detectar los cambios recientes quela propia sociedad
rural ha puestoen marcha para sobrevivir,
mantenene
y crecer. A la luz de 10 que se observa en el mundo rural
de ahora, esas nociones
de los setentas parecen cada vez
m h insuficientes para entender
la economiay sociedad
ganaderas que se han desmllado en la regi6n occidental del paisen estos dltimosaiios.
Desde principios de los aiios setenta se empez6 a
el
difundir y a hacer cada vezmils comlin la idea de que
Patricia Arias
desarrollo porcicola piedadense eraun ejemlo m& del
IESNniversidad de Guadalqiara
resultado de la influencia extema impuesta
por los capiGuadalajara, MBxico
talestransnacionalesen la agriculturamexicana : la
producci6n de pollo, puercoy huevo tenia que ver
sobre
todo con las tendencias de consumo de los paises
centraies y se basaba en los modelos tecnol6gicosmaS
En la pequeiia franja fronteriza donde se localizan
las modernos acufiados en esos pafses
:c o n f i i e n t o de los
poblaciones de La Piedad en Michoach y Santa Ana
animales en granjas donde se controlaba su engorda O
Pacueco en Guanajuato crece
y prospera desde hace
mils
capacidadde postm con base en dietas altamente
espede veinte aiios la ganaderia porcina en Mexico
;alli, en cializadas, para10 cual se requeria a&& de una gran
esa pequeila microregi6n del occidente del
pais
se locatransformaci6n en los cultivos
(P6rez Espejo, sfy 1987).
liza sin lugar a dudas el epicentm nacional
de la producLos cambios agricolas que
se habian constatado dos
ci6n de puercosp m el enorme mercado ladeCiudad de d6cadas mhs tarde eran sin duda impresionantes : en
Mexico :en 1985, unas trescientas granjasde engorda esos veinte aiios se habia modificado dr6sticamente
el
un mil1611de animales en pie a patr6n de los cultivos regionales. Entre
de puercos enviaron casi
1961 y 1980, el
los mercados urbanos extrarregionales.
crecimiento medio anual del sorgo de
fue16.6 % en el
De hecho, s6lo de
la pequeila localidad de Santa Anaestado de Michoach, 10 que acarre6el rotundo &splaPacueco, donde en ese mismo ail0 habia 198 granjas zamiento deltrigo, el segundo cultivo comercial tradiporcicolas,sali6 mhs de la mitad (481 084) de los cional de esa entidad.En Guanajuato, dondee s t h las
puercos en vivo engordados en el estado de Guanajuato
mejores tierrasde la regi6n,la expansi611 del sorgo
fue
hacialos rasclos delDistritoFedeml, el Estadode
tambien espectacular: de las 197 566 hectAreas que se
Mexico y otros m k alejados. Y esto sin contar los miles sembmon en 1963, se pas4 enveinte
ailos, a
de animalesque salen directamente empacados para los
1 517 763 hectAreas bajo ese cultivo. La porcicultura
obradores de la Ciudad de Mexico y los que en forma deera cada vez m& dependiente y fomentadora de ese
embutidos se distribuyen a toda la repfiblica.
grano que volvi6 ocreel enorme paisaje abajeilo entre
Este indudable crecimientoy exit0 dela porcicultura Celaya y San Ana Pacueco.
l a s tierras
en esa pequeiia micro-regi6n fronteriza entre
Por si fuera pocoen la actividad propiamente porcialtas de Jalisco y Michoach y las tierrasbajasde
y se constatacola se advertian algunas peculiaridades
Guanajuato suele auibuirse convencionalmente a esa ban sus consecuencias : la proliferaci6n & granjas de
d i m i c a generaldeldesarrolloagropecuarioque
engorda y la nula normatividad sobre el giro habian
empez6 a configurarse desde los aiios sesenta en el
al rio Lerma, el que
un dfafuera
contaminado sin limite
campomexicano. Asi laporciculturapiedadense
el m k imponente del Mexico central ; existfa y se
aparece comoun tipico buen ejemplode la manera en mantenia UM estructura de comercializaci6n tan
que durante casi veinteaiios se volvi6 tan comdn para ca6tica y enmarafiadaqueresultabatremendamente
interpretar la sociedadrural : su relaci6n y someti- encarecedora de los puercos en el mercado
urbano ;la
miento alas tendencias y mecanismos extralocales,
por
expansi611 de las empresas porcicolas dependiade las
10 regularinternacionales, de la econom'aagropeoportunidades que creaban las crisis recurrentes del
cuaria nacional (Feder,1980).
