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La depresi6n deI curso medio deI rio Balsas, situada
en la frontera de los estados de Guerrero y Michoa
can, es considerada hoy en di~ por la administraci6n
agropecuaria y los expertos deI desarrollo rural
coma una zona con vocaci6n ganadera, a pesar de
haber sido a mediados de este siglo la principal
cuenca productora de ajonjoli de la Repûblica mexi
cana y, en tiempos anteriores, una importante pro
veedora de algod6n, tanto para la Nueva Espana
coma para el Imperio purhépecha que controlaba la
regi6n antes de la Conquista.

En los ûltimos treinta aiios sin embargo, han sido
notables el descenso de la producci6n de ajonjoli y el
crecimiento paralelo deI hato vacuno y de la super
ficie forrajera (pastos cultivados, esquilmos de mafz
y sorgo). La especializaci6n de la ganaderia, en su
forma mas extensiva, para abastecer de novillos a
los ranchos de engorda deI Tr6pico Hûmedo y deI
Altiplano, ha cobrado tal auge que se ha vuelto
antag6nica con la reproducci6n social deI campesi
nado minifundista, a pesar deI papel que éste de
sempeiia en el funcionamiento de los ranchos
ganaderos (Léonard 1995).

Ahora bien, este proceso de aumento de la gana
deria en la economfa regional, si bien es de esencia
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excluyente, no representa la ûnica alternativa de
inserci6n en el mercado estadunidense. Desde prin
cipios de los ai'ios setenta, primero a raiz de una
politica voluntarista deI gobierno federal y de la
estructura de desarrollo integral que impuls6 a ni
vel regional la Comisi6n deI Balsas, y luego por la
iniciativa de empresarios privados tanto nacionales
como extranjeros, la agricultura de riego se ha ex
tendido notablemente en la parte central de la re
gi6n y, con ella, las posibilidades de integraci6n a
los mercados nacional e internacional de frutas y
hortalizas.

La introducci6n deI riego ha generado cambios im
portantes en la organizaci6n productiva de los ejidos
mas cercanos a los principales rios. Sin embargo, las
condiciones recientes de ese desarrollo, mediante la
inyecci6n de cantidades importantes de capital pri
vado y el establecimiento de relaciones de exclusivi
dad con un nûmero limitado de intermediarios
comerciales, llevan a interrogarse acerca de su im
pacto sobre las estructuras locales de dominaci6n y
de control social, y sobre las condiciones de repro
ducci6n social de las franjas mas pobres de la pobla
ci6n, es decir, los campesinos minifundistas 0 los
campesinos sin tierra: i,en qué medida la inserci6n
en el mercado internacional es susceptible de modi
ficar las relaciones entre el campesinado pobre y las
élites ganaderas locales? i,Qué alternativas poaria
ofrecer este incremento de la ganaderia en cuanto a
generaci6n de empleo, en cuanto a incremento para
lelo de la productividad deI trabajo en los predios
minifundistas?
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Este articulo se propone ofrecer un esbozo de
respuesta a estas preguntas. Se basa en un trabajo
de campo realizado entre 1987 y 1989, en la parte
michoacana deI Medio Balsas; no integra por 10
tanto los cambios producidos por la reforma al arti
culo 27 constitucionaP 0 por la baja tendencia de la
rentabilidad deI cultivo de hortalizas en la regi6n.
Tampoco pretende hacer generales algunas obser
vaciones, que son validas para la parte michoacana,
al conjunto de la Tierra Caliente guerrerense; desde
principios deI siglo, sin embargo, ambas orillas deI
rio Balsas han experimentado los mismos procesos
sociohist6ricos de formaci6n y evoluci6n de sus sis
temas agrarios, las mismas transformaciones en la
apropiaci6n y la tenencia de la tierra, asi coma
modalidades similares de articulaci6n con los mer
cados nacional e internacional (en particular en 10
que se refiere a la intervenci6n de la Comisi6n deI
Balsas y la implantaci6n de las transnacionales
horticolas).

Tales similitudes -soslayadas por encuestas re
alizadas en los municipios de Zirandaro, Coyuca de
Catalan y Cutzamala- plantean la conformaci6n de
un espacio regional cuya homogeneidad rebasa am
pliamente las diferencias sugeridas por las divisio
nes administrativas.

Retrospectiva de los procesos de
diferenciaci6n campesina y de concentraci6n

de la tierra en los ejidos deI Medio-Balsas

Una reforma azraria inconclusa

La reforma agraria cardenista, si bien afect6 a la
totalidad de las haciendas que dominaban el paisaje
agrario de Tierra Caliente desde fines deI siglo XIX
y desde luego desbanc6 a la antigua oligarquia co
merciante y ganadera, fall6 en promover estructu
ras econ6micas y politicas que pudieran sustituir a
esta oligarquia en las distintas funciones que de
sempenaba en el sector agropecuario. El Banco Eji
dal nunca cont6 con los fondos necesarios, la
organizaci6n interna, ni con la politica crediticia
para fomentar el desarrollo de una economia cam
pesina aut6noma. Se evalua en mas de 75% la pro
porci6n de ejidatarios, antafio medieros 0 jornaleros
de las haciendas, que no disponian siquiera de las

51

medios de producci6n indispensables para el cultivo
de sus dotaciones. Las yuntas, los aperos de labran
za, las existencias de grano y el crédito permanecian
bajo el control de los comerciantes, de los pequenos
propietarios que habian logrado rescatar una parte
de sus fincas, 0 de sus allegados: si bien es cierto que
la reforma agraria acab6 con el monopolio de la
tierra y permiti6 la reconstituci6n de una clase cam
pesina, no atac6 las raices de la subordinaci6n eco
n6mica debido a que no modific6 el control ejercido
por los ganaderos sobre los demas medios de produc
ci6n.

Estas condiciones obligaron a los campesinos po
bres a abrir las puertas de los ejidos a quienes
poseian bienes, sobre todo ganado, y podian propor
cionar a sus vecinos los medios de producci6n que
les hacian falta: atraer ganado a las tierras ejidales
era una condici6n indispensable para ponerlas a
producir. De esta forma, y junto con los jornaleros y
medieros de la hacienda, ingresaron al censo basico
deI ejido allegados deI expropietario, sus caporales2

y, en ocasiones su administrador 0 alguno de sus
familiares. Por otro lado, no hacia falta que se les
otorgara una dotaci6n de tierra, bastaba con dejar
que pastara su ganado en los agostaderos, en los
rastrojos de los cultivos deI ejido, a cambio deI arren
damiento de yuntas de bueyes y de una participa
ci6n en los gastos deI comisariado. En casos
extremos, se lleg6 a permitir al propietario expro
piado que mantuviera su hato sin cambios en las
tierras deI ejido.3

Debido al papel que desempenaba en la nueva
sociedad agraria, esa franja acomodada deI campe
sinado pudo orientar, conforme a sus intereses, las
modalidades de gesti6n deI espacio y de los recursos
agropastorales. Se trataba de reproducir los siste
mas de cria de ganado que habian estado vigentes
en la hacienda, manteniendo el libre acceso a los
diferentes pisos ecol6gicos en los cuales trashumaba
el ganado a 10 largo deI ana: después de permanecer
en los pastizales mas altos durante el temporal, los
animales bajaban hacia agostaderos de llano mas
humedos y, a fines de la temporada seca, hacia los
esquilmos de las tierras de cultivo.4 Este manejo
permitia a un solo trabajador cuidar mas de 100
reses con un costo muy reducido, siempre y cuando
campesinos pobres se encargaran de producir los
rastrojos que el ganado pastaba entre los meses de
marzo y mayo, el periodo mas critico deI ano.

