LOS SISTEMAS AGRARIOS EN LA TORMENTA DE LOS CAMBIOS
D e Ia hacienda a la reforma agraria (Estado de Veracruz)
Luc CAMBREZY
ORSTOM-Francia

cultivos,fijó los limitesdel parcelario y mejoró o adaptó
sus técnicas.Así,m e parece que el concepto de sistema
EI análisis de los sistemas agrarios siempre remite a las agrario conlleva la noción de continuidad,es decir,todo
lo contrario de ruptura: continuidad en el espacio, y
dos dimensiones que son el espacio y el tiempo.EI concepto
mismo de ctsistema agrariow conlleva la idea de continuidad permanenciaen el tiempo(“larga duración”). Lodemás se
deducede esteconjunto que representauna sociedadrural
geográfica e histórica. Esto implica que los hechos agrarios
en un espacio dado y en un momento dado de su historia:
sean organizados m función de un doble proyecto de ocupapresión demografcay presión sobre la tierra,sistema de
ción del espacio y del tiempo.En este sentido,la reforma agral concepto
ria, definida como una ruptura en el sistema anterior de tenen- cultivo,organización socialy económica,etc.E
de sistemaagrario no sepuede desligar de una aproximacia de la tierra que ha desembocado sobre un total reacomodo
ción espacial ; supone la existencia de una continuidad
territorial de las fuerzas productivas,pone en evidencia lajagilidad del concepto de sistemas agrarios. Introduciendo territorial a los niveles regionales ylo microrregionales
que sólo una historia larga puede dar.El arraigo al lugar,
discontinuidades geográficas e históricas en el proceso productivo, la reforma agraria fija los límites de dicha apro.xima- la naturaleza de las relaciones antiguas que los campesinosentretejencon lasciudadesvecinas sonconsecuencias
ción y refuerza el interés de los estudios a mayor escala, en
de lahistoria.Este conjuntodeinterrelacionesjustificanel
particulal; a nivel de los sistemas de producción,sin asegurar
concepto de “sistema”.Los sistemas agrarios se pueden
sin embargo,que será más accesible elpaso de esta escala a la
sociedad entera.L a creciente complejidad de las interrelaciones reconocerpor una ciertahomogeneidad en los sistemasde
que rigen las actividades humanas,no sólo obliga a reconsiderar producción, en las características de la tenencia de la
los cambios de escala en esta perspectiva, sino favorece tam- tierra,en lastécnicasagrícolas,...en resumen,en todoslos
aspectosquepermiten describiryelaborarunatipologíade
bién el desarrollo de nuevas herramientas de tratamiento de la
las sociedadesagrarias.Estos indicadorespermiten planinformación.
tear una “cartografia de los sistemas agrarios”,es decir,
dar una vision espacial de esta continuidad.
Esta manera de entrar en la problemática de los
Para sólo quedarse en el ámbito de la geografia, la sistemas agrarios desde luego tiene sus lagunas’,pero
definiciónde los sistemasagrarios,al igual que el proble- explica el giro de esta contribución. No hablaremos de
mático concepto de región,es tema de muchas discusio- calidad de los suelos,ni tampoco de variedades;no darenes.Por lo tanto,y para no meter esta contribución en el mos opiniones sobre la evolución del mercado o la de las
ambito de la polémica, sin otra teoría que la “idea” del técnicasagrícolas.Sencillamente,trataremosde hablarde
sistema agrario, que probablemente agroeconomistas y espacio y de tiempo en una región rica tanto por su
geografoscompartimos,prefiero señalaralgunasobserva- territorio como por su historia.
ciones básicas y esenciales en cuanto a este enfoque.