giro m& que de sistemas planificados de desarrollo
Manera quese volvi6 tan persistente e impermeable (Chapela y Mendoza, 1982).
que ha tenido a 10 menos dos grandes y prolongadas
El importante sector local
de porcicultores que habia
consecuencias : la dificultad para captar
la existencia e surgido habia aprovechado muy bien
la expansi6n del
incidencia de los factores locales en los desarrollos
mercado urbanode la Ciudad de Mexico paracrecer y
de manera vertiagropecuarios regionalesy la dificultad adicional para consolidarse, para comenzar a integrar
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Frontera que basta ese momento habia sidoutilimda
como lugw de un htenso wercadeopor los arrieros que
alli intercmbiaban los bienes agrkolas de Colha y el
interior de Michoactin y los artlculosy productas de las
tpadiciones manufacturera y agdcola arealera del
Bajfe.
Piedad era un centro mercmlil impom&
para los arsieros de mtiltiples mmbos de lierras tropicales, altefias y abajeiias.
A la vuelta del siglo, la mieria basada en e s producci611mal diversificada y de pequerla escda ya habia
sido minadelapor el comercio a travks del fenocW1, por
10s nuevos productas y sistemas de mercadeo que a
partir del tren se habian esteenado en la regi6n.
Sin embargo, habh cornenado a cobrar fuem una
modalidad cornercial mucho m6.s especialimch. La
psibilidad de lkgw con facilidad y rapidea a las
ciudades de Mexico y Guadalajm los mercados mAs
importantes del pafs en ese memento, dinamiab como
nunca mtes un pequdo quehacermercanti1 que se
practicaba desde antaiio en l
a regiones dteiia y
abajerla : el embarque de animales y huevo con destin0
a la Ciudad de MCxico, que se eonvin2id desde entonces
en su mescado indiscutible.
A p t e de les que ya existkan, muchos de los viejos
anieros se hicieron “rancheadores”, o&os se hiciaron
como tales, es decir, comogente que con dgmos cab&
los, burros o mulas, recorda las rancherias en busca del
puerco gordo, gdlina, pdIo o huevo que hubiera “ p m
vender”. El rancheados no cubria rutils fijas, aunque
cada uno preferh ciertes mrnbos de los ues estados que
se abxcaba : el nosoeste micheacmo hasb Purepers ;
los Atos de Jalisco hasta Degolladdo ; el suroccidente
de PCnjamo.
gumajuatemehasta las cercanias
Las mujeres de los ranchos estaban siempre muy
atenm a la visita de los rancheadores : ellas erm en
verda3 las propiemias y cuidadom de huevos, pollos
y puercos y su venta em la mmem mAs socorrida, a
veeces la ihica, que tenfm las mujeres para procurme
un ingreso en efectivo.
Para que un viaje “costem”, un rancheadortenia que
regresar con unas 30-40 gallinas o pollos que entregaba
a los i‘gallineros9’o “puerqueros” que habh en cada
localidad cercana a La Piedad, quienes a su vez los
llevaban a esa Ciudad a los embxcadores, a las casas
especidizadas
trasladarlos y cobcarlos en
los
mercados y tiendas de la capital del pais.