El sistema de gesti6n de las tierras que se impuso
en la mayoria de los ejidos respondia a los intereses
de esta minoria: mientras las tierras de cultivo
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fueron distribuidas en forma de dotaciones indivi
duales -y con ello se obligaba a los ejidatarios sin
ganado a desempeiiarse como productores de rastro
jos-, los agostaderos permanecieron en régimen de
uso comu.n, pero exclusivamente ganadero. Median
te el monopolio de la fuerza de tracci6n y deI crédito,
los ganaderos también controlaban el acceso de los
campesinos pobres a las tierras de cultivo y limita
ban su extensi6n a expensas de los pastizales. Cuan
do las relaciones de fuerza dentro deI ejido no
permitieron imponer sus criterios, los ganaderos
supieron recurrir al arbitraje de la administraci6n
agropecuaria,5 creando e instrumentando un discur
so que hoy se calificana coma ecologista, para pro
hibir las rozas en las laderas -e incluso el uso de
madera para fines domésticos- e impedir la expan
si6n deI area cultivada (Léonard y Medina 1988). De
esta forma, lograron limitar el desarrollo deI siste
ma de cultivo de roza y quema que no utiliza yunta
de bueyes, y por 10 tanto, es mas utilizado por los
campesinos pobres.

Las nuevas relaciones de producci6n en el ejido
se basaban en un sistema de préstamo: los ganade
ros concedian créditos a tasas mensuales de 5-10%;
se basaban también en relaciones de aparceria simi
lares a las que prevalecian anteriormente, en las
haciendas. Las condiciones de agio obligaban a los
ejidatarios pobres a ceder a la élite ejidal entre la
mitad y la tercera parte deI producto de su trabajo:
tan s610 un poco menos de 10 que entregaban unos
allOS antes a los latifundistas. Para desarrollar el
sistema crediticio en los ejidos, los ganaderos conta
ron con el apoyo de la industria aceitera nacional,
para entonces en fuerte expansi6n. Fabricas de Mé
xico, Toluca 0 Morelia financiaron el control econ6
mico de los ejidos y la producci6n agricola,
imponiendo el pago deI crédito con semillas de ajon
joli. El cultivo de la oleaginosa se extendi6 de esta
manera muy rapidamente a todas las tierras de
labor, en rotaci6n con el maiz, sin que eso permitiera
a los campesinos ampliar en forma notable su mar
gen de beneficio.

Se vieron por consiguiente obligados a buscar
fuera de la cuenca deI Balsas los ingresos que les
permitirian lograr un excedente. A partir de los allOS
cuarenta, se desarrollaron corrientes migratorias
hacia las principales regiones de agricultura comer
cial deI pais, ya sea hacia los callaverales de la costa
deI Golfo, 0 hacia los distritos de riego deI noroeste,
donde empezaba a desarrollarse la producci6n de
hortalizas para la exportaci6n. Alli, los campesinos
pobres encontraban empleos coma peones durante
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la temporada seca, y aun cuando los sueldos les
alcanzaban a duras penas para alimentar a su fami
lia, al migrar se ahorraban el maiz que hubieran
consumido de haber permanecido estos seis meses
en el ejido.

Este ligerisimo aumento de posibilidad de acu
mulaci6n, logrado coma trabajadores golondrinas,
contrastaba con las perspectivas que se abrian para
los ganaderos. Con el desarrollo de la producci6n
regional de ajonjoli y los financiamientos provenien
tes de las fabricas de aceite, la arriena conoci6 un
fuerte auge en los aiios posteriores a la r.eforma
agraria. Ademas deI transporte de semillas y aceite
no refinado, el capital industrial fmanci61a prospec
ci6n comercial de las zonas mas aisladas de la Mon
tana de Guerrero y de la Sierra de Inguaran, en
Michoacân. Al quedar las parcelas ejidales fuera deI
mercado legal de tierras, el ganado, 0 cuando menos
la recomendaci6n de alglin ganadero importante,
servian de fianza para conseguir las mercancias. De
esta forma, las élites ejidales de la cuenca deI Balsas
se convirtieron en agiotistas de las comunidades
indigenas de la sierra y de las rancherias mas ais
ladas de Tierra Caliente.

Para finales de los allOS cincuenta, se habian
hecho concretos los limites de la reforma agraria: el
reducido numero inicial de ganaderos controlaba la
totalidad de los mercados, desde el de las tierras
ejidales (que dominaban a través deI comisariado y
deI monopolio de la fuerza de tracci6n), hasta el deI
trabajo (ya que debido a su influencia social, los
ingenios azucareros les confiaban la tarea de contra
tar a las golondrinas para la zafra), pasando por el
mercado deI crédito y de los productos agropecuarios
(por su posici6n de intermediarios en la industria
aceitera), y el de los articulos de consumo (mediante
el comercio fijo y ambulante). Gracias al monopolio
de los puestos de representaci6n a nivel deI comisa
riado ejidal, los ganaderos fungian también coma
unicos interlocutores de la administraci6n; a través
de asociaciones gremiales, como las ganaderas loca
les cuya importancia fue creciendo en la estructura
ci6n deI sistema politico posrevolucionario de corte
clientelista, lograron ocupar una posici6n clave para
orientar las politicas regionales de apoyo a la agri
cultura y sus modalidades de aplicaci6n: asi naci6,
y se fue desarrollando, la vocaci6n ganadera de la
Tierra Caliente.

La mayoria de la poblaci6n ejidal conserv6 la
funci6n econ6mica que habia sido asignada a los
medieros de los latifundios: la de proveer forrajes
gratuitos y de facil acceso para los hatos ganaderos,
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Figura 1 - Evoluci6n de la poblaci6n bovina y de los principales cultivos en el Medio
Balsas (ribera michoacana, 1930-1988).
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comercial deI cereal por un lado cay6 40%, y la
poblaci6n por su parte creci6 40%.

Mientras la doble actividad se volvfa ya no un
medio de ampliar su margen de acumulaci6n, sino
un elemento clave de la supervivencia deI campesi
nado, la ganaderia extensiva fue el linico sector de
actividad donde la productividad deI trabajo aumen
t6. La cria de ganado se benefici6 con la introducci6n
de nuevos materiales: el uso deI tractor, deI sorgo y
de los herbicidas permiti6 ampliar la producci6n de
esquilmos, es decir, permiti6 que los ganaderos au
mentaran sus reservas de forrajes; en esas condicio
nes, la difusi6n râpida deI fenotipo cebu corrfa
paralela a un mejor aprovechamiento de los pastos
naturales. Si bien, a partir de 1970, los ganaderos
deI Medio Balsas fueron desplazados deI mercado de
la carne por los ranchos de engorda deI Tr6pico
Humedo, la fuerte demanda, en esta zona, de novi
110s de uno a dos anos de edad, les permiti6 efectuar
una nueva especializaci6n hacia esa ganaderia de
cria y mantener asf sus ingresos.

Al sustituir por tractores las yuntas de bueyes,
las oligarqufas ejidales han podido perpetuar su
control sobre la fuerza de tracci6n y, de esa manera,
orientar el uso de las tierras de labor en favor de
cultivos cuyo valor forrajero es mâs alto: el sorgo
11eg6 asi a desplazar casi por completo al ajonjolf, en
el curso de los ai'ios ochenta.

Igualmente, la compra de tractores les ha permi
tido ampliar continuamente las superficies cultiva
das directamente por esas oligarqufas, para
producir esquilmos y granos forrajeros, mediante la

••••••••••• Sup. esquilmos (mafz y sorgo)

----0--- Sup. aJonjolf

1930

50000

100 000

200000

250000

o
-0

'"@ 150000
QI)

<U
-0

of>

'"N<U
.D

'"U

Modernizaci6n deI campo, crisis azricola y
concentraci6n de las tierras ejidales

asi como una mano de obra barata, disponible en la
época en que la necesitaban las cuencas de agricul
tura comercial deI pais. La reforma agraria produjo
una sociedad dual, con dos ritmos: a medida que las
herencias iban dividiendo los predios ejidales origi
nales -con 10 que originaban unidades de produc
ci6n reducidas que s610 podian cubrir las
necesidades minimas de una familia-, la depen
dencia deI campesinado con respecto a los ganaderos
aumentaba y los mecanismos de concentraci6n de la
tierra volvian a operar.