Viendo el conceptode sistemasagrarioscon el ojoy las
herramientasde la geografia,coloco enprimera prioridad
LOS SISTEMAS AGRARIOS HASTA
dos condicionesqueparecendecisivaspara descripciónde
LOS PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
los sistemas agrarios,y luego para la comprensiónde su
funcionamiento: el espacio y el tiempo. En efecto, un
A finalesdel siglo XIX,pasada la desamortizaciónde
sistema agrario remite,en la superficiede la tierra,a un los bienes del clero y la etapa de las conipanias
espacio de cierto tamaño,regional o micro regional, que deslindadoras,la tenencia de la tierra en el centro del
reune varias explotacionesagrícolas con características Estado de Veracruz estaba organizada de la manera sisemejantes(incluyendolos limitesque impone la natura- guiente. Cada ciudad importante (Xalapa, Veracruz,
leza), o comparablespor las relaciones que entretienen. Córdoba)constituíael centrogeográfkodeuna importanPor otra parte,un sistemaagrario no se puede desligarde te concentraciónde cascosdehaciendas más o menosbien
la “produción” de un cierto tipo de paisaje que es,en sí, comunicadoscon laciudad(Cambrezy Lascurain,1992).
una imagen de una sociedad en su historia.Una sociedad E n el caso de Xalapa,contabamosunas veinte haciendas,
agraria que, entre otras cosas, lentamente escogió sus incluyendoen este grupo los 5 cascosdel Valle de Perote.
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EVOLUCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
(Centrodel Estado de Veracruz)
EXTENSION DE LAS HACtENDAS A PRINCIPIOS DEL SIGLO
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Estas haciendas controlaban buena parte del territorio,
pero no todo.Así,quedaba espacio para los habitantes de
lospueblos en lasfaldasorientalesde la sierra madre (en
particularen el Cofre de Perote), pero sobretodo al norte
de Xalapa,en la sierra de Jalacingo y Chiconquiaco.E n
cambio,lashaciendas controlabantodoelespaciocercano
a Xalapa y Coatepec incluyendo las tierras a proximidad
de la carretera a Veracruz. E n terminos territoriales,no
había ruptura entre las haciendas ubicadas en las tierras
templadas de Xalapao de Córdobacon lashaciendasde la
costa veracruzana. E n cambio, sí había discontinuidad
geográfka con los latifundiosdel Altiplano o de la región
de Martínez de la Torre (Mapa 1).
El sistemade la hacienda,casi siempre descritocomo
unaformadetenenciaquefavorecíamás laexplotacióndel
hombre que la de la tierra, fue sin embargo un sistema
extraordinariamentedinámico.Paraempezar,lashaciendas del fin del siglo XIX no tenían nada que ver con los
latifundios,las encomiendas en particular,de la época de
la Colonia.El inmovilismode la tenencia de la tierra era
cosa del pasado y, durante el Porfiriato, las haciendas
no dejaron de cambiar de dueños merced a las ventas,
las herencias o los matrimonios. Unas aumentaban de
superficiecuando otras secontractaban.Pero,la dinámica
ya no era a la constitución de inmensas propiedadescon
importantessuperficiestotalmenteociosas e improductivas, sino,al contrario,a la división de las propiedades
para un mejor aprovechamiento de las tierras. Varias
haciendas y ranchos se crearon en esta región al
principio de este siglo, no tanto sobre las tierras de la
comunidades,sino en el territorio de grandes haciendas
que poco a poco sefraccionaban.D e hecho, los hacendados tenían una visión muy clara de las perspectivas que
abría el desarrollo económico impulsado por la revolución industrial.Así,modernizaron losviejos trapiches de
caña de azucar,introdujeronel cultivodel cafe,instalaron
nuevos fuentes de energía,crearon las primeras fábricas
de hilados y tejidos, y por supuesto,tuvieron un papel
decisivo en el desarrollo de los ferrocarriles,tanto a nivel
regional como local.Este tremendo proceso de modernización amplificó los contrastes regionales;ya no tenía
caso poseer una enorme hacienda si las tierras eran
pobres y muy aisladas de las vías de comunicación.E n
