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INTRODUCClai 

Al •• tal1ar en Mexlco la crla'e agrtcola de fln •• de la. 

.~oe .. senta.. fueron numero8a. l.s interpretaciones de la 

prObl..atlca que se estaba ~frontando en el sector. Conforme se 

profundizO en el an'll.is ee mostrO que no .. trataba de un 

prObI ... coyuntural. n1 exclusivamente del reaultado del manejo 

de l •• politic.. ..tatales. alno que •• t.~ en cu •• tIOn la 

•• ructura agraria global y su papel como pilar del desarrollo 

nacional. La crls1s quedaba cOhflgurada. ademas, por loa c~loe 

en 'a dlvlelon lntern.clona. del trabajo resultado de la 

expansion mundlal del capitalismo. Los cambios se concreta

ron en e. fortalecimiento de la. grandes potenctas como primer •• 

productoras y abastecedora. de alImentos en e I mercado mundl a 1 

. -granos. oleaginosas. carne y lacteos- mientr.s 

subdesarrollados. antes producto~es y exportadores de 

los patees 

algunos de 

estos all .. ntos se converttan en sus importadores . 

II prl .. ~ indicador que hizo evidente la crlsi. tue la baja 

en la produccIOn de granos bAslco., reaultado de la disminución 

la desaceleración de los de 1 .... eupertlcies cultivadas y 

rendl.lentos por unidad de superfic i e . Estos dos factores fueron 

los que permitieron en el pasado. aostene~ tasas crec i entes de 

producclOn. Desde loa cuarentas 

ciOn de la frontera agrtcola 

temporal eras ~chas de ellas 

apertura de los distr i tos de 

I 

habla sido constante la amplla

por la incorporación de tierra. 

dotaciones eJJdales- y por la 

r l eoo . En cuanto a l alza de los 



rendimientos. estos aportaron aumentos en la producclOn en el 

perlado 1950-1965 . DestacO 1. dfcada de 1945 • 1955, cuando tuvo 

sus .fectos la llamada -revolución verde-, que fomento la 

Incorporación de eemlllae meJor""adas. fertlllzantee, plagulcldas, 

maquinaria y otr"OS Insumas en loe distritos de riego . 

Para 1965 . la sltuaclOn empezó a cambiar. La superficie 

ceeechada decreclO a un ritmo del 0.2% anual y los rendimientos 

perdieron el dinamismo de las ~cadas anteriores. Destaco el 

abandono de tierras dedicadas al cultivo de maiz y friJol: tan 

solo entre 1970 y 1976 la superficie dedicada a ambos cultivos 

disminuyO en mlllOn 600 mil hectareas. Al desplazamiento de 

cultivos basicoa contribuyeron. en primer termino. loe emprsa

rlos agr.fcolas quienes con las mejores tierras y excepcio

nales recursos productivos los sustituyeron por cultivos mas 

rentables. De aht el crecimiento casi explosivo de oleaginosas 

como la aoya y el cártamo. y de forrajes como el sorgo. la 

alfalfa y la avena . El crecimiento ae registrO tanto en superfi

cies cultIvadas como en rendimientos por hectarea. y en el 

volumen total de producclOn ; ello. colncidlO con la consolida

clOn de la Industria forrajera y de alimentos balanceados. 

LOs campesinos . por su parte. no pudieron reaponder de la 

misma manera que loa empreaarloa 

la calidad de sus tierras no daban 

agrtcolas . 

de hecho 

Sus recursoa y 

posibilidad para 

Incorporar cultlvoe más redltuables. sin embargo, el deterioro 

creciente de las cond l clonee en que cultivaban. ademas de la 

situación cada vez mas desventajosa en el precio de sus produc-
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toe -en buena medida controlado para subsidiar a las urbes a 

teave. de loe precIos de garantia- fueron factor •• que ~t.rmlna-

~ ron una contracclOn en BU producclOn hasta llevarla a niveles de 

autoconeumo. Dicho de otra manera. se retrajo la producción de 

excedentes destInados al mercado. y Junto a ello algunos 

campesinos abandonaron sus tierras para buscar su IncorporaciOn 

al grupo de Jornaleros asalariados. El abandono de tierras por 

parte de los campesinos ocurrIO hacia finales de los anos 

sesentas, a pesar de que el precIo real de algunos cultIvos se 

habta deteriorado varIos an9s atrAso El caso del mefz ea 

revelador, su precIo real era InferIor en 1971 al de 19401 • 

El fenOmeno de la criaia fue objeto de muchas lnterpretaclo-

neas algunos estudiosos aventuraron la hIpOteais de que era de 

tipo selectivo y que afectaba mae profundamente a laa unidades 

de producción de tipo campeaino. Arguien que en el fondo de la 

prObIem6tlca del sector agricola mexicano se eataba dando una 

crisis del campesinado como tal. cuya tendencia ma. notable era 

la disolucIón y desapariCión de ciertos tipos de unidades de 

produccIón campeSinas. El abandono por esta. de loe productos de 

cultivo tradicIonales se estaba mostrando en la eetadlstlca de ' 

la producción nacional de granos baelcos2 . 

Sin embargo. en el noroeste de la repObllca. en la porciOn 

serrana del norte del estado de Sonora. la tendencia entre Cierto 

lVerman. Arturo. En~ayo3 Dobre el campesino en Hexico; México, 
1980; p. 38-43. 
2GoMEZ OLIVER. Luis; Crisis Agrico1 • • cr,sls de lo. campesinos; 
Comercio Exterior. H~xlco 28 (6). Junio 1978 . 
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tipo de unidades de producclon campesinas parecfa eer otra muy 

distintas ahi, a princip ios de loa setenta., alguna. familias 

campesinas estaban comenzando un perlada de consolldaclOn 

econOmlca como productoras agropecuarias, en concreto. de 

becerros para la venta y subsecuente exportaclOn. 