A partir de los ai'ios sesenta, y con un impacto
creciente en las décadas siguientes, las polfticas
dirigidas hacia el campo han contribuido a ensan
char la brecha de productividad que separaba gana
deros y pequei'ios agricultores. La polftica de
abastecimiento a bajo costo de los centros urbanos
industriales se tradujo por la disminuci6n regular
de los precios reales de los cereales y oleaginosas.
La revoluci6n verde (tractorizaci6n, agroquimicos y
semillas de alto potençial) debi6 haber compensado
los efectos disuasivos de esta polftica gracias a los
incrementos de productividad que de ella se espera
ban. Asi pas6 en la mayoria de las zonas de riego,
donde el potencial de los paquetes técnicos, si se
podia valorar. Pero en contraste
los productores de temporal, espe
cialmente en regiones donde impe
ran fuertes riesgos c1imâticos como
el Medio Balsas, simplemente no
podian rentabilizar el costo de
adopci6n de dichos paquetes si no
fuera realizando economfas a gran
escala, es decir, concentrando su
perficies mayores. Los campesinos
de Tierra Caliente no pudieron
competir, en los mercados deI mafz
y de las oleaginosas, con los pro
ductores de las grandes cuencas de
riego deI pafs y con los granjeros
estadunidenses: entre 1960 y 1980,
mientras los nuevos medios de pro
ducci6n permitieron aumentar
apenas 20% los rendimientos deI
mafz en Tierra Caliente, el valor
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renta 0 la cornpra de parcelas a los ejidatarios po
bres. Pero el cambio técnico no fue aqui sin6nimo de
intensificaci6n: en contradicci6n con los anhelos de
sus promotores, la adopci6n de los paquetes técnicos
no se tradujo por un aumento de los rendimientos;
10 que persiguen los ganaderos es una producci6n
maxima de esquilmos a un costa minimo, incluso
favoreciendo las gramineas arvenses a expensas de
la producci6n de grano.

Estos cambios han tenido un impacta profundo
sobre el equilibrio general deI sistema agrario, tanto
desde un punto de vista eco16gico como socio16gico:
a partir de 1960, el hato vacuno ha crecido con una
tasa promedio anual de 5%; en la parte michoacana
de la cuenca deI Balsas, pas6 de 51300 cabezas,
seglin el censo agropecuario de 1960, alOI 800
animales en 1970, 138 600 en 1980 y 202 000 en
1988. Ese crecimiento se debi6 tanto a las élites
ejidales y propietarias coma al gIllpo de pequeiios
ejidatarios, ya que la posesi6n de unas cabezas de
ganado se volvia, en forma cadavez mas obvia, la
(mica alternativa para acceder a las rentas que
ofrecia el aprovechamiento de los agostaderos. Al
incrementarse la carga de ganado, se ha llegado a
una situaci6n de sobrepastoreo y de degradaci6n
rapida de los pastizales naturales. Asi mismo, se ha
reforzado la presi6n sobre los rastrojos de cultivo y
se ha generado un sinfin de conflictos por las idas y
venidas de los ganados en las milpas.

La respuesta dada por los ganaderos a esa fragi
lizaci6n de su base forrajera ha sido cercar fraccio
nes enteras de los agostaderos. Se trat6 de un
proceso de apropiaci6n formalmente ilegal, cuyos
unicos frenos fueron el capital acumulado por cada
cual y su capacidad para financiar la instalaci6n de
alambradas. Los ganaderos también cercaron, para
protegerlas de las pisadas deI ganado, las parcelas
de los campesinos pobres; a cambio, obtuvieron el
libre pastoreo de los esquilmos por un periodo de
tres a cinco afios. Al cabo de ese plazo sin embargo,
el titular de la parcela recobraba la plena propiedad
de los rastrojos, y la venta de esquilmos se volvi6 un
componente cada vez mas importante de los ingre
sos de los campesinos pobres: a fines de los aiios
ochenta, en los ejidos cercanos al rio Balsas, repre
sentaba el tercio deI valor total de un cultivo de
maiz. Pero si bien esta situaci6n contribuy6 a refor
zar la capacidad de acumulaci6n de los pequeiios
ejidatarios y a reequilibrar sus relaciones con los
ganaderos, no les permiti6 realizar semejante espe
cializaci6n en la ganaderia extensiva, ya que el
acceso a los agostaderos les fue casi vetado.
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El acaparamiento de los agostaderos nunca fue
cuestionado por la administraci6n agropecuaria, ya
que permitfa limitar los riesgos de degradaci6n de
los pastizales mediante un mejor control de los mo
vimientos de los animales deI que se encargaba cada
ganadero. La reforma al articulo 27 constitucional
ha asentado las bases juridicas para que esta apro
piaci6n pase a ser totalmente legal. Asi se han
constituido, dentro de los ejidos, verdaderos ranchos
cuya superficie alcanza varias decenas de hectareas.
El acaparamiento de los agostaderos ha acabado de
plasmar el perfil de la sociedad agraria asi como su
polarizaci6n entre unos cuantos ranchos ganaderos
y una gran cantidad de unidades minifundistas,
econ6micamente subordinadas a los primeros, pro
veedoras de forrajes y mana de obra baratos: los
retrasos en la acumulaci6n se han vuelto definitivos.
Conforme se "modernizaba" la agricultura, se han
reconstituido estructuras agrarias parecidas a las
que existfan antes de la reforma agraria.

Buscando "ventajas comparativas": Tierra
Caliente en el "mercado global"

La integraci6n, hoy en dia total, de la economia de
la Tierra Caliente al mercado internacional no sola
mente ha producido efectos negativos, coma el em
pobrecimiento de las tradicionales bases
productivas -desaparici6n graduaI deI ajonjoli y de
todos los cultivos asociados antes al maiz, en la
milpa, coma frijoles, calabazas y otras hortalizas, 0
la cria de cabras en pequeiio-; es claro que se ha
producido la ganaderizaci6n deI sistema agrario, y
hay que reconocer también el surgimiento de nuevas
alternativas econ6micas. Las que mayor impacto
han tenido espacial y socialmente corresponden a la
situaci6n de enclave de la cuenca media deI Balsas,
y al aislamiento de sus partes mas quebradizas: si
bien estas condiciones merman la rentabilidad de
cualquier actividad licita que no sea la ganaderia en
su forma mas extensiva, presentan igual cantidad
de "ventajas" en la perspectiva deI desarrollo de
actividades ilegales (las cuales dan motivo a una
fuerte represi6n policiaca), coma 10 es el trafico de
estupefacientes. La producci6n de marihuana y, en
los ultimos aiios, la substituci6n paulatina de este
trafico por el de la goma de opio, debido a la genera
lizaci6n deI cultivo de Cannabis por toda la Tierra
Caliente y la Sierra Madre deI Sur, y debido a la
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caida consecutiva deI precio de la marihuana, han
llegado a constituir, para les franjas pobres de la
sociedad, la principal altemativa de salir adelante
(Léonard 1995 y 1996).

La inserci6n de la regi6n deI Medio Balsas en el
mercado intemacional también ha despertado el
interés de transnacionales y cadenas de supermer
cados estadounidenses, por su clima caluroso y seco
y desde luego por los bajos salarios6 que imperan en
Tierra Caliente, en el sector de producci6n de frutas
y hortalizas para la exportaci6n. Esta producci6n se
realiza después de la cosecha deI maiz, durante el
inviemo, época de muy baja oferta en Estados Uni
dos, 10 cual permite que las barreras aduanales sean
bajas y los precios de venta elevados -asi mismo
coincide con la época de menor costo de la mana de
obra local; en esta situaci6n, los inversionistas eco-
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nomizan en gastos salariales, uno de los rubros mas
costosos en ese negocio. Esta estacionalidad marca
da deI cultivo exige el regadio, 10 que supone una
inversi6n importante y a la vez limita su extensi6n
a las tierras mas pr6ximas de las corrientes perma
nentes de agua. Su impacto social es entonces menor
que el deI narcotrafico, aunque funge como una
fuente importante de trabajo y una altemativa local
al movimiento pendular de los trabajadores golon
drinas.

