo de
preparacion de los terrenos (roza y quema), y no regresan antes de
diciembre.

Asi pues, no se puede emprender ningun trabajo suplementario si su
remuneracion inmediata (no diferida) no es elevada. El cultivo de estu
pefacientes es la unica actividad capaz de retener a ciertos jovenes en
la zona durante la temporada de lIuvias. Pero la espera de la cosecha y
de las ganancias extraordinarias que pueden acarrear dista de animarlos
a mejorar los pastos de su explotacion, a multiplicar las secciones cercadas
y a prestar mayores cuidados a su hato. Aun si la cosecha no es com-
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prada por ade!antado y el riesgo es alto, el trabajo dedicado a otras
actividades es escaso. Se trata sencillamente de "estar ocupado" en es
pera de la cosecha.

A partir de los afios 1960, cuando la mayoria de los medieros se
fueron, los hijos dei propietario podian sustituir una parte de esta
fuerza de trabajo desapareèida. Cuando, a su vez, éstos abandonan el
trabajo en el rancho, se lIama de nuevo a los medieros. Pero éstos no
quieren sembrar si no se les promete la totalidad dei grano cosechado.
El limite deI derecho de pasto que se les otorga no los anima a mante·
ner pastos y cercas. La logica forrajera de la explotacion apenas es
compatible con la suya, y no vacilan en obstaculizar la extension de las
praderas temporales despilfarrando una parte de las semillas 0 des
hierbando, a pesar de las prohibiciones expresas deI propietario.

En esas condiciones, se entiende que una modificacion de las pnicti
cas ganaderas apenas cuenta con posibilidades de ser llevada a cabo.
Una verdadera intensificacion exigiria un acrecentamiento dei trabajo
importante y ciertas inversiones (limitadas a la compra de alambre de
puas). La extension media de esas explotaciones (350-400 hectareas) jus
tificaria la multiplicacion de potreros y la organizacion de pastizales
rotantes que permitirian que cada pradÇ> fuese prestado en el momen
to propicio, y dejado luego en veda tras un corto periodo. Pero la
superficie de praderas sem brada cada afio depende de la extension deI
cultivo de maiz de la familia. Se halla, pues, limitada estrictamente
por el numero de personas en edad de trabajar y el nive! de las fuerzas
productivas (técnicos, instrumentos, etc.). También esta restringida por
el bajo valor comercial de un hipotético excedente de maiz, que no
alienta a los productores a aumentar las superficies cultivadas mas alla
dei autoconsumo.

3. LAS TENTATIVAS DE INTENSIFICACI6N
DE LOS PEQUE/ilOS PROPIETARIOS

Los productores que solo disponen de pequefias superficies y que ca
recen de verdaderas oportunidades de trabajo en e! exterior son los
unicos dispuestos a aceptar una intensificacion dei trabajo.

De los 45 casos estudiados, 19 explotaciones se encuentran en el mu
nicipio de Coalcoman, en general localizadas en la vertiente que rodea
al valle; otras 12 pertenecen a familias mestizas instaladas en los terre
nos comunales indivisos dei municipio de Aquila (San Pedro Naranjes
til, Las Campanas, La Parotita) y de Villa Victoria (Estopila, La Nuez);
14 casos describen la situacion de las familias indigenas que, al haberse
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ido hace ya tiempo a la franja costera, pudieron sacar provecho de los
escasos terrenos laborales que habia.

Insuficiencia de los pastizales temporales

La ganaderia constituye para todos esos agricultores una actividad esen
cial y a menudo la fuente principal de ingresos. Por 10 tanto, les inte
resa aumentar la capacidad forrajera de su terreno sembrando pastos
temporales. Sin embargo, la extension de las gramineas forrajeras se ha
visto restringida por la necesidad de mantener una parte de la propie
dad a salvo de la ampliacion excesiva deI tapiz herbaceo, para sembrar
en ella maiz en buenas condiciones. Se ha buscado un equilibrio entre
las superficies consagradas a los pastizales y las reservadas a la produc
cion de granos. Como la superficie promedio de esas explotaciones no
excede de 40 0 50 hectareas de terreno montafioso, la superficie acumu
lada de pastos (sem brada cada afio en asociacion con el maiz) ame
naza rapidamente los nacientes sembradios de maiz. En ese caso, solo
una fraccion de la milpa va asociada con gramineas forrajeras. Es mas,
a veces los campesinos menos afortunados prefieren sembrar a medias
con un vecino para dejar en barbècho unos afios su propio terreno.

Foto 8- Parcela trabajada conarado cerca de la rancheria indlgena La Cruz de Coire.
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La superficie sembrada de maiz en monte rozado y quemado es com
parable a la sembrada en los ranchos de ganaderia extensiva -entre
tres y cuatro hectareas por trabajador (los implementos son iguales)-,
pero los cuidados prestados al maiz son a menudo mas intensivos. Las
cantidades de sulfato de amonio aplicadas varian entre 60 y 80 unida
des por hectarea, mientras que esta cantidad era de solo 50 unidades/ha
en las explotaciones mas grandes y especializadas en la producci6n
de reses. Las cantidades aplicadas se fraccionan en dos partes, pero la
mayoria de los grandes ganaderos extienden la totalidad de los abonos
en una sola vez. Los pequenos productores a veces esperan a que el
maiz haya avanzado un poco (unas cuantas semanas) antes de sembrar
las gramineas forrajeras asociadas. Los grandes ganaderos prefieren sem
brar la jaragua al mismo tiempo que el maiz e incluso a veces varios
dias antes. En fin, la hierba sembrada al vuelo entre el maiz se elimina
con el machete para despejar un poco el entorno de las plantas de
maiz. No se la deja crecer hasta finales de la temporada de lluvias
cuando las mazorcas estan ya formadas.

Los datos obtenidos mediante las encuestas son demasiado impreci
sos y las medidas utilizadas por los campesinos excesivamente variables
para tener un conocimiento exacto de los rendimientos alcanzados. Aun
que las parcelas estén en promedio mejor fertilizadas y a veces a salvo
de la competencia de las gramineas forrajeras, la superioridad de los
rendimientos en grano obtenidos por los pequeiios productores es ve·
rificable. Sin embargo, su actitud revela una l6gica productiva muy
diferente. Maiz y jaragua constituyen un verdadero cultivo asociado y
el rendimiento en grano ya tampoco se "sacrifica" de buena gana.

Ante la estrechez dei terreno disponible y tras el agotamiento de
eriales, algunos pequeiios productores han tratado de volver a sembrar
coamiles que sus padres abandonaron. Los escasos arbustos que han
crecido en esos terrenos (huizaches) son talados, juntados y quemados,
pero la biomasa asi acumulada es demasiado escasa para constituir un
agostadero real y la hierba no se destruye. Por tanto, es necesario de
rramar un herbicida no especifico capaz de destruir todas las malas
hierbas presentes (gramoxone) para sembrar una vez que la toxicidad
dei producto se haya atenuado. La siembra se efectua esparciendo la
semilla pero el suelo endurecido dificulta la operaci6n.

Ciertos productores no tienen mas opci6n que retornar a las tierras
aradas con yunta. Los viejos arados aun se encuentran disponibles pe
ro )os bueyes practicamente han desaparecido y no siempre es faci!
conseguirlos. A pesar de esas dificultades y de los costos suplementa
rios inherentes en la corn pra y el mantenimiento de los animales, 8
agricultores (entre )os 45 de ese grupo) disponen de nuevo de la yunta
necesaria para el trabajo agricola. El deshierbe se efectua a veces a
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Folo 9 - Hierbicida "gramoxone" para preparar una milpa lrabajada con arado.

mano (y no al ester6n), para dejar fructificar el cultivo asociado de
calabacita. Varios agricultores han vuelto a sembrar garbanzo para darlo
a los bovinos y a los puercos. El cultivo renovado de las antiguas tie
rras de labor exige mucho trabajo y no alcanza los rendimientos que
los rancheros de principios de siglo obtenian antes de que el garbanzo
contrajera enfermedades criptogamicas. Estos cultivos muestran el inte
rés de algunos productores por aumentar a cualquier precio las canti·
dades producidas, aunque la remuneraci6n de ese trabajo suplementa
rio continue siendo baja. 25

En las comunidades indigenas deI municipio de Aquila todavia se
cultivan algunas parcelas con yunta, situadas en las proximidades de
los pueblos que siempre se han trabajado de esa manera (véase el capi
tulo III). Sin embargo, se pueden observar cambios significativos en la
frontera entre las comunidades indigenas de P6maro y Coire. El culti
vo con yunta se realiza en las vertientes, alli donde los bosques circun
dantes eran cultivados peri6dicamente con el sistema de roza y quema,
pero los terrenos pIanos son escasos. Poco a poco se roturan y trabajan
parcelas con arado, como se hacia en los ranchos dei municipio de
Coalcoman a principios de siglo. Entre dos surcos trazados con la pun
ta dei arado (de madera y desprovisto de reja) se dispone una suerte
de microterraza horizontal -fracci6n de la superficie no removida con
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el paso dei arado-, la cual limita la erosi6n. Se siembra enseguida
maiz y frijol (Vigna sinensis), tras haber desherbado con gramoxone.

El desarrollo de esta técnica es sorprendente. Conocida desde hace
mas de un siglo en los ranchos de la Sierra de Coalcoman, y abandona
da desde hace varios decenios, aparece de repente a menos de 50 km
de distancia, ien calidad de innovaci6n técnica! Si bien la zona fronte
riza entre las dos comunidades indigenas se caracteriza por la frecuen
cia de los conflictos de tierras, el cultivo con yunta facilita la apropia
ci6n dei suelo. Cristalizar en una parcela el trabajo de varios anos per
mite evitar la instalaci6n de otro miembro de la comunidad, mientras
que el cultivo tradicional de roza y quema vuelve esta apropiaci6n
definitiva mas delicada y costosa. Cercar un espacio forestal suficiente
mente vasto para cultivarse con el sistema de roza y quema (para sem
brar posteriormente gramineas forrajeras) representa un gasto mone
tario importante, mientras los terrenos abiertos al cultivo permanente,
y por ende de dimensiones mas reducidas, son mas faciles de cercar. La
16gica en que se basa el desarrollo de esta técnica, por mas rudimenta
ria que sea, no es idéntica a la que habia impulsado el crecimiento de
las superficies labradas en la regi6n de Coalcoman. Asi, la evoluci6n de
las técnicas no tiene un sentido lineal, unico, desprovisto de contradic
ciones.

Las escasas parcelas planas disponibles en la desembocadura de los
torrentes y en los ribazos ya se explotaban antes de que se fundaran
los pueblos indigenas a orillas dei mar. Los campesinos descendian con
frecuencia a la costa para cultivar esos terrenos aun humedos en la
temporada de secas y para recoger aceite de coco. La formaci6n recien
te de los pueblos costeros ha aumentado la presi6n sobre la tierra y
provocado la roturaci6n y ampliaci6n de las superficies labradas. Se
han sumado algunos grandes terrenos sembrados durante el temporal
a las antiguas parcelas cultivadas en la temporada de secas. El arado de
vertedera ha remplazado al de madera a partir de 1970, antes de ser a
su vez destronado por el arado de discos arrastrado por un tractor. La
terminaci6n de la carretera costera (1982) ha permitido a todos los
pueblos indigenas de la costa beneficiarse de créditos al campo otor
gados por Banrural, y dei tractor que se ha puesto a su disposici6n
para las labores dei mes de junio (siembra y deshierbe se efectuan con
arado). S610 se cultivan las parcelas planas, mecanizables y de suelos
mas profundos, que miden de 4 a 5 hectareas en promedio, entre las
explotaciones costeras estudiadas.

A pesar de la utilizaci6n deI crédito agricola, las cantidades de suifa
to de amonio utilizadas son muy bajas (10 unidades por hectarea en
promedio). A menudo los agricultores consideran que esas parcelas aun
j6venes no requieren ningun abono y prefieren revender los sacos dis-
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tribuidos por los técnicos agricolas a los que carecen de crédito 0 culti
van maiz con el sistema de roza y quema. El uso dei tractor no siempre
mejora las condiciones dei cultivo. Permite ganar tiempo al principio
dei cielo y por ello, en teoria, escoger mejor la fecha de la siembra.
Ahora bien, la eleccion de la fecha dei trabajo dei suelo no depende de
la voluntad dei productor, sino de la pesadez administrativa dei banco,
de la buena voluntad dei chofer y de las relaciones de poder y de
elientelismo que favorecen a tal 0 cual agricultor. En cambio, el traba
jo mecanizado permite aplicar la labor de los productores en otras
actividades (pesca, comercio, etcétera) para las cuales seria excesivo el
costo de oportunidad dei trabajo consagrado a la preparacion dei campo.
A pesar de que los gastos ocasionados por ese sistema de cultivo son
elevados (tractor, herbicidas, insecticidas), tomando en cuenta el riesgo
elimatico Inherente, esas cuantas parcelas planas producen el grueso
dei cultivo de maiz destinado, en parte, al mercado. Pero lcuanto tiempo
durara esta situacion? El maiz se siembra cada vez mas asociado con
las gramineas forrajeras y las parcelas son, en ese caso, dejadas como
pastizales.

La gestion de los forrajes, al igual que la dei maiz, da lugar a practicas
un tanto diferentes a las empleadas por los grandes ganaderos.

La recoleccion de rastrojo de maiz, bastante rara en los ranchos gran
des, se halla muy extendida en las pequeiias explotaciones. La recoleccion
de hojas requiere mucho trabaj026 y exige, para ser eficaz, la participa
cion de toda la familia. En general, se efectua en el mes de noviembre
y puede durar varias semanas. Los manojos se atan con unas cuantas
hojas retorcidas, se cargan en las mulas y se lIevan a las cercanias de la
casa, a salvo de los animales. Las construcciones destinadas a este fin
son raras. Los manojos se disponen en forma de almiar 0 se cuelgan en
la horquilla de los arboles que rodean la casa. A finales de la tempora
da de secas sirven para alimentar a los animales a diario: asnos, caba
1I0s, mulas y bovinos.

Los agricultores prestan poca importancia a la alimentacion comple
mentaria que se distribuye a los animales a finales de la temporada de
secas. La compra de alimentos balanceados 0 de forraje es excepcional
y requiere de todos los recursos forrajeros de la explotacion, indepen
dientemente dei trabajo necesario para su realizacion.

Fuera dei periodo critico, la gestion de los pastos depende dei nu
mero de cercas que fraccionan la propiedad. Los potreros rondan la
cifra de tres en promedio en las pequeî\as explotaciones dei municipio
de Coalcoman.27 Pero la superficie de cada uno no pasa de las 15 hec
tareas, mientras que es de unas 60 en las explotaciones mas vastas y
enteramente especializadas en la produccion de reses. En un espacio
reducido (40-60 hectareas) es preciso hacer compatibles los desplaza-
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roto IO-Raslrojo en un arbol forrajero (Coalcoman).

257



258 ACUMULACI6N y PAUPERIZACI6N

mientos peri6dicos dei ganado y la rotaci6n de la parcela de maiz,
impuestos por el cultivo con el sistema de roza y quema (véase la figu
ra 13). AI cabo de dos 0 tres anos, cuando se ha agotado el agostadero
en el bloque l, se rotura y quema el bloque II. El hato ya no se puede
guardar ahi en la temporada de lluvias (destruiria los sembradios) y ha
de trasladarse al bloque III que ya no puede mantenerse en barbecho.
Se pone en barbecho ahora el bloque l, sembrado con gramineas fo
rrajeras durante los anos precedentes, y asi sucesivamente.

Las cargas que es posible calcular para las pequenas y medianas ex
plotaciones deI municipio de Coalcoman son de alrededor de 0.35 ca
bezas/hectarea, es decir, el equivalente de 3 hectareas por animal (pe
quenos y grandes). Son superiores a las de las grandes explotaciones
mas extensivas, para las cuales la carga media calculada no es sino de
0.28 cabezas/hectarea.

En el territorio de las comunidades indigenas, las diferentes parce
las ocupadas y cercadas por un mismo agricultor no suelen estar jun
tas. Primero se cerca una parcela, luego otra y asi sucesivamente, seglin
la capacidad financiera dei agricultor y el estado de progreso de los
cercados a su llegada, entre otros factores. Asi pues, las diferentes par
celas cercadas con frecuencia estan separadas y dispersas por el terri
torio.

B Rastrojo de maiz + praderas tempo
rale8 + terren08 incult08

~ Selva templada + terren08 incul·
tos

~ Praderas temporales + terren08
incultos

"'-. Cercados

~ Temporada de lIuvia

Figura 13-Calendario forrajero en una pequei\a explotaci6n dei municipio de Coal·
coman que dispone de Ires polreros cercados.
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El acceso al terreno comunal indiviso permite mantener un hato
mas numeroso; incluso si la superficie cercada es relativamente redu
cida. Los pequei'i.os productores mestizos instalados en las cercanias de
los agostaderos no cercados de las comunidades de Coire y Pomaro
poseen en promedio 24 bovinos; la superficie de la cual se han apro
piado, en cambio, se reduce a 37 hectareas (promedio establecido en
siete entrevistas). Las familias indigenas mas acomodadas de la costa
poseen en promedio 15 bovinos por familia en una superficie cercada
de solo 24 hectareas (promedio establecido mediante 14 entrevistas).
En cambio, los pequeiios ganaderos de San Pedro Naranjestil que no
tienen acceso al agostadero comunal no alcanzan mas de nueve anima
les en promedio (promedio de cinco entrevistas). (Véase el cuadro 20.)

Una diversificaci6n reLativa de Las actividades

A partir de 1950-1960, el movimiento general de especializacion regio
nal en favor de la produccion ganadera coincidio con la regresion y a
veces el abandono de la mayor parte de las otras producciones de los
antiguos ranchos de la Sierra de Coalcoman. Pero la produccion mar
ginai de leche, puercos, fruta, legumbres y piloncillo se conserva en las
pequeiias explotaciones de los aledai'i.os de Coalcoman. Esas activida
des complementarias permiten a menudo el mantenimiento de pequei'i.as
explotaciones que habrian desaparecido si hubieran estado demasiado
alejadas de la localidad. De hecho, las pequei'i.as explotaciones son mu
cho menos numerosas a medida que uno se aleja de Coalcoman (una 0

dos horas de camino en camioneta 0 a caballo). La urbanizacion relati
va de Coalcoman se ha traducido en el desarrollo de un mercado en el
cual los articulos de produccion local atln pueden resultar compe
titivos.

En el caso, por ejemplo, de la produccion de leche, la lejania de la
region y la estrechez relativa deI mercado de Coalcoman no justifica
rian la organizacion de un transporte refrigerado desde las regiones
productoras dei norte dei estado (San José de Gracia, Uruapan, Mara
vatio). La produccion es abundante en la temporada de lIuvias pues las
condiciones alimenticias son entonces mas satisfactorias. Por otra par
te, la mayoria de los partos ocurren a fines de la temporada de secas y
las vacas en lactancia son mas numerosas en verano.28 Cuando la pro
duccion comienza a disminuir (noviembre 0 diciembre), los precios en
el mercado de Coalcoman aumentan rapidamente y se duplican res
pecto a los de la temporada de lIuvias. La venta diaria de 20 litros de
leche procura entonces una entrada regular dos veces mas elevada que
el sala rio local de un jornalero. Los ganaderos tratan de prolongar el
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periodo de ordei'ia para aprovechar el alza de precios.29 Cuando se les
presenta la ocasi6n, buscan aumentar la producci6n potencial deI hato
mediante cruces con toros de raza parda suiza.

La tendencia reciente de los pequeiios y medianos ganaderos de pro
curar la poliproducci6n de su hato dando una importancia creciente a
la producci6n lechera se observa en numerosas regiones tropicales de
México que, no obstante, se consideran coma areas especializadas en la
producci6n de carne.30

Las parcelas de riego son también el escenario de una notable inten
sificaci6n. Las superficies son pequeiias, de 0.3 0 0.4 hectareas por ex
plotaci6n, en promedio. Aigunas explotaciones medianas gozan de im
portantes terrenos de riego en el valle de Coalcoman, pero aigunos
propietarios ausentistas prefjeren dejarlos en barbecho en lugar de
tener "problemas" con los medieros.

Por ultimo, hay que mencionar la existencia de algunos apicultores
cuyos ingresos monetarios son en general elevados. La regi6n resulta
propicia para esta actividad y la producci6n de los enjambres puede
ser elevada (de 50 a 100 kg de miel por colmena). Como esta actividad
no exige ningun gasto importante, resulta asombroso el exiguo numero
de apicultores.