A primera vista este proceso, que se habla Inclado a 

mediados de la d~cada de los cincuentas , mediante una cierta 

refunclonallzaclOn de las activ i dades agropecuarias de algunas 

unidades campes i nas de Sonora , 

crisis campesina : las unidades 

ha sido todo lo contrario a una 

familiares se han Ido eepeclall-

zendo en la prOduce IOn de becerros para surtir a un proceso de 

produccIOn de carne de bov i nos en sus fases nacional e Interna

cional; han visto mult i plicar sus Ingresos en efect i vo Y. en 

ciertos casos . han logrado verdaderos procesos de acumulaclOn de 

capital en forma de Infraestructura de sus pred i os , meJoramlent~ 

genetlco de sus hatos y maqu i naria . 

Este hecho. que un grupo campesino se apartara de la 

tendencia del campesinado nacional. merece descrlpclOn y expllca

clOno La pregunta es por ·que estos prOductores pudieron tener un 

perlado de auge , ~or lo menos aparente. mientras que en el resto 

del pats la crisle era la regla. El propOs l to de este trabajo es 

ir respondiendo a esta y otra. cuestiones y aclarando las 

razones y causas que permitieron a este n~cleo campes i no lograr 

incluso un cierto ~xlto econOmico en su actividad. La respuesta 

que se intentara a lo largo del estudio apunta a la posi b i lidad 

- yen ciertos caeos necesldad- de Insertarse e n una rama de la 
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producclon agropecuaria que estaba teniendo un crecimiento 
dln&mlco desde inicios de los sesentasf la ganadert. bov i n •. 

"uchos factores Interv i nieron en ello : la sltuaclOn de la 

economta nactonal -y del sector agropecuarlo- por una parteJ la 
presión y las necesidades de la economta norteamericana de la 
pos-guerra. por la otra. y las peculiaridades del sector 
agropecuario de Sonora . por otra. Ademas. la presenc i a de un 
Viejo sector de ganaderos pr i vados , orientados desde antiguo a la 

exportación de crlas . por un lado. y un campesinadO fam i l i arizado 
con la ganaderta de bov i nos . por el otro. permit i eron la 
Inserción select i va de las unidades campesinas en el s i stema 
reglonal 3 de producclOn de carne . 

Lo que sucedió en la sierra 8onorenee, a partir de la 
mitad del siglo. fue un verdadero proceso de desarrollo rural 
orientado a crear y consolidar una estructura de produce IOn de 
bovinos. principa l mente para la e xportación. y para el mercado 
pudiente nac i onal. En este proceso de desarrollo rural Intervl-
nleron tamblen. m~ltlples actores: la avasallante economfa 
norteamericana y un grupo de empresarios ganaderos sonorensess 
Interesados en hacer crecer sus capitales. por una parte; el 
estado mexicano con SUB polit i ces de apoyo y protecciOn a la 
actividad ganadera y de estimu l o a la exportac i On pecuar i a. por 
otra parte. La sucesiOn, en Sonora, de una ser i e de gobernadores 
con fuertes nexos con el sector ganadero que apoyaron y d i ctaron 

3La reglOn. en una s i tuac i Ón 
norte del estado de Sonora . s i no 
central del estado de Ar lzona . 

v 

de frontera, abarca no sOlo el 
tamblen la parte mer i d i onal y 



leyes para hacer de la actividad un eje del desarrollo regional, 

tamblen fue de t erminante. Y, por 

campesinado que durante siglos 

Oltimo, la. existencia. de un 

habta practicado una pequefta 

ganaderfa, cas i s i empre de · traspatio·, o habla trabajado como 

vaquero para los rancheros y que. por)o mismo. no era ajeno a 

las practicas de cuidado y atenclOn a vacas y becerros. fue otro 

factor que sustento este proceso de desarrollo rural ganadero. 

La persistenc i a de este nocleo campesino orientado a la 

ganaderfa aOlo puede e xpl i carse por el hecho de que su actividad 

sea Otil . y aon necesar i a, · para las necesidades de acumula

clOn de capital de quienes controlan. a nivel regional . esta 

rama de la producc l On. Esto s i gnifica que estamos entendiendo 

que la economfa campesina, en cuanto forma de producclon no 

capitalista. se ha subord i nado formalmente al capital. Es aqut 

donde queremos detenernos . 

Ha sido comOn abordar la problematlca sobre el avance 

del capitalismo en e l agro tomando como I ndicadores la general1-

zaclOn y extens l On de cierto tipo de relaciones tlpicamente 

capitalistas tales como el crecimiento de la producclOn y 

circulaclOn mercant i l, del trabajo asalariado y de la propiedad 

privada de los medios de producciOn . Este enfoque ha der i vado de 

una lnterpretaclOn rtgida y estrecha de ciertos an611s1s 

Cl6s1cos. principalmente los de Marx. Lentn. y Kautsky respecto 

a la forma como el capital penetra en la agricultura ; se supone 

a priori que el avance del cap i tal i smo es unll l nea l. y tiene 

como direcclOn Cnica e inevitable la tendencia a la homogeneiza-
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clon de las relaciones de producciOn, Imponiendo lae tlplcamente 

capitalistas a costa de la desaparlciOn y aniquilamiento 

inevitable de las relaciones no capitalistas, que histOricamente 

pertenecen a modos de producclOn previos. 

Sin embargo, conforme ha avanzado el capitalismo y la 

dlscus lOn y analisle sobre eu desarrollo se ha evidenciado la 

diversidad de formas histOrlcas en que el capital se ha ido 

apropiando de otras formas de producciOn, y en este sentido. 

como senala Claude Faure , la bl,tQrla del CApita l e' lo de un 

proce,o constAnte de aproplAciOn de formA' de producclOn que no 

tienen nodA en comon con tI pero que poco A poco lIS Remete y 

onexA porA sy beneficio , Esto es 10 que consideramos ha sucedido 

con las unidades campesinas de la porctOn serrana del estado de 

Sonora . 

Del apego a los procesos histOrlcos espeCificas debe, 

por tanto, surgir el análisis sobre la forma como el cap i tal va 

inetaurandose histOr l camente 

en base a la capacidad de 

Importar que las formas 

como modo de producciOn dominante, 

reproducirse de manera ampliada sin 

de producclOn sean estrictamente 

capitalistas o no. En este sentido. Siguiendo a Faure, se 

entiende que el modo de producclOn capitalista recubre el 

conjunto de las formas de producciOn simultáneamente preeen

tes en el seno de una formaciOn socIal. formas que, al funcionar 
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conjuntamente, de~embocan en la reproducclon amp l iada del campo 

de extracciOn de plu~valta y de la maea de pluevalfa extralda4 . 