Semejante a 10 ocurrido a partir de los aDos cin
cuenta, en otras cuencas deI Tr6pico Seco, en Sono
ra, Sinaloa 0, mas cerca, en el valle deI Tepalcatepec,
la irrigaci6n a gran escala y los sistemas de asocia
ci6n con transnacionales horticolas se han ido desa
rrollado desde hace unos veinte aiios, en ambas
riberas deI rio Balsas (véase el mapa). Como en
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1978n9

(con los créditos proporcionados
por Banrural) favoreci6 el naci
miento de asociaciones de pro
ductores fuertes -aunque no
aut6nomas en el plan politico--,
que pudieron comprar sus propias
empacadoras y pudieron negociar,
en posici6n de fuerza, los contratos
con los compradores de fruta (véan
se Barkin y King 1970; Stanford
1996).

Nada de esto pas6 en la regi6n
deI Medio Balsas. Los cultivos de
frutas y legumbres requieren de

1986187 1987/88 1988189 una inversi6n que la gran mayorfa
FUENTES: URPH Lazaro Cardenas dei Rio, SARH Huetamo y SARH Cd. Altamirano. de los ejidatarios no puede asumir

sin apoyo.7 De tal forma que la pro
ducci6n de hortalizas y frutas des
tinada al mercado nacional

(tomate, cebolla, calabacita, chile, sandia.. .) se reali
za en su mayor parte a través de contratos de apar
ceda: los bodegueros de la Central de Abasto de la
Ciudad de México, constituidos en un oligopolio
ineludible, financian a intermediarios de la regi6n,
ya sean comerciantes, propietarios 0 grandes gana
deros ejidales,8 quienes a su vez adelantan los insu
mos y los salarios a los campesinos, a cambio de su
tierra y de su trabajo; las utilidades, una vez des
contada la inversi6n deI intermediario, se reparten,
a la mitad, entre las dos partes. Desde luego, el
campesino no tiene ninglin control sobre el proceso
de comercializaci6n y los canales de informaci6n, 10
cual, tratandose de un mercado sumamente fluc
tuante, abre campo a todas formas de manipulaci6n.
Las élites ejidales y los propietarios vecinos, quienes
son los unicos en ofrecer garantias de solvencia sufi
cientes coma para beneficiarse de créditos privados
(ya sean bancarios 0 de los comerciantes al mayoreo)
ocupan una posici6n central en ese negocio: las nuevas
relaciones en el mercado les han perrnitido afianzar
su dominio sobre el campesinado.

Sin embargo, el mercado nacional dista mucho de
absorber la mayor parte de la producci6n horticola
deI Medio Balsas: en los ultimos veinte aiios, la
expansi6n deI cultivo de me16n para exportaci6n fue
de gran importancia. Las primeras siembras de
me16n fueron iniciadas en 1975, a iniciativa de la
empresa American Produce Co., pero no fue sino
hasta mediados de la década siguiente cuando el
cultivo se desarroll6 en forma significativa, al grado
de hacer de la cuenca media deI Balsas la principal
produetora de me16n valenciano (honey dew) deI pais

Figura 2 - Euoluci6n de la superficie con sembradlos de mel6n, en
la cuenca media del Balsas entre 1982 y 1989.

aquellas regiones, el Estado dio el impulso inicial al
desarrollo de la agricultura de exportaci6n, median
te grandes obras de irrigaci6n. El capital privado
tom6 luego el relevo al financiar primero la produc
ci6n de hortalizas y después la extensi6n deI area de
riego. La Comisi6n deI Balsas, creada en 1960,
realiz6 seis presas en el curso de los principales
afluentes deI rio Balsas, que dieron riego a 30 000
ha -de las 72 000 ha proyectadas inicialmente.
Cabe mencionar que la mayoria de esas infraestruc
turas no entr6 en servicio sino hasta la segunda
mitad de los aiios setenta y que los recursos acuife
ros, a menudo, resultaron insuficientes para cubrir
10 que requieren los cultivos durante toda la tempo
rada seca.

Estas circunstancias han tenido efectos sobre las
pautas de implantaci6n y operaci6n de los interrne
diarios deI sector de frutas y hortalizas. En primer
lugar, el area realmente aprovechable para la pro
ducci6n de hortalizas, cultivo exigente en agua, dis
ta mucho de alcanzar las 30 000 ha irrigadas. Luego,
la fecha tardia en que se inici6 el riego en la regi6n
precedi6 ligeramente el retiro de Banrural y de la
Aseguradora Nacional (Anagsa) deI financiamiento
a la producci6n de hortalizas en 1980. En consecuen
cia, y en contraste con 10 ocurrido en las demas
cuencas deI Tr6pico Seco, el acceso de los campesi
nos deI Medio Balsas al mercado de frutas se realiz6
sin apoyo institucional, en condiciones de fuerte
subordinaci6n a los intermediarios y con un grado
muy limitado de autonomia en cuanto a organiza
ci6n, y negociaci6n. En el valle deI Tepalcatepec por
ejemplo, el apoyo politico y financiero deI Estado
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Figura 3 . Participaci6n de las compaiilas transrw.ciorw.les en el cultivo del mel6n.

FUENTE: URPH Uizaro Cardenas deI Rio, Cd. Altamirano, SARH Cd. Aitamirano, SARH
Huetamo.

* En 1986, la Chiquita absorbi6 a la Marvin Schwartz, la cual operaba antes en
la regi6n.

** Pequeîi.os intermediarios (brokers) y producci6n campesina directa.
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de las asociaciones locales de productores. La con
centraci6n dei valor agregado en las etapas de co
mercializaci6n l1 y la autonomfa relativa obtenida
por las asociaciones de productores gracias al apoyo
deI Estado le restaban interés econ6mico a una
intervenci6n directa en el sector de la producci6n.
Sin embargo, los constantes conflictos con esas aso
ciaciones y la paulatina reducci6n de los margenes
de beneficio en el mercado estadunidense, debido al
fuerte incremento de la oferta de melones en el curso
de los aiios ochenta,12 han motivado una estrategia
distinta en la cuenca deI Balsas.

Hasta los aiios 1986-1987, compaiüas coma la
Chiquita 0 la Shipley Sales habilitaban a asociacio
nes de productores y agentes locales, quienes repro
ducfan las relaciones de aparceria vigentes para los
cultivos de hortalizas destinados al mercado nacio
nal. Pero desde entonces, la superficie cultivada
bajo esas condiciones no ha dejado de reducirse,
hasta representar menos deI tercio dei area total
sembrada de mel6n a finales de la década. Al con
trario, la superficie cultivada directamente por las
transnacionales se ha multiplicado por diez entre
1983 y 1989 (véase la Fig. 3); para esta fecha, una
compafiia coma la Chiquita, que no se habia lanzado
a la producci6n directa, habfa sido virtualmente
desplazada dei negocio en la regi6n.
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(véase la Fig. 2).9 TaI auge corres
ponde al desplazamiento de las
transnacionales horticolas implan
tadas anteriormente en la cuenca
deI Tepalcatepec, antaiio la mayor
productora deI pais (proporcionaba
60% deI mel6n consumido, en in
viemo, en Estados Unidos, a fines
de los afios setenta), cuya tasa de
rentabilidad fue mermando por ba
jos .rendimientos y el alza de los
costos fitosanitarios y de transac
ci6n con las organizaciones locales
de productores (Pérez Prado et al.
1993). El traslado hacia la cuenca
deI Balsas (y los distritos de riego
deI estado de Colima) permiti6 a
los inversionistas implantarse en
tierras virgenes, tanto desde el
punto de vista agron6mico coma en
10 relativo a los procesos de organi
zaci6n campesina: entre 1982 y
1989, mientras la superficie
sembrada de mel6n disminuia de
14 q,00 a menos de 3000 ha en la
cuenca deI Tepalcatepec, pasaba de unas 1 500 ha a
mas de 8000 ha en la Tierra Caliente deI Balsas
(Léonard 1995: 175, 189).