La producci6n semiextensiva de ganado no permite a todos los pe
quei'ios y medianos productores obtener un ingreso minimo. En una
superficie reducida, la unica soJuci6n que se ofrece al campesinado es
aumentar la cantidad de trabajo por hectarea para incrementar y di
versificar la producci6n comercializada sin sacrificar por ello la pro
ducci6n de viveres. La seguridad alimenticia de la familia y dei ganado
importa mas que la remuneraci6n inmediata deI trabajo. En las pe
quei'ias explotaciones deI municipio de Coalcoman, esta intensificaci6n
relativa se traduce en la obtenci6n de un valor aiiadido superior por
hectarea de alrededor de 20 d6lares. Este mismo valor no excedia la
cantidad de 9 a 13 d6lares en las grandes explotaciones familiares de
dicadas a la producci6n ganadera, y el de 2 a 12 d6lares en las grandes
propiedades de la oligarquia de Coalcoman.

Los limites de la intensificacion

La topografia de las propiedades y la escasez de los terrenos laborables
o irrigables limitan enormemente las posibilidades de manejo de la
explotaci6n. La capacidad de absorci6n dei mercado de Coalcoman es
baja y las relaciones de productividad diferencial desfavorables no alien
tan a los productores a aumentar una producci6n (frutas y legumbres,
leche y queso, sandia y carne de puerco) que no podrian vender en



CUADRû 20. Aigunos datos sobre los pequeilos y medianos productores de la Sierra de Coalcoman.

Pequéios
productores Minifundios

en los en los Explotaciones
terrenos terrenos costeras

Medianos Pequenos comunales comunales (comunidades
productores propietarios indivisos indivisos indigenas) ,

Superficie total (ha) 115 46 37 - 24
Superficie de riego (ha) 0.75 0.4 0.8 0 0.3
Superficie temporal (ha) 3.5 0.9 0.7 0.4 4.7

~
Maiz de riego (ha) 0 0.2 0 0 0.2 tr1

Maiz temporal 1.5 0.6 0.35 0.2 4.5 .0
c

Maiz roza y quema Il 5.6 5.4 1.2 1.5 tr1
'2l

Numero de unidades/ha2 66 77 50 + 10 0
Hojas3 270

(f)

400 280 ~

Numero de bovinos 40 15 24 9 15 ::0
0

Numero de vacas 13 4 8 3 7 ~
Carga4 0.35 0.33 0.7 - 1.23 tr1...,
Puercos en engorda 5 5 5 2 7 ~

::0
U.T.H. 3 1.9 1.7 1.4 1.8 ......

0
P.E. (S) 3400 1 500 2200 700 2200 (f)

c.c. (S) 970 550 790 150 910
V.A./U.T.H. (S) 730 560 830 460 680
V.A./ha (5) 21 20 (32) 113
Numero de entrevistas 4 11 7 5 14

1 Las superficies indicadas fueron cercadas por el productor.
2 Nûmero de unidades de nitr6geno (sulfato de amonio) aplicadas por hectarea de malz cultivado con roza y quema.
3 Nûmero de manojos recogidos y almacenados para un uso dilatado.
• Carga animal. En la8 explotacione8 que tienen acceBO a los pastos comunales. la carga indicada no toma en cuenta mas

que la superficie apropiada y cercada por el agricultor.

Fuente: Entrevistas a los agricultores (véase Anexo 10).

N
0-......
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otras partes. Las producciones que requieren mucho trabajo no pue
den, por tanto, interesar a un numero elevado de agricultores, pues el
mercado de Coalcoman pronto se veria inundado. He ahi el primer
factor limitante de las posibilidades de diversificaci6n e intensificaci6n
entre los pequenos propietarios.

La cantidad de trabajo dedicado a la explotaci6n se halla limitada
asimismo por la emigraci6n temporal de j6venes a Estados Unidos. La
atracci6n ejercida por Estados Unidos es fuerte y las perspectivas de
beneficios mas elevados en otras actividades impiden la explotaci6n de
una parte de la mano de obra potencial. Ese fen6meno es, sin embargo,
menos marcado que en el caso de las grandes explotaciones, pues atravesar
la frontera y encontrar trabajo no es siempre facil. Si partir a Estados
Unidos no implicara riesgos, la Sierra de Coalcoman habria visto dis
minuir su poblaci6n mas rapidamente todavia. Una vez casados y pa
dres de familia, los agricultores abrigan mas dudas antes de abandonar
a su familia en una rancheria aislada (la situaci6n urbana es diferente).
Para ese grupito de pequenos productores, aparentemente, las alterna
tivas posibles hace unos anos han disminuido. Como la mayor parte de
las pequenas explotaciones se hallan en el entorno de la localidad,
resulta dificil ahora para los propietarios dedicarse al cultivo de estu
pefacientes, ademas de que raras veces esta actividad goza de la protec
ci6n necesaria. Los terrenos indivisos de la franja costera son menos
atrayentes que en 1970. Muchos ya se encuentran ocupados y la frac
ci6n aun libre de cercas esta mejor defendida por las poblaciones indi·
genas.

Los atrasos en la acumulaci6n de capital representan un tercer obs
.,tliculo en la intensificaci6n. Para los pequenos propietarios, adquirir
,u'
'una nueva yunta representa un gasto fuera de su alcance. Seria preciso
vender una vaca para poder comprar el alambre de puas necesario
para la instalaci6n de una cerca suplementaria 0 para la compra de un
pequeno molino mecanico. Ahora bien, los margenes de acumulaci6n
obtenidos en este tipo de explotaciones son en general demasiado ba
jos, incluso nulos, para tolerar inmovilizaciones de esa naturaleza.

Sobrevivencia y acumulacwn

Mientras que el producto bruto anual obtenido por las grandes y me
dianas explotaciones familiares, dedicadas a la producci6n ganadera, se
elevaba a unos 5000 d6lares en promedio, el de las pequenas exp Iota·
ciones mas diversificadas no excede los 2000 d61ares y su promedio es
de 1500 (véase el cuadro 20).
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Se atribuy6 un precio medio a la producci6n de maiz para Ilevar a
cabo las estimaciones, al igual que en el casa de las explotaciones mas
grandes. Es raro que se pueda obtener y vender en el rancho un exce
dente de granos y las variaciones temporales dei maiz no se tomaron
en cuenta. Ese precio corresponde mas bien al que deberian pagar los
pequefios productores de Coalcoman si compraran las tortillas subven
cionadas (pero de mala calidad) en las tiendas de Coalcoman. La pro
ducci6n de maiz, leche, puerco y otros articulos agricolas ocupa una
parte importante en la formaci6n dei producto bruto de esas explota.
ciones. La venta de novillos no participa mas que en un 300 35% en la
formaci6n de ese producto bruto y no garantiza la totalidad de los
ingresos monetarios.

La productividad dei trabajo es, sin embargo, mucho mas baja en el
casa de las grandes explotaciones ganaderas. El valor afiadido por tra
bajador puede estimarse en 560 d61ares (730 en el casa de las explota.
ciones medianas), es decir, menos de la mitad dei que habiamos calcu
lado para las explotaciones ganaderas (1220 d61ares por trabajador).
En la grâfica 19, la nube de puntos que representa ese grupo de traba·
jadores ilustra sus posibilidades de sobrevivencia y de acumulaci6n. La
mitad de las explotaciones (cuyos puntos representativos se hallan si
tuados en la parte inferior derecha, que representa el umbral de acu·
mulaci6n) no permiten asegurar la cobertura de las necesidades mini·
mas de la familia y la reproducci6n de la fuerza de trabajo sin provocar
una degradaci6n progresiva deI capital de explotaci6n. Si las condicio
nes de vida de la familia no se degradan, el capital productivo se va
consumiendo progresivamente: se castra al lech6n para ser engordado
y vendido; se ceden los novillos antes de la edad y en malas condicio·
nes monetarias; se venden por adelantado los manojos de maiz en lu·
gar de conservarlos para el final de la temporada de lluvias, no se
mantienen con cuidado las cercas y no se construyen nuevas, etcétera.

En las explotaciones mas diversificadas 0 en las que gozan de mejo
res condiciones de productividad (terreno menos accidentado, parcela
de riego, etc.), se puede obtener un pequefio margen de acumulaci6n.
Es posible, en ellas, realizar pequefias inversiones y emprender ciertas
mejorias. Este margen, sin embargo, continua siendo fragil, sometido a
los azares climaticos. A veces se ahorra para hacer frente a gastos im
previstos (enfermedades, accidentes) 0 inversiones mas pesadas (camioneta,
terreno urbano en Coalcoman).

Los pequefios ganaderos mestizos instalados en los terrenos pertene·
cientes a las comunidades indigenas gozan a veces de una mejor remu
neraci6n por su trabajo. El valor afiadido producido por los pequefios
ganaderos de los pueblos de Estopila, La Nuez y La Parotita ronda los
830 d61ares por trabajador y por tanto es ligeramente superior al um·
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braI de satisfacci6n de las necesidades mini mas de la familia (véase el
cuadro 20). La proximidad de los bienes comunales no cercados de las
comunidades de Coire, P6maro 0 Huizontla explica esta tl.iferencia.
Autoriza el mantenimiento de un hato bovino mas importante y per
mite la cria poco costosa de cabras.

De la misma manera, las familias indigenas que han logrado apro
piarse de algunas parcelas planas y mecanizables de la franja costera
obtienen un valor afiadido por trabajador mas elevado que muchos
pequefios propietarios deI municipio de Coalcoman, que no sobrepasa,
sin embargo, los 600 0 700 d6lares.

En cambio, los agricultores mestizos que l1egaron demasiado tarde a
San Pedro Naranjestil para poder cercar grandes espacios no gozan de
un gran acceso a los recursos forrajeros comunitarios. En la proximi
dad deI pueblo, el espacio se halla cercado por completo, y estos agri
cultores no pueden llevar su hato a pastar en los terrenos indivisos no
cercados que subsisten en la costa. La productividad de su trabajo es
entonces muy baja (460 d6Iares/U.T.H.) e inferior a la de los pequefios
propietarios de Coalcoman.

Una creciente diferenciaci6n social

A pesar de diversas tentativas de intensificaci6n, muchos pequenos
propietarios de la regi6n de Coalcoman se hal1an por debajo deI um
braI de acumulaci6n que hemos definido. Este campesinado pobre ca
rece de los medios necesarios para la realizaci6n de las inversiones
minimas que harian posible aumentar su capacidad de producci6n. Si
ninguna fuente de acumulaci6n ex6gena (envio de divisas norteameri
canas de los hijos emigrados, doble actividad, etc.) viene a salvar el
aparato productivo, éste se consume progresivamente para asegurar la
sobrevivencia. La diferencia de acumulaci6n entre esas pequenas ex
plotaciones y la de aquellas cuyo valor anadido generado es suficiente
para abrir un espacio de acumulaci6n importante se va ensanchando
progresivamente.

Los grandes ganaderos utilizan sus beneficios para comprar nuevas
tierras y aumentar la superficie de su explotaci6n. A medida que au
menta la superficie de la propiedad el sistema de producci6n tiende a
volverse cada vez mas extensivo, poco exigente en mana de obra pero
generador de una alta productividad deI trabajo.

La acumulaci6n diferencial deI capital se manifiesta en un doble
movimiento de extensificaci6n para unos y de intensificaci6n para otros.
Los grandes ganaderos disponen deI capital necesario para la extensi6n
de las superficies la bradas, la multiplicaci6n de cercas y la intensifica-
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ci6n de su sistema ganadero. No obstante, esta evoluci6n no se observa
pues no se ajusta a sus intereses. El mantenimiento y desarrollo de un
sistema extensivo les garantizan, en cambio, una remuneraci6n elevada
dei trabajo. Para los pequeiios propietarios, por el contrario, la inten
sificaci6n es la {mica alternativa que permitiria una elevaci6n dei in
greso. Pero ellos apenas cuentan con los medios para realizar las mejo
ras necesarias para la intensificaci6n.

Esta contradicci6n es el reflejo de una diferenciaci6n social crecien
te, fruto de un desarrollo desigual que ya ha empobrecido a un buen
numero de campesinos. Es el caso, por ejemplo, de todos los campesi
nos cuyos margenes de acumulaci6n son anulados por el mantenimien
to de las relaciones de medieria. También es el caso de los indigenas
que han conservado un sistema de produccion basado en el cultivo de
maiz con el sistema de roza y quema y el pastizal silvestre dentro de las
tierras no cercadas que aun poseen.

Una parte importante dei campesinado ha debido contrarrestar una
pauperizacion creciente buscando en otras ramas de actividad los me
dios de subsistencia, como es el caso de las familias indigenas expulsa
das de su territorio por la inmigraci6n mestiza y los cercados, que han
tenido que aprender a pescar.

4. PAUPERIZACI6N DE LOS MEDIEROS y DE LOS COMUNEROS

Los medieros

Ya hemos hablado dei destino reservado a los medieros por la espe
cializacion de la regi6n en la produccion ganadera y la nueva divisi6n
dei trabajo que ésta conlleva. A pesar dei traslado de una gran parte
de los medieros a los ejidos creados en el estado de Colima, a Estados
Unidos 0 en direcci6n de los territorios indigenas de la costa, cons ti
tuyen todavia un grupo social importante. La implantaci6n de las pra
deras temporales exige todavia el mantenimiento de un campesinado
sometido a las relaciones de medieria, pues un trabajo semejante rea
lizado por mano de obra asalariada costaria mucho mas caro. La ren
ta extraida por los grandes ganaderos reposa en el caracter gratuito de
las praderas temporales. Los medieros continuan siendo indispensa
bles y no estan en riesgo de proletarizacion.

No todos los ranchos disponen de medieros como hace unos dece
nios. Hoy en dia, la mayor parte habita en propiedades bastante cer
canas a Coalcoman. No muchos han aceptado vivir en condiciones de
aislamiento cada vez mas pesadas, en comparacion con los vaJies ahora
unidos por brecha. La precariedad de su situaci6n y la amenaza cons-
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tante de un traslado no los anima a instalarse en una rancheria dema
siado alejada de eventuales soluciones de recambio u oportunidades
de trabajo. Tan pronto como uno se aleja demasiado de la cabecera, no
se ven mas que ruinas y rancherias semiabandonadas. Los medieros
que han aceptado tales condiciones han recibido la "gerencia" deI ran
cho en el momento en que el propietario quiso irse a vivir a la cabece
ra municipal. Otros, muy escasos, recorren las regiones mas silvestres
deI municipio en busca de un propietario que acepte cultivar mari
guana 0 amapola "a medias", al tercio 0 a la cuarta. Esta localizaci6n
de los medieros, mas agrupada que en el pasado, no significa que no
exista trabajo "a medias" en otros lugares. Tales "contratos" se produ
cen a menudo en el municipio de Aquila, por ejemplo, donde los indi
genas 0 mestizos pobres de San Pedro Naranjestil han de recurrir a
veces a la medieria.

Si bien todos los medieros comparten extracciones pesadas, sus si
tuaciones y actividades son muy variadas (se estudiaron Il casos). AI
gunos no tienen acceso mas que a pastos comunales y agostaderos poco
productivos, pero muchos otros trabajan las tierras de riego dei valle
de Coalcoman. A pesar de esta diversidad de situaciones, es su condi
ci6n de medieros 10 que determina, mas que cualquier otra cosa, su
elecci6n y su mar-gen de acumulaci6n. Se incluy6 en este grupo a dos
pequenos propietarios que habitan en el pueblo de San José de la
Montana. También ellos estan obligados a entregar al propietario una
fracci6n fija e importante de su cosecha.

Si bien todos los medieros comparten extracciones pesadas, sus si
tuaciones y actividades son muy variadas (se estudiaron Il casos). AI
gunos no tienen acceso mas que a pastos comunales y agostaderos poco
productivos, pero muchos otros trabajan las tierras de riego deI valle
de Coalcoman. A pesar de esta diversidad de situaciones, es su condi
ci6n de medieros 10 que determina, mas que cualquier otra cosa, su
e1ecci6n y su margen de acumulaci6n. Se incluy6 en este grupo a dos
pequenos propietarios que habitan en el pueblo de San José de la
Montana. También ellos esllin obligados de entregar al propietario una
fracci6n fija e importante de su cosecha.

Los medieros siembran con frecuencia grandes cantidades de maiz,
ya que disponen de suficiente terreno para hacerlo y no disponen de
otras alternativas. En efecto, el interés de todo propietario es aumen
tar la superficie de pastos y luego dejar al mediero que siembre "todo
el maiz que quiera". Los medieros siembran en promedio cerca de 4.5
hectareas por UTH, mientras que los pequenos propietarios no siem
bran en general mas de 3.5 ha/UTH. Las cantidades de sulfato de amo
nio aplicadas son, en cambio, menos elevadas (50 unidades/ha contra 77
en el caso de los pequenos propietarios), pero 10 contrario resultaria
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sorprendente: propietarios y medieros raras veces se ponen de acuerdo
para aumentar un gasto asi (aun si el banco agricola financia el cultivo)
mientras sus intereses no coincidan.

Las actividades ganaderas son las mas limitadas, pues los medieros
no han obtenido ninguna concesion en 10 tocante al derecho de pastar.
Ese limite impuesto por el que detenta la tierra es inmutable. Los
medieros con que nos topamos poseian en promedio 4 bovinos, de los
cuales 2 eran vacas. MezcIadas con el hato deI patron, éstas gozaban en
general de los servicios dei torD deI patron, pero nos fueron sei'ialados
otros casos menos favorables, en los cuales las vacas deI mediero no
tenian derecho a ese servicio para que su hato no aumentase. Los
propietarios se quejan a menudo de no tener bastante forraje y no
siempre dejan al mediero la posibilidad de recoger las hojas de maiz a
las que tiene derecho. Los medieros que conocimos no recogian mas
que 140 manojos en promedio, mientras que los pequei'ios propietarios
recogian en promedio el doble en parcelas mas pequei'ias (véase el cuadro
21).

lCual es el margen de acumulacion de los medieros? En el calculo
deI producto bruto de la explotaciôn, deI capital constante y de la
productividad deI trabajo, las cIausulas precisas dei contrato de me
dieria importan poco. Se toma en cuenta la totalidad deI maiz recogi
do sin preocuparse de su reparticion. As'i, el producto bruto obtenido
en las explotaciones estudiadas (2160 dolares en promedio) es compa
rable al de los pequei'ios propietarios (2300 dolares). Es Iigeramente
inferior, pues una cantidad mas grande de maiz producido no com
pensa el bajo numero de los animales vendidos. Sin embargo, la dife
rencia es muy pequei'ia para ser verdaderamente significativa, habida
cuenta de los posibles margenes de error. Las cargas proporcionales,
sobre todo las constituidas por los insumos necesarios para el maiz~ son
superiores a los cubiertos por los pequenos propietarios, pues las su
perficies sembradas son mayores. Las cargas fijas que hemos calculado
son, en cambio, muy inferiores: no incIuyen la parte deI capital fijo
reproducido por el propietario (en particular la compra de alambre de
puas). Por ultimo, la productividad deI trabajo de los medieros (670
dolares por trabajador) varia en promedio entre la obtenida por los
pequeiios propietarios (560 dolares) y la que caracteriza las explotacio
nes medianas (730 dolares) (véanse los cuadros 20 y 21).

Pongamos por ejemplo un caso sencillo y favorable al mediero: reci
be toda la cosecha de grano y solo el forraje es para el propietario (el
mediero paga entonces todos los gastos necesarios para el cultivo salvo
las semillas de gramineas forrajeras). En este ejemplo, el mediero siembra
cuatro hectareas de maiz con el sistema de roza y quema asociado con
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jaragua y obtiene una producci6n de cinco toneladas de grano (12.5
quintales/ha).

La fracci6n dei valor anadido dedicada a la remuneraci6n dei traba
jo (capital variable) es entonces de cinco toneladas de maiz menos los
cargos proporcionales (se dejan de lado los cargos fijos para simplificar
el calculo): unos 550 d6lares (1.2 millones de pesos a principios de 1988).
Se puede sumar a esta cantidad el equivalente de la venta de 0.5 novi
lIos (uno cada dos anos), pero es una hip6tesis favorable. La remunera
ci6n dei mediero es entonces de 630 d6lares.

Es preciso anadir, a la producci6n forrajera de las 4 hectareas sem
bradas, la producci6n simultanea de las praderas mas antiguas sem
bradas por el mediero anos atras, es decir, 4 hectareas de pradera de
un ano, 4 hectareas de pradera de dos anos, etcétera. La cantidad total
de forraje consumible disponible ese ano es pues de 17000 UF. Esta
cantidad es suficiente para alimentar 20 vacas (y sus crias) durante la
temporada de secas y la producci6n suplementaria de por 10 menos de
5 novilIos con un valor de 910 d6lares.

La tasa de plusvalia (plusvalia/capital variable. 100) es entonces de
145%.

Cuando los propietarios se quejan de que los medieros "no quieren
trabajar" 0 de que "quieren que se les dé todo", olvidan senalar que el
60% dei valor que estos ultimos crean les es confiscado, y esta en el
casa 6ptimo en que "se les dé todo". Se comprende mejor por qué los
ganaderos no dudan en hacer concesiones en los términos deI contrato
respecto al cultivo de maiz sin conceder un derecho de pasto mas im
portante. Se entiende asimismo por qué tantos medieros se han ido
tras el abandono de las tierras laborables y ante el avance irresistible
de los pastizales. El sobretrabajo extraido por los propietarios era me
nor en los ranchos de antano.