Los animdes de entonces eran “criollos” que
andaban sueltos y crecian, engordaban, daban crias y
p n i a n huevos a partir de una alimentacidn donde
abundaba el maia, el garbanzo,las mezclas variadas de
semillas tanbien criollas. Pero aunque
el tipo de animal
y la alimentacidn eran similares,
los animales se daban
’

rnS%BRWDE POELOS Y PUERCOS
(1896-1936)

El ferrocarril p o r f i i e que a partir de 1888 empez6
a comunicar como nunca mtes a las ciudades de
Mexico y Gumajuato, inslald a seis kil6metros de La
Piedad, pero del o?rolado del do, en tiem guajmuatense, h atacidn ‘‘La Piedad” que le permiti6 a esa
pobhcidn de mi veinte mil habitantes m t e n e r y en

ve&d modifim su vieja conclicibn de “puerto”, de
frontera plitica y sobretodoecoldgica entre dos
regiones de posibilidades muy distinias: las tierras
magras de los altfss de Michoach y Jalisco y las muy
rias del Bajioguanajuatenseque alli precisamente
comienm.
1 Ciertmente la otra chve para entender l a s pculiari-

dades y posibilidades de la porcicultura regional,
radia en el srigen y las msdalidadesde desarrollodel
empresariado localque ha sido cap= de despluar y
sustituir a las transnacionales en la regidn, p r o esto
es algo que no se puede abarcaren este trabajo.
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seguridad para aproximar los territorios pecuarios con
mejor, se enfermaban y morlan menos en las tierras
altas de Jalisco y de Michoam. AllA, en los Altos se los agricolas.AI parecer, influy6 tambi6nla compra de
los territorios dela engorda de los camiones para trasladar a los animales por catretera, via
localizaban sin duda
mfis transitable y r5pida para
animales y la postura de huevo, bse era el epicentro de que empezaba a resultar
colocarlos en esaCiudad de Mexico quecrecfa a cada
y avicola de la epoca.
las ganaderias porcicola
Y esta diferenciase conocfa y manejaba muy bien la
en vez con mayor velocidad.
Pero curiosamente en
la dkada siguiente se suscitamimregi6n. A fines del siglo pasado, los ingresos
mAs
ron las dos mayores mortandadesde animales que se
elevados del municipio
de Arandas en los Altos de Jalisco
conocen : en 1947 la fiebre aftosa que acompaiIada del
se obtenian por la venta de tres mil cargas de huevo y
“rifle sanitario” acab6 con
las vacas y puercos y,poco
cinco mil puercos gordos (Olveday Castillo, 1988). En
contraste, hacia las mismas fechas, en todo el distrito despu&, en 1953 el new custle que arrosu6 con los
rentistico deLa Piedad habia s6l03 385 puercos y en el pollos. Ciertamente hay muy plausibles explicaciones
~cnico-econ6micasde ambas mortandades. Pero
quid
municipiopiedense se contaron apenas 912 puercos
se puede pensar que algo tuvo que ver el desplaza(lechones, benendos y puercas) en doce ranchos.
mfis clidas e insaAsi iban las cosas, durante los muchos
aiios que dur6 miento de los animales a las tierras
el porfiiato, en tom0 laa micro-regibn de La Piedad se lubres del Bajio,la ruptura de esa vieja n o m nunca
la vida
explicita pero plenamente vigente
de econ6mica
y cultura del trabajo
:la
acuii6 una nueva microhistoria
crian y engordan
cria de pollos y puercos, ese quehacer pecuario de regional :que los animales nacen, se
mejor en las tierras altas de la franja fronteriza de
pequeiiaescalaqueprosper6en
10 linderos de los
Guanajuato, Jaliscoy Michoah.
y ganaderos - sobre
todo
quehaceres
agricolas
a partir de los
aiios cincuenta y sobre
vacunos - de la regi6n;que dio lugar a nuevos oficios Lo cierto es que
todo
los
sesenta
se
advierte
de
nuevo la tendencia a
masculinos y dinamiz6 el trabajo femenino, diindole a
regresar
y
reforzar
los
territorios
tradicionales de la
la mujer uno delos primeros ingresos en efectivo
y una
crianza
de
los
animales
:
la
engorda
de pollos y la
forma segura, aunque fluctuante, de complementar el
se
subi6
de
nueva
cuenta
a los
Altos
postura
de
huevo
presupuesto familiar: en sus mas, las mujeres aprende
Jalisco,
de
donde
no
ha
vuelto
a
bajar.