muchos casos esto explica porqué sus dueños dividieron
y vendieron las tierras antes que empezara el reparto
agrario,
E n cuanto a la actividad agrícola, se reconoce una
importante complementareidad entre la actividad productiva de los pueblos y congregaciones y la de las
haciendas.Según C O A T S W O R T H (1990)no había oposición sino complementareidad entre las dos formas de
tenencia y de produción: de un lado, las haciendas
dedicadasa la produción a gran escala de cultivoscomerciales que necesitaban una importante mano de obra y

unas infraestructurasagroindustriales costosas que permitían laproducióny exportacióndeproductosbeneficiadoshacia lasgrandesciudadeso lospaíses extranjeros;del
otro lado,pequeños productoresviviendo en los pueblos,
las congregaciones o las rancherías,que se dedicaban a
una agricultura de autoconsumo y a la producción, a
pequeña escala,de alimentosdestinadosa la venta en los
mercados locales(hortalizas). En suma,las economiasde
escalaimplicabanuna especializacióndelaproducción en
las haciendas y el conjunto del sistema,pese a las condicionesde trabajode lospeones,estaba selladode la misma
lógica económica que la en vigor en los países más
industrializados. Para resumir, el conjunto regional
xalapeño funcionaba merced a la coexistencia de dos
sistemas agrarios complementarios:el de la hacienda,
dedicado al cultivo de la cañade azucar(yluego del café),
en las tierras tropicales (y la produción del trigo y del
pulqueenlastierrasfríasdelvalledePerote); delotrolado,
cientosde pequeñospropietarioso arrendatarios(incluso
en lasrancheríasde lasgrandeshaciendas)dedicadosa los
cultivos de consumo tradicional y local (maíz, frijol,
hortalizas,ganado menor, ...)

UNA REFORMA AGRARIA EN UN CONTEXTO
DE REWOLUCION DEMOGRAFICA
Teniendo en la mente la evolución política del país
desdeelPofiriatohasta nuestrosdías,doselementosy sus
relacionesrecíprocasparecen esencialespara lacomprensión de la situación agrícola:uno, es la evolución de la
tenencia de la tierra;otro,es la evolución demogrgica,y
esta,no solamenteenterminoscuantitativossino también
en cuanto a una repartición geogrXica relacionada -a su
turno-con los cambios introducidos en la tenencia de la
tierra.
A raíz de lo que se ha dicho anteriormente,sería
demasiadomaniqueistapresentaral repartoagrariocomo
el Único instrumentoque permitió acabar con los grandes
latiíùndiosimproductivos.Los sistemas agrarios se estaban modificando paulatinamente,los hacendados reducían la superficiede suspropiedades,lo que daba espacio
para una nueva categoría de agricultores,los rancheros.
Pero,dicho esto,durante la primera mitad del siglo XX
varios acontecimientos pararon brutalmente con este
lento proceso de reacomodo de las diversas fuerzas
sociales con sus respectivas actividades.El primero y el
más comentado es por supuesto el periodo revolucionario y la guerra civil entre 1910y 1920.Políticamente
decisivo, es sin embargo poco probable que fue el
evento que tuvo más consecuencias en cuanto a la
evolución de los sistemasagrarios.Puesel acontecimiento más decisivoempezó en losaños 1940con la aplicación
drástica de la ley de reforma agraria. EI segundo está en
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que de ninguna manera el reparto agrario puede
desligarse del tremendo crecimiento demográjìco de la
población. D e hecho,no se puede olvidar que si bien la
proporción de población urbana no dejó de crecer en
porcentaje, la población rural siguió también en
aumento cuantitativo constante. Cada año había más
gente pidiendo tierra y cada año se firmaban nuevas
dotaciones ejidales; desde luego hubo sexenios más
agraristasque otros,pero a finesde losaiios 1980tenemos
lasconsecuenciasdel contextodemogrxicoa lavista:por
un lado, casi la mitad de la superficie del estado de
Veracruz hoy pertenecea la propiedad social,pero por el
otro lado,sigue habiendo miles de campesinos y peones
sin tierra.