Al reproducirse el modo de produccIOn capltalleta, eln 

embargo, las formas de producclOn no capitalistas quedan 

transformadas r aunque se mantengan eln cambio aparente, se 

convierten en elemento del proceso de reproducclOn del pr l mer05 • 

En este sentido, las formas de producciOn no capital i stas -las 

unidades de producclOn campes i nas productoras de becerros en 

este caso- estan dominadas y sybordlnados por las relaciones 

sociales de producciOn dom i nantes , y esta relaclOn de dominaclOn 

-subordinaciOn es 10 que las mant i ene dentro del campo de acclOn 

del capital. El capital es e l que domina y el trabaj o e l que se 

somete. La sumlslOn del trabajo no es mas que la obligac i ón al 

trabaJo excedente, a la generaclOn de una plusvalla. Recordemos 

que ••• 1a producclOn de plusvalla es el fin determinante, 
el lnteres Impulsor y el resultado final del proceso 
de producciOn capltallsta •• • (y, por tanto> la funclOn 
verdadera. espeCifica del capital en cuanto capital es 
pues, la producción de p)ygyo)oc , y esta, ••• no es 
otra cosa que prodycclón de p )ygtrobalo. apropiac i On 
-en el curso del proceso de producclOn real- de 
trabajo no pagado, que se ofrece a la vista y objetiva 
como ply"yolfo6 • 

La sum i slOn del trabaJo al capital sOlo puede ser 

percibida en sus diferentes formas, si se analiza el proceso 

glObal de producclOn y su historia reciente . SumisiOn . aubordina-

ciOn o .u~nciOn es el concepto que se refiere al mecaniamo 

4Faure, Claude; Agr l cyltyrA y CAp i tAl I~o , Ed . Terra Nova. 
H~xlco, 198., p.18 
5Faure. Claude: Op.C i t .: p . 19 
6Harx. larl; El CApitAl , l i bro primero , capitulo VI i nedito . 
S Iglo XXI. 7a . edlciOn . Hex l co, 1979 . 
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mediante el cual el capital constrlne a la fuerza de trabajo a 

producl~ y entregar el t~abaJo excedente entendido como la 

cantidad de trabajo disponible m6s al16 de las cantidades 

aplicadas a la producción de la subsistencia necesaria para la 

reproducclOn de la vida del trabajador. o de la unidad de 

producción7 . Implica la separación del productor directo de las 

condiciones objetivas de la producción. Tiene como condlclOn de 

posibilidad la dominación de una clase sobre otraS . 

Como se diJo. en una formación social donde domina el modo 

de producción capitalista. el , resto de las formas de producción 

no capitalistas son sometidas a las condiciones de reproducción 

de la relación de producc i ón del modo dominante. Aef. la. 

relaciones de dominación y subsunclón de formas particulares al 

modo capitalista de producción encubren las relaciones de 

dominación y subsunclón del capital sobre la fuerza de trabajo 

que labora en las formas y economías no capitalistas. Por ello 

las esferas de la producción social donde prevalecen formas no 

capitalistas de producción son tamblen lugares donde se efectó. 

la constricción u obligación al trabajo excedente9 . 

Hay que dIstinguIr entre la subsunclOn real y la subsunclOn 

formal de la fuerza de trabajo ' al capital de acuerdo a si la 

obllgaclOn al trabaJo excedente ee realiza en base a relaciones 

de prOducción especfflcamente capitalistas o no. En el primer 

caso. el de la subsunclOn real. la fuerza de trabaJo ee ocupa 

7Keillasoux; Myjer.a . gran.roa y CAPitales: Siglo XXI; Hexlco. 1975. 
Braur •• Claud.: Op.Cit .; p.27-28 . 
9Yaure. CJaude; Op .Clt.;p.29 . 
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dentro de un contexto y organlzaclon de . la producclOn tlplcamen

te capitalista. mientras que en el segundo. el de la subsunclOn 

formal, las formas de organizar a la fuerza de trabajo no 

corresponden especfflcamente a " las capitalistas, eln que por 

ello deje de haber domlnaclOn del capital eobre el trabajo y, 

una extracclOn de trabajo excedente o plustrabaJo. La eubeunclOn 

formal y la subsunclOn real del trabajo al capita l son las dos 

formas que asume el capItal para asegurar su domlnaclOn, para 

explotar la fuerza de trabajo y asegurar su propia reproduccIOn 

ampliada. HlstOrlcamente la 8ubsunciOn formal precedlO en 10 

general a la subsunclOn real, pero ello no significa que una 

excluya a la ot ra10 • 

En la subsunclOn formal el productor Inmediato goza de una 

relativa autonomfa -como los artesanos que trabajan a domicilio. 

o en este caso. los eJIdatarlos ·poqulteros· productores de 

ganado- y no ve sus procesos de trabajo regidos y organizados 

como en el caso de un obrero . En esta, el productor aOn no ha 

sufrido una expropIaclOn de sus medios de producclOn; el capital 

no ha revolucionado aon cualitativamente el proceso de produc-

clón ni las relaciones Inmediatas de produce IOn. Hay la aparlen-

cla de una InadecuaclOn del proceso y las relaciones de produc

ciOn al modo dominante. Por ello es posible que ee conserven 

caracteristlcas tales como la taita de una relaclOn salarial, 

una relativa autonornfa de los productoree. la apariencIa de una 

·llbertad- para decidir tanto sus procesos tecnlcos como la 

10Faure. Claude; Op. Cit.: 32 
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duraclon e Intensidad de 

de produccIOn , en 1. 

extraftae a loe meeanlemos 

trabajo . 

los mlamoe . Tal parece que las formas 

eubeunclOn formal, .on completamente 

de constricción del capital sobre el 

En el caso de los productores campesinos de la sierra de 

Sonora esta constricción se hace evidente en la necesidad de 

cambiar la composición gen~tlca de BUS hatos, de ganado criollo 
que predominaba en el estado a mediados de Siglo. a animales con 
un fuerte grado de encastamlento con razas europeas, asociado a 
un cambio general en las formas de explotación y manejo de sus 
recursos por una parte; y por la otra. en la necesidad de vender 
su producto al momento del destete, cuando termina la etapa mas 
riesgos. y menos redltuable de la vida del animal. 