Este desarrollo corresponde, pues, a una fuerte
concentraci6n horizontal e integraci6n vertical de la
producci6n. Ésta queda en manos de cuatro compa
fiias exportadoras estadunidenses, transnacionales
implantadas en la cuenca caribefia y relacionadas
con cadenas americanas de supermercados, y de tres
mayoristas de la Ciudad de México, los cuales ad
quieren la fruta que no pasa el control de calidad
impuesto para exportaci6n. Varios elementos indi
can que esta concentraci6n es atm mayor: de las cuatro
transnacionales presentes, tres son probables filiales
deI gigante deI comercio mundial de frutas, la United
Brand (antes United Fruit), y la cuarta, la Chiquita
Tropical Products Co., es una transnacional bananera
que, posiblemente, también fue absorbida por la
Brand (Gil et al. 1984; Bustamante 1996).10 La Brand
controlaba de esta forma mas de 80% dei mel6n pro
ducido en ambas orillas dei rio Balsas, a fines de los
aiios ochenta (Léonard 1995).

En cuanto a la organizaci6n de la producci6n, la
participaci6n directa de las transnacionales en el
cultivo contrasta con 10 ocurrido en el valle deI
Tepalcatepec. Ahi, su intervenci6n se limit6 al fi
nanciamiento y al control de la producci6n, a través
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La integraci6n de transnacionales al proceso pro
ductivo corresponde a otro traslado deI area cultiva
da, esta vez dentro de la regi6n deI Medio Balsas: en
su mayorfa, las tierras cultivadas por las compaiifas
meloneras se ubican fuera de los perimetros irriga
dos por la Comisi6n deI Balsas. Se trata de terrenos
nuevos, en los que las compaiiias han instalado toda
una infraestructura m6vil de riego por bombeo, de
manera a abastecer de agua superficies de varias
centenares de hectareas, de una sola pieza. Esta
estrategia permite a las transnacionales realizar
economfas de escala considerables (la fertilizaci6n y
los tratamientos deI suelo se realizan mediante co
nexi6n directa en los canales de riego, los tratamien
tos fitosanitarios son realizados con aviones, los
costos de acopio y transporte de la fruta son reduci
dos hasta un mfnimo), que pronto rentabilizan la
inversi6n de la instalaci6n deI riego. En lugar de
tratar con productores independientes, que, por dis
poner de tierras de riego tienen otras alternativas
productivas y una capacidad de negociaci6n supe
rior -10 que implica el fraccionamiento deI area
cultivada y el aumento de los costos de transac
ci6n-, las transnacionales se relacionan con grupos
sociales que no disponen de altemativas econ6micas
en la temporada seca, pero sf estân estructurados y
controlados por las élites ejidales, 10 cual facilita la
imposici6n de un acuerdo global: ademas de los
métodos clasicos de coerci6n que imperan en la
resoluci6n de los debates intemos de los ejidos, las
compaiiias meloneras disponen de un argumento de
peso al ofrecer trabajo fijo a la totalidad de la pobla
ci6n activa de los ejidos en los que trabajan. 13 Por
ultimo, la instalaci6n en terrenos vfrgenes permite
a las transnacionales evitar los riesgos -y los cos
tos- de proliferaci6n y control de plagas, siempre
presentes en tierras que ya estuvieron sembradas
de hortalizas.

El contrato que las transnacionales meloneras
establecen con los ejidos se presenta, pues, como un
paquete global, cuya adopci6n no admite ninguna
negociaci6n salvo en ciertos detalles -veremos des
pués que esos detalles pueden revestir una enorme
relevancia para algunos grupos constitutivos deI
ejido.

Ademas deI empleo de la poblaci6n ejidal, dicho
paquete incluye la renta de las tierras en una sola
pieza y su arreglo para permitir la irrigaci6n, y el
cultivo a gran escala (destrucci6n de las cercas,
desmonte, aplanaci6n con maquinaria). Rasta las
reformas al artfculo 27 constitucional, la renta de
tierras ejidales constitufa una practica formalmente
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prohibida por el C6digo agrario, por 10 cual las
transnacionales disfrazaban el rentismo bajo la fi
gura juridica legal deI "convenio de coparticipaci6n
social". Dicho convenio presenta el alquiler pagado
al ejidatario como un anticipo sobre la parte de las
utilidades que te6ricamente le corresponde. Los con
tratos precisan que para pretender al complemento,
el ejidatario debe presenciar la selecci6n y el empa
que de la fruta cosechada en su parcela. Aparte deI
hecho de que la casi totalidad de los ejidatarios
ignoran tal clausula, ésta nunca se puede cumplir ya
que la preparaci6n previa de los terrenos ha borrado
los linderos de las parcelas, y los empleos que la
compaiiias ofrecen a los ejidatarios los llevan a estar
por muchos lados, pero raras veces en su parcela 0
en la empacadora al momento debido.

En esas condiciones, el beneficio que el campesino
recibe de la producci6n melonera no pasa de los
salarios entregados a los miembros de su familia y
la renta pagada por el cultivo de su dotaci6n. Como
en la mayoria de las zonas de agricultura comercial
asentada en el arrendamiento de tierras, el valor deI
alquiler se identifica con el nivel de las utilidades
que un campesino sin capital puede obtener de un
cultivo de mafz de temporal (Warman 1980: 195). A
fmes de los aiios ochenta, en Tierra Caliente, d~nde
los rendimientos promedios deI maiz no rebasan las
1.5 T, esta renta representaba apenas e15% deI total
de los costos de producci6n deI mel6n -y alrededor
de 3% deI valor de la cosecha "al pie de la parcela".
Aun fuera de los perimetros regados por las trans
nacionales, una parte significativa de las tierras
cultivadas mediante financiamiento bancario (ru
bricadas en la figura 3 bajo el vocablo "otros"), 0
proveniente de las transnacionales, también se le
renta, a ejidatarios, por medio de intermediarios
solventes. El rentismo y el trabajo asalariado de los
titulares de la tierra son dos facetas indisociables,
asf como relaciones centrales, de los cultivos de
exportaci6n en la regi6n deI Medio Balsas.

Los contratos entre las transnacionales y los nu
cleos ejidales tienen una duraci6n legal de cinco
atios, al término de los cuales las dos partes pueden
prorrogar su asociaci6n, de temporada en tempora
da. Este plazo deja a las compatifas el tiempo de
rentabilizar su inversi6n, en particular la que co
rresponde a la infraestructura de riego, y les ofrece
asf mismo la posibilidad de trasladarse a otra zona,
u otro ejido, en caso de que ese se vuelva menos
rentable; sin un inviemo que pueda interrumpir el
cielo reproductivo de los parasitos y enfermedades
deI me16n,
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... hay un periodo 6ptimo durante el cual se pueden
cultivar melones y sandfas, antes que los costos se
vuelvan mas prohibitivos, el suelo menos fértil y el
control sanitario mas caro. Los estadunidenses esta
blecidos en la cuenca deI Tepalcatepec manifestaban
que su experiencia les habfa enseiiado que este periodo
teilla una duraci6n de siete aiios. 14

Toda la maquinaria, que constituye 10 mas costoso
de la infraestructura de producci6n, i.n;cluyendo las
bombas para el riego, puede ser trasladada hacia
nuevas tierras.