En el Estado de Veracruzla reforma agrariacombinada con la creciente presión demogrSica provocó un
impesionantemovimiento de “carrera por la tierra”que,a
suturno,complicótremendamenteel repartoagrario. E n
particular sedio un fenómenode “saturación” demogrsica de las localidadesrurales más importantes(cabeceras
municipales, congregaciones y pueblos) que ya no
tenían el espacio agrícola suficiente nitampoco la organización social idónea que permita aguantar el crecimiento
de la población.Esto favoreció la creación de miles de
localidades (ranchos y rancherias) aisladas así como la
formación de un número exagerado de ejidos.E n 1980,
una localidad de dos no tiene sesenta años de
fundarse; de cada dos localidades de menos de sesenta
años,una es ejidal (Cambrezy,1991).
A esta escala de análisis, el estudio de los sistemas
agrarios, en el marco de los dos principales tipos de
tenencia de la tierra, (propiedad social y propiedad
privada) no goza de lasmismas oportunidades.E n efecto,
en el ámbito de la propiedad privada, prácticamente
no existe información geogrgica y estadística
confiable, sea para la tenencia de la tierra,sea para el
acceso al crédito o para la produción agricola. E n el
mejor de los casos, cuando dicha información existe ,
queda por lo generalmuy dispersa y poco accesible... Son
muy conocidas las dificultades para obtener una
información confiable cuando se trata de organizaciones
corporativas (asociaciones de productores, sindicatos,
...); tambien se sabe que el ultimo censo agropecuario
sufre de los mismos defectos que los censos anteriores
del mismo tipo (subcobertura, información incompleta
o incongruente). .En cambio,en el marco de lapropiedad
social,siendo los “campesinos” (ejidatarios) , “los hijos
predilectos del regimen” (Warman, 1988), no es de
sorprenderse si se puede tener acceso a una
información mucho más completa y variada (catastro
rural,encuestasejidales,listados de productores,etc).
Regresando al crecimiento de la población, cabe
señalar algunas consecuencias poco comentadas del
reparto agrario. Evidentemente,mucho se ha escrito
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sobre las múltiples desviaciones que contradicen en la
práctica los principales artículos de la ley (ventas,rentas
o división de parcelas ejidales), pero al margen de este
tipo de comentario, un estudio exhaustivo de la
evolución de la población en los ejidos del centro
Veracruz revela el fracaso del ejido como proyecto
social.Uno de los resultados de esta investigación es
que cuando más antiguo y poblado es el ejido, mhs
importante es la proporción de la población que se
ubica fuera de la organización ejidal. E n otros
terminos, el ejido,que inicialmente se creo a raíz de la
unión de campesinos compartiendo un mismo
proyecto,pocoa poco se transforma en una localidad
en la cual los ejidatarios se vuelven minoritarios? Así,
si es que los ejidos de una region pueden percibirse en
terminos de sistemas agrarios,cabe seiialar que dicho
sistemano asegura su propia reproducción. Esto, desde
luego, pone en tela de juicio la validez y la
pertinencia de dicho concepto en el caso de la
propiedad social.
Por otra parte, el reparto agrario en el Estado de
Veracruz tuvo Características muy particulares. Entre
éstas,cabe señalar el gran número de dotacionesejidales
de pequeña superficie.Así,cuando la superficiepromedio
de un ejido es de 3389 hectáreas a nivel nacional, en
Veracruzelpromedioestatalessolamentede851 hectareas.