~st, dado que el productor directo debe concurrir con sus 
productos -o una parte de el108- al mercado. su destino Oltlmo 
es entrar en la esfera de la circulación capita1ieta, y por ello 
es que no tiene, en realidad, la libertad de producir cualquier 
tipo o cantidad de mercanctas : su producto debe ajustarse & las 
caractertstlcas de la producción social y debe contener sólo el 
trabajo socialmente necesario. En el caeo del eJldatarlo 
ganadero su mercancta debe cumplir con las caracterfeticas que 
demandan los enoordadores al otro lado de la frontera . Es ~ esta 
manera que el capital, y con m4s preC i sión, las necesidades de 

la reproduCCión ampliada, definen las condiciones de intercambio 
de productos del trabajo formalmente subsumido al modo de 

producción capitalista. Es por ello como el capita l llega a 
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establecer una damlnaclOn sobre economlae no eepeciflcamente 

capitalistas11 • 

En una situaclOn de subsunclOn formal al capit~1 se produce 

la apariencia de autonomfa del productor Inmediato; pero en la 

realidad tanto el trabajador como sus medios de produccIOn estan 

ordenadoe a la valorlzaclOn de l capital y a su reproducclOn. Por 

ello el productor Inmediato es solamente el usufructuario formal 

de sus medios de trabajo y de su producto; pero es a su vez 

controlado por el cap i tal. Es pOSible afirmar que el capital 

dirige y contro la los procesos de producclOn no espectf l camente 

capitalistas y que si el capital parece exterior al proceso 

inmediato. el proceso en si no es exterior al capital. puesto 

que este se asegura , por med i o de la clrculaclOn, su propia 

valorlzaclOn12 • 

En Sonora. en los 01t l mos treinta y cinco anos. el campesl-

nado serrano ha cambiado la estructura y organlzaclOn de sus 

unidades de producclOn y ha tendido a especializarse en la 

producclOn de becerros al destete. Esto obedece a las neceslda-

des de acumulaclOn de capital dentro del complejo de producclOn 

de carne de res. en sus fasee .naclonal e internacional. En 

apariencia el campes ino ganadero es un productor libre que lleva 

sus animales al mercado pero. tal y como en este trabajo se 

intenta analizar. el surgimiento y transformaclOn de las 

unidades de producclOn campesinas y su especiallzaclon en 

llYaure. Claude; Op .Cl t .;p.38 . 
12paure. Claude ; Op .Cl t . ;p.39. 
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productoras de becerros sOlo adquiere sentido en cuanto que han 

sido incorporadas al escalOn mas baJo de una actividad dinamlca y 

ordenadas a una mas eficiente reproducclOn ampliada del capital. 

En e4te sentido, la posición actual de los distintos tipos de 

productores pecuarios en Sonora, revela en buena medIda su pOder 

econOmlco y politlco dentro de la estructura social global. Asl, 

mientras el peque~o productor pecuario campesino se encuentra 

ubicado en la base del proceso productivo y sostiene las 

primeras fases y más rlesgosas del mismo -gestaCión y cria- el 

empresario ganadero ha ascendido a fases superiores -como son la 

pre-engorda, la engorda y el sacrlflclo- que le permiten 

reciclar su capital en periodos de tiempo mas cortoa y por tanto 

una mayor agilidad en el logro de las ganancias. 

En el primer capitulo de este trabaJo se plantea el cambio 

más Importante, en la ganaderia bovina contemporanea a nivel 

internacional: el surgimiento de los Estados UnIdos de Norteame-

rica como pats hegemóniCO en el control de la producción y del 

mercado de la carne. Los norteamericanos lograron su nueva 

pos ición por una revoluciOn tecnológica, primero. y después, por 

un cambio global en el proceso de producclOn, distrlbuclOn y 

consumo de la carne de res a nivel Internacional. El crédito -Internacional yel apoyo a programas de desarrollo ganadero. 

fueron algunos de los principales mecanismos para Imponerse. 

Esta transformac iOn de la actividad ganadera a nivel 

Internacional afectO a paiees productores como M~xico que 

pasaron a cumplir una nueva funciOn en eete contexto: prOdUCir 

XIII 



carne magra de segunda calidad y becerros en pie para la 

exportaclOn a loe Estados Unidos. Este proceeo se refleJo en la 

actividad ganadera mexicana en una mayor dinamicidad de la 

actividad y en un crecimiento del hato nacional. Las consecuen

cias de este crecimiento explosivo no han sido muy ventajosas 

para la mayoria de . los mexicanos puesto que se ha deteriorado 

un gran n~mero de recursos naturales. se ha desforestado la selva 

tropical para ampliar la frontera ganadera, se han generado 

relativamente pocos empleos Y. en promedio. la poblaclOn 

mexicana consume hoy menos carne que hace cuatro d~cadas. 

En el segundo capitulo se aborda la transformaciOn de la 

ganaderia sonorense por medio de dos procesos basicos: la 

modernlzaciOn de la ganaderia y la fragmentación del proceso 

productivo ligada a una tendencia hacia la especlalizaciOn de 

loe productores. Sobre el primer proceso se analizan algunos 

indicadores como la introducciOn de pastos cultivados. los 

cambioe en la compoelciOn gen~tlca de los hatos y el avance de 

loe cultIvos forrajeros en tierras agricolas de riego. El otro 

pr oceso basteo -la fragmentaciOn y especializaclOn de la 

activldad- se refiere i la forma en que ha sido transformada la 

ganaderfa tradicional hasta llevar a las unidades de produc

ciOn a la parce laciOn del proceso: hoy, en vez de criar, crecer. 

engordar y vender animales adultos en cada unidad. ~stas se han 

ido espeCializando en alguna de las fases del proceso de acuerdo 

a sus posibil idades econOmicas . 
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Los capitules tercero y cuarto ' constituyen un estudio 

reglona) especifico donde se pretende describir 

cambios y las transformaciones sufridas por 

producclOn campeelnas dedicadas a la ganaderte 

y analizar los 

las unidades de 

en la eierra 

norte del estado de Sonora. En el capftulo tercero ee caracteri

za lo que fue la economfa regiona l durante la primera mitad del 

siglo XX y el papel que en ella Jugaba el campeSinado . Se 

describen loe mecanismos que fueron orientando a parte de ese 

campesInado hac i a la actividad ganadera. en particular, la 

reforma agraria y la expulsiOn de poblaclOn de la elerra a la 

llanura y hacia el otro lado de la frontera. 