Como
es
dieron a conocer y manejar razas,
las variedades, novesabido,
di,
en
diferentes
ciudades
alteiias,
se
localizan
dades y costumbresde los animales, a integrar esa actidel occidente delpafs.
vidad dentrode la cooperaci6n infantily los quehaceres las mAs grandes granjas avicolas
Pero
hubo
un
Cambio
notable
:
las granjas de pollo
dom6sticos.
empezaron
a
organizar
sus
propios
sistemasde abasto
Los hombres, por su parte, desarrollaron muy bien
y
m’a
de
animales
y
desapareci6
la
modalidad de los
los oficios de rancheador y acaparador : descubrir y
rancheadores
que
los
proveian,
se
pus0
punto final al
trazar rutas ;saber comerciar,es decir, comprar barato
abasto
de
pollo
y
huevo
de
pequeiia
escala.
Enel cas0
y vender car0;a tram con comerciantes
y acaparadores
de
la
avicultura
el
proceso
de
desarrollo
e
integraci6n
los que,a su vez, conocierony establecieron relaciones
complejas y perecederas con 10s abanoteros e intro- parece haberse dado de la maneramAs convencionalmente “modema”.
ductores de ganado de la Ciudad de Mexico.
En la porcicultura fue algo distinto. Con
la penemUnamultitud de pequefiosconocimientos,habilici6n
de
las
compaiiias
transnacionales
hubo
sin du&
dades, intereses, relaciones, densificd la red pecuaria
:
en
el
patr6n
de
cultivos,
en
la
calidad
muchos
cambios
que se teji6 entre la micro-regi6n de La Piedad y la
genctica,
en
el
cuidado
y
alimentaci6n
de
los
animales,
capital del pais. Con esta cultura
y trayectoria pecuarias
de en el nive1 y envergaduradelasempresas. Pero al
se afrontarony enfrentaron los cambios externoslas
dCcadas siguientes : la expansi6ndelmercado, la mismotiempo se mantuvieron,aunquerenovadas,
llegada delas transnacionales, la consolidaci6n de los algunas tercas continuidades.
Hasta losaiios cincuenta no existia
la distinci6n entre
grandes consorcios porcicolas.
la m’a y la engorda : lospuercoseran“gordos” O
“flacos” y de acuerdo a esa clasificaci6n eran movidos
HASTA LA ERA DE LAS
dentro de la regi6n : se compraban flacos en un lado
TRANSNACIONALES (1960)
para engordarlosen otro.
Hacia 1930-1940las engordasde puercos y la cria de
La organizaci6npecuaria que promovianlas transnapollos para carne y para postura empezaron a despla- cionales se basaba enCambio enla diferencia de erapas
zarsehacia el Bajio. Al parecer,elrepart0agrario
en la vida del animal
10 que enla regi6n dio lugar a una
consumado enesa dkada en las tierras abajefias daba nueva modalidadde especializaci6n del espacio regio-
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den perfecmente 8 las rmas y tipos que actualmente
se utilim en lasgmjas de engorda. En este sentido las
familias rurales - rancheras y campsinas - han participado y se hm a&p&do a c
a
& f a e y modalidad del
desarrollopecuario regional desde hace m 6 de up1 sigPo
alOs llley10S.