Además,elrepartoagrariofuetantomás costoso,quecada
dotaciónejidal resultade la afectaciónde un promedio de
dos propiedades.Para complicarlo todo,cada propiedad
privada fue parcialmente afectada para proveer de tierras
varios ejidos.Esto pone en evidencia la multitud de las
solicitudes de tierra,pero más allá,la completa desorganización de un movimiento agraristaque no logrócoordinar las iniciativaslocalespara transformarlas en proyectosmicrorregionales(veasemapas); proyectosque,por un
lado,hubieranagilizadolostramitesburocráticos,y por el
otro,hubieran favorecidola creaciónde ejidos más homogéneos,pues otra característicadel repartoagrario esque
casi todos los ejidos tienen sus tierras dispersas entre
varios lotes.
Al margen de las elevadas densidades de población,
parte de la explicación a lo que parecen ser puras
incongruencias está en la división administrativa del
Estado, puesto que la existencia de muchos pequeños
municipios, en particular en el centro, multiplicó las
solicitudes de tierras,en particular cuando una misma
propiedad abarcaba el territorio de varios municipios;
en efecto,si bien se consideraba el municipio de donde
salía la solicitud de tierras,ya no se le daba tanta importancia a la división administrativa al momento de la
dotación dejìnitiva, ya que los campesinos podían
recibir tierras sin importarel municipio,en un radio de
7 kilómetros alrededor del lugar de residencia.Así, si
por un lado la revolución proyectó rescatar el principio
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del “municipio libre” (tan lastimado durante el les.Desgraciadamente,todo indica que la reforma agraria
Porfiriato), por el otro, la reforma agraria le restó nunca ha sido fomentada con una visión clara de la
eficiencia y contenido territorial promoviendo que parte necesidad de una gestión sabia e inteligentedel territorio.
de sus campesinos cultiven tierras en los municipios
Sin dudas,el crecimientodemográfico de la población
vecinos.
constituye un factor importante para la evolución de los
El reparto agrario modificó profundamente la organi- sistemasagrarios,por ejemplo, mediantela intensificación
zación espacial del Estado de Veracruz.L a cifrade más de de la agricultura.Perosi a este crecimientode la población
3500 ejidos repartidos en casi 6000 lotes de tierra dan se añade un cambio drástico de la tenenciade la tierra,ya
una primera idea del carácter totalmentefraccionado del no se puede hablar de evolución de los sistemas agrarios,
territorio.Pero si a esto le agregamos la gran dispersión sino más bien de ruptura con el pasado. Así,uno de los
de los ranchos y pequefias rancherías que se crearon problemas teóricos más candentes del análisis de los
durante las Últimas décadas en los espacios libres, sistemas agrarios en México está en la evaluación del
tenemos una idea más clara de la complejidad y papel del cambio (y por lo tanto de la historia). ¿Hasta qué
heterogeneidad de las estructuras agrarias.Esta observa- punto se puede hablar de evolución de los sistemas agración desemboca sobre una conclusión obvia: el rios, y a partir de qué tipo de acontecimiento (político,
reparto agrario modificó de tal manera la organización histcIrico o social) es preciso mencionar la destrución del
del territorio que una cartografla de los sistemas sistema anterior para abordar el periodo siguiente como
agrarios prácticamente se hizo imposible.
una tentativade (re)construciÓn? Más allá, el problema es
que el ejido no ha sido planteado como un sistema agrario
territorializadoasegurando supropia reproducción ,sino
como una herramienta para confortar un sistema político
;EL FIN DE LOS SISTEMAS AGRARIOS?
centralizador.Este contexto explica que buena parte del
Si la théorie marxiste est très pauvre sur la catégorie futuro del ejido nunca se ha decidido en el lugar mismo,
“espace”,les révolutionnaires savent que le territoire sino en las oficinas del gobierno o de los bancos. En este
est matrice spatiale autant que mémoire identitaire, et sentido, el sistema del ejido aparece como una estructura
que,pour construire l’hommenouveau,ilfaut lui ôter ses “des-localizada”y sin escala propia.Por lo tanto,hoy más
anciens repères et, des anciens lieux,faire si possible que nunca, en un territorio totalmente fraccionado es
table rase.REY V. 1 ’espacegéographique,1990-1991,no probable que el estudio de los sistemas agrarios sea una
herramienta obsoleta para el análisis de situaciónes no
I, 79-90.