A finales de los afios ochenta, y a pesar de las
practicas ilegales en las que asentaban su actividad,
era obvio que las transnacionales se beneficiaban
deI beneplacito de las administraciones municipales
y federales (SARH y SRA). Estas dependencias avala
ban tacitamente los "convenios de coparticipaci6n
social" cuando éstos servian de cortinilla al arriendo
de tierras ejidales. Tampoco intervenian en el con
trol de pesticidas y demas agroquimicos empleados
en fuertes dosis por las compafiias, a pesar de las
denuncias registradas por la contaminaci6n de rios
y tierras. Con tal de mantener una fuente esencial
de trabajo y la estabilidad social, el Estado, en sus
distintos eslabones, decidi6 cerrar los ojos: durante
la temporada seca de 1989, en la época de mayor
desempleo, la compafiia American Produce Co. pro
porcionaba trabajo a unas 5 000 personas, y en la
ribera michoacana deI Balsas, el numero de traba
jadores de las distintas transnacionales se elevaba
a unas 6 500 6 7 000 personas, sin tener en cuenta
el personal empleado por las asociaciones locales 0
los productores "independientes".

Ahora bien, cabe preguntarse acerca de los acuer
dos entre élites ejidales y compafiias meloneras que
pueden haber permitido semejante desarrollo de la
agricultura de renta. Sin el apoyo activo de las
primeras, tal auge hubiera sido imposible. Un ana
lisis superficial evidencia un conflicto de intereses
entre las dos partes, ya que la actividad de las
transnacionales contribuye a reducir en forma dras
tica las existencias de rastrojos disponibles para
pastoreo deI ganado durante la temporada seca, y
cuestiona igualmente las bases productivas deI po
der de las oligarquias ganaderas. Éstas, a priori, no
tienen nada que ganar al dejar que se fomente en
los ejidos una forma alternativa de poder y de inter
mediaci6n econ6mica. Una mirada mas calmada
revela sin embargo que ese conflicto s6lo es aparente
y que los grupos hegem6nicos, ya sean ganaderos 0
intermediarios delsector exportador de frutas, per-
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siguen un mismo objetivo: la reproducci6n social
simple deI campesinado, en forma subordinada, tan
to para seguir proveyendo mano de obra como para
mantener el potencial agron6mico -y por 10 tanto
forrajero- de las tierras.

Ganaderia extensiva y cultivo de hortalizas:
competencia por el espacio y "alianzas

objetivas"

La organizaci6n de la producci6n en los terrenos
cultivados en el invierno de 1988-1989 que llev6 a
cabo la compafiia Shipley Sales Co., en ambas orillas
deI rio Balsas, en los municipios de Huetamo y
Zirandaro, brinda informaci6n para entender las
relaciones entre élites ganaderas y transnacionales.
La plantaci6n melonera se extendia para entonces
sobre una superficie de 800 ha rentadas, desmonta
das, aplanadas y regadas por esa compafiia. El cul
tivo se realizaba en tres etapas, conforme a la
demanda de los supermercados norteamericanos
que compraban la totalidad de la fruta de exporta
ci6n. Cada etapa tenia una duraci6n de tres meses,
es decir, la deI cielo vegetativo deI plantio de me16n:
la primera siembra (620 ha) se realizaba en octubre,
en tierras que se habian alquilado y dejado baldias
durante la temporada de lluvias con el fin de poder
sembrar el me16n cuando éstas finalizaran, y abas
tecer el mercado norteamericano en enero y febrero;
la segunda siembra (280 ha que los ejidatarios ha
bfan cultivado durante el temporal) se realizaba en
enero para poder cosechar el me16n entre marzo y
abril, 10 que imposibilitaba un nuevo cielo de cultivo
antes de la llegada de las lluvias; en cambio, las
primeras tierras cargaban con un tercer cultivo de
melon, entre finales de febrero y principios de mayo.

Si bien la "inmovilizaci6n" de la mayor parte de
las tierras de cultivo (unas 620 de 800 ha) durante
la totalidad deI aiio para los requerimientos de la
produccion de me16n contribuye a reducir en forma
drastica la disponibilidad de rastrojos de maiz y
sorgo para el ganado, libera en forma escalonada-y
por 10 tanto mas aprovechable-, conforme se reali
za la cosecha de la fruta, una cantidad importante
de esquilmos verdes, mas ricos en vitaminas y mi
nerales, y proporciona ademas lapachanga, los me
lones no comercializables que ni si quiera se
cosechan. Con tal de poder aprovechar estos esquil
mos, los ganaderos no tienen nada que perder en la
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sustituci6n de cultivos, sino al contrario, se benefi
cian de una pastura mas nutritiva y, sobre todo,
totalmente gratuita. 15 En los distritos de riego
abiertos por la Comisi6n deI Balsas, los productores
de mel6n "independientes" lograban vender esta
pastura a un valor bastante superior al de los ras
trojos de mafz (250 000 la primera y 200 000 los
segundos, en 1989), pero allf donde se habfan im
plantado las compaîiias meloneras, los ganaderos no
teillan que pagar esta suma, ya que al arrasar con
las cercas las transnacionales habfan restablecido
de facto el libre pastoreo y las rentas de las que
gozaban los ganaderos antes deI proceso de cercado
de las dotaciones.

Ahora bien, la distribuci6n de las tres etapas de
cultivo deI mel6n y, sobre todo, los plazos que se
acordaban entre la cosecha de un cielo y la prepara
ci6n deI terreno para el siguiente, eran el objeto
principal de negociaci6n entre ganaderos deI ejido y
representantes de la compaiifa. Cada corte de mel6n
se prolongaba durante mas de un mes, en un frente
que iba progresando de una extremidad a otra de la
plantaci6n; inmediatamente detras de los cortado
res veilla el ganado. Debido a las altas temperaturas
y al impacta que éstas tienen sobre la proliferaci6n
de plagas y enfermedades deI mel6n, lasnormas
fitosanitarias limitan a cuatro dias el plazo entre la
cosecha y el barbecho de las tierras en preparaci6n
deI cielo de cultivo siguiente. Las transnacionales
comparten ese interés, pero el plazo acordado para
el pastoreo de los esquilmos constituye la piedra
angular de sus relaciones con los ganaderos y el
mayor determinante de la perennidad de los contra
tos. De tal suerte que en 1989, el periodo de pastoreo
se extendia a 10 dias y hasta a 15 y, tras el tercer
corte de mel6n, la compafiia Shipley Sales realizaba
una nueva irrigaci6n para facilitar el retonD de los
adventicios; el barbecho con tractor no intervenia en
esta ocasi6n sino hasta un mes después de levantar
la cosecha.

De esta forma, las transnacionales contribuian a
reducir notablemente los costos de producci6n de los
grandes ganaderos. Con el valor deI alquiler de sus
parcelas, éstos disponian de ventaja para adquirir
fuera de las zonas de riego los rastrojos de maiz 0 de
sorgo que les podian hacer falta en un determinado
momento. 16

La actividad de las compafiias permitia, pues, a
los ganaderos duplicar su capacidad forrajera sin
que tuvieran que realizar la menor inversi6n, a la
vez que desplazaba los problemas de escasez de
forrajes y de sobrepastoreo hacia las areas de agri-
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cultura de temporal circundantes. Por si fuera poco,
la disponibilidad en esquilmos verdes y en fruta de
desecho redundaba en un fuerte aumento de la
producci6n lechera deI ganado, en una época en la
que el valor de la leche alcanzaba sus mas altos
niveles. Asi mismo, los ganaderos eran los principa
les proveedores de vehiculos de carga que las com
pafiias rentaban para el transporte masivo de la
fruta, desde el campo hasta las empacadoras; tam
bién servian de intermediarios a las transnaciona
les para extender el cultivo de mel6n a aquellas
zonas donde las condiciones topograficas e hidrogra
ficas no permitian la instalaci6n de plantaciones
extensivas ni las economfas de escala que éstas
generaban para la inversi6n directa.

Por todo esto podemos pensar que el conflicto de
intereses entre transnacionales horticolas y élites
ganaderas era s610 aparente: después de los inter
mediarios deI sector exportador de frutas, los gana
deros eran los que captaban la mayor parte de la
renta generada por el auge deI cultivo de mel6n;
queda igalmente explicado el consenso que existia
en el ambito regional en favor de la implantaci6n de
las transnacionales, asi como también el apoyo po
litico e institucional deI que gozaban.