En el capftulo cuarto ee describen y analizan loe cambios 

regionales a partir de 1950 y hasta a la fecha. Se documenta el 

surgimiento de - los poqulteros- -unidades de producclOn campesi

naS dedicadas a la ccfa de becerros- cOmo han ido adaptando su 

actividad a 

han sido 

surtir al 

las exigencias de un producto cuyas caracterfstlcae 

determinadas por la ganaderfa norteamericana para 

resto del proceso productivo : es decir. los becerros 

machos. menores de un ano. cruzados con razas productoras de 

carne y con peso menor de 200 kilos. Esto ha ImplIcado una 

reorganizaclOn total al Inter ior de l as unidades campesinas, que 

se refleja en un manejo d istinto de las tierras agr fcolas de la 

unidad. en la lncorporaclOn de tecnologfa y de insumos industria

lizados y en nuevas pract i cas de atenclOn y manejo de l ganado. 

Para los productores campesinos. el proceso ha llevado a una 

perdida de autoeufic l enc l a - de autonomia- pueeto que han 

xv 



abandonado cultivos de autoabasto para sembrar forrajes. Su 
econamla ha pasado a ser. de una relativa Independencia en la 
producclOn y consumo. a una dependencia del mercado tanto para 
la compra de los productos necesarios para el consumo cotidiano 
como para la venta del Cnlco producto de la unidad. los becerros 
mamones. 

Este trabajo pudo terminarse gracias a la colaboracJOn de 
mucha gente: en primer lugar deseo agradecer a los campesinos de 
la sierra eonorense que nos recibieron en sus comunidades. 
cooperaron con paciencia a nuestro trabajo y nos ensenaron lo 
mucho que saben. Sobre ellos trata este escrito y sin su 
colaboraclOn no hubiera podido realizarse. Mucho nos ayudaron 
tamblen los encargados de diversas Instituciones oficiales tanto 
en la reglOn como en Hermoslllo: los campaneros de la S.P.P .• 
S.~.R.H., S.R.A., S.E.D.U.E., BANRURAL, D.I.F. Sonora, Fomento 
Ganadero del Estado de Sonora y de los Archivos HlstOrico y 
AdmInIstratIvo del Estado de 

explicaciones que fueron de 

trabajo. 

Sonora. nos proporcionaron datos y 

mucha utilidad en el curso del 

En el Centro de InvestlgaclOn en All~entaclOn y Desarrollo, 
A.C. <CIAD) tuve el apoyo decidido de su director. el Dr. 
Carlos Enrique Pena LlmOn. En la DlrecclOn de Desarrollo del 
CIAD. el "tro . Carlos Portal Salas no escatimO esfuerzos para 
apoyar nuestro trabaJo. Durante las fases de lnvestlgaclOn de 
campo cont~ con la 

Eisa Luisa Romo 

ayuda de varios companeros Investigadores: 

Paz partiCipo en varias fases del trabajo de 
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campo. SIn su colaboraclOn eete trabaJo hubiera sido menos 

fructlttero . Martha 

de Investigación con 

de 

~gullar Ti rado estuvo en trabajo de campo y 

nosotr os .en 

dato!! de 

la sierra norte : mucho nos 

campo y de su disciplina para beneficiamos 

ordenar la 

trabajo Orem 

informaciÓn . Tamb l en partic i paron en fases del 

Peralta y ~na Ame ! la Gaytan, eeta oltlma sobre todo 

en una minuciosa bOequeda de datos en loe archivo!!. Mucho lee 

agradecezco su ayuda y colaborac l On . 

Un agradecimiento e9Pecl~1 a mle asesores en la Haeetrta en 

Desarrollo Rura l de la UAH-Xochlm l lco: en primer lugar a la 

directora de la tesis . la Dra . Harta Tarrto Garcta cuya ayuda en 

el planteamiento y reallzaclOn de la investigaciOn fue inva l ua

ble; sus conseJ os Y su experiencia en InvestlgaclOn sobre 

ganaderta en el pats me perm i t i eron corregir el rumbo mas de una 

vez. El Dr. Luis Marta Fern6ndez me brindO siempre su asesorla y 

me apoyO con entusiasmo en la realizaciOn de la tesis. Hucho me 

beneflcte de su vasto conocimiento del tema . Ambos. Harta y Lu i s , 

me brindaron no sO l o apoyo academico sino calor humano y 

hospl talldad. 

Tamblen en la Maestrta. agradezco loe pocos pero muy 

fructtferos encuentros que e n torno a eete trabaJo tuve con 

~rturo LeOn y Beatriz Canaba) . Los cambios en la estructuraciOn 

de este trabaJo surgieron en mucho de sus propuestaé. 

SIempre hay atrevimientos y culpas que agradecer al term i no 

de un trabajo. En eete caso el atrev imiento se lo debo al 
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Dr. Arturo Warman por confiar en que sus apoyos, siempre 

discretos, fructificartan a largo plazo. Mucho me he beneficIa

do de sus reiteradas visitas, al CIAD y siempre con gueto 

recuerdo el haber compartido con el, hace ya casi siete a"oe, 

mIs primeros recorrIdos por Sonora. La culpa se la echo a 

Ernesto Camou Healy quien me trajo a Sonora y me IntroduJo al 

tema de la ganaderfa, a pesar 

res. Su necedad me ha obligadO 

punto de vleta. 

de mi poca aflelOn a la carne de 

a ver a lae vacae desde otro 
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CAPITULO I 

LA REYOLUCION PECUARIA INTERNACIONAL: IMPULSO PARA LA 

TRANSFORMACION DE LA GANADERIA SONORENSE. 