Si la teoria marxista es muypobre en cuanto ala categoria sólo nuevas, sino también “des-localizadas”.
Posiblemente esta manera de presentar las cosas tiene
“espacio”,los revolucionariossaben que el territorio es
tanto matriz espacial como memoria identitaria,y que, algunasrakes europeocentristaso más bien remite demapara construir el hombre nuevo, hay que quitarle sus siado a referencias europeas donde se fundó el conceptode
antiguas marcas y, de los antiguos lugares, hacer tabla sistemas agrarios.Posiblemente estojustificatodavia más
rasa. REY V. l’espacegéographique, 1990-1991,no I, que se desarrolleninvestigacionespuntualesmás aterrizadas sobrelos sistemas de produción,pero,reflexionándolo
79-90.
Resultaevidenteque la reformaagraria,enun contexto bien, no asegura para nada que será más accesible la
de fuerte crecimiento demogrXico, no contribuyó a la necesaria comprensión de la explotación agrícola en la
creación de unos sistemas agrarios estables y mucho globalidad de la sociedad entera. Cuando hace falta el
menos al fortalecimiento del arraigo a la tierra.Poniendo arraigo, está en juego no sólo la relación del hombre con
aparte los enclaves de población indígena, la reforma la región,el lugar y la tierra,sino tambien con la familia,
agraria amplificó los movimientosmigratorios,a tal pun- la comunidad y la nación.
Dicho esto, no toda la población rural vive esta doble
to,que hoy en día podemos hablar de una verdadera “crisis
de la territorialidad’.Un territorio “apolillado” por miles crisis socialy territorial,pero sí toca mucha gente: cortade ranchos, rancherías y pequeños ejidos. L a crisis de la doresde cañay obreros en los ingenios,un mes aquí,el otro
territorialidad,y en este caso de la tenenciade la tierra,nos alla, en el Altiplano o cosechando el café en la sierra;
parece ser causa y consecuencia de una profunda crisis ejidatarios errantes; minifundistas sin futuro; clases posocial. D e alguna manera, se pudo concebir la reforma bres de las periferias urbanas.Desorganizadospero todos
agraria como un intento para solucionaruna crisis econó- candidatosa la migración,permanentes víctimasresignamica y social, pero todo indica que nunca se hizo la das del espejismo del tiempo y del espacio (“...algúndía,
relación (sin embargo obvia) entre esta crisisy el problema ...allá”). Pero los instrumentospara medir sus migracioconsustancial de la territorialidad. Ahora bien, plantea- nes no existen. Parte vital de la población agrícola
mos la hipótesis que no puede existir un desarrollo agríco- tambien es la más desconocida;no tiene cupo en categola exitoso si éste no está planeado en sus términos espacia- rías socioeconómicas que se satisfacen de tipologías
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obsoletasy que el augedela famosa “clase media” parece
esconder.
Notas:
1

2

La mayoría de las observaciones y reflexiones que presentamos aquí tienen como sustento una investigación desarrollada en el marco de dos convenios de investigacón; primero con
el Instituto de Investigación sobre recursos bióticos (NREB),
y segundo, con el Instituto Nacional de Estadística, Geografia
E n el Último, se desarrollo el Sistema
e Informática (INEGI).
de Información Geográfica del Estado de Veracruz, herramienta de cartografia computarizada que permitió mapear y
poner en perspectiva los temas que aquí se abordan.
Desde luego, con distancia, siempre es más fácil evaluar las
iniciativas a la luz de los resultados, y así, poner en evidencia
los “errores” que se cometieron. Desde luego, esto no
conlleva ningun “juicio” en contra o a favor de un campo o
del otro.
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