El valor anadido por trabajar que se ha calculado en el casa de los
agricultores sometidos a la medieria (véase el cuadro 21) no toma en
cuenta el valor de los pastizales creados.

En el casa favorable en que el mediero conserve la totalidad dei
grano producido, el valor anadido que hemos estimado corresponde
mas 0 menos a su remuneraci6n real. Sin embargo, es ligeramente in·
ferior al umbral de acumulaci6n que definimos antes (700 d6Iares). Pe
ro la mayoria de ellos deben todavia permitir que el patr6n y sus peo·
nes cosechen la mitad de las mazorcas. Su remuneraci6n real es, en ese
caso, mucho menor y su pauperizaci6n se acelera (la tasa de plusvalia
puede entonces cifrarse en 325%).

Si el propietario persiste en exigir su parte dei grano, el mediero se
ve tentado a abandonar la partida, juntar sus pertenencias y buscar en
otro Jugar un patron mas comprensivo 0 deseoso de tener una mana



CUADRü 21. Algunos datos sobre los medieros de la Sierra de Coalcoman y las explotaciones desprovistas de grandes
superficies cercadas (comunidades indigenas).

Sistema
Explocaciones tradicional

costeras roza y quema
Medianos Pequenos (comunidad (comunidad

produccores' propietarios Medieros indigena) indigena)

Superficie total cerrada 115 46 0 24 6
Superficie de riego 0.75 0.4 0 0.3 0.4
Superficie de temporal 3.5 0.9 0 4.7 0.1
Maiz de riego (ha) 0 0.2 0.9 0.2 0.1
Maiz de temporal 1.5 0.6 1.7 4.5 0.1
Maiz terreno quemado Il 5.6 7 1.5 1.8
Nilmero de unidades/ha2 66 77 50 10 12
Hojas3 400 280 140 0
Nilmero de bovinos 40 15 4 15 3
Nûmero de caprinos 5-10 0 0 14 Il
U.T.H. 3 1.9 2.2 1.8 l.l
Producto bruto 3400 1500 2200 2200 800
Capital constante 970 550 760 910 290
V.A./U.T.H. 730 560 670 680 450
Nûmero de entrevistas 4 Il Il 14 24

Actividad
doble terreno

culcivado
(comunidad

indigena)

o
0.4
1.3
o
o

1-2
o

500
160

(290)
15

1 Para facilitar las comparaciones, los datos sobre los productores pequenos y medianos de la regi6n de Coalcomlin se repiten, asi
como los de las explotaciones costeras que tienen acceso a las parcelas planas de la costa.

2 Numero de lInidadcs de nitrôf:eno (sulfato de amonio) aplicadas por heetlirea de maiz cultivado mediante roza y quema.
, Nllmero de manojos de hojas de maiz cosechadas y almacenadas en vista a una distribu('i6n diferida.

Fuente: Entrevistas a los agricultores (véase Anexo 10).
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de obra estable. Éste es el caso de los propietarios que buscan un ad
ministrador que podria eximirlos de habitar en la propiedad al hacer
se cargo de la ordei'ia y el cuidado deI ganado. En el capitulo IV se
describi6 esta evoluci6n particular dei contrato de medieria. En la ac
tualidad, es el unico modo de "asegurarse la lealtad" de un mediero:
dejarle un espacio de acumulaci6n (derecho de pasto, actividades para
lelas) suficiente. La multiplicaci6n de las actividades (cria de puercos,
elaboraci6n de queso) y el renovado interés.que el "gerente" halla en
el manejo de los pastos permiten la obtenci6n de un valor ai'iadido
netamente superior (mas de 1000 d61ares por trabajador). El umbral
de acumulaci6n se rebasa entonces y el ahorro se vueIve factible, a
falta de la inversi6n productiva que nadie se muestra interesado en
realizar en un rancho que no le pertenece. Aigunos, sin embargo, han
construido pequei'ias porquerizas y ahi erian ganado porcino a pesar
deI riesgo de despido que entrai'ia.

Los medieros que no obtienen la "gerencia" de una explotaci6n 0 la
totalidad de la cosecha de grano son poco a poco eliminados de la es
fera de la productividad y desaparecen en tanto productores agricolas.

Comunidades indigenas y cercados

La invasi6n reciente de la comunidad indigena de P6maro por parte
de un nuevo grupo mestizo y las transformaciones agrarias que ha ge
nerado ya se describieron anteriormente: cercados masivos de parte de
las antiguas tierras comunales indivisas, salida de la poblaci6n indige
na hacia la costa y fundaci6n de pueblos nuevos. Entre las regiones
enteramente cercadas de San Pedro Naranjestil y la costa, subsiste aun
un territorio controlado por las familias indigenas, poco cercado, sem
brado con maiz bajo el sistema de roza y quema y algunos pastos. Los
agricultores continuan desarrollando ahi un sistema de producci6n com
parable al que era practicado por la mayoria de las familias desposei
das en parte de su territorio. Se estudiaron 24 explotaciones de ese
tipo en las comunidades indigenas de P6maro (19 casos), Huizontla (4
casos), y Ostula (un caso). De los 19 agricultores de la comunidad de
P6maro, tres eran mestizos originarios de Coalcoman (pero nacidos en
el territorio de la comunidad). El caso de las familias indigenas que
han podido hacerse de una propiedad y cercar las escasas parcelas planas
y laborables de la costa ya fue tratado.

Los agricultores de ese grupo siembran en promedio cada ai'io dos
hectareas de maiz con el sistema de roza y quema en Jas condiciones
desfavorables ya mencionadas: restricci6n deI espacio propicio para ese
sistema de cultivo, 0 condiciones ciimaticas y sueJos desfavorables. Los
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Foto Il· Comunidad indigena de Huizontla (eBcala 1110000, Aerofolo 1543, 1960). Se
nolan arboleB forrajeroB alrededor dei pueblo.

unicos que utilizan sulfato de amonio son los comuneros de Huizontla,
pues la estrechez de sus terrenos ha conducido al agotamiento nipido
de los eriales antiguos y al deterioro de la fertilidad. En la comunidad
de P6maro aun es posible roturar eriales y la selva tropical caducifolia
sigue ocupando espacios importantes. La mayoria de los agricultores
consideran que el abono no es indispensable 0 que resulta excesiva
mente caro.

Por la misma raz6n, los unicos agricultores que emplean el herbici
da Ester6n son los de la comunidad de Huizontla y los de la comuni
dad de P6maro que habitan todavia en San Pedro Naranjestil. Por
ultimo, entre los 24 agricultores de ese grupo s610 tres practican el
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cultivo asociado de gramineas, y en pequena cantidad (unicamente una
parte de terreno se dedica al pastizal).

El cultivo de maiz con el sistema de roza y quema se organiza de
manera colectiva cuando el pequeno tamano deI terreno disponible no
permite a cada quien sembrar don de le parece e impone un minimo
de reglas en cuanto al transita de los animales. De este modo, todos los
agricuhores de Huizontla cortan y siembran colectivamente la vegeta·
ci6n de una parte de su territorio para que todos puedan sembrar (de
modo individual) su maiz. El alambre de puas también se compra de
forma colectiva y cada agricultor participa en los trabajos de construc
ci6n de la unica cerca que rodea el conjunto de las parcelas asi sem·
bradas. Se puede observar una organizaci6n similar dei trabajo en ciertas
rancherias de la comunidad de P6maro cuyo territorio se encuentra
reducido y amenazado por los cercados mestizos.

Son pocos (7 casos entre las personas interrogadas) los que disponen
de una pequena parcela de riego para completar esta escasa actividad
agricola. Los mas afortunados son los habitantes de Huizontla, pues
muchos poseen una pequena plantaci6n frutera de platano y mamey.

En fin, casi todos tienen unos cuantos animales que se dejan en
Iibertad y que pastan donde pueden durante casi todo el ana: algunos
bovinos (3 cabezas en promedio) pequenos, cuyo fenotipo se halla en
buena medida marcado por la sangre criolla, 2 0 3 puercos y a veces
también un pequeno rebano de cabras (11 cabezas en promedio). El
sistema forrajero descansa en la utilizaci6n de los agostaderos no cer·
cados de la comunidad, pero a menudo el maiz se siembra en una
parcela cerrada y los residuos de la cosecha se apropian de manera
individual (ya no se trata, en ese caso, de "pastos de nadie"). Este sis
tema queda representado en la figura 14.

Aunque 25% de ellos no poseen aun bovinos ni cabras, las activida·
des ganaderas muestran tendencia a ocupar un lugar cada vez mas im·
portante en ese sistema de producci6n, pues son las unicas capaces de
procurar algun dinero, ingreso monetario necesario para la compra de
un complemento de maiz en la época de pagar sala rios y en la cobertu
ra de otras necesidades minimas de la familia.

La estimaci6n de la productividad dei trabajo mediante un sistema
de esta naturaleza permite afirmar que esos agricultores forman parte
de los menos favorecidos de todo el conjunto. El producto bruto ob
tenido no pasa de los 815 d61ares en promedio. A pesar de la escasez de
inversi6n en los cultivos (los gastos proporcionales son dos 0 tres veces
menos pesados) la productividad no seria mas que de 450 d61ares anuales
por trabajador, es decir, una productividad inferior a la deI resta de
los productores ya analizados. Este promedio es también muy inferior
al umbral de sobrevivencia, que habiamos fijado en 700 d6lares.
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ŒJ Rastrojo de maiz + lerrenos ineul·
loso A.rboles forrajeros

~ Selva tropical caduciIolia + terrenos
ineullos

"" Cereados

~ Temporada de lIuvia

Figura 14-Calendario forrajero en una explolaci6n indigena, donde se Ileva a eabo el
eultivo eon el mélodo de roza y quema. Tiene aeeeso a los paslos eomunales
y dispone de una pareela eereada.

El estudio de este sistema de producci6n revela una paradoja apa·
rente. Todos esos productores gozan de un amplio acceso a los agosta
deros no cercados de su comunidad. Ahora bien, un acceso asi consti·
tuia la base misma de la acumulaci6n primitiva de las primeras familias
mestizas que pudieron franquear los limites del territorio comunal.
Atm hoy, los ganaderos mestizos de San Pedro Naranjestil utilizan in·
tensamente los restos no cercados de selva tropical donde crecen los
arboles forrajeros para dejar pacer en ellos al ganado a fines de la
temporada de secas. Este tipo de selva y ese espacio cubierto de pastos
"de nadie" son los que brillan por su ausencia en las pequenas explota
ciones del municipio de Coalcoman. No obstante, es justamente entre
los agricultores indigenas que viven en este espacio donde los hatos
son mas pequeiios y el ingreso proveniente de la ganaderia mas Iimi·
tado. lC6mo se puede explicar tal contradicci6n si no es por la indife
rencia ancestral de los indigenas y su gusto por el alcohol?

Antes de 1970-1975, la mu1tiplicaci6n deI ganado de los ganaderos
mestizos y su enriquecimiento se realizaba sin que fuera indispensable
la instalaci6n de cercas. Pero ese movimiento de acumulaci6n suponia
que se habia constituido de antemano un capital de partida. Cuando
los mestizos se instalaban en los terrenos comunales indivisos, llegaban
siempre precedidos de un pequeiio hato ya forma do. La posesi6n de
ese capital y la diferencia de acumulaci6n que existia ya entre inmi·
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grados e indigenas es 10 que ha causado la acumulaci6n diferencial
cuyos frutos son visibles en la actualidad.

Hoy en dia, el acceso a los terrenos comunales indivisos ya no basta.
La posesi6n de una de varias parcelas cercadas parece ser un preambu
10 indispensable en todo desarrollo ganadero. Es la (mica manera de
seguir siendo dueiio y seiior de su rastrojo y de la pradera asociada.
Entre los 24 agricultores interrogados, 16 ya han cercado una 0 varias
parcelas pero las superficies son muy pequeiias (6.6 hectareas de agos
tadero en promedio). De nuevo, es la capacidad de acumulaci6n de la
explotaci6n 10 que permite 0 no la compra de alambre de puas y la
ampliaci6n de las superficies cercadas. En la mayor parte de esas ex
plotaciones las necesidades minimas que permiten )a reproduccion de
la fuerza de trabajo no son satisfechas. La adquisicion de alambre es
extremadamente dificil, en especial porque cada vez cuesta mas caro.
Hacia 1940 la venta de una tonelada de maiz proveia el dinero necesa
rio para la corn pra de 100 12 rollos de alambre pero después el precio
de éste ha aumentado (sobre todo a partir de 1980). Hoy en dia, la
misma cantidad de maiz vendido alcanza solo para la compra de cinco
o seis rollos.

Si la productividad deI trabajo se ha estimado en 450 dolares, )os
ingresos monetarios necesarios para la adquisicion deI alambre para
cercar una parcela de 10 hectareas se elevan a 300 d61ares. La capaci
dad de acumulacion endogena de los agricultores de la comunidad no
se hallan a la altura de la inversi6n necesaria.

En las otras rancherias de la comunidad de P6maro las parcelas cer
cadas son exiguas y dispersas. Este limite impuesto por la capacidad de
acumulaci6n agrava aun mas las condiciones en las cuales se Ileva a
cabo el cultivo de maiz. Asi, por no cercar una nueva parcela cada ana
o ampliar una ya cercada, algunos agricultores se ven obligados a sem
brar por segunda vez la parcela deI ano precedente 0 a talar un erial
demasiado reciente (de dos 0 tres anos) para que se den las condiciones
necesarias para el logro deI cultivo. Por las mismas razones, las super
ficies sembradas son escasas, ya que los agricultores vacilan cada vez
mas en sembrar una parcela cuyo rastrojo sera entregado a la comu
nidad.

En la comunidad indigena de Huizontla, en cambio, la reducci6n
deI territorio a menos de 2000 hectareas de terreno abrupto ha man
tenido la co~esion de la comunidad y permitido la organizacion colec
tiva de la roza y quema, la edificacion de cercas y la siembra de pastos
comunales. El territorio se halla dividido en sectores y la organizacion
de los cultivos obedece a reglas estrictas ("cultivo cientifico alternado"
y restricciones colectivas). Una organizaci6n asi no permite la apropia-
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ci6n individual deI rastrojo pero limita los gastos de cada persona en
10 referente a las cercas.

Mientras el cercado de alambre aumentaba la capacidad de producci6n
de quienes gozaban de su instalaci6n, los demas veian disminuir la
eficacia de su trabajo. La adquisici6n de ese medio de producei6n ha
constituido la base de la diferenciaci6n campesina que se ha manifes
tado en la comunidad de P6maro desde hace unos 15 ai'ios. Por otra
parte, a las diferencias de productividad que ya existian entre las zonas
mas altas de la sierra y la franja costera (productividad diferencial
dependiente de las condiciones naturales) se han venido a sumar las
diferencias de productividad de una distribuci6n desigual de los me
dios de producci6n y dei capital de explotaci6n.

Desde hace unos 20 ai'ios, se ha desarrollado mucho la ganaderia
caprina en las rancherias en que una gran parte dei territorio se halla
atm libre de cercados. La mitad de los agricultores interrogados que
habitan en el territorio de la comunidad indigena de P6maro poseia
un rebafio de cabras. Los rebai'ios mas numerosos (mas de 50 cabezas)
pertenecen muy a menudo a las familias mestizas 0 indigenas que se
han apropiado de las mejores tierras de la costa. Algunos han hecho de
la ganaderia caprina y de la comercializaci6n de sus productos su acti
vidad principal. Las otras familias, y entre ellas muchas que no dispo
nen de ninguna parcela cercada de buen tamafio, tienen en general
pequei'ios rebafios (de 5 a 20 cabezas).

Aunque esta ganaderia resulta poco onerosa (la inmovilizaci6n deI
capital es menor), implica sobrecostos importantes para la protecci6n
de las parcelas cultivadas. Un buen cuidado no siempre basta para
evitar los estragos en las parcelas, y las cercas han de ser reforzadas.
Requieren entonces hasta 10 hileras de alambre de puas a fin de que
cabras y puercos no pasen. La construcci6n de una cerca de esas carac
teristicas es mucho mas cara, a menos que se utilice alambre y troncos
para reducir los gastos monetarios, pero los troncos han de cambiarse
muy a menudo (véase la figura 15). Su precio limita, en realidad, los
beneficios que esos agricultores podrian esperar si desarrollaran la ga
naderia alternativa. La producci6n caprina constituye, pues, un mal
menor para las poblaciones indigenas expulsadas mas alla de los ulti
mos cercados.

Por otra parte, la cria de cabras no representa ninguna forma de
resistencia eficaz al avance de las cercas de cuatro hilos, en las cuales
descansa la hegemonia de los ganaderos mestizos.

Tras 20 afios de transformaciones agrarias, la mayor parte de las
familias indigenas ya no dispone de ningun margen de acumulaci6n.
El umbral de ganancia que hemos fijado en 700 d61ares es muy supe
rior a los resuhados obtenidos por esas unidades de producci6n. Las
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necesidades minimas deI momento no se hallan satisfechas y las fami
lias sufren un proceso de pauperizaci6n acelerado. Esta "fragilizaci6n"
de la base de reproducci6n deI sistema de producci6n ha hecho que
muchos j6venes abandonen parcialmente las actividades agropastoriles
y busquen un complemento de ingreso en otras actividades. Desapare
cen entonces de la esfera agropastoril en tanto que productores aut6
nomos.

Doble actividad, ;,pesca 0 semiproletarizacion?

Si bien la localizaci6n de Coalcoman se ha visto "embellecida" en aoos
recientes con algunas mansiones suntuosas construidas con los narco
d6lares, las "colonias populares" también se han extendido en la peri
feria. En 1986 se cre6 la colonia "Emiliano Zapata" en un terreno cer
cano a Ja localidad, que fue dividido en 132 lotes. Un aiio mas tarde,
se habian levantado unas 50 casas de madera y cart6n alquitranado.
Algunas, ya provistas de muros de ladrillo, reflejaban la llegada re
ciente de divisas norteamericanas enviadas por los emigrantes. S610
tres personas sembraban todavia una pequeoa parcela de maiz en las
afueras de CoaJcoman dejando el rastrojo y el pasto temporal al pro
pietario. Muchos eran peones en el sector de la construccion, particu
larmente activo gracias a los temblores frecuentes y a la Ilegada peri6
dica de dinero fresco a Coalcoman (emigraci6n a Estados Unidos 0
cultivos ilicitos). Los habitantes de esos barrios periféricos son a me
nudo pequeiios propietarios, agricultores 0 hijos de medieros. Consti
tuyen un sector proletarizado, a causa de las transformaciones agrarias
que hemos venido analizando.

En la comunidad indigena de P6maro, ese movimiento de proletari.
zaci6n ha sido parcia!. Fueron entrevistadas 15 familias sometidas a
dicho proceso. Ya no constituyen verdaderas unidades de producci6n
agricola, pero siempre tienen sembrado de maiz un pedazo de tierra
(1.6 hectareas de promedio) y algunas poseen todavia unos cuantos ani
males domésticos (unos puercos y a veces una vaca). En todos los casos,
el producto bruto agricola anual es inferior a 500 d61ares y las activi
dades agricolas no proporcionan ningun ingreso monetario. Si esos cam
pesinos no tuvieran otras actividades, el valor aiiadido producido seria
apenas de 300 d61ares por persona.

Los indigenas y mestizos que viven en San Pedro Naranjestil pero que
no han podido cercar ninguna parcela se encuentran en una situacion
particularmente critica. Los unicos espacios aun accesibles a los animales
son las calles dei pueblo y los principales caminos de los alrededores.
Como el pedazo de tierra cultivado "a medias" no es suficiente, todos
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a) Cerca antigua con ramas

b) Cerca moderna con alambre
de puas

c) Cerca para cabras y (puercos)

d) Cerca mixta (ramas y alambre
de puas)
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Figura 15-Algunos tipos de cercas utilizadas en la comunidad indigena de P6maro.



278 ACUMULACl6N y PAUPERlZACl6N

tratan de muitiplicar las fuentes de ingresos complementarias. Se en
ganchan como peones con los ganaderos mas importantes 0 se dedican
a la artesania. La elaboraci6n de tapetes de palma ocupa a varias per
sonas pero su venta en el municipio de Coalcoman les reporta mas
dinero a los comerciantes que a ellas.

Las familias indigenas instaladas en los pueblos de la costa tienen
mejores posibilidades de empleo. Ray equipos m6viles encargados dei
mantenimiento de la carretera. El escaso trlifico de la carretera nacio
nal ha permitido también a algunas familias abrir pequenos restau
rantes donde se puede tomar una cerveza 0 un refresco cuando no hay
ninguna otra cosa a mano. La construcci6n de la carretera pavimenta
da ha reforzado el atractivo de las playas deI Pacifico, que atraen a un
pequeno numero de turistas (algunos campistas durante la Semana Santa
y los fines de semana durante la tempo rada de secas).