LOS A f h S RECENTES
Asf van las cosas, pareceria que k especialimci6nde
h P k h d - h t a h a la ~II$O&I de ~ U W C O S y la
persistencia de l a s explomciones dom6sticas de m’a
puede entenderseno m t o como un8 fase “intemedia”,
de algdin modo unilineal, en el desmollo de la porcicultura, sho sobre todo como la expresi6n de una
moMi&d de orgmimci6nporcicolabasada en h apaci&d de hacer persistir de mmera siempre renovada
una vieja articulaci6n micro-regional origiwda en la
diversidad ecol6gicaentre las tierras d m de Jalisco y
Michoach y las del Bajio guanajuatense.
Capacidad que se relaciona sin duda mbit5n a la
existencia y fomleza de esa microhistoria del trabajo
rural de la avicultura y psrcicultura de pequeiia escala
que desde el psdïriato a 10 menos se convirti6 en una
de las vias mas diversificadoras del empleo y dinmiy los ingresos feminino y masculino
zadoras del trabajo
en la regi6n y que, poco a poco, dio lugar adembris a. una
audntica cultura del trabajopecuario. Esta cultm del
trabajo es la que ha estado det& de la enome habili&d de la pblaci6n para hacer s u y a las tt5micas y los
sistemas de trabajo, para dmnm los muchos cambios
de la ganaderia porcicola en este siglo.
Ciertamente esta microhistoria de complernentaie&des complejasy cambimtes hasido siempre desventajosa para los de las tienas altas, pers tanbien ha sido
segunmente imprescindible, por 10 menos en c i e m
etapas, p m el conjunto de la vida micro-regisnd.
Como la actud sin du&.
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Porque la especializacidnde La Piedad-Santa Ana
es
BlBLlOGRAFiA
tambien un producto plenamente moderno, como se
:es el resultado
y en verdad ARIAS P.,1990. DiversiJTcationet Sptfcialisation dans la
dice tant0 ahora en Mexico
un0 de los m8s notables ejemplosde ese doble proceso
sociéttf rurale. San Francisco del Rincdn, un exemple a2
bastante generalizado que se advierte en las ciudades
1 ’Ouest mexicain,Thbe, Toulouse-Le Mirail,.
pequefias dela regi6n central del occidente mexicano
:
la diversificaci6n de la economia rual y, al mismo CHAPELA Y MENDOZA G.,Julio de 1982. “Laproducci6n
porcina en la regi6n
de La Piedad” enRevista de GeograjTa
tiempo, la especializaci6n regionalde la economh, en
Agdcola 3. Universidad aut6nomade Chapingo,Chapingo.
este caso, la ganaderia porcicola(Arias, 1990).
Diversificaci6n y especialiici6n de las economias FEDER E., 1980. “La irracional competenciaentre el hombre
y el animal por los recursos agricolas de los pafses subderurales quehacen posible que, hoy por hoy,l a s familias
sarrollados” en El TrimestreEcondmico, vol. XLW,
rurales de la regi6n obtengan los recursos sudesobrevindm.
185. México, FCE.
de una multitudde ingresos, dondela cria
vencia a partir
(Compls.)
de lechones juega un pape1 cuya relevancia flucth de OLVEDA J. Y., CASTlLLO M. G.,1988.
Estadfstica de los Altos de Jalisco. Gobierno de Jalisco,
de la
acuerdo alas posibilidades familiares y a los ciclos
porcicultura,pem nunca desaparece como alternativa Unidad Editorial, Guadalajara.
Pareceria quela diversificacidny especializaci6n de PÉREZ ESPEJO R.Aspectos econdmicos delaporcicultura
en Mtfxico:1960-1985.Asociacih Americana de Soya, sin
las economias rurales como
la de La Piedad-Santa Ana
fecha, México.
han hecho posible una gran pero silenciosa transformaci6n : que la gentedelcampohayapodidoseguir
PÉREZ
ESPEJO
R.,
1987.
Agricultura y ganaderfa.
viviendoen su tierra,aunquecadavezmenosdel
Ediciones de Cultura Popular, Institut0 de Investigaciones
Econbmicas, UNAM, M6xico.
campo y los quehaceres agricolas.