Las formas de e xp l otac i on, la organizac i 6n del proceso 

productivo y los mecanismos de c omercial i zaciOn que caracteriza-

ban a princip i o de si glo XX a ·la ganader1a bovina sonorense , 

permanecieron pr6cticamente s i n é amblos hasta los anos cincuen

tas 1 • La reforma agrar i a in i c iada en la s i erra de Sonora desde .. " 
el comienzo de la década de los veintes, y el desarrollo de la 

agricultura moderna en val l es y cos tas a partir de la formaciOn 

de los distritos de rIego en los anos cuarentas. fueron los 

hechos que al interior del estado dieron el principal Impulso a 

los camb i os que la producc i On de carne empezo a ev i denciar a 

partir de la segunda ml t a d del s i glo XX . De un lado. la reestruc-

turaclOn de la tenencia de la tierra en las zonas ganaderas 

serranas permitiO a numerosos pequeMos productores de escasos 

recursos incorporarse como cr i adores de becerros en terrenos de 

agostadero donde se legalizaron sus de~echos como eJldata-

rios. Del otro. el impulso a los distritos de riego atrajo 

lEstes hechos quedarán ompl i amente ilustrados en los Sigu i entes 
capitulos de este trabajo. al estud i ar el caso del desarrollo 
ganadero en los ej i dos de l a S i erra Norte de Sonora . Tamb i én los 
hemos ilustrado en dos traba j os de investigaciOn previos 
titulados: -De mineros a ganaderos: un caso de i ncorporaclOn 
campes i na al desarrollo reg i onal. La Colorada. Sonora 1886-1984-
elabocado poc PEREZ, E.P. , PERALTA, O. y MARTINEZ, J.M . , y 'Una 
modernizaciOn tardta: l os ejidatarios ganaderos de la reglOn 
centro-oriente de Sonora - e laborado por PEREZ . E.P . y CAMOU. E . 
Ambos estan citados en la bibliografia . 



nuevos pobladores hacia las ciudades costeras cuya demanda de 

alimentos presiono al alza, abrlendose nuevas perspectivas para 

el mercado de la carne. 

Estos procesos. sin embargo. tuvieron sus efectos sobre la 

produccl0n pecuaria hasta principios de los anos cincuentas, 

momento a partir de) cual se registro en la ganaderfa sonorense 

el inicio de una transformación acelerada del proceso producti

vo. En buena med i da. los cambios eran una respuesta a nuevas 

oportunidades para la comerciallzaclOn de la carne en canal 

(dentro de la regiOn) y del animal en pie <en el mercado 

norteamericano). Se ampliaron entonces las perspectivas para los 

productores ganaderos. El pape) que el desarrollo de la agricul

tura moderna JugO como detonador indirecto de una mejora en el 

precio y en la demanda de la 

ganaderos ante una oportunidad 

char el nuevo mercado que se 

las ciudades de la planiCie y 

carne, puso a los productores 

sin precedentes para aprove

genero con el crecim i ento de 

costa sonorense. Pero ademas. la 

revoluclOn 

término de 

agrfcola y 

la Segunda 

pecuaria norteamericana -sucedida al 

Guerra Mundial- puso a los ganaderos de 

Sonora. y del norte de México en general, frente a la posibil ¡

dad de colocar cantidades crecientes de animales en pie que se 

demandaban para abastecer las engordas de bovinos reci~n creadas 

en los Estados Unidos . 

La sltuaclOn novedosa que la ganaderfa sonorense afrontó 

desde los anos cincuentas no se lamitO a un cambio en t~rminos de 

comerclallzaciOn o de mercado . De hecho. ésto era sólo la 
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manlfestaclOn mas aparente de un cambio de fondo en el proceso 

de producclOn y comerclal1zac"On de la ganaderla mundial. 
Mientras la reforma agr&rla serrana y las polttlcas. paralelas de 
apoyo a .) a ganaderf.. Iban impu 1 sando la producc i On ,-b.ts i camente 
por la lncorporaclon de numerosos pequeMos productores a la crla 
de ganado- y el crecimiento urbano alentaba la demanda de carne 
favoreciendo a los productores pecuarios. hubo un factor que 
paulatinamente fue adquiriendo" el mayor peso en el desarro-
110 ganadero de Sonora : la ' -revolucIOn pecuaria - norteamerica-." 
na. Este proceso. que vino del exterior. impulso la reorganlza-
clOn global del proceso productivo ganadero en Sonora, en México 
y en el mundo. Era una -C'evoluclOn- de dimensIones internacio-

nales y ' llevO & un re acomodo . de fuerzas econOmicas a nivel 
mundial en el control del mercado de la carne. De este proceso 
no quedaron al margen ninguno de los paises involucrados en una 
u otra forma en la producciOn y comercial izaciOn de la carne de 
res. 

A partir de estos hechos. la ganaderfa mexicana adquiriO 
una doble funcIOn: abastecer de carne magra de segunda calidad 
al mercado internacional. y surtir de becerros en pie a las 
engordas recl~n creadas del sur de los Estados Unidos. Esta 
Oltim., ee convirtió en la razOn de ser de l. ganaderfa sonoren-
se. y m&a ampliamente. de la ganaderfa del norte de México. 

En este contexto se inlciaron en Sonora. desde fines de los 
anos cuarentas. los primeros cambios modernizadores. Con ellos 
se buscO satisfacer prioritariamente y a toda costa. la demanda 
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del mercado de exportaciOn. Se benefició, en primer término, la 
industria de la engorda de ganado ' en Arlzona. porque la produc-

ciOn de becerros de Sonora se convirtió en una fuente de abasto 
segura, prbcticamente cautiva, y que además. of~ecfa ganado 
barato ya que para los nor·teameri"canos hubiera sido més costoso 
prOducir becerros que comprarlos en Méxlc02 . También se benefi-
ciaron Jos empresarios ganaderos de Sonora: concentraron sus 
esfuerzos en produc i r y comerc I a:1 i zar ganado para 1 a exporta-

clono y lograron poco a poco ' acrecentar sus capitales. En el 
0' -

caso del pequeno productor pecuario. como se vera detalladamente 
en este trabajo, los beneficios. cuando los hubo, resultaron 

mucho mas limitados. 