Desde su llegada a la costa, las familias indigenas expulsadas por el
desarrollo de los cercados han buscado otras actividades. Abandonan
do en parte la ag.icuitura, muchos j6venes se han lanzado a la pesca a
10 largo deI litoral. Sin experiencia previa, han ido aprendiendo el
oficio de algunos pescadores dei vecino estado de Guerrero que venian
de vez en cuando a trabajar a la costa michoacana. En 1973 se cre6 en
Maruata una pequena cooperativa de pescadores y otras han aparecido
en otros pueblos indigenas de la costa.

Royen dia, esos pescadores cuentan todavia con un equipo muy
exiguo. La pesca se Ileva a cabo con cana 0 con ayuda de redes a bordo
de embarcaciones ligeras. Antes de que estuviera terminada la carrete
ra nacional, el producto se enviaba por mar a los comerciantes de Te
coman y de Manzanillo. Los intermediarios, equipados de camiones
frigorificos, vienen ahora a surtirse directamente a los lugares de pro
ducci6n. La calidad de los productos obtenidos (langosta, tortugas, os
tras, huachinango, etc.) podria proporcionar a los miembros de la
cooperativa ingresos importantes (una buena jornada puede "dejar"
diez veces el salario de un pe6n), pero su remuneraci6n es en realidad
muy irregular, temporal (la pesca casi siempre se ve interrumpida en
la temporada de lluvias) y dependiente de la buena voluntad de los
comerciantes.

Carentes de infraestructura que permita el almacenamiento de los
productos, los pescadores no los pueden conservar mucho tiempo (no
es suficiente el hielo vendido por los distribuidores de cerveza). Ade
mas los precios de compra a los productores son de 25 a 30% menos
elevados que los pagados a los pescadores de Colima 0 de Guerrero.
Desde hace ya bastantes anos, los pescadores dei municipio de Aquila
han tratado en vano de J1amar la atenci6n de los poderes publicos para
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conseguir un crédito que les permita adquirir un material mas eficien
te y los medios de enviar la producci6n a los lugares de venta. 31

AI ampliar el abanico de posibilidades, la construcci6n de la carrete
ra y su puesta en servicio (en 1982) han atraido a la costa a nuevas
familias indigenas, reforzando asi el movimiento general de descenso
hacia la costa. Los pescadores y los que han logrado instalar un peque
no restaurante son, no obstante, los unicos que han evitado una semi
proletarizaci6n facilitada por el alejamiento de los pueblos y el acceso
facil deI empleo temporal en las zonas de riego deI estado de Coli ma.

Todas esas familias compran una parte 0 la totalidad de su maiz en
las tiendas deI Estado. Son los principales consumidores deI maiz ofi
cial subvencionado.

5. CONCLUSI6N

La diversidad de las situaciones es muy grande, pero la especializaci6n
progresiva de la regi6n ha provocado un crecimiento significativo de
las desigualdades.

Por un lado se encuentran todos aquellos cuya productividad auto
riza la reproducci6n ampliada dei sistema de producci6n. La totalidad
de los grandes ganaderos se encuentra en esta situaci6n, sin contar,
por supuesto, a los miembros de la oligarquia de Coalcoman, para los
cuales la producci6n ganadera no es sino una actividad entre otras.
Aigun08 pequeiios y medianos propietarios también se hallan en esta
situaci6n, en especial los que han conseguido intensificar su sistema de
producci6n 0 gozan de una situaci6n de privilegio (acceso al riego, al
mercado, a los agostaderos indivisos de las comunidades indigenas, etc.).
Otros mas consiguen mantenerse muy por encima de ese umbral de
acumulaci6n gracias a los cultivos ilicitos.

Por otra pane, es preciso tomar en cuenta a todos los productores
para quienes la satisfacci6n de las necesidades mini mas y el mante
nimiento y la renovaci6n deI capital productivo no estan garantizados.
En este caso se encuentran muchos pequeiios propietarios de la Sierra
de Coalcoman. Se ha visto que la construcci6n de una nueva cerca, la
compra de un molino para triturar el rastrojo 0 la simple reposici6n
de los implementos agricolas y deI ganado estan fuera de su alcance.
Los medieros, para quienes continua vigente el reparto de las mazor
cas en partes iguales y que no han obtenido un margen de maniobra
suplementario, conocen también la pauperizaci6n y la miseria. En el
municipio de Aquila, los agricultores que estan en una situaci6n pare
cida son aun mas numerosos. Excepci6n hecha de los ganaderos mesti·
zos que han acaparado una fracci6n de los territorios indigenas y de
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Jas familias indigenas que disponen de unas cuantas parcelas planas en
la costa, no es exagerado afirmar que la mayor parte de las familias
indigenas de las comunidades de P6maro, Coire, Ostula y Huizontla vi·
ven por debajo dei umbral de satisfacci6n de sus necesidades minimas.

Acumulaci6n para unos, crisis y pauperizaci6n para otros, tales son
las dos facetas contradictorias pero intimamente vinculadas de un mismo
proceso de "desarrolIo", el de la cria extensiva y la producci6n de ga·
nado. El movimiento gcneral de especializaci6n regional es precisamente
el elemento que ha acarreado la extensificaci6n de la ganaderia en los
ranchos de la Sierra de Coalcoman, la invasi6n de los agostaderos indi
visos de las comunidades indigenas de la regi6n costera y la marginali
zaci6n consiguiente de los agricultores incapaces de llevar a cabo esas
transformaciones. Esta evoluci6n, asi coma le monoproducci6n de ga·
nado, han sido posibles porque numerosos campesinos (primero los
medieros y luego los hijos de los propietarios de ranchos) han abando
nado la regi6n (emig~ando a los ejidos de Colima 0 a Estados Unidos);
porque otros han abandonado la agricultura 0 completado sus ingresos
mediante actividades no agricolas y porque cierto numero de los que
permanecian en la regi6n continuaban enganchados en la medieria.

La ganaderia muestra una clara tendencia a aumentar en todos los
sistemas de producci6n identificados. Cuando la explotaci6n no es de·
masiado pequeiia, la ganaderia es la actividad que permite la obten
ci6n de una productividad dei trabajo mas elevada, habida cuenta de
su valorizaci6n relativa en el mercado y de la depreciaci6n dei maiz.

En la comunidad indigena de P6maro la productividad deI trabajo
de los pequei'ios ganaderos (y a fortiori de los mas grandes) que han
cercado una fracci6n de los terrenos indivisos es dos veces superior a la
de los agricultores indigenas que no han realizado dicha inversi6n (830
d6lares en lugar de 450). Es también superior a la de los pequeiios
propietarios y medieros de la Sierra de Coalcoman (560 y 670 d6lares,
respectivamente). Se comprende mejor, por consiguiente, por qué tan
tos pequefios propietarios y medieros han abandonado el rancho 0

vendido su pedazo de tierra para probar suerte en las comunidades
indigenas. A pesar de las condiciones climaticas a menudo menos favo
rables, quien tuvo un pequeiio capital (algunas cabezas de ganado) pu
do aprovechar la diferencia de acumulaci6n que castigaba a los campe
sinos indigenas para beneficiarse, primero, de la acumulaci6n permitida
por el acceso a los terrenos comunales indivisos, y luego, de la instala
ci6n de las cercas. En ese sentido, todo el dinamismo dei proceso de
enajenaci6n progresiva de las comunidades indigenas descansa en esas
diferencias de acumulaci6n preexistentes y en la productividad dife
rencial que contribuyen a crear.
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CONCLUSION

AL término de una emigracion campesina que se inicio hace unos 200
ai'ios, he aqui los representantes de este campesinado originario deI
centro deI pais, establecidos a solo unas horas de camino de la costa
dei Pacifico.

Mostramos los diferentes grupos sociales afectados por la emigracion,
en cada etapa de ese deslizamiento demografico. La identificacion de
esos grupos de agricuItores, de sus intereses respectivos, diferentes y
contradictorios, y de los medios a su alcance nos ha permitido com
prender quiénes eran esos campesinos capaces de partir, por qué par
tian, en qué direccion, con qué dinero y con qué planes.

Racia fines de la época colonial, los hacendados ejercian un mono
polio sobre el almacenamiento y la comercializacion de los granos. El
sistema agrario deI granero de la Nueva Espafia se hallaba bloqueado
por la permanencia de relaciones sociales que impedian el cambio. La
intensificacion, si bien era posible, no se lIevo a cabo. Para los medie
ros, granjeros y pequefios propietarios deI centro deI pais, la emigra
cion parecia ser la mejor alternativa posible ante la tendencia a la baja
de la productividad de su trabajo. AI acercarse al repliegue suroeste
deI altiplano y a las vertientes entonces apenas pobladas que descien
den hacia la Tierra Caliente, este campesinado podia explotar los grandes
espacios casi vacios y parcialmente cubiertos de bosques propicios para
el cultivo de maiz con el sistema de roza y quema.

Casi un siglo mas tarde, cuando la sociedad agraria que han contri
buido a crear esta en pleno desarrollo (en Cotija), pero muy diferen
ciada debido a la permanencia de las relaciones sociales (aparceria), no
se reunen aun las condiciones de una intensificacion de los sistemas de
produccion. Los medieros no tienen dinero para comprar un arado y
tal inversion no coincide con los intereses de los propietarios. En estas
tierras cultivadas periodicamente con el método de roza y quema, la
presion demografica acarrea una reduccion deI periodo de renovaci6n
forestal y una disminucion de los rendimientos. La emigracion, nue
vamente, permite a una fracci6n de este campesinado reproducir el
mismo modo de explotacion y frenar la baja de la productividad deI
trabajo. La "desamortizacion" de los terrenos indivisos de la comuni
dad indigena de Coalcoman dio lugar a un asentamiento facil y gratui-
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to en una situacion de frontera agricola. Los que llegaron primero y
disponian deI pequefio capital necesario para la apropiacion de una
parte deI antiguo terreno indigena se vuelven "rancheros"; otros, me
nos afortunados, se hacen medieros. A pesar deI porcentaje de la cose
cha retenida por el propietario, la parte de grano que les queda a los
medieros sobrepasa a menudo la cantidad necesaria para cubrir las
necesidades minimas de su familia y se podia obtener una cierta acu
mulacion, aunque Iimitada.

Ahora bien, una vez que se le asignaron a la Sierra Madre deI Sur,
en la division espacial deI trabajo, nuevos terrenos, el sistema agrario
tuvo una nueva crisis (la deI cultivo deI garbanzo, y, con ésta, la deI
sistema deI cultivo con yunta). La productividad dei trabajo desciende
entre todos los pequefios propietarios que, demasiado escasos de re
cursos y sin medios financieros, no pueden lanzarse a la produccion
ganadera. Los medieros presencian la enorme competencia que ofre
cen las gramineas forrajeras al maiz sin poder, ademas, usar los nuevos
pastizales.

Mientras aumentan las superficies sembradas de pastizales artificia
les y los grandes propietarios establecen un sistema de ganaderia ex
tensivo, numerosos medieros y pequefios propietarios optan por pro
seguir la migracion en direccion al territorio de las ultimas comunidades
indigenas de la costa. El caracter "gratuito" deI terreno y la posesion
de un pequefio capital acumulado permiten a los nuevos migrantes
apropiarse de una parcela de tierras comunales y luego cercarla. El
alambre de puas se convierte en el medio de produccion basico en el
nuevo sistema de produccion, en un instrumento de apropiacion deI
espacio. Representa la diferencia de acumulaci6n que distingue a los
ganaderos de los agricultores indigenas y la base misma de esa diferen
ciao Incapaces de cercar (por falta de capital), las poblaciones indigenas
se ven constrefiidas a replegarse hacia la costa y de buscar alla un com
plemento a sus ingresos. Mas de cuatro siglos después de la conquista,
se asiste aun a un verdadero proceso de "reducci6n" de las comunida
des indigenas.

En cada etapa historica, la emigraci6n se muestra, para los pequefios
propietarios 0 los medieros, como la mejor alternativa posible a la
tendencia a la baja en la productividad deI trabajo. Si la intensifica
ci6n les resulta imposible, la emigraci6npermite una extensi6n espa
cial dei modo de explotaci6n y frenar el descenso de la remuneraci6n.

En cada etapa de la migraci6n, los que parten no son los grandes
propietarios. Tampoco son los mas menesterosos, peones de hacienda
o pordioseros hambrientos, pues es la posesion de un pequefio capital
-por reducido que sea- 10 que permite al emigrante establecerse en
el terreno comunal indiviso (y luego cercar una parte). La confronta-
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ci6n entre dos sistemas de producci6n caracterizados cada uno por un
nivel de acumulaci6n diferente provoca la expansi6n dei uno en de
trimento dei otro y el avance dei movimiento migratorio.

Aquellos que tendrian mayor interés en intensificar su sistema de
producci6n carecen en general de los medios para hacerlo. La emigra
ci6n representa para todas esas personas la oportunidad de sacar pro
vecho de su modesto capital para convertirse en propietarios en los
lugares donde las poblaciones a las que desplazan no disponen siquie
ra de un capital equivalente. Las diferencias de productividad han au
mentado de igual manera y los grupos sociales asi marginados a su vez
han de partir. Hoy en dia, el "frente de colonizaci6n" parece haberse
estabilizado de nuevo, pero no se sabe por cminto tiempo. Elterritorio
que atm permanece en manos de la poblaci6n indigena en las comuni
dades de P6maro, Ostula y Coire, "goza" de las peores condiciones de
productividad, 10 que ha contribuido a frenar un tanto el avance de
las cercas. Pero nada detendni la crisis final de esta agricultura si no se
remedian sus carencias.

La franja costera, ultimo basti6n indigena, se halla amenazada por
la implantaci6n de grandes complejos mineros (Aquila) 0 turisticos (Ma
ruata) que despojarian a las comunidades indigenas de las escasas tie
rras que aun conservan.

S610 una politica agricoJa diferente podria detener el cielo de la
pauperizaci6n al restablecer una economia campesina capaz de lograr
un cierto margen de acumulaci6n, y frenar asi el movimiento de acu
mulaci6n diferencial, el empobrecimiento de aquellos que no pueden
realizar ninguna intensificaci6n, y la desaparici6n consiguiente de las
comunidades indigenas.

La apertura de las fronteras a las importaciones masivas de maiz
norteamericano y la especializaci6n progresiva de la regi6n en la pro
ducci6n extensiva de ganado parecen ser los elementos directamente
responsables de la crisis que atraviesa esta agricultura campesina.

En lugar de financiar la implantaci6n de praderas temporales, una
auténtica politica alternativa deberia dar a todos aquellos que mues
tran interés en intensificar su sistema de producci6n (y son muchos) los
medios para emprender las inversiones necesarias en la realizaci6n de
esas transformaciones.

La mayoria de los pequenos propietarios de la Sierra de Coalcomân
estarian dispuestos a consagrar mâs trabajo a su explotaci6n si los pro
ductos de su trabajo fuesen mejor valorados (comerciali"zaci6n de los
novillos, aumento dei precio de garantia dei maiz) y si dispusieran de
un margen de comerciaJizaci6n minimo. En cuanto a la mejoria de los
pastos, podria llevarse a cabo mediante la utilizaci6n de plantas pe
rennes (Ieguminosas) cuya producci6n forrajera es de mejor calidad
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(materia nitrogenada digestible), y en una época mas oportuna (fin de
la temporada de secas). Es probable que las técnicas de siega y de
almacenaje de los forrajes fuesen utilizadas por un mayor numero de
agricultores si éstos dispusieran de los implementos y de la infraes
tructura de almacenamiento necesarios, asi coma de los medios para
aumentar el numero de cercas que dividen su explotacion. Lo mismo
es va lido para la e1aboracion de alimentos complementarios de mejor
calidad y menos caros, que podria generalizarse si un sistema de crédi
to permitiese la adquisicion de molinos.

El numero de agricultores interesados en desarrollar tales técnicas
seria mas elevado si los medieros hubieran sido liberados deI porcenta
je que deben dar a los propietarios (que disminuye su margen de ga
nancia) y de las limitaciones al derecho de apacentar su ganado, y se
hubiera realizado una redistribucion mas igualitaria de la tierra. Hoy
en dia, la particion desigual de las propiedades vuelve cualquier redis
tribucion muy delicada, pues la ley protege a los grandes propietarios
por medio de los "coeficientes de pastos" calculados por los funciona
rios de la Secreta ria de Agricultura. Aunque algunas grandes explota
ciones puedan dividirse todavia con beneficio, es obviamente dema
siado tarde y son las grandes propiedades de principios de siglo las que
habria sido necesario dividir. En algunos pueblos en que se ha aplica
do la reforma agraria, la mayor parte de las casas aun se hallan habita
das y el contraste es fuerte con los ranchos casi desiertos que unD se
topa en otras partes.

En las comunidades indigenas de la franja costera, cualquier forma
de explotacion que excluya el uso de cercas parece destinada al fracaso.
Si los agricuItores indigenas no instalan rapidamente cercados en el
territorio a su disposicion, otros 10 haran en su lugar, privandolos de
este modo deI escaso espacio que todavia les resta. Una politica de
apoyo en la construccion de las cercas es esencial si se quiere dar mar·
cha atras al fenomeno de reduccion de las comunidades indigenas. Se
ria necesario otorgar créditos blandos para comprar el alambre de puas
(el margen de acumulacion obtenido con el sistema de produccion que
descansa en el cultivo de maiz mediante roza y quema y los pastos
silvestres no es suficiente) e investigar técnicas menos costosas, en par
ticular para la proteccion de las parceJas contra las cabras y los puercos
(vallados naturales, por ejemplo). Una patcelizacion individual parcial
de los terrenos comunales facilitaria el aprovechamiento de los rastro
jos de cultivos y pastizales. Los bosques tropicales que aun quedan,
ricos en arboles forrajeros, se mantendrian para uso colectivo pero
también cercados para aumentar la eficacia de la gestion de los recur
sos forrajeros. Se ha visto que un sistema de produccion de esta natu
raleza permite una productividad deI trabajo dos veces superior.
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Una vez que existen otras oportunidades de trabajo 0 de remunera·
ci6n, s610 seran realizadas por los agricultores las practicas que garan
ticen una productividad dei trabajo elevada. Por ejemplo, a pesar de
que hay numerosos arroyos permanentes, la construcci6n de terrazas y
la instalaci6n de parcelas irrigadas parecen no interesar a los agri
cultores.

Por ultimo, la pesca constituye una actividad alternativa para nume·
rosos j6venes de las comunidades indigenas. También en este rubro los
créditos permitirian a las pequenas cooperativas de los pueblos adqui
rir un material eficiente, una infraestructura para el almacenamiento
de los productos y la compra de camiones que facilitasen una comer
cializaci6n directa en los lugares de consumo.

Para aumentar la productividad dei trabajo de los mas menestero
sos, disminuir las diferencias de productividad existentes y frenar el
aumento de esas diferencias, es preciso compensar a los campesinos
tanto como se pueda mediante créditos especiales. Sin embargo, la po
litica neoliberal dei gobierno, preocupado por realizar los ajustes es
tructurales reclamados por el FMI, no sigue ese camino. El desengan
che dei gobierno, la baja generalizada de los precios de garantia, la
limitaci6n de los créditos y de cualquier forma de intervenci6n dejan
curso libre a las leyes de acumulaci6n diferencial.
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ANEXO 1

ESludio demografico

Para el periodo colonial y prerrevolucionario, nuestra reconstituci6n
descansa sobre todo en dos estudios demognificos particularmente me
ticulosos: el de Donald D. Brand, publicado en 1950, y el mas reciente
de Cook y Borah. 1 Aportamos ciertas modificaciones para facilitar la
comparaci6n entre los municipios actuales de Coalcoman y de Aquila.
Para el periodo reciente (siglo xx) utilizamos los censos de poblaci6n
tomando en cuenta las observaciones hechas por D. D. Brand.

1. COMPARACION DE LA EVOLUCION DEMOGRA.FICA DE LA
REGION DE MOTINES CON LA DEL CONJUNTO DEL
CENTRO-OCCIDENTE DE MÉxICO (véase grtifica 1)

Utilizamos las interpolaciones de Cook y Borah (pags. 300.356). La re
gi6n de Motines equivale aproximadamente a los municipios de Aqui
la, Coahuayana, Villa Victoria y Coalcoman.

CUADRü 1. Evoluci6n demografica comparada de las regiones de MOlines y
cenl ro-occidenlal, 1548-1940.