El desarrollo de la agricultura de exportacion
tampoco significaba que los pequefios campesinos
tuvieran un mayor acceso a la especializaci6n en la
ganaderia extensiva. Aunque sus ingresos aumen
taran paulatinamente por los salarios y los alquile
res pagados por las compafiias y aunque sus
animales pudieran pastorear libremente los esquil
mos de mel6n al igual que los hatos de los grandes
ganaderos, estos ultimos estaban en posici6n de
acaparar los agostaderos -acaparamiento que el
auge melonero no cuestiona por ser éstos terrenos
accidentados y no irrigables-, 10 cual imponfa un
limite infranqueable a la acumulaci6n de ganado: a
no ser que los pequefios ejidatarios dedicaran una
parte de su dotaci6n al pastoreo de sus animales,
renunciando con ello a su autosuficiencia en maiz,
los sistemas de cria seguian dependiendo deI acceso
a los agostaderos para el sustento deI ganado en la
temporada de Iluvias.

La irrupci6n de las companias meloneras en el
paisaje socio-econ6mico de Tierra Caliente ha con
tribuido a reforzar los procesos de acumulaci6n di
ferencial que operaban desde la reforma agraria, asi
como los mecanismos de dominaci6n ejercidos por
las élites ganaderas sobre el campesinado ejidal.
Los dos grupos hegemonicos, ganaderos y exporta
dores de fruta comparten un mismo interés: la per-
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manencia de un campesinado que pueda mantener
el potencial agro-pastoral de la tierra y proporcionar
mana de obra y forrajes a bajo costo, cuando en si el
proceso de ganaderizaci6n de la economia regional
tiende a eliminarlo. TaI reproducci6n social debe ser
simple para no generar procesos de acumulaci6n
que permitirian a los campesinos librarse de los
mecanismos de sujeci6n econ6mica y polftica que
hoy los mantienen sometidos. Desde este punta de
vista, y sin negar el impacta potencial de las recom
posiciones deI campo polftico local, el peso de las
estructuras sociales y econ6micas apunta a pensar
que la globalizaci6n no hara sino confirmar la pola
rizaci6n de la sociedad de la Tierra Caliente.

A modo de conclusion: sustentabilidad
azroeconomica, movilidad deI capital y

control de las tierras: deI buen uso de un
campesinado

El analisis de las condiciones de implantaci6n y
operaci6n de las transnacionales horticolas en la
cuenca media deI Balsas nos brinda informaci6n
acerca de posibles vias de evoluci6n y de reproduc
ci6n de las agriculturas minifundistas en México. A
raiz de las reformas al articulo 27 constitucional, se
habl6 deI posible desarrollo de nuevos latifundios y
de la desaparici6n de una gran parte de los produc
tores deI agro. TaI evoluci6n no se puede descartar
en las extensas franjas montaiiosas de Tierra Ca
liente, donde la ganaderia extensiva y los narco
cultivos son las unicas actividades que todavia
proporcionan alguna rentabilidad. A proximidad de
los rios sin embargo, las relaciones que se estan
estableciendo con el mercado apuntan hacia otro
escenario: ahf, la tierra ha dejado de ser el factor
fundamental para el control de la producci6n y la
apropiaci6n deI valor creado; el control deI capital
circulante -deI que depende el acceso al agua y a la
tecnologia- y deI capital relacional-que determi
na las condiciones de acceso al mercado- es la clave
de una inserci6n favorable al mercado mundial. Asi
mismo, la reproducci6n en estas cuencas agricolas
de un campesinado 10 suficiente numeroso coma
para proporcionar mana de obra en actividades que
hacen de ella un uso intensivo, coma es el casa de los
cultivos de hortalizas, se vuelve un elemento esen
cial de la sustentabilidad econ6mica deI tipo de
desarrollo que ahi se esta gestando.
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Otros determinantes influyen sin embargo sobre
dicha sustentabilidad: en Tierra Caliente, la proli
feraci6n de plagas (insectos, hongos, nematodos,
bacterias ...) merma la rentabilidad deI cultivo de
hortalizas al cabo de unos pocos cidos de produc
ci6n. TaI fen6meno determin6 la partida de las
transnacionales de la cuenca deI Tepa1catepec don
de operaban: a fines de los aiios ochenta, la lucha
fitosanitaria representaba cerca de 40% de los cos
tos de producci6n deI me16n, 0 sea 10 doble de su
nivel en la regi6n deI Medio Balsas (Léonard 1995:
189). Las mismas compaiiias tenian una responsa
bilidad grande en esta evoluci6n: al ser también las
principales distribuidoras de pesticidas, fueron
suministrando cantidades crecientes de plaguicidas
a los productores, con 10 que se agravaba la situa
ci6n, y en modo alguno promovian otros métodos
coma por ejemplo los controles de lucha bio16gica;17
se han terminado por generar asi plagas resistentes,
cada vez mas costosas de combatir. En 1990, una
situaci6n similar ya se perfilaba en la cuenca media
deI Balsas, donde se utilizaban cerca de 40 plagui
cidas diferentes en la lucha contra una docena de
parasitos. Desde luego, los acuerdos con los ganade
ros, por los que se mantienen sin barbechar los
esquilmos de mel6n fomentandose focos de disemi
naci6n potencial de las plagas, contribuyen a acele
rar ese proceso. Por si fuera poco, el riego intensivo
mediante bombeo en época de bajo estiaje de los rios
acarrea serios riesgos de deslave y salinizaci6n de
los suelos.18

El desenlace es previsible: al cabo de unos aiios
de explotaci6n intensiva, la compaiiias cambian las
tierras agotadas e infestadas por terrenos virgenes,
donde emprenden un nuevo cielo de explotaci6n,
manteniendo asi el nivel de rentabilidad de sus
inversiones. El desplazamiento hacia otros ejidos
-coma ya se observaba en el Medio Balsas a media
dos de los ochenta, cuando las transnacionales
abandonaron las areas irrigadas por la Comisi6n deI
Balsas, para empezar el cultivo con bombeo en eji
dos sin experiencia previa deI riego- se convierte a
largo plazo en un traslado masivo hacia otras cuen
cas que presentan esas mismas caracteristicas. Pero
tal evoluci6n no significa la partida definitiva de las
compaiiias: el Medio Balsas esta integrado en un
conjunto de cuencas -que comprende el valle deI
Tepa1catepec al igual que el istmo oaxaqueiio 0 las
costas de América Central- y entre ellas las com
paiiias horticolas van rotando sus inversiones. En
esta perspectiva, la apropiaci6n y la concentraci6n
de las tierras de cultivo no representan el menor



T RA C E nO 3 3 1 9 9 8

interés para las transnacionales. En cambio, la per
manencia de un campesinado capaz de restaurar la
fertilidad de los suelos y de preparar su regreso
exitoso se vuelve un elemento basico de la sustenta
bilidad de sus actividades.

Ahi coinciden les estrategias econ6micas de las
transnacionales y las de las élites ganaderas locales.
Existe una "alianza objectiva" entre estos actores en
tomo al control y la gesti6n de los recursos produc
tivos de los ejidos; la mana de obra es el mas valioso
de éstos. Al igual que en el antiguo sistema hacen
dado, se trata de que el campesinado reproduzca su
fuerza de trabajo a un costo minimo para los grupos
de poder; en concreto, que él mismo resuelva sus
necesidades basicas de alimentaci6n con la milpa,
pero eso si, sin llegar a avances en su autonomia
econ6mica. De esta manera, el valor que asigna
tanto a su fuerza de trabajo familiar excedente coma
a los subproductos de su milpa -entre ellos los
rastrojos- permanece limitado. Para lograr este
prop6sito, es precisa dejar al campesinado al mar
gen deI control sobre el espacio que no sea absoluta
mente necesario para su reproducci6n simple, es
decir, en las condiciones actuales deI mercado de
granos basicos, limitar este control a las tierras de
cultivo y por un tiempo que no exceda al cielo de
temporal. En esta perspectiva, una vez alcanzado
un acuerdo con las élites ejidales en tomo a la
gesti6n y la ocupaci6n de las tierras de cultivo (su
perficie cultivada por cielo horticola, fechas y plazos
acordados para el pastoreo de los esquilmos), resul
ta de primer interés para las transnacionales refor
zar el control ejercido por los ganaderos sobre los
recursos forrajeros deI ejido, en particular es impor
tante el restablecimiento deI libre pastoreo de los
esquilmos.