En estas condiciones la producciOn ganadera de Sonora 
crecio aceleradamente desde los anos cincuentas. y en los oltimos 
a~os se ha l lega do ya a una cuota de exportaciOn de 315 mil 
becerros. Pero, ¿cama se logrO este crecimiento? De hecho, la 
producciOn crecio por dos vtas. La más general izada fue la del 
crecimiento extensivo, es decir, a partir de la incorporaclOn 
creciente de tierras de agostadero y mediante el aumento del 

n~mero de cabezas de ganado, proceso simi lar al de expansión 
ganadera que se dio en el resto del pats. Entre 1950 y 1985 
las tierras dedicadas a la ganaderia en Sonora se dupl ¡ caron, al 

2Un estudio amplio al respecto es el de EARL COUTCHIE. Richard titulado Aa economic stUOY of tbe Impoctatjoo of meXlcan cattle loto Arlzona, del Departamento de Economta Agricola de la Universidad de Arlzona . Esta citado en la blbl iografia. 



pasar de 7 mil Iones 189 mil a 15 millones 669 mi I hect6reas3 • A 

la par. el n~mero de cabezas de ga~ado creclO aceleradamente: en 

1950 hab!a 880 mil 543 y para 1985 las existencias totales 

de ganado -en Sonora eran de m i 1"10n 771 mil 

" con el decrec i mi ento del hato regist r ado en l a alt ima decada . 

Este crecimiento . s i n embargo. no redujo en forma g l Obal la 

re l ac l On tierra-ga na do , que hub i er.a resultado de una inte nsif i ca-

ciOn. La cantidad de t i erra disponible por cabez a práctica-

mente no " cambIO en tre i nta y ~inco anos -se mantuvo en promed i O .-
en 8 hect6reas- e inclusO conforme a las c i fras of i ciales 

a umento un poco , al pasa r de 8 . 1 a 8.8 hectáreas por c a oeza en 

el per iOdo 1950 - 1985. En est os terminas, la intensif i caciOn de 

la ganaderfa como un proceso ampl j o y general izado no se Cl D. 

Sin embargo. aunque en forma restringida. si hubo crec i mien-

to de la producc i On pecuar i a por la via intensiva. Este tipo de 

crec i miento ha s i do pionero y prac t i camente ~n i co en e l ~ ~fs -de 

ahl su relevancia- y esté basado en la creac i ón de pre-e n gordas 

en 105 ranchos y de engordas estabu l adas en l as c i udades. Para 

e s tablecerlas se ha requerida de past i zales sembrados -ya hay 

250 mil hectareas de pasto buffel- infraestructura ~ara el 

abasto de agua e insumos que no provienen de los pa s t os n atura-

les. como forrajes y alimentos concentrados a base de ~~anos y 

31nformaciOn del 111 Cens o Agr tcola. Ganadero y Eji dal p a ~a 1950 
y de la Di r ecc i On de Gana de ria del Gob i erno del Estado de Sonora 
~ara 1985 . El da to de 1985 es el mi smo que se manejO para 1 980. 

InformaciOn del 111 Cens o Agricola, Ganadero y Ejidal para 1950, 
y de la Agenda Estadistica 1986 de la Secretaria de Pl a~ eacl0n 

del Gobierno de l Es t ado de Sonora para 1985 . 
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oleaglnosas; con ello. se busca garantizar el mantenimiento 

Optlmo del ganado. La implanta'c.ion de pre-engordas y engordas 

exige Inversiones costosas . y p~r. tanto, un uso intens i vo de 

cap j ta I con el f j n de elevar , !: produce I On en menor t) empo y por 

medio del incremento de l os kilos de carne por cada cabeza de 

ganado. 

Es asl como, a 1 hacer una eva·l uac i 6n 9 1 aba I de 1 a ganader f a. .. 
bovina sonorense, resulta que su especiallzaciOn fundamental -la 

crfa de becerro para la e xpo~tac j6n - se ha logrado gracias a un .-
desarrollo subordinado priorltaria~ente a las necesidades de 

abasto de las engordas norteamericanas, y a costa de l a creciente 

incorporaciOn y deterioro del territorio y de ot~os recursos 

naturales de Sonora. En este sentido, la demanda norteamerica-

na se na cubierto gracias al fomento principalmente -aunque no 

excluslvamente- de una ganaderfa de cria extensiva y extractiva 

que, como se vera. no ha requerida hasta ahora de un proceso de 

modernizaclOn global y homogeneo en todas las unidades de 

producciOn pecuarias . y que sin embargo. ha hecho viable la 

reprOducción de l capital. La modernizaclcn, por el contrario, ha 

sido parcial y selectiva en cuanto al tipc de cambios Introducl-

dos al proceso prOductivo, heterogenea por el impact o des igual 

entre l os diferentes tipos de productores . y poco respetuosa de 

la ecologia por las formas de explotaciOn ce los recursos natura-

les. 

Por otra parte. SI la demanda creCIente de becerros por 

parte de los norteamericanos hubIera sido SOlo una oportunl-
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dad de mercado , quiza la ganaderia en Sonora se hubiera podido 

desarrollar con una orlentaclOri y una dinámica que refleja~a 

mayor autonomfa. Sin embargo, tras .la aparición de los. cor~ales 

de engorda de l sur de los Estados Un i dos se sucedi ero,n una ser i e 
.. 

de cambios de fondo en el proceso de producción y comercial iza-

ciOn pecuario norteamericano, que poco a poco fueron marcando 

rumbo a la ganaderia senerense. Los cambios abarcaron desde el 

uso de nueva tecnologla hasta I~ apariCión de nuevos tipOS de 

productos y formas de comerc ializarlos. En estas condiciones, 
' , ' 

los Estados Unidos fueron imponiendo a los prOductores pecuarios 

de Sonora buena parte de los terminos y de la direcciOn que 

habria de asumir la modernización pecuaria. AS1, uno de los 

camolos más importantes en la actjvidad ganadera sonorense, como 

10 es la sustituclOn del ganado criollo y su cruzamiento con 

ganado de razas europeas, al que han estado asociadas otra serie 

de modificaciones al proceso productivo, 5010 se puede entende~ 

en termines de las e Xi genc i as impuestas desde el otro lado ce la 

frontera. 