Ano

1548
1560
1570
1580
1590
1600
1610
1620
1630
1640
1650
1660
1670
1690

Region de Motines

16906
9000
5500
3650
2700
2100
1700
1450
1250
1050

925
800
700
620
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Region centro-occidental

294904
165890
U5569
85250
68 200
57700
50850
46650
41650
39150
37625
38000
40 200
49270
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CUADRü 1 (continuaci6n)

Ano

1710
1720
1740
1760
1770
1780
1800
1820
1840
1860
1880
1900
1921
1940

Region de MOlines

700
900

1 ISO
1650
1900
2100
2500
3400
5000
7500

11000
17065
26387
27182

Region centra-occidental

70 ISO
87900

136750
219 ISO
286800
373 100
60S 500
721400
910000

1 127500
1 367000
1 661 Ml
1 783600
2088000

Nota: D. D. Brand estima en 35 000 el numero probable de habitantes en la regiôn de
Matines en la época de la Conquista (1522).

2. EVOLUCION DEMOGRAFICA COMPARADA DE LOS MUNICIPIOS

DE COALCOMÂN y AQUlLA EN LA ÉPOCA COLONIAL (véase grtifica 2)

Retomamos en esta parte los principales datos seleccionados por D.D.
Brand. Éste presenta los datos por localidad 0 regi6n pequefia. Para
cada una, menciona el nombre actual de la localidad y los diferentes
nombres hist6ricos encontrados en los archivos para permitir una me
jor localizaci6n en los limites de los municipios actuales. 2 Para obtener
las cifras presentadas en el cuadro 2, hemos considerado el numero de
"tributarios", "indigenas", "casados" 0 "familias" y 10 hemos multipli
cado por 4, aplicando de este modo el ratio comunmente admitido
(aunque D. D. Brand critica ese ratio y propone la aplicaci6n de un
ratio de cinco, pag. 144).

Los datos dei periodo 1530 a 1740 son particularmente escasos. Sin
embargo, las numerosas estimaciones presentadas por Cook y Borah
para este el periodo (pag. 292) no presentan grandes variaciones y nos
parece razonable extrapolar esta continuidad en los casos particulares
que nos interesan. Se alcanza el punto demografico minimo hacia fines
dei siglo XVII. Los pueblos de Huahua, Tizupan, Tupitina, Nexpa y
Motines desaparecen en 1736-1737. Coire desaparece en 1643. Cachan es
abandonado en 1798. Los sobrevivientes de las epidemias se agrupan
en P6maro, que se convierte en el pueblo indigena mas importante de



CUADRü 2. Evoluci6n demognifica de las principales zonas de la regi6n de Motines, 1540-1822.

Puebla 1540 1560 1563 1569 1570 1580 1650 1725 1740 1791 1822

Coalcoman l +724 -1600 +800 1000 +204 6886 104
Aquila-Maquili 17602 520 +400 -260 +376 432 203
Ostula (valle) 1924 +640 1 156 284 149
Motines-P6maro 3368 +640 744 +460 592 249
Huahua-Nexpa3 6064 +1640 +1240 +1 040 424 0
Total municipio
de Aquila 13166 +2800 +2280 2160 +836 1308 601
Coahuayana4 +816 1920 880 584
Total Motines 13 932 -4720 -2280 2160 +836 2 188 1 185

1 Villa Victoria (también Hamada Chjnicuila), creada tardiamente, se considera en este periodo coma una rancheria de Coalcoman. Es
imposible separarla para hacer de ella una entidad individualizada antes dei siglo xx (su poblaci6n es muy escasa hasta el siglo XIX).

2 Los nlimeros en negritas son los mas significativos seglin Brand; los precedidos por el signo + se hall an subestimados y los precedidos
por el signo - se encuentran exagerados.

Los datos presentados por Brand para 1533 no se han considerado. En efecto, se hallarian muy subestimados si se cree el calculo
global seglin el cualla regi6n habria contado con 35 000 habitantes antes de la conquista.

3 Nexpa no forma parte actualmente dei municipio de Aquila pero estaba unida a la comunidad indigena.
• Esas estadisticas abarcan las de los pueblos actualmente comprendidos en el estado de Colima.
5 Aproximaci6n seglin las sugerencias de D. D. Brand, pag. 158, nota 10.
6 Unos 172 vecinos en 1792, seglin D. D. Brand, pag. 157.
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la regi6n, mucho mas que Coalcoman (D. D. Brand, pags. 72-73, 153,
155-156). Véase asimismo Maria de la Cruz Labarthe, op. CiL., pags. 152
185.

Los datos atribuidos por D. D. Brand a J. J. Martinez de Lejarza son
criticados por Cook y Borah, que los consideran subestimados (pags.
342-343). Siguiendo las observaciones de estos ultimos, no tomamos en
cuenta esos datos muy bajos para la elaboraci6n de la grafica 2 y se
guimos la tendencia observada a fines dei siglo XVII, por otra parte
bastante estable.

Por ultimo, es preciso sefialar, para este periodo, el establecimiento
de las primeras familias de origen espafiol en Coalcoman, desde finales
dei siglo XVIII.

Para elaborar la grafica 2, afiadimos, para cada censo, los datos rela
tivos a los municipios actuales de Coalcoman y Villa Victoria.

3. EVOLUCI6N DEMOGRAFICA COMPARADA DE LOS MUNICIPIOS

DE COALCOMAN y AQUILA EN EL SIGLO XIX (véase grafica 3)

Se trata de un periodo especialmente agitado, sobre el cual es dificil
obtener datos detallados por municipio. Segun D. D. Brand, los datos
mas confiables serian los de 1861, 1868, 1877, 1889 Y 1895, fecha dei
primer censo nacional. Para los afios de 1861 y 1868, Brand efectua
importantes correcciones con el fin de compensar la ampliaci6n admi
nistrativa dei distrito de Coalcoman generada por la integraci6n en su
seno de los municipios actuales de AguiliJla y Tepalcatepec (pag. 101):
"Dado que el alcance deI distrito de Coalcoman en 1861 y 1868 (inclui
dos Aguililla y Tepalcatepec) era mayor que en los afios sucesivos, hi
cimos correcciones fuertes. Ademas, hemos tratado de distribuir la po
blaci6n en términos de Los Altos (municipios actuales de Chinicuila y

CUADRü 3. Estimaciones demognificas de D. D. Brand para el nuevo distrito
de Coalcoman a fines dei sigla XIX.

Distrito de
Distrito de Coalcoman Aquila Coalcoman Coalcoman

Ario (no corregido) Coahuayana Chinicuila (corregido)

1861 12800 4980 3900 8880
1868 9573 1664 3202 4856
1877 10491 2372 8119 10491
1889 14055 4063 9292 14055
1895 15020 5000 10 020 15020

Fuente: D. D. Brand, pâg. 159.
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Coalcoman) y la tierra caliente (Coahuayana y Aquila)." "Las cifras re
sultantes son muy tentativas, a excepcion de 1877 y 1889, cuando los
municipios de Coahuayana y de Coalcoman se acercaron a los actuales
limites municipales (pag. 159)."

Sin embargo, para permitir una mejor interpretacion de los datos
y la comparacion de los dos municipios que nos interesan (Coalcoman y
Aquila), hemos investigado los datos especificos dei municipio de Aquila
(es decir, de las comunidades indigenas de la costa) y los datos corres
pondientes al municipio de Coalcoman (el actual municipio de Villa
Victoria permanece incluido en el de Coalcoman hasta 1902; para res
petar la coherencia de la grafica 3, juntamos la poblacion de los dos
municipios hasta 1930). Se han hecho varias correcciones en relacion a
los datos presentados por D. D. Brand:

1861. J. G. Romero: "Noticias para formar la estadistica dei Obis
pado de Michoacan", Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia y
Estadistica, t. 9, México, 1862, pags. 36-39.

Las cifras propuestas son las siguientes:
Curato de Maquili (actual municipio de Aquila)
Curato de Coahuayana
Curato de Aguililla
Curato de Tepalcatepec
Curato de Coalcoman
Total dei distrito

2800 habitantes
2 500 habitantes

800 habitantes
1 800 habitantes
2 800 habitantes

Il 700 habitantes

La cifra de 2800 habitantes mencionada para la region que corres
ponde al municipio de Aquila nos parece muy subestimada. Por una
parte, los calculos ofrecidos para los ailos siguientes (1868, 1877, 1889),
coherentes entre si y netamente mas bajos dejarian entrever una fuer
te baja demografica entre 1861 y 1868, descenso dificilmente explica
ble. Por otra parte, los numerosos errores que hemos podido localizar
en los trabajos de J. G. Romero acerca de las comunidades indigenas
de la costa y el mapa particularmente falso que propone3 nos condu
cen a no tomar en cuenta esta estimacion, bastante alejada de la reali
dad. Raremos una extrapolacion, a falta de otra informacion, de la
tendencia observada desde principios de siglo hasta 1868.

La cifra de 2800 habitantes para Coalcoman es, en cambio, plausible
y la conservaremos. Por otra parte, parece que J. G. Romero conocia
mejor la region de Coalcoman, 10 que limita los riesgos dè errores.

1868. Franciso Gonzalez: Memoria de gobierno, op. cit. Ese docu
mento oficial plantea la cifra de 1661 habitantes para el municipio de
Coahuayana, que englobaba, en esa época, el actual municipio de Aquila.
Se trata de una cifra muy baja que consideramos minima unicamente
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para la reglon que corresponde al actual municipio de Aquila. A los
tres municipios actuales de Coalcoman (mas Villa Victoria), Aguililla y
Tepalcatepec se les atribuye una poblaci6n total de 7917 habitantes.
La correcci6n efectuada por Brand (3200 habitantes s610 para la re
gi6n de Coalcoman) nos parece justificada y coherente a pesar de las
criticas formuladas por Cook y Borah (pag. 342).

1877. Manuel Conzalez: Memoria de gobierno, op. cil. Ese documento
propone la cifra muy aproximada de 5000 habitantes para Coalcoman
(mas Villa Victoria) y de 3000 para los dos municipios de Coahuayana
y Aquila. Brand propone cifras mucho mas elevadas, que nosotros con
servaremos. Estimamos la poblaci6n de la regi6n costera (comunidades
indigenas) en unos 2000 habitantes).

1889. Francisco Pérez Cil: Memoria de gobierno, op. cil. Es realmente
el estudio mas detallado y confiable realizado antes de los censos na
cionales. Ûbtenemos 2399 habitantes para el municipio de Aquila y
9992 para el de Coalcoman (mas Villa Victoria).

1895. Primer censo de poblaci6n. El censo da la cifra de 10 020 habi
tantes para Coalcoman (mas Villa Victoria, que todavia sigue incluida
en el municipio de Coalcoman). Da la cifra aproximada de 5000 habi
tantes para el municipio de Coahuayana, que comprendia por en ton
ces el actual municipio de Aquila. Proponemos aceptar una poblacion
de 3000 habitantes en el actual municipio de Aquila y 2000 en la de
Coahuayana.

En resumen, los datos utilizados en la elaboraci6n de la grafica 3 son
los siguientes:

CUADRû 4. Evoluci6n demognifica de los municipios de
Coalcomlin y Aquila a fines dei siglo XIX.

Aiio

1861
1868
1877
1889
1895

Coalcomcin
(Villa Victoria)

2800
3200
8100
9992

10020

Aquila
(Comunidades indigenas)

1500
1650
2000
2399
3000

4. EVOLUCI6N DEMOGRAFICA COMPARADA DE LOS MUNICIPIOS DE
COALCOMAN, AQUILA, VILLA VICTORIA y COAHUAYANA EN EL SIGLO XIX

Los cuatro primeros censos (1895, 1899, 1910 Y 1921) son atm muy in
completos y estan plagados de errores. Los tres siguientes (1930, 1940 Y
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1950) ya estan en general mejor hechos pero numerosas rancherias to
davia no fueron consideradas por el ccnsador. En orden decreciente en
cuanto a cobertura y calidad, se puede senalar el censo de 1930 coma el
mejor, seguido por los de 1910, 1950, 1921, 1940, 1900 Y 1895. El censo
de 1921 se considera a nivellocal demasiado alto y el de 1940 excesiva
mente bajo. En la elaboraci6n de la gnHica 3, hicimos casa omiso de la

CUADRü 5. Evolucion demognifica de los municipios de Coalcoman, Aquila,
Villa Victoria y Coahuayana en el siglo xx.

Ana Aquila Coahuayana Coalcamon Villa Victoria

1900 4071 2891 9903
1910 (12513) 2032 6844 4998
1921 6793 1 736 II 361 7 161
1930 6 392 1 897 II 039 7 250
1940 3915 2598 136]] 7058
1950 6826 4029 16072 9542
1960 Il 693 6661 20818 9044
1970 13472 Il 020 13842 87]]
1980 19 726 II 853 17 191 8 062

Fuente: D. D. Brand, pag. 160. Censos de poblacion, 1960, 1970 Y1980.

cifra de 1910, particularmente exagerada en el casa dei municipio de
Aquila, pues aceptamos las criticas formuladas por D. D. Brand (pag.
160). Juntamos directamente los puntos correspondientes a 1900 y 1920,
Y con el fin de respetar la coherencia de la grafica 3, incluimos la
poblaci6n de Villa Victoria en el municipio de Coalcoman hasta 1930
(Villa Victoria se vuelve municipio en 1902 pero comprende por en
tonces una parte deI territorio de Coahuayana, 10 que justifica las co
rrecciones hechas por Brand y que nosotros hemos aceptado). Los 3915
habitantes anunciados para el municipio de Aquila en 1940 nos pare
cen pocos y rectificamos ese numero al nivel propuesto para 1930 y
1950 en la elaboraci6n de las graficas 8 (capitulo III) y 14 (capitulo IV).

Recogemos los datos aportados por los tres ultimos censos (1960, 1970
Y 1980) sin hacerles modificaciones, aunque la emigraci6n a Estados
Unidos no se haya tomado en cuenta hasta el censo de 1980.

5. EVOLUCI6N COMPARADA DE LAS POBLACIONES INDfGENAS

y MESTIZAS EN COALCOMAN (véase gnifica 4)

La escasa informaci6n que permite hacer un calculo de la composici6n
de la poblaci6n de Coalcoman se reune asi:
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En 1760, se cuenta con 38 espaiioles y 140 indios, seglin el "Padr6n
de Yndios y Gente de Rason deste Partido de Santiago Gualcoman",
citado por R. Arreola Cortés, op. cil., pag. 121.

En 1789, Juan Zarate y Manso cuenta 59 familias indigenas, 25 fami·
lias espai'iolas y 30 familias mulatas en "Descripci6n topografica dei
partido de Motines de Oro hecha por el Subdelegado de Tlazazalca
don Juan Zarate y Manso; al tiempo que verifico la nueva matricula de
tributarios", 1789, AGN, Serie Historia, vol. 73, pags. 169-182. Aunque
un 50% de la poblaci6n de Tierra Caliente (depresi6n de Apatzingan)
ya estaba comprendida por mestizos y mulatos a fines dei siglo XVIII,"
la presencia de 30 familias mulatas en Coalcoman es mas bien sorpren
dente y no se cita en ninglin otro documento. Parece mas 16gico supo
ner que esas familias pertenecian al grupo indigena.

En 1791, no se mencionan mas que 12 familias espaiiolas en Coalco
man y 59 indigenas en "Noticias de la jurisdicci6n de Motines de Oro,
1791...", en Ignacio Miguel dei Castillo, op. cit., pag. 25.

Con ocasi6n dei fraccionamiento de los terrenos comunales de Coal
coman en 1871, te6ricamente se distribuyeron 329 parcelas a otras tan
tas familias indigenas. En realidad, vimos que algunas habian sido dis·
tribuidas a personas extrai'ias a la comunidad. Se puede entonces pensar
que no habia en Coalcoman mas que 250 0 300 familias indigenas de
un total de mas de 800 familias (la poblaci6n se calcula en unas 4 000
personas).

En 1884, la proporci6n de familias indigenas se reduce de un 10% a
un 5% y se vuelve inexistente después de la masacre de los primeros
aiios dei siglo.

6. CALCULO DE LAS DENSIDADES DEMOGRAFICAS

El calculo de la densidad demografica plantea el problema de la su
perficie de las entidades consideradas en las estadisticas demograficas.
En 10 tocante a la superficie de los municipios actuales dei estado de
Michoacan, retomamos los datos dei INEGI, que son los mas confiables.s

Las superficies utilizadas en el calculo de la densidad demografica son
las superficies de los municipios actuales y hacemos casa omiso de las
eventuales modificaciones menores debidas al recorte administrativo.
En el casa en que una unidad administrativa cubria el territorio de
varios municipios actuales, consideramos la superficie total represen
tada por esos diferentes municipios.
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CuADRÛ 6. Densidad demognHica deI valle de Zamora
y de la regi6n de Jiquilpan (hab/km2).
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Densidad demografica

Partido de Zamora
Partido de Jiquilpan

1822

15.3
8.3

1890

34.2
30.0

Fuentes:
1822: J. J. Martinez de Lejarza, op. cit. Para evaluar la superficie de esos dos

"Partidos", se aiiade en cada uno la superficie actual de todos los municipios
cuyos pueblos aparecen en el censo de J. 1. Martinez de Lejarza. Son necesarias
algunas correcciones en los municipios situados en los limites de varios "parti.
dos" (Tangamandapio, Tangancicuaro), y en los de creacion reciente, cuyos
pueblos no son mencionados por 1. 1. Martinez de Lejarza (Venustiano Carranza,
Brisenas, Vista Hermosa, Chavinda).

1890: Alfonso Luis Velasco, Geografia y estadistica de la republica mexicana,
tomo VI, Secreta ria de Fomento, 1890. Pérez GiI: Memoria.... op. cit. El "dis·
trito" de Zamora es dei mismo tamano que el "partido" de 1822. Ciertas locali
dades se vinculan a Jiquilpan (Sahuayo, Guaracha).

1794, 1830, 1851 Y 1857: Longinos Banda, Estadistica de Jalisco 1854·1863,
Gobierno dei estado de Jalisco, 2a. ed., 1982.

1822: Idem, Victoriano Roa, Estadistica dei Estado libre de Jalisco 1821
1822, Gobierno dei estado de Jalisco, 1981.

Nota: El Canton de Zapotlan fue creado en 1856. Pertenecia antes de esta
fecha al Canton de Sayula (cuarto Canton de Jalisco).



CUADRü 7. Poblaci6n y densidad demografica en varios municipios de Michoacan. '"~
De...idad De...idad Demidad Densidod

Municipios Superficie Pobu.ciOn demografico Poblaci6n demogrâfico PoblaciOn demogrâfica PoblaciOn demogr6fico
(aclua/es) km' 1822 1822 1889 1889 1900 1900 1921 1921

Co.lc:oman
2881 oJ 111 361 4

1500 9992 2.6 9903 2.6
Villa Victoria 930 7 161 7.7
Aquila 2312 2399 1 4271 1.8 6793 3
Coahuayana 362 1000 2.7 1664 4.6 2891 8 1736 4.8
Apalzingan

165} f708
2.2 8707 5.3 7 195 4.3

3088
Aguililla 1406 3738

2.}
8592

6445 1.8

}Tumbiscatio 2070 1511 0.7
9250 1.4

Arteaga
3455}

1910 0.4
Lazaro C8rdenas 1160
Parâcuaro

37:}

;1>-
686 0.8 3980 4.6 5962 6.8 7745 8.9 :;z

Mugica tT1
Tepalcatepec 786 685 0.9 2828

3.6}
~

5347 3.2 3668 2.2 0
(f)

Buenayists 910 1084 1.2 1584 1.7
Cotija 504 4047 8 15944 32 9109 18 9556 19
Tin!uindin

174}
3943 6.7 18965 28 12471 18.3 9600 14.1

Tocumbo 507
Lo. Reyes 480 5212 10.8 6308 13.2 3088 6.4 8313 17
Tancilaro 718 3475 4.8 14237 19.8 10737 15 10 021 14
Peribén 332 2617 7.9 4087 12.3 4881 14.7 4519 13.6
Jiquilpan :} 3524 8853 15.2 14020 24Marco. Casteil

Fuentes:
1822: J. J. Mutinez de Lejarza. op. cil. Se hace una correcci6n sobre la region de Molines: Cook y Borah proponen la cirra de 2 500

habilantes para el conjunto de la region. Nosotr08 asignamos 1 000 habitantes al municipio de Coahuayana )' 1 500 a '108 Ires
municipios Bctuales de Coalcoman. Villa Victoria y Aquila.

1889: P~rez Gif. op. cie. 1....:08 promedios presentados en el cuadro J sobre Jos municipios de Apatzïng'n. Par'cuaro. Mugiea. Tepal-
calepec y Buenavisla. por una parte. y. por otra. los municipios de Aguililla. Coalcom'n J Villa Victoria.

1990: Censo.
1921: Cen...



CUADRû 8. Pohlaci6n y densidad demografica en la regi6n dei sur deI estado de Jalisco.