Se puede asi vislumbrar un sistema ciclico de explo
taci6n con periodos de implantaci6n y actividad de
las transnacionales meloneras que altemarfan con
fases en las cuales los ganaderos controlarfan otra
vez el cercado de parcelas y los rastrojos. La susten
tabilidad de tal sistema resulta sin embargo dudosa:
con la partida, aun temporal, de las transnacionales
y la evaporaci6n de la principal fuente de empleos,
el agotamiento de la fertilidad de los suelos, la
desaparici6n de las cercas que dividian las dotacio
nes ejidales y el restablecimiento deI libre pastoreo
implican una fuerte dafio al de por si escaso margen
de acumulaci6n de las unidades minifundistas, y de
su capacidad de reproducci6n. *
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Notas

1 Esa reforma puede haber generado dinamicas diferenciadas
de un ejido a otro en cuanto a las nonnas (convenciones)
locales de acceso y aprovechamiento de los recursos forraje
ros, tanto en tierras de cultivo como en agostaderos; esas
diferencias han deterininado en gran medida, como se vera
mas adelante, las condiciones de expansi6n de los cultivos de
hortalizas. La opini6n dei autor es que, dadas las condiciones
sociales y econ6micas que imperaban en la regi6n a fines de
los 80, dicha reforma no ha hecho sino confirmar y formalizar
la concentraci6n de las tierras y de los poderes en la mayorla
de los ejidos.

2 Los caporales eran los encargados dei hato dellatifundio; asi
mismo, gozaban de condiciones ventajosas, como el hecho de
disponer de varias yuntas prestadas que podian alquilar 0
usar para extender sus cultivos, 0 la posibilidad de poseer
algunas cabezas de ganado.

3 La familia Celis pudo asi mantener un hato de 4 000 cabezas
en las tierras que le habian sido confiscadas en los municipios
de Zirandaro y Coyuca de Catalan; cincuenta afios después,
conservaba ahi una parte de ese ganado sin jamas haber
adquirido algUn derecho ejidal (Léonard 1995: 79).

4 Los esquilmos, 0 rastrojos, estan constituidos por los tallos y
hojas de los cultivos, y por las malezas que permanecen en
las parcelas después de cosechar el grano; son aprovechados
coma forraje.

5 Secretaria de Agricultura y Secretaria de Reforma Agra
ria.

6 A principios de los anos 90, el salaria agricola vigente en
la cuenca dei Medio Balsas rondaba los 4 d61ares por dia;
en Estados Unidos, la hora podia oscilar entre 5 y 6
d61ares.

7 A principios de los anos noventa, los gastos en semillas,
mecanizaci6n, agroquimicos y mano de obra -sin consi
derar los costos de riego- representaban, para una
hectarea de tomate, pepino 0 calabacita, el valor de 8 T
de maiz (0 sea la producci6n de unas 5 6 6 ha), 0 de siete
meses de salario de un jornalero agricola; en 10 que se
refiere a los cultivos de exportaci6n (meI6n), la inversi6n
era casi el doble (véase Léonard 1995).

8 Acerca de la convergencia de intereses y las formas de
cooperaci6n que tejen entre si los bodegueros de las prin
cipales centrales de abasto y los grandes "productores" de
hortalizas, Linck (1996) desarrolla el concepto de "mono
polio compartido" en los diferentes niveles de la cadena
de abasto.

9 A principios de los anos 90, la Tiena Caliente dei Balsas
proporcionaba alrededor de la quinta parte dei volumen
total de melones importados por Estados Unidos entre los
meses de enero y abril (Bustamante 1996).

10 Esta hip6tesis se sustenta en la coordinaci6n evidente que
existe entre la diferentes companias, en los procesos de
producci6n, de comercializaci6n y en los sistemas de con
trataci6n de los productores (véase Bustamante 1996).

11 Segun Lera (1987), cada d61ar proveniente de la exporta
ci6n de mel6n a Estados Unidos generaba una ganancia
para el productor de 30 centavos, y practicamente 10
mismo para el intermediario, una vez deducidos los gastos
de transporte, almacenamiento e impuestos; pero ese d6
lar generaba otros 2 de valor agregado en las etapas
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siguientes de comercializaci6n, también controladas por
las mis mas compaiiias.

12 El consumo aparente de mel6n en Estados Unidos ha
pasado de 260000 a casi 400000 T entre 1980 y 1989,
debido al incremento de la producci6n de Florida y, sobre
todo, al aumento de las importaciones provenientes de
América Central y dei Caribe, las cuales se beneficiaban con
las facilidades aduanales contenidas en la Iniciativa dei Ca
ribe lanzada por los gobiemos de Reagan y de Bush. Esta
sobreoferta ocasion6 una disminuci6n dei precio promedio, en
la frontera de 64%, entre 1982 y 1988 (Léonard 1995: 190).

13 A la vez, la contrataci6n de una poblaci6n numerosa por
una temporada larga permite que las transnacionales
impongan salarios muy por debajo de la cotizaci6n vigen
te: en 1989 el jornal pagado por 10 horas de trabajo (los
hombres en las labores de cultivo, las mujeres en el em
paque de la fruta) se ubicaba en un 25-40% por debajo dei
salario pagado por los productores campesinos. Ya que los
gastos salariales representan cerca dei tercio de los costos
totales dei cultivo; esto confiere a las transnacionales una
productividad mucha mayor a la de sus competidores
campesinos y, por 10 tanto, una capacidad de resistencia
a fluctuaciones de precios mucho mayor.

14 Barkin y King (1970): 176.
15 Los calculos realizados en base al valor nutritivo de los

rastrojos de maiz y de los esquilmos de mel6n demostra
ban que, en los terrenos cultivados por la Shipley Sales,
la disponibilidad de forrajes variaba muy poco: 214 dias
de pastoreo si las 800 ha estuviesen cultivadas de maiz,
o sea con que alimentar a unas 1 020 reses durante los
siete meses de sequia; con el cultivo dei mel6n, eran 100
dias de consumo después dei corte dei primer cielo, en
enero y febrero (suficientes para alimentar a unos 1 350
bovinos adultos en ese tiempo); des pués, 27 dias de pas
toreo pasada la cosecha de la segunda etapa, en marzo
(equivalentes a 10 que podrian consumir 900 reses duran
te este periodo); ademas de otros 100 dias posteriores a la
cosecha dei tercer cielo, desde abril hasta junio (equiva
lentes a 10 que necesitaban para su alimentaci6n, en ese
periodo, unos 1 120 animales). Como se les administraba
a los animales un complemento (no tan significativo), el
mes de marzo, la cria dei ganado no se veia afectada por
las actividades de la compaiiia; por el contrario, la susti
tuci6n de cultivos mejoraba el valor nutritivo de los
esquilmos.

16 En 1989, la renta pagada por las compaiiias era superior
en un 50% al precio de los rastrojos en una superficie
equivalente.

17 Por aiiadidura, a fines de los 80, las autoridades agrope
cuarias de Tierra Caliente no tenian ninguna informacion
sobre los productos fitosanitarios empleados directamen
te por las compaiiias. Sin embargo algunos funcionarios
sospechaban, pues era un secreto a voces, que éstas utili
zaban, dado su bajo costo, productos prohibidos en
Estados Unidos por su poder contaminante, coma son los
piretroides.

18 Sobre el particular, los contratos de arrendamientos fir
mados por la compaiiia American Produce precisaban que
(elausula 12): "En casa de una mala utilizaci6n dei agua
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y dei servicio de riego, las sanciones previstas por la Ley
Federal de Aguas se aplicaran a los ejidatarios".
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