DensùJ.ad Densidad Densidad
Municipios Superficie Poblacion demografica Poblacion qemografica Poblacion demografica
(actuales) km 2 1885 1885 1990 1990 1930 1930

Tuxpan 727 10165 14 6104 8.4 10406 14.3
Zapotiltic 252 9530 37.8 9102 36.0 9927 39.4
Tamazula 1311 16301 12.4 14675 11.2 18783 14.3
Quitupan 678 7329 10.8 7573 11.2
Mazamitla

135} { 5277 39.0 4661 34.5
6348 19.1

V. de J u<irez 197 4046 20.5
Tecalitlan 1 103 6755 6.1 4552 4.1 9473 8.6
Tonila

146} { 6356 43.0 4689 32.1
6445 5.3

Pihuamo 1074 12006 11.2 6621 6.2
Jilotlan

149}
3.8

8680 3.8 8832
Manuel M. Diéguez 805

Fuentes:
Superficie: INECl, Sintesis geografica de Jalisco, SPP, 1981.
1885 Y1930: F. Tolentino, Memoria dei Gobierno, 1887, en G. de la Pena, op. cit., pag. 34; Mariano Barcena, Ensayo estadistico

dei Estado de Jalisco, 1988.
1900: Antonio Penafiel, Censo y division territorial del Estado de Jalisco, 1900, Direcci6n General de Estadistica, 1900.
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CUADRû 9. Poblaci6n y densidad demognifica en el siglo XIX en dos regiones
de Jalisco.

RegiOn (canton'')

Superficie km2

Poblaci6n en 1794
Dellsidad en 1794
Poblaci6n en 1822
Densidad en 1822
Poblaci6n en 1830
Densidad en 1830
Poblaci6n en 1851
Densidad en 1851
Poblaci6n en 1857
Densidad en 1857

Canton de Lagos
(Altos de Jalisco)

5478
58554

10.7
93138

17.0
112000

20.4
151 117

27.6
158894

29.0

Canton de Zapotlan
(Sur de Jalisco)

9255
31894

3.5
34350

3.7
49990

5.4
89727

9.7
67825

7.3

Fuente:
Superficie: Salvador Echagaray, Division territorial de los Estados Unidos

Mexicanos, Estado de Jalisco, Direcci6n General de Estadisticas, México, 1914.

7. EVOLUCI6N DEMOGRAFICA DE ALGUNAS RANCHERfAS DE LOS
MUNICIPIOS DE COALCOMAN, AQUILA y VILLA VICTORIA, 1921-1980

Esos tres municipios se caracterizan por la dispersion extrema de su
habitat y totalizan mas de 1 000 localidades censadas. Hemos seleccio
nado las que nos parecen mas interesantes, ya sea por su importancia,
ya sea porque su evolucion es caracteristica de ciertos fenomenos estu
diados, 0 bien debido a que alla habiamos realizado numerosas entre
vistas. Otras rancherias que visitamos no estan senaladas en ningun
censo.

CUADRû 10. Evoluci6n demografica de algunos pueblos y rancherias deI muni·
cipio de Coalcoman, 1921-1985.

Pueblo 0 rancherio 1921 1940 1950 1960 1970 1980 1985

Coalcoman 3305 2994 3650 7695 4875 5829 5630
Las Albercas 195 6 52 26 66 14
El Agostadero 125 92 41 93
El Aguacate 98 21 62 96 106 21
Las Agüitas 100 69 60 38
Bananca Verde 141 11 23 15 53
El Cantor 307 44 25 40 52
Los Carricitos 31 26 37 59 13 25
Las Cebollas 100 12 81 67 45 46
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Los Cimientos 122 39 75 ? 17 22
La Cofradia de Mar. 89 222 60 95 141 17
El Crustel 95 110 100 67 57 76
La Cuchilla 135 36 94 349 46 28 181
La Chichi hua 141 71 145 155 40 25 53
Desmontes Buena V. 63 155 144 54 31 206
El Fresno 80 17 58 97 8 35
Los Fresnos 7 118 21 49 10
La Granada 43 60 78 70 39
La Guayabera 64 11 155 ? 72 15
Los Herreros 52 68 245 116 76 51
La Higuerita 150 118 13 60
Ellzote 59 31 100 47 8 13
Ixtala 148 38 58 78 165 52 138
El Jordan 78 180 122 101 56
Las Juntas 49 39 92 38 13 22
El Limoncito 144 14 22 ? 15
La MantiJla 144 4 46
La Maquina 56 105 167 261 72 64
Maruata 6 129 134 50 46 180
Maruatilla 13 86 46 239 56 40
Mexiquillo 93 39 190 124 110 132
El Nacimiento 108 30 82 ?
El Naranjo 91 120 118 279 101 49
Ocorlita 36 48 41 50 62 46
EIOcote 103 ? 70 28
Ojo de Agua dei C. 251 54 75 ? 152 134
Palanda 17 92 ? 25 62
El Palo Dulce 8 107 50 25
El Palo Verde 6 53 88 119 84 73
La Panilla 1 60 100 65 34
Piedras de Lumbre 8 59 177 28
Las Pilas 13 74 75 104 37
Puerto de las C. 30 49 28 140 15 3 50
RinceSn de Guadalupe 61 96 23 ? 29
Los Salgados 65 68 92 150 16
El Salitre 264 274 240 297 376 118 404
San José de la Montana 410 245 230 292 186 174 179
Santas Marias 30 50 20 45 28 230
Las Tabernas 70 119 137 47 35 63
El Tarasco 65 72 100 14 39 65
El Tejamanil 51 39 35 46 8 2 35
Los TeJares 87 141 71 103 42 50
Tepeguajes 114 19 77 ? 31 16
Texhuxhanes 65 75 111 ? 29
Ticuilucan 85 149 130
Las Trojitas 126 21
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Pueblo 0 rancheria

La Verdura
La Zarzamora
Zacasihuite
El Guallabillo·
El Guayabo·
Pantla·
El Sauz de Trojes·
El Terreno·
Trojes·
El Cuarton·
Barranca S. de D.·
El Varaloso·

• Ejidos.

ANEXOS

CUADRû 10 (continuaci6n)

1921· 1940 1950 1960 1970 1980 1985

72 31 18 131 64
56 122 66 43 35

112 225 49 28 24
35 157 127 136 75 97

133 103 201 95 111 131 300
23 34 205 250 146 62

127 184 220 213 154 315
23 182 200

218 442 587 733 632 1 100
62 87 ? 21 39 65
13 50 247 515 911
16 15 287 327 446 535

Fuente: Censos de poblaci6n, 1985. Censo SEP.

CUADRû Il. Evoluci6n demognifica de algunos pueblos y rancherias
dei municipio de Villa Victoria, 1921·1985.

Pueblo 0 rancheria 1921 1940 1950 1960 1970 1980

Villa Victoria 958 896 1015 1267 1338 1030
El Arco 62 32 29 28 33
Las Canoas 45 111 120 105 137 46
Coahuayula 77 88 69 36 161 128
Coatsuchil 29 39 33 23 63 58
Colmeneros de H. 65 55 47 59 132 54
Chowhuira 120 29 18 19
Estopila 142 166 145 314
Huerta de Trujillo 24 55 50 85 48
Huerta de Sanchez 34 93 80 35 59
Huizontla C. I. 105 272 224 342 274 249
Laguna de Calvillo 74 65 35 105 70 77
La Minita 86 86 173 147 134 98
Mundo Nuevo 56 26 79 21
El Naranjillo 76 102 115 117 47
La Nuez 51 87
El Caiman 13 75 49 30
El Ranchual 115 90 75 50 46
Rasca Viejo 94 120 180 140 137 138
El Resumidero 55 54 60 50 53 44
SaIitre de Estopila 320 281 223 271 297
Solosuchil 130 42 40 57 39 17
Tehuantepec 312 377 451 337 296 211

Fuente: Censos de poblaci6n.
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CUADRO 12. Evoluci6n demografica de aIgunos pueblos y rancherias dei muni-
cipio de Aquila, 1921-1980.

Pueblo 0 rancheria 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980

Aquila 485 579 384 470 1265 962 1095
Maquili 274 229 144 256 464 519 373
Ostula 209 339 204 177 352 507 378
Coire 321 373 380 212 244 261 277
P6maro 529 200 377 581 223 626 198
Corradia de Coire 100 120 52 42 30
Cofradia de Ostula 202 197 III 182 496 386 256
La Cofradia 87 25 26
Coire Viejo 61 24 20 24
La Alberca 206 23
Barranca dei Pot. 27 26 179 131 90
Cachan S. Cruz 0 82
Las Campanas 66
La Cayaquera 100 33 3 48
Casahuate 101 86 63 31
Cerro Prieto 63 78 69 87 54 361 23
La Ciénega 169 56 84 42 50 19 80
Los Cimientos 28 152 33 73 67
La Cruz 69 20 13 11 27 25 64
CuchumaJa 6 40 19 63
La Cuchara de Ostula 83 25 11 80 62
Cuirla 34
Chacala de Ostula 49 76 120 148 97
El Charre 157 103
Los Encinos 56 56 51 45
La Estanzuela 161 132 47 126 191 171 141
Estopila 249 166 101 139 177 247 200
La Lima 77 34 30 38 36 38
El Manguito 121 17 31
La Manzanilla 159 58
La Mesa 79 20 17 26 7 25 23
La Mina de Ostula 124 72 83 71 100 196 233
El Naranjo 0 160 9 15
El Otate 108 8 56 70 90 77 121
La Parota 110 78 61 59 50
La Parotita 61 16 60
San Pedro N. 158 102 477 354 517 429
La Pitillera 71 76 43 36
Pueblo Viejo 248 5
San Antonio 120 148 59
El Saucito 24 37 125 133
San Juan de las P. 93 148 59
El Socorro 189 83
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CUADRO 12 (continuaci6n)

Puebla a rancheria 1921 1930 1940 1950 1960 1970 1980

Las Trojitas 1I7 100 65 89 46 83 52
San Juan de Lima 0 187
La Placita 69 241 399 731 1 1I3 1437
La Ticla 15 31 104 40 171 281
Bucerias 85 10 5 332
Motines de Oro 0 100 267 1I7
Colola 72 283 262
Maruata 0 9 98 238
Paso Noria 9 57
Cachan Echeverria 0 14 208 246
Tizupan 0 Il 39 264
Guagua 14 76 372 376
Arenas Blancas 154
Tupitina 0 30 164 27
Boca de la Manzanilla 209

Fuente: Censos de poblacion.

NOTAS

1 Donald D. Brand, Coalcoman and Motines de Oro, an ex·district of Michoacan, Mexi
co, The Institute of Latin American Studies, The University of Texas, Austin, Texas,
1960; Sherburne F. Cook y Woodrow Borah, Ensayos sobre historio de la poblaci6n:
México y el Caribe J, Siglo XXI, 1977.

2 En los cuadros siguientes hemos presentado la poblaci6n dei periodo colonial (prac
tÎcamente de 1532 a 1580 y de 1740 a 1822) por comunidades que en genera\ eran
unidades tributarias. No obstante, ~en todos los casos posibles hemos asignado los
barrios 0 pueblos dependientes de encomiendas y corregimientos a su posici6n geo·
gracica adecuada dentro de va Iles y cuencas 0 unidades ruralesn

• D. D. Brand, op. cil.,
pag. 143.

3 Piano dei Estado de Michoacan en 1863, conservado en la Mapoteca Orozco y Berra
de la SARH, México, D.F.

• Gonzalo Aguirre Beltran, op. cil., pâg. 101.
S Sinte.ÎI geografica deI Estado de Michoacan, INEGI, Secretaria de Programaci6n y

Presupuesto, México, 1985.
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ANEXO 2

Las cornunidades indigenas de la regi6n de Coalcornan
ante el fraccionarniento y la venta de los terrenos indivisos.

Establecirniento dei rnapa 4.
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Los contornos aproximados deI territorio de las comunidades indige
nas se han reconstituido a partir deI examen de los siguientes docu
mentos:

a) C. J. de Aquila: Copia deI titulo original librado por el Rey de
Espafia y firmado por Hernan Cortés el 5-12-1533, Archivo General de la
Naci6n, Coalcoman 1898, num. 14, pags. 38-39v (Notario: Ismael Vélez).

b) C. 1. de Maquili: Arturo Le· Harrivel, "PIano deI terreno de la
comunidad de indigenas de Maquili, en 1900", en G. Sanchez, op. cit.,
pags. 80-81, corregido de acuerdo con las quejas formuladas por los
indigenas de Aquila.

c) C. J. de Huizontla: "Convenio de Guzman de 1861", copia por
Ignacio Moreno. Rubricado, Coalcornan, 30-01-1895, presentado por Ro
lando Macedo Garcia, Médico de Huizontla, IMSS/Coplamar/1980 (do
cumento fotocopiado). Entrevista con Manuel Ortiz, miembro de la
comunidad de Huizontla.

d) C. J. de P6maro: Copia deI titulo original Iibrado por el Rey de
Espafia y firmado por Hernan Cortés, 16-12-1533, AGNM, distrito de
Apatzingan y Coalcoman, juzgado de primera instancia y otros, 1903,
num. 3, pags. 257-267v. "Acta de posesi6n y deslinde de los terrenos
comunales que se confirma al poblado de P6maro, Municipio de Aqui
la, Estado de Michoacan de Ocampo, 1961", Archivos deI Departamen
to de Asuntos Agrarios y Colonizaci6n. Entrevistas con Sebastian Gar
cia y Camilo Chavez, miembros de la comunidad de P6maro. Segun
ciertos testimonios, la influencia de la comunidad de P6maro se ha
bria extendido, en la época colonial, hasta las riberas dei rio Balsas.

e) C. J. de Ostula y Coire: Por deducci6n a partir de los documentos
citados y de varias entrevistas en El Salitre de Estopila y El Sauz deI
Algod6n. La frontera entre esas dos comunidades se traz6 de manera
aproximada.

f) C. J. de Coalcoman: Esos limites correspondian aproximadamen
te a los de la cuenca hidrografica deI rio Coalcoman, Iigeramente am
pliado. AI occidente, el limite sigue la Iinea de los cerros norte-sur
(Cerro de la Mina, Cerro Coporo, Cerro de las Tablas, Cerro El Laurel)
pero se amplia un poco para abarcar el valle de Tehuantepec y la
meseta de las Canoas, donde limita con la comunidad de Huizontla. AI
norte, el limite correspondia sin duda a la Iinea divisoria de las aguas
entre los rios Coalcoman y Tepalcatepec (paso de las Cruces). AI norte,
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el limite de la comunidad permanece de este lado deI municipio pues
la hacienda de El Terrenate ya habia invadido las vertientes noreste
de las mesetas de Los Desmontes y Resumidero. Es la frontera mas
incierta pues al parecer las grandes mesetas calcareas de Varalaso y
Barranca Seca (por otra parte sin habitar en esa época) se hallaban
bajo control de la comunidad, y las vertientes que descienden hacia la
region de Aguililla realmente ya se habian escapado de su control des
de hacia tiempo. La imprecision acerca de los limites de la hacienda de
Aguililla no permite dejar zanjada esta cuestion.

ANEXO 3

La formaci6n de la propiedad privada en Coalcoman

Consultamos el Archivo General de Notarias de Michoacan (AGNM) en
Morelia, la capital dei estado. Verificamos las informaciones recogidas
por medio de encuestas a personas mayores. El Registro Publico de la
Propiedad fue creado en 1884. Sobre los aiios anteriores no dispone
mos de informaciones sistematicas agrupadas en archivos notariales, y
las pocas actas notariales se encuentran dispersas en otros rubros. El
examen sistematico de estos archivos sobre los aiios 1884-1920, compuestos
esencialmente de actas de venta y testamentos, se hizo gracias a la ayu
da de Martin Sanchez. Para completar este estudio faltaria investigar
las actas realizadas entre 1871 y 1884, periodo de desintegracion de la
comunidad indigena. A pesar de estas insuficiencias, el estudio de los
archivos notariales nos permitio realizar una reconstruccion tentativa
deI estado de la propiedad privada a fines deI siglo XIX.

1. Los PRIMEROS DUEl~OSDE LA TIERRA

]. Antonio Valladares, originario de Jiquilpan, fue unD de los prime.
ros grandes propietarios de la region suroeste de los municipios de
Coalcoman y de Villa Victoria. AI parecer, compro una fraccion in·
mensa de la antigua comunidad a un tal Gomez, "amigo de los indios
de Coalcoman", cuyo nombre corresponde al dei comisario dei gobier
no encargado dei fraccionamiento de los terrenos comunales de Coal·
coman y acusado por los indios de ventas ilegales a miembros no pero
tenecientes a la comunidad. 1 Curiosamente, estas transacciones no son
denunciadas como ilegales, al contrario de muchas otras en 1874.2 Ha
bria que admitir, con esta hipotesis, que algun vinculo tenia Antonio
Valladares con la comunidad indigena. El hecho de que el nombre de
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su esposa (Maria de Los Angeles Gutiérrez) aparezca en una lista de los
miembros de la comunidad que participaron en una reunion en 1877
parece confirmar esta hipotesis. 3

Seglin Concepcion Reyna, agricultor de Tehuantepec, el terreno con
trolado 0 cornprado por Antonio Valladares estaba delimitado por los
siguientes lugares llamados:' El Naranjo, La Chichihua, Las Cebollas,
Puerto dei Aire, El Pozo, El Ocotito, La Sierrita, Agua Colorada, Los
Laureles, Tapolillo, Santas Mariitas, Ocote de Sereno, Risco Blanco, La
Nogalera, Puerto de los Puertos, Cerro dei Burro, La Changuguera,
Rio de Coalcoman, El Tarasco, El Paso Pedregoso, La Angustera, Ocor
lita, Chinilagua, Palanda, Estillero, La Guadalupe, y El Naranjo, 0 sea,
aproximadamente 30000 hectareas.

Esta propiedad inmensa fue fraccionada después y revendida por su
mujer y sus hijas, de 1887 a 1909.4 Entre las propiedades que se esta
blecen a raiz de estas ventas hay que mencionar las de las familias
Sanchez (uno de cuyos miembros asesina a Valladares en 1895), Gonza
lez, Ramos, Reyna, Magallon y Valencia (Pedro Valencia), cuyas pro
piedades, establecidas a finales dei siglo XIX, estan dibujadas aproxi
madamente en el mapa 5.

Concepci6n Inojoso, originario de Tuxpan (Jalisco) que emigro muy
pronto hacia la Sierra de Coalcoman, cornpro la propiedad de "La Hier
babuena" hasta el rio de Coalcoman, sin duda desde los primeros aiios
que siguieron a la desamortizacion. 5

Antonio Pallares es considerado como unD de los primeros usurpa
dores y lideres dei grupo de los nuevos propietarios para la defensa de
la propiedad privada. 6 Desde 1871 compra varios lotes a los indios,
entre ellos, un terreno "urbano" a los hermanos Riveira por la modica
suma de 15 pesos. 7 Rapidamente se convierte en propietario de un
gran nlimero de terrenos dispersos en el conjunto dei municipio de
Coalcoman y compra, en 1884, 10 fracciones dt: la hacienda de Tepos
tian en el distrito de Apatzingan. 8 Después de su muerte, ocurrida en
1887, su esposa -Juana Ortiz- y sus hijos comienzan a vender las pro
piedades. Estas actas notariales y su testamento permiten reconstruir
aproximadamente el conjunto de sus antiguas propiedades, que com
prendian los "ranchos" siguientes: Lomas de Teshushanes, El Corongo
ro, La Bueyera dei Ocote, Las Rosas, El Llano de Guadalupe, El Puer
tecito, La Maquina, El Naranjo, El Llano dei Campo Santo Viejo, Potrero
de Toro, Potrerillo dei Rincon, El Cerro de Chipiagua, Las Mesas dei
Terrenate, El Rincon de Chinistila, La Canita, Rincon de Magallanes,
El Granadillo, Las Canaditas, La Peiiita, La Sauceda, Sierra de Torre
cillas, Barranca dei Muerto, Rancho Ventura Gomez, La Bueyera de
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Garibay, los lerrenos de Teposllan (Apalzingan) y alrededor de 30 ca
sas habilaci6n. 9

Juan Sanchez, originario de Colima, parece ser igualmenle uno de
los primeros emigrados que se hizo de una propiedad de imporlancia.
No disponemos de aclas nOlariales anleriores a 1886 y su nombre no
figura enlre los lideres dei grupo meslizo, pero parece que se inslal6
en Coalcoman desde los anos sesenla 0 selenla, a juzgar por los dalos
proporcionados por su bizniela, Concepci6n Sanchez. Los leslamenlos
de su mujer y de lres de sus hijos dan una idea aproximada dei con
junlo de sus propiedades: 10 El Corongoro, Las Rosas, El Ocole Seco
(con una exlensi6n de cerca de 6500 heclareas; formaba parle deI lali
fundio de Anlonio Pallares anles de 1886) y El Tejocole. Sus hijos
aumenlaron atm mas la propiedad, comprando El Puerlo de las Cru
ces, La Cofradia y Ellzole. 11 No hay que confundir esla familia con la
familia Sanchez que se inslala en lierras de los herederos de Anlonio
Valladares en la regian de Los Telares, sobre los lerrenos indivisos de
Huilzontla y de El Salilre de ESlopila.

Juana Mendoza represenla una de las numerosas familias Mendoza,
la mayoria originarias de COlija e inslaladas en Coalcoman a finales dei
siglo pasado. Ella es signalaria dei lexlo redaclado por el "grupo de los
65" nuevos propielarios en 1874 y propielaria de los ranchos de Marua
la y Guassima de Maruala en el valle inigado por un brazo de rio de
Coalcoman. Es probable que los Mendoza (Juan Mendoza) propiela
rios de lou ranchos de Torrecilla, L1amadero, La Cebollila, La Mesa
Alta, El Lioran, El Ahijadero, El Pozo Arcadio, Ferreria, El Llano
Largo y Los Cimienlos y Mesas dei Terrenale,12 lodos siluados en la
mesa calcarea al noresle de Coalcoman, perlenecieron a la misma fami
lia. En la parle baja, los ranchos de La Parrilla y El Naranjo perlene
cieron igualmenle a los Mendoza sin que nos haya sido posible esla
blecer con cerleza el lazo de parenlesco. De lodas maneras, un lerrilorio
inmenso era probablemenle conlrolado por una misma familia Men
doza, que habia comprado cierlas fracciones a la familia Pallares.

Pablo Mendoza, igualmenle originario de COlija, no parece perlene
cer a la misma familia. ÉI habria comprado direclamenle a los indige
nas de Coalcoman una propiedad al sur dei municipio en los alrededo
res dei aclual pueblo de San José de la Monlana. "Eran millares de
heclareas compradas a cambio de un espejo."13 Eslas informaciones se
complelan con el esludio de las aclas de venla de eslos lerrenos a par
lir de 1898 y dei leslamenlo de Pablo Mendoza. La propiedad com
prendia los ranchos de El Viboro, Las Tecalas, El Palo Redondeado,
Cabeza de Vaca, El Fresno, El Rancho de la Palma y El Rancho Real
dei Favor. 14 Aigunos de eslos lerrenos fueron revendidos a las compa·
nias norleamericanas a principios dei siglo xx.
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Maria Celsa Alvarez de Riveira es propietaria de El Cantor, El Na
ranjal y Coacoyulito, en el sur deI municipio de Coalcoman, sin duda
desde la desamortizacion de los terrenos comunales, asi coma de los
terrenos de Las Campanas. Las actas de compra, anteriores a 1884, no
aparecen en los Archivos Notariales y su testamento de 1899 no precisa
los terrenos. Solo las encuestas efectuadas entre las personas de mas
edad de la comunidad y las hipotecas realizadas en 1891 y 1908 nos
permitieron situar esta propiedad. 15

Prudencio Avila forma parte de una familia de emigrados muy anti·
guos, puesto que en su testamento de 1890 se precisa que nacio en
Coalcoman. Era propietario de un terreno muy vasto en Las Tabernas,
en la ribera izquierda dei Rio de Ixtala, asi coma de otros terrenos mas
chicos de Campo Santo y de La Playa. Es muy probable que Prudencio
Avila sea unD de los primeros mestizos que se convirtieron en propie
tarios cuando ocurrio la desamortizacion}6 Sus hijos aumentaron to
davia mas el rancho con las propiedades de La Gallina y Teshusha
nes. 17

Dolores Valencia, originaria de la hacienda dei Durazno, en Jiquil
pan, compra a la comunidad indigena de Coalcoman los terrenos de
Camichines y La Parrilla hasta El Cerro dei Tejocote y Las Tabernas
sobre la ribera derecha deI rio de Ixtla, propiedad con una extension
de mas de 5000 hectareas (1871).18

Pedro Valencia adquiere desde 1887 una propiedad muy grande en
la ribera izquierda dei rio El Aguacate, comprando Los Ocotes a los
herederos de Maria de los Angeles Gutiérrez, 0 sea, mas de 3 000 hec
tareas. Su propiedad comprende las rancherias siguientes: Acamitlan,
Ocorla, Ocorlita, Mantilla, El Potrero, Barranca dei Petron, Las Juntas
y Los Ocotes. Después de la division por herencia, unD de sus nietos,
Isidro Valencia, reconstruye el gran dominio inicial comprando nume
rosas partes a los otros herederos.1 9

Familia Tejeda, propietaria dei terreno de El Cerro de los Laureles
por herencia de la madre de Rosendo. iNo es pues el mismo nom
bre? ..

Ignacio Moreno, originario dei municipio de Aguililla, es unD de los
lideres antiindigenas de los alios setenta. Se apropia de numerosos te
rrenos situados en el valle de Coalcoman 0 en las inmediaciones: Ca
rricitos (fraccion comprada a uno de los ultimos miembros de la co
munidad en 1890), Potrero de Guzman, Potrero de los Nogales, El Plan
de Guadalupe, El Rancho de Cristobal, La Barranca de los Guayabi
1I0s, La Lobera, Las Canoas, El Varaloso.20

Familia Farias: adquiere los terrenos de El Potrero y de la ribera
derecha dei rio El Aguacatito; son los antepasados de Elvira Her
nandez.
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2. ESTABLECIMIENTO DEL MAPA ;,

Cartografia de las haciendas

-Hacienda de Coahuayana y San Vicente: "Piano de las haciendas de
Coahuayana, San Vicente y Anexas", Distrito de Coalcoman, estado
de Michoacan, México, octubre de 1912. Mapoteca Manuel Orozco y
Berra, SARH, México, D.F.

-Hacienda de Achotan (0 de Chacalapa), hacienda de Hihuitlan,
hacienda de Trojes: Mapa aproximado realizado a partir dei inventa
rio de los "Ranchos" dependientes de esas haciendas, en: "Indice alfa
bético de la division territorial dei Estado de Michoacan de Ocampo
en orden de Municipalidades, Tenencias, Haciendas y Ranchos, com
prendidos en la ley dei 20 de Julio de 1909, Morelia, 1912". La hacien
da de Trojes controla 70000 hectareas en 1890. En los anos siguientes,
su endeudamiento provoca la intervencion deI fisco, quien la embarga
a partir de 1893 y vende varias fracciones. Uno de los compradores
adquiere de nuevo el conjunto de la hacienda en 1903 (G. Sanchez, op.
cit., pags. 144-145). La hacienda de Hihuitlan también es hipotecada a
consecuencia de problemas de endeudamiento (G. Sanchez, op. cit.,
pags. 146-147). La hacienda de Achotan (17 000 hectareas) es vendida en
1885. En la hacienda de Chacalapa, que es mencionada después y en
particular en el "Indice alfabético...", la mayoria de los ranchos que
dependian antes de la hacienda de Achotan se mencionan coma perte
necientes ahora a la hacienda de Chacalapa. Esta liltima compra a la
comunidad indigena de Maquili la Barranca de la Mojonera en 1908,
pero este terreno parece formar parte de la hacienda de San Vicente y
Coahuayana seglin el piano de 1912.

-Haciendas de La Mesa deI Terrenate y El Terrenate: "Indice alfa
bético...", idem. Esta hacienda estaba en expansion en detrimento de
los terrenos comunales de Coalcoman (G. Sanchez, op. cit., pags. 120
121).

-Hacienda de Aguililla: No disponemos de ninguna indicacion acerca
de sus limites precisos. Seglin G. Sanchez, la superficie de esta hacien
da era, en esa época, de 140 000 hectareas (pags. 122-123).

-Hacienda de San Isidro Ticuilucan: Media 126000 hectareas (G.
Sanchez, idem, pag. 123), pero no conocemos sus limites precisos.

-Hacienda de Coahuayana: El origen de esta hacienda se remonta a
la compra, en 1893, de los terrenos de Coahuayula y la comunidad de
Huizontla por un aleman: Daniel Gruhle. En seguida la propiedad es
revendida a Enrique G. Fortune y ampliada gracias a la compra de
varias propiedades privadas adquiridas por diferentes familias a raiz
de la reparticion de los terrenos comunales de Coalcoman y de la cornpra
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de terrenos pertenecientes a las comunidades indigenas de Huizontla y
Coire. La hacienda se constituye tardiamente y reagrupa varios terre
nos sustraidos a las comunidades indigenas varios anos antes. Su di·
mensi6n es relativamente modesta si se toma en cuenta el relieve es
carpado de ese lugar, y si se compara con el tamano de otras haciendas.21

Situaci6n aproximada de algunas propiedades privadas
de la Sierra de Coalconuin 20 anos después de la desamortizaci6n22

1. Lazaro Magall6n. Encuestas aplicadas a Manuel Moreno Munguia y
Everaldo Magall6n. AGNM, Distrito de Apatzingan y Coalcoman, 1905,
num. 1.

2. Ismael Alvarez. Encuesta aplicada a Ismael Alvarez, rancho de la
Pei'la.

3. Lazaro Sanchez: AGNM, 1891: num. 9; 1893: nu ms. 10 y 18; 1897:
num.3.

4. Manuel Reyna. Terreno de Buenavista, comunidad de Huizontla.
Encuesta aplicada a Concepci6n Reyna, Tehuantepec; AGNM, 1897: num. 6.

5. Pablo Ramos: AGNM, 1894: num. 1; 1887: num. 8; 1897: num. 12;
1903: num. 15.

6. Manuel Reyna: Terreno de Tehuantepec. Encuesta aplicada a Con
cepci6n Reyna; AGNM, 1909: num. 39.

7. Ignacio Sanchez: Los Belenes. Idem 1887: num. 9.
8. Antonio Valladares: Restos de la inmensa propiedad que perte- 

neci6 a Antonio Valladares padre, y después a Maria de los Angeles
Gutiérrez, su viuda.

9. Pedro Valencia: Terreno de Los Ocotes. Encuesta aplicada a Elvi·
ra Hernandez. AGNM, 1884: (8 de marzo); 1887: num. 5; 1900: num. 38.

10. Farias: Encuesta aplicada a Elvira Hernandez.
Il. Celsa Alvarez de Riveira: Terreno de Las Campanas: Encuesta

aplicada a Vidal Riveira, La Campana.
12. Celsa Alvarez de Riveira: Terreno de El Cantor: Encuesta apli

cada a Vidal Riveira.
13. Nino: Terreno de San Miguel: Encuesta aplicada a Rogelio Melè

doza, San MigueI.
14. Prudencio Avila: AGNM, 1890: num. 5; 1891: num. 15.
15. Mauro Torres: AGNM, 1887: num. 28; 1889: num. 19; 1890: nums.

2,25 Y28; 1891 num. 8; 1903: num. 7; 1907: num. 24; 1920: num. 22.
16. Ignacio Haro, AGNM, 1886: num. 14.
17. J. Mendoza: Encuesta aplicada a Emilio Mendoza, Higuerita de

Vanegas.
18. Juan Sanchez: Encuesta aplicada a Concepci6n Sanchez, Coalco

man.
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19. José Mendoza (Cecilio y Gregorio): idem.
20. Juan Sanchez y herederos: idem.
21. Juana Mendoza: AGNM, 1903: num. 3.
22. José Vaca: AGNM, 1890: num. 24; 1893: num. 23; 1897: num. 18;

1908: num. 4.
23. Tejeda: Propiedad de su madre en El Puerto de la Zarzamora.

Encuesta aplicada a R. Tejeda.
24. Eudojio Mendoza: Rancho de las Mesas dei Terrenate. AGNM,

1896: num. 12.
25-26. Ignacio y Gregorio Gonzalez: Rancho de Ixtala y La Manchita.

AGNM, 1887: num. 26; 1920: num. 4.
27. Luciano Mendoza: El CrusteJ. AGNM, 1900: num. 1.
28. Miguel Diaz Barranca Seca. AGNM, 1908: num. 8.
29. Josefa Barragan: AGNM, 1911: nums. 52-53.
30. Manuela Barragan: La Chichihua. idem, 1897: num. 5.
31. Pablo Mendoza: Encuesta aplicada a Santos Virrueta, El Aguatito.

Terrenosen arriendo 0 vendidos
por las comunidades indigenas de la costa

-Comunidad de Huizontla: AGNM, 1889: num. 21; 1890: num. 3; 1891:
num. 4; 1892: num. 15: 1893: nums. 8, 17, 18 Y 19; 1897: nums. 6,12 Y 16;
1900: num. 31. Véase igualmente G. Sanchez, op. cit., pags. 78-80.

- Comunidad de Pomaro: Ventas: AGNM, 1899: nums. 6 24; 1908:
num. 17. Camilo Chavez: "Diario de historia de la comunidad de Po
maro", municipio de Aquila (manuscrito). Los terrenos de La Parota,
Las Trojillas, Agua Fria, Siete Ocotes, Santiaguillo, Guagua y Cerro
Verde son arrendados en 1907 (G. Sanchez, op. cit., pags. 82-83).

Comunidad de Maquili: AGNM, 1908: num. 22; 1911: num. 24.
Comunidad de Ostula: AGNM, 1914: num. 12.
Comunidad de Aquila: AGNM, 1914: num. 8; 1920: num. 5.
Comunidad de Coire: AGNM, 1914: num. 13.

Las compafiias americanas

J. N. Guzman A. y G. Sanchez hicieron el inventario de las propieda
des compradas por la Pacifie Timber Company, en Michoacân y la
inversion eXlranjera 1880-1922, op. cît., pags. 126-129 y El sures te de
Michoacân... , op. cit., pags. 153-158. Seiialamos aqui algunas propieda
des que ellos no mencionan y que figuran en los archivos notariales de
Morelia:
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- El Santo Nifio y La Reforma: AGNM, distrito de Apatzingân y
Coalcoman, juzgado de primera instancia, 1909: num. 18.

- Camichines y la hacienda de Santa Fe: idem, 1911: num. 17.
- Ojo de Agua de Martin y El Pared6n Colorado: idem, 1911: num.

20. El Potrero de Guzmân: idem, 1911: num. 33.

NOTAS

1 Entrevista con Concepci6n Reyna en Tehuantepec.
2 Esta denuncia esta citada por G. Sanchez, op. cit., pag. 72.
3 AGNM, 10-03-1884: ~Poder otorgado por Cruz Meza a favor de Doroteo Suarez".
• AGNM, 1887: nums. S, 8, 9; 1889: num. 3; 1893: num. 10; 1909: num. 39. Archivo dei

Registro Publico de la Propiedad (ARPP): leg. num. 2,1. num. 6, reg. 745, f. 137 Yt. 8, reg.
num. 999, f. 101.

5 Estas informaciones provienen de una entrevista realizada a Ismael Alvarez en La
Pena. Los documentos notariales que disponemos no permiten confirmar 0 inferir
estas informaciones.

6 N. Vasquez P., op. cil., pag. 17.
7 Los hermanos Riveira. miembros de la excomunidad, venden también el terreno de

La Chipiagua a Rafael Gonzalez Pallares por la suma de 280 pesos. Estas escrituras
son visibles al reverso dei certificado de propiedad extendido por el comisario G6mez
a la familia indigena Riveira. Este documento nos fue prestado por Manuel Moreno
Munguia en Coalcoman.

s AGNM,20-06-1884.
9 AGNM, juzgado de primera instancia, Coalcoman. 1887: num. 28; 1888: num. 22: 1889:

num. 14; 1890: nums. 6. 12,27,31; 1891: num. 8; 1893: num. 23; 1896: num. 12; 1897:
num. 18; 1920: num. 22.

10 AGNM, 1886: num. 15~ 1896: num. 2; 1898: num. 24; 1903: oum. 16; 1918: oum. 10.
II AGNM, 1893: num. 13; 1911: num. 15.
12 Entrevista con Concepci6n Sanchez, Coalcoman. AGNM, 1892: num. 5; 1896: num. 12;

1903: num. 3; 1907: num. 29; 1908: nums. 10,20; 1911: nums. 52 y 53.
13 Entrevista con Santos Virrueta en El Aguacatito y a Daniel Betancourt Mendoza en

San José de la Montana.
14 AGNM, 1892: num. 13; 1898: num. 22~ 1902: nlim. 9; 1908: num. 9; 1911: oum. 5; (Distrito

de Coalcoman, Salazar y Jiquilpan, juzgado de primera instancia).
'5 Entrevista a Vidal Riveira. nieto de Mama Cel"a Alvarez en Las Campana•. AGNM,

1908: nums. 37 y 42; 1891: num. 13; 1899: num. 15.
16 AGNM, 1890: num. 5; 1891: num. 15.
17 Idem. Distrito de Salazar, Coalcoman y Jiquilpan, juzgado de primera instancia;

1911: nums. 35 y 37.
18 AGNM. 1886: num. 14; 1887: num. 26; 1903: num. 14 (estas dos ullimas escrituras con

ciernen a Basilio Valencia, muy probablemente hijo de Dolores).
19 AGNM. 1884: testamento de Pedro Valencia dei 8-03-1884; 1887: num. 5; 1900: Testa·

mento de Pedro Valencia, hijo, num. 38. Encuesta realizada con Elvira Hernandez,
en El Terreno de los Ocotes.

20 AGNM, 1890: OlIm. 21; 1892: oum. JI; 1899: f. 6·8; 190]: n(lm. 23; 1902: oùm. 12; 1904:
num. 18; 1905: num. Il: 1907: nums. 5.24 Y25; 1908: nums. 21 yol5.

21 AGNM. 1893: olim. R; 1899: f. 29 a 33.
22 Los nlImeros corresponden a aquellos indicados en el mapa S.
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ANEXO 4.

La reforma agraria en la region de Coalcoman

La informaci6n reunida en los cuadros siguientes proviene de los ar
chivos de la Secretaria de la Reforma Agraria. En general se halla clasi
ficada por pueblo, ejido 0 grupo solicitante y reagrupada por munici
pio. En el mejor de los casos, un mapa anexo detallado permite situar
los limites de las parcelas afectadas. En cambio, es imposible verificar
el numero de personas efectivamente beneficiarias a menos de que se
hagan numerosas entrevistas en cada ejido. El numero de beneficiarios
presentado en el momento de la formaci6n deI ejido se halla a menu-

CUADRÛ 1. Los ejidos creados en el municipio de Coalcoman.

Superficie
Ejido Solicitud Dotaci6n* (habitantes) Beneficiarios

El GuayabiHo (1)** 1938 1941 1922 103
El Guayabo (2) 1934 1941 1833 158
Mesa Bonita (3) 1938 1943 2213 85
Trojes (4) 1931 1940 1 132 127

ampliaci6n 1956 160
Hancho Viejo (?) 1938 1943 2184 84
El Sauz de Trojes (5) 1943 1945 784 41
Pantla (6) 1941 1945 736 26

ampliaci6n (6) 1960 1972 955 30
El Terreno (7) 1944 1965 2480 31
El Cuart6n (8) 1962 1974 1442 54
El Varaloso (9) 1959 2715 155
Barranca Seca (10) 1949 1959 4215 280

* Fecha de la resoluci6n definitiva 0 de la aparici6n en el Diario Oficia/.
•• El nlImero es el indicado en el mapa 10.

Fuente: SRA, Uruapan.

do exagerado por el grupo que presenta la demanda (se invita a pa
rientes y amigos a inscribirse en las listas y a habitar eltiempo necesa
rio en los lugares de la futura dotaci6n). Unos anos después, las personas
que se han beneficiado efectivamente con la redistribuci6n son menos
numerosas. En el caso dei ejido de Varaloso, por ejemplo, se menciona
a 155 ejidatarios, mientras que los miembros deI ejido no se elevan a
mas de 48 hoy en dia, y asi sucesivamente.
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CUADRO 2. Los ejidos creados en el municipio de Villa Victoria.

323

278?
80?
38
48
67?
50

Superficie
Ejido Solicitud DotaciOn* en hectareas Beneficiarios

Villa Victoria (11)** 1940 4408
El Zipimo (12) 1969 2214
Paso Potrerillos (13) 1940 3514
Zapote de F. (14) 1943 2208
B. Seca de Larios (15) 1944 1945 4 584
Coahuayula (16) 1938 1969 1 366

• Fecha de la resoluci6n definiliva 0 de la aparici6n en el Diarw 0licia/.
•• El numero es el indicado en el mapa 10.

Fuente: SRA, Uruapan.

CUADRO 3. Los ejidos creados en el municipio de Aquila.

Superficie
Ejido Solicitud DotaciOn* en hectareas Beneficiarios

Maquili (17)** 1936 1965 5700 57
Salinas de la P. (18) 1935 1967 1398 76

• Fecha de la resoluci6n definitiva 0 de la aparici6n en el Diarw 0licia/.
•• El numero es el indicado en el mapa 10.

Fuente: SRA, Uruapan.

CuADRO 4. Aigunas solicitudes de dotaci6n ejidal que han sido rechazadas en
el municipio de Coalcoman.

Rancherias

La Limita
Coalcoman
Barranca dei Molino
Marvata
La Pajara
La Zanja
La Cofradia
Los ChapiJes
El Salitre
Las Tabernas
Corral de Piedra
Monte Verde
Gal. Gildardo
Lucio Blanco

Solicitud

1939
1967
1968
1963
1969
1957
1950
1960
1965
1965
1952
1957
1973

Negativa oficial

1943
1957
1968
1971
1971
1974
1979
1979
1980
1980
1980
1980

Fuente: SRA, Uruapan y encuestas (Los Pobres).
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ANEXO 5

Evoluci6n comparada de los precios de aigunos articulos
producidos en la regi6n de Coalcoman

CUADRÛ 1. Evoluci6n de los precios deI maiz, de la carne de res, de la sandia
y de la carne de puerco en pesos corrientes, 1927·1979.

An.> Maiz pesos/kg Carne de res Sandia Carne de cerdo

1927 0.11 0.95 1.15 1.25
1928 0.11 0.72 1.02 1.21
1929 0.12 0.53 1 1.14
1930 0.15 0.73 0.95 1.18
1931 0.12 0.57 0.95 1.03
1932 0.09 0.39 0.83 0.89
1933 0.09 0.35 0.88 0.85
1934 0.08 0.34 0.80 0.76
1935 0.09 0.4 1.1 0.9
1936 0.12 0.45 1.19 0.92
1937 0.17 0.56 1.50 1.14
1938 0.17 0.61 1.58 1.26
1939 0.16 0.83 1.58 1.36
1940 0.16 1.09 1.49 1.5
1941 0.16 1.19 1.58 1.66
1942 0.16 1.45 2.07 1.92
1943 0.23 2.32 2.68 2.90
1944 0.43 3.75 3.26 4.53
1945 0.41 3.9 3.55 6.31
1946 0.48 4.37 5.13 6.03
1947 0.51 4.13 4.95 6.11
1948 0.53 4.03 5.01 6.19
1949 0.50 4.47 5.01 6.73
1950 0.63 4.92 4.94 6.93
1951 0.87 6.55 5.98 10.07
1952 0.82 6.65 6.15 12.11
1953 0.75 5.77 5.66 11.42
1954 0.81 5.98 6.18 11.84
1955 0.76 8.15 6.98 13.74
1956 0.89 8.60 7.33 14.39
1957 1.17 9.52 7.45 14.78
1958 1.16 10.39 8.32 15.64
1959 1.02 11.85 8.97 16.90
1960 1.04 13.34 9.11 17.88
1961 1.11 14.39 9.52 18.51
1962 1.1 14.35 9.08 18.80
1963 1.11 14.38 8.96 17.89
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1964 1.17 14.77 9.22 18.86
1965 1.20 15.48 9.43 19.43
1966 1.26 16.16 9.91 20.37
1967 1.29 16.96 8.82 20.17
1968 1.30 17.96 8.69 20.61
1969 1.31 18.21 9.04 21.09
1970 1.39 19.77 9.93 22.81
1971 1.42 20.84 10.53 23.05
1972 1.46 22.14 10.34 23.05
1973 1.56 25.88 12.65 25.5
1974 2.03 32.73 23.54 36.65
1975 2.76 35.6 23.8 38.82
1976 3.12 38.97 25.88 40.7
1977 3.72 45.4 32.17 48.34
1978 4.23 62.45 36.56 57
1979 4.49 86.18 38.9 73.47

Fuente: INEGI-INAH: Estadisticas hist6ricas de México, t. II, pags. 745-747.

CUADRü 2. Evoluci6n dei indice general de los precios y el de carne de res, de
maiz, de sandia, y de carne de puerco, 1927-1979. (indice 100 en
1927.)

Ano Indice general Carne de res Maiz Sandia Carne de cerdo

1927 100 100 100 100 100
1928 90 76 100 88 97
1929 90 56 109 86 91
1930 99 77 136 83 94
1931 88 60 109 82 92
1932 74 41 82 72 71
1933 74 37 82 76 68
1934 71 36 73 70 61
1935 72 42 82 95 72
1936 79 47 109 103 74
1937 101 59 155 131 91
1938 114 64 155 137 101
1939 121 87 145 137 109
1940 129 115 145 129 119
1941 136 125 144 137 133
1942 147 152 145 178 154
1943 196 245 211 233 232
1944 282 395 395 283 362
1945 313 411 368 308 505
1946 374 461 436 446 482
1947 382 .434 464 430 489
1948 382 424 484 435 495
1949 401 470 456 435 539
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CUADRO 2 (continuocion)

Ana Indice general Carne de res Maiz Sandia Carne de cerdo

1950 437 518 571 429 554
1951 566 690 794 519 806
1952 618 700 747 534 969
1953 581 608 686 491 914
1954 621 630 739 536 947
1955 732 858 687 606 1009
1956 765 905 780 636 1 151
1957 805 1002 1060 647 1 183
1958 890 1094 1055 722 1251
1959 919 1247 928 779 1353
1960 945 1404 949 791 1430
1961 978 1515 1009 826 1481
1962 978 1511 1000 789 1504
1963 974 1513 1011 777 1431
1964 1018 1555 1066 800 1509
1965 1033 1630 1092 818 1555
1966 1074 1701 1 148 861 1629
1967 1103 1785 1 175 766 1614
1968 1 136 1890 1 183 754 1649
1969 1154 1917 1 190 785 1687
1970 1 195 2081 1268 862 1825
1971 1257 2194 1287 914 1844
1972 1283 2330 1327 897 1844
1973 1463 2724 1420 1098 2040
1974 1985 3445 1845 2044 2932
1975 2250 3747 2514 2066 3105
1976 2548 4102 2833 2247 3256
1977 3162 4779 3378 2793 3256
1978 3676 6573 3844 3174 4560
1979 4386 9071 4078 3377 5878

Fuente: Calculos reolizodos a partir de datos deI cuadro 1. El indice generol
ho sido colculodo con dotos presentodos por INEGI.INAH: Estadisticas
Hist6ricas de México, 1. Il, pags. 745·747.
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ANEXO 6

Las ventas de ganado en los municipios
de Coalcoman y AquiIa

CUADRû 1. Ventas mensuales de ganado en el exterior dei municipio de
Coalcoman, 1981-1987.

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Total % total

Enero 500 350 400 420 600 708 566 3544 7.7
Febrero 460 350 250 380 380 287 536 2643 5.7
Marzo 500 700 280 420 550 285 481 3216 7
Abril 400 370 250 350 480 214 338 2402 5.2
Mayo 340 300 180 300 280 115 226 1 741 3.8
Junio 210 220 150 100 150 22 91 943 2
Julio 200 180 100 150 150 56 28 864 1.9
Agosto 560 480 500 400 280 63 149 2432 5.3
Septiembre 1360 730 1550 600 500 869 605 6214 13.5
Octubre 1500 1250 1470 2250 1200 1831 2186 11687 25.3
Noviembre 900 600 640 750 1050 1321 1660 6921 15
Diciembre 380 300 700 400 750 581 471 3582 7.8
Total 7310 5830 6470 6520 6370 6352 7337 46189 100

Fuentes: 1981-1985: Asociacion Ganadera Regional de Morelia, Michoacan.
1986-1987: Asociacion Ganadera de Coalcoman. Las ciCras presentadas
corresponden al ganado vendido Cuera dei municipio, segun las guîas
de transito conservadas por la asociacion.

CUADRû 2. Distribucion por sexo de las ventas de ganado en el exterior dei
municipio de Coalcoman en 1987.

Enero
Febrero
Marzo
Abri!
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Hembras

227
231
224
135

61
8

24
91

202
366
300
256

Machos

339
305
257
203
165
83

4
58

403
1820
1360

215

Total

566
536
481
338
226

91
28

149
605

2186
1660

471

Fuentes: Asociacion Ganadera de Coalcoman. Las ciCras presentadas son las
correspondientes al ganado vendido Cuera dei municipio. segun las
guîas de transito conservadas por la asociacion.



328 ANEXOS

CUADRü 3. Principales puntos de destino de las ventas de novillos dei municipio
de Coalcoman, 1986-1987.

Destinos de machos

Huasteca
Tamaulipas-Coahuila
Guanajuato-Querétaro
Jalisco
Nuevo Leon
Chihuahua
Otros destinos

1986

2146
1269

468
365

o
330
513

1987

2423
o

173
419
404

o
1713

Total

4569
1269

721
784
404
330

2226

%

44.4
12.3
7
7.6
3.9
3.2

21.6

Fuente: Segun las "Guias de transito". Documentos consultados en las oficinas
de la Asociacion ganadera de Coalcoman.

CUADRü 4. Ventas mensuales de ganado en el exterior dei municipio de Aquila,
1977·1983.

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Enero 791 344 402 132 380 208 402
Febrero 988 284 345 175 423 264 373
Marzo 887 699 326 258 241 213 329
Abril 524 373 ? 262 215 260 422
Mayo 961 444 187 215 167 339 195
Junio 276 218 77 170 443 157 48
Julio 194 155 71 100 93 77
Agosto 405 327 94 173 114 562 193
Septiembre 616 220 328 216 261 145
Octubre 593 245 167 306 307 132 244
Noviembre 816 403 159 534 166 168 346
Diciembre 420 455 204 223 144 245 213
Total 7471? 4167? 2360 2764 2693 2886 2910

Fuente: Estadisticas dei Movimiento general de ganado, elaboradas por
Fomento Rural, Gobierno dei Estado de Michoacan, 1986.
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GRAflU I-Distribuci6n mensual de las ventas de ganado en el exterior dei municipio
de Aquila: promedio 1977-1983.
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ANEXO 7

Inmigrantes originarios de la Sierra de Coalcoman
instalados en el pueblo de Tecolapa, Colima

Municipio Llegada ObtenciOn Modo de SituaciOn Superficie
de origen a Tecolapa de la parcela adquisiciOn anterior actlUll·

Coalcoman 1961 ? compra mediero III
Coalcoman 1942 1942 dotacion peon II
Coahuayana 1964 1967 adjudicacion mediero V
Villa Victoria 1966 1966 compra ranchero III
Villa Victoria 1962 1965 adjudicacion mediero VI
Coahuayana 1965 1965 compra mediero V
Villa Victoria 1979 1980 compra rancho III
Villa Victoria 1967 1967 compra rancho III
Coalcoman 1960 1966 adjudicacion mediero V
Villa Victoria 1969 1969 compra rancho IV
Villa Victoria 1962 1966 compra rancho IV
Villa Victoria 1982 1982 compra ? VII
Villa Victoria 1951 1969 dotacion mediero VI
Villa Victoria 1962 1969 dotacion rancho V
Villa Victoria 1974 1974 compra rancho VI
Coalcoman 1968 1969 dotacion mediero VII
Villa Victoria 1974 19174 compra rancho VI
Villa Victoria 1962 1969 compra rancho VII
Villa Victoria 1964 1976 adjudicacion mediero VI
Coalcoman 1962 1969 dotacion mediero VII
Coalcoman 1969 1969 dotacion mediero VI
Villa Victoria 1974 1974 compra rancho III
Coalcoman 1963 1969 dotacion mediero VI
Villa Victoria 1959 1969 dotacion mediero VI
Villa Victoria 1974 1974 compra rancho VI
Coalcoman 1969 1969 dotacion mediero VII
Coahuayana 1970 1975 compra rancho VI
Aquila 1971 1979 compra rancho VI
Coalcoman 1971 1980 dotacion peon VII
Coalcoman 1968 1980 dotacion ? VII

• Mas de 10 ha de tierras de riego.
II: Mas de 10 ha de lierras laborables de las cuales al menos 4 ha de riego.

III: Mas de 10 ha de tierras laborables, al menos 3 ha de riego.
IV: De 5 a 8 ha de lierras laborables, de una a Ires de riego.
V: De 5 a 8 ha de lierras laborables, sin riego.

VI: Menos de 5 ha de lierras laborables, sin riego.
VII: No lierras laborales, sin riego.

Los cualro ejidos creados en el pueblo de Tecolapa son los de Tecolapa (1938-1942),
La Salada (1959), A.P.R. Carranza (1969) y F. Gallardo (1980).

Fuente: Encuestas en Tecolapa. Informacion proporcionada amablemente por
François Léger.



Fuente: Comisi6n técnico-eonsultiva para la determinaci6n regional de los coeficientes de agostadero,
SARH, Estado de Michoacan y Colima, pags. 15, 17,22,26,92,98, 106 Y 110.

Las cifras en negritas son las sugeridas por la Comisi6n Mixta encargada dei calculo de los coeficientes de
pasto (nlimero de hectareas por cabeza de ganado). Se hizo un ma pa de cada regi6n sobre el cual la
comisi6n indica las zonas en las cuales sera aplicado cada coeficiente. Los limites entre las diferentes zonas
corresponden a las curvas de nive!. En las dos primeras zonas (bosque tropical semiperenne 0 caducifolio),
el coeficiente corresponde a una pradera sembrada en las mismas condiciones. En las otras zonas (bosque
de pinos y encinos y etapa intermedia), los coeficientes estan dados por la vegetaci6n natura!. Esta hete
rogeneidad vueIve las comparaciones poco significativas. El coeficiente mas débil (correspondiente al
mejor pasto) se recomienda para la franja costera mas arida, como si el bosque semiperennifolio fuese
continuo mientras que se propone un coeficiente muy elevado (que refleja una baja capacidad forrajera)
para las vertientes que rodean el valle de Coalcoman que, sin embargo, es mucho mas propicio para la
ganaderia.

9.54
11.67
14.75
19.01

Etapa intermedia
(frondoso)

(800-1 000 metros)

4.12
6.24
9.51

13.62

Bosque de pinos
yencinos

(1 200-1 400 metros)

2.22
3.32
5.06
8.74

Bosque tropical
caducifolio

(200-1 000 metros)

1.39
1.5
2.63
5m

Bosque tropù:al
semiperennifolio
(O~OO metros)

Condiciones
de los
pastos

Excelente
Buena
Mediana
Mala
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ANEXO 9

Localizacion de las explotaciones agricolas estudiadas
en los municipios de Coalcoman, Villa Victoria, Aguililla y Aquila

CUADRO 1. Municipio de Coalcoman.

Historia + Sistema Total
sistema de de de

Pueblo 0 rancheria Historia producciOn producci6n entrevistas

Coalcoman 10 1 3 14
Higuerita de Vanegas 0 0 2 2
San José de la M. 1 4 0 5
La Gallina 0 0 1 1
Las Agüitas 0 1 0 1
La Parrilla 0 0 2 2
San Miguel 0 1 0 1
Santas Marias 0 1 0 1
Zacasihuite 0 1 0 1
Salitre de Maruata 0 1 0 1
Ixtala 1 1 1 3
Ocorlita 0 1 0 1
Capilla de los Des. 0 0 1 1
La Campana 1 0 1 2
La Planta 0 1 1 2
Terreno de los Ocotes 1 1 0 2
El Palo Verde 0 1 0 1
El Crustel 0 2 0 2
Maruata 0 1 0 1
Canoyitas 0 0 1 1
El Llamadero 0 1 0 1
Las Canoas 0 1 0 1
Tepeguajes 0 1 0 1
La Zanja 0 1 0 1
Las Juntas 0 0 1 1
Barranca Seca 0 0 1 1
El Nacimiento 0 0 1 1
Camichines 0 1 0 1
La Mliquina 0 0 1 1
La Guayabera 0 0 1 1
La Guadalupe 0 1 0 1
Los Telares 1 0 3 4
Las Higueras 0 1 0 1
La Pena 1 0 2 3
B. deI Naranjal 0 1 0 1
El Coyul 0 1 1 2
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CUADRü l (continuaci6n)

Historia + Sistema Total
Pueblo sistema de de de

o rancheria Historia producci6n producci6n entrevistas

Puerto de la Penguilla l 0 0 l
El Cantor 0 l 0 l
Corongoro 0 0 l l
El Guayabal 0 0 l l
La Canita 0 0 l l
La Cofradia 0 0 l l
Ellzote 0 l 0 l
La Nieve l 0 0 l
Total 18 29 28 75

CUADRü 2. Municipio de Villa Victoria.

Historia + Sistema Total
Pueblo sistema de de de

o rancheria Historia producci6n producci6n encuestas

Villa Victoria 2 0 0 2
Tehuantepec 3 0 l 4
El Salitre de Estopila 0 2 0 2
La Nuez 0 l 0 l
Huizontla l 3 l 5
Coahuayula l 0 0 l
Total 7 6 2 15

CUADRü 3. Municipio de Aquila.

Historia + Sistema Total
Pueblo sistema de de de

o rancheria Historia producci6n producci6n encuestas

San Pedro Naranjestil 2 10 8 20
Maruata 2 3 7 12
P6maro 2 3 5 10
Las Campanas l l 2 4
Cachan Santa Cruz l 5 3 9
Cachan Echeverria 0 2 l 3
Las Trojitas 0 0 l l
La Parotita l 2 2 5
La Cruz de P6maro 0 0 l l
El Chorito l 0 l 2
Maruata Viejo 0 0 l l
El Mirador 0 l 0 l
Los Encinos l 0 l 2
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El Manguito 0 0 1 1
Cerro Prieto 1 0 0 1
CoJola 1 0 0 1
El Potrero de Ostula 0 0 1 1
Estopila 1 0 2 3
El Sauz de Algodon 0 2 0 2
Total 14 29 37 80

CUADRü 4. Municipio de Aguililla.

Historia + Sistema Total
Pueblo sistema de de de

o rancheria Historia producci6n producci6n encuestas

Aguililla 1 0 0 1
Los Nogales 0 1 0 1
Total Aguililla 1 1 0 2

CUADRü 5. Resumen.

Historia + Sistema Total
Pueblo sistema de de de

o rancheria Historia producci6n producci6n encuestas

Total de encuestas 40 65 67 172

ANEXO 10

Lo!l !li!ltema!l de producci6n: re!lumene!l de la!l entrevi!lta!l
realizada!l a 10!l agricultore!l de 10!l municipio!l de

Coalcomân, Villa Victoria y Aquila

Entre las 171 entrevistas que se efectuaron en la regi6n (Anexo 9), 129
nos parecieron bas tante completas para permitir una buena descrip
ci6n de la unidad de producci6n (las demas entrevistas aportaban tam·
bién datos hist6ricos). Sobre cada explotaci6n (designada con una letra
seguida de un numero) reunimos los principales datos. Las explotacio
nes se reunen en grupos bas tante homogéneos para que aquellas dei
mismo grupo puedan ser analizadas en el marco interpretativo deI mis
mo sistema de producciOn. En ocasiones, ciertos casos se dejan en blanco,
pues corresponden a datos inexistentes 0 que hemos juzgado poco con
fiables, sospechosos 0 imposibles de verificar. Los datos sobre la super
ficie explotada 0 los efectivos dei hato son a menudo fruto de un calcu
10 que nos hemos visto obligados a hacer de acuerdo con la informaci6n
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disponible y en ausencia de medidas mas precisas (éste es el caso a
menudo de las explotaciones muy grandes, en 'as cuales es imposible
dar una medida precisa de !a propiedad 0 un conteo exhaustivo dei
ganado).

C6lculos economicos. Cuando 10 permitian los datos obtenidos de las
encuestas, se intenl6 realizar una estimaci6n dei producto bruto, los
gastos proporcionales, los gastos fijos, el valor afiadido por trabajador,
y el valor afiadido por hectarea. Para ello sa adoptaron las convencio
nes siguientes, con el fin de permitir calculos simples y una aproxima
ci6n inmediata de los resultados econ6micos de la explotaci6n.

AI no haberse realizado toda las entrevistas durante el mismo cielo
de cultivo, dos explotaciones idénticas pueden mostrar rendimientos
muy diferentes si una fue visitada después de "un buen afio" y la otra
después de un "mal afio". Esas diferencias se pasaron voluntariamente
por alto para permitir las comparaciones, suponiendo que los rendi
mientos son similares en todas las explotaciones (alrededor de una to
nelada de grano por hectarea).

-Los precios utilizados son de principios de 1988. Todos los pro
ductos de la explotaci6n se contabilizaron al precio de mercado en esa
época (principios de 1988), cualesquiera que hayan sido las posibilida
des reales de venta (no se estim6 el ingreso monetario sino el producto
bruto y el valor anadido). La tasa de cambio era entonces de 2000
pesos por d6lar.

Asi, se elaboraron 10 cuadros detallados: la oligarquia de Coalcoman;
ganaderos medianos y grandes; unidades medianas en la sierra de Coal
coman; unidades pequefias en la sierra de Coalcomân; pequenos pro
ductores mestizos sobre terrenos de comunidades indigenas; munifun
dio en la comunidad; unidades en la costa (comunidades indigenas);
medieros; sistema tradicional sobre bienes de comunidad, y doble ac
tividad: pescadores-semiproletarios. El autor tiene dichos cuadros a dis
posici6n dei investigador interesado.
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