De hecho, la transformaclOn de la ganaderia norteame-

rlcana se ha convertido en el factor condicionante y subordina-

dor de la ganaderfa sonorense . y ha provocado un proceso crecien-

te de internacional izaclOn de la actividad pecuaria estatal para 

convert irla en estabOn de la p~oducción y del mercado de la 

carne de res de los Estados Unidos . Este pats ha e j erc i do en la 

tiltim,¡s décadas la. hegemon1. en el control i nternacional d. la 

prOducción y comercJalizac i On d~ la carne de res; precisa-

7 



mente. la consolidaciOn de dicha hegemonfa. ha sido la principal 

modificacl0n de la ganaderfa bovina contemporánea a ni ve 1 

mundial. 

De e&ta manera, la fuerte liga comercial que exJstta desde 

el siglo pasado entre la ganader ta del norte de México y la 

norteamericana, junto con la cercania geográfica y la ·revol u-

clOn pecuaria - en Estados Unidos -que rebas6 las fronteras de 

aquel pals y tUYO un impacto ' de dimensiones internacionales-

fueron las condiciones externas que provocaron cambios ace l era-

dos en la ganaderia sonorense tradicional, desde los anos 

cincuentas. 

Pero pasemos a desentranar detenidamente. el prOblema 

planteado hasta aqui en unas ,cuantas páginas. Primero. nos 

detendremos en los cambios internacionales sucedidos en la 

producclOn y comercial izaclOn pecuar1a y en el proceso de 

recomposiclon mundial de las fuerzas econ6micas en torno al 
, 

mercado de '1 a carne. Ensegu i da. def ¡ni remos e I pape I que 1 a 

reestructurac iO~ mundial de la ganaderia impuso a la activl-

dad pecuaria latinoamericana contemporanea, y en particular , a 

Mex i co. En otros apartados abordaremos varios aspectos de la 

ganaderia sonorense: la actividad tradicional. 1 a modern i za-

ciOn -alcances y l1m ites- y la reestructuracl6n del proceso 

productIvo global. Por (.!lUma. se analizara el desarrollo 

histOrico de la pequena produccion ganaoera e ji dal. en la Sierra 

Norte de Sonora. 
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1.1 Los cambios internacionales y' la hegemonta norteameri-

cana: impulso externo para la transformación ganadera en Sonora. 

Hasta medIados de l a década de l os cuarentas, 1 a hegemon 1 a 

en el mercado mundial de fa carné' fue ejercida por Gran Bretana 

mediante el poder Imperial que fraguo desde la segunda mi tad del 

siglo XIX. Y en particular, en ·. el ~Itimo tercio del siglo. En 

esa epoca. Europa viviO un auge l . en su act ivi dad industrial que 

provoco el desp 1 azami ento ac~ ¡"erado de los recursos f i nanc i eros .-
hacia las manufacturas. y el translado de la poblac ion de la 

agricultura a la industria y de los campos a las c i uda des. El 

desestimulo de la actividad rural pronto provoco una brecha 

entre la producclon de algunos . al ¡mentos y su demanda creciente 

en las c i udades. En este contexto. Inglaterra -primer potencia 

economlca mundial de la época- tuvo un importante d~ficit de 

carne que resolv i ó importandola5 . La carne importada por los 

brltanicos provenfa tradicionalmente de Suecia, Noruega y 

Dinamarca. pero mas adelante, ~stos pa 1 ses I imi taron sus 

exportaciones por las necesidades que su propiO desarrollo les 

Impuso y Gran Bretana se vio obligada a buscar nuevos oferentes 

fu~ra del continente europeo. La relat iva cercanfa y la cal idad 

de los hatos de bovinos favorecieron. en un primer momento, a ' 

los Estados Unidos como abastecedores de los britanicos. y 

pusieron en desventaj a a patses como Argentina y Uruguay -que 

5SUAREZ. Blanca; - Dos modal i dad~s de penetraciOn transnacional en 
América Latina. El caso del complejo de carnes-; Comercio 
ExterIor. vol.32. nóm.7, México, juliO de 1982, p.786 . 
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ten' an ya una ganader1a tradic i ona 1 importante- porque contaban 

predominantemente con razas criollas de bovinos, factor que 

1 I mi to 1 a oferta de carne de ref¡ de ca 11 dad. Si n emba,rgo, estos 

paises se especializaron en el 

congelada y en Ple6 . 

abastecimiento de carne ovina 

Las condiciones en la oferta mundial de carne de res 

cambiaron. sin emoargo , a principio de ' slglo XX y colocaron a los 

paises de ~merica del Sur en ~n nueva posición. tos cambios en 

el uso de la tierra en l os Estados Unidos provocaron una 
.. -

dismlnuclOn relat iv a de la producción ganadera al desplazarse 

en aquel pais areas de uso ganadero hacia la agricultura; este 

proceso incld i o en una dismlnuclOn de las exportaciones norteame-

ricanas. A l a par, Argentina y , Uruguay mejoraron la calidad de 

sus hatos y perfeCC ionaron los metodos de conservación de la 

carne medIante la tecn ica del enfriamiento facl l ¡tanda ast la 

transportaclon a largas distancias. y por tanto, el acceso al 

mercado europeo. Ambos paises sudamericanos pronto se convirtie

ron en importantes abastecedores del mercado brltanico7 • 

Fue en la segunda década del sIglo XX cuando se establecle-

ron grandes empresas frlgorfficas de capital inglés y norteameri-

cano principalmente en Argentina y Uruguay. aunque también en 

otros paises como Brasil y Paraguay. Los frigor1ficos significa- o 

ron para Gran Bretana la posibi 1 idad de mantener su predominio 

econOmico mundial, al convertirse 

6Ibidem; p.787. 
7Ibldem; p.787 
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expansiOn de sus capitales. Por otra parte, con las empreSAS 

transnaclonales tanto brlt4nlcps como norteamericanos garantiza-

ron e 1 abasto de carne para su pob.l ac 1 On. 

La i.nstalacl0n de frigorfficos trajo consigo ia transforma

c i on de I proceso de produce i On de
4

• carne de res en Argent i na y 

Uruguay, y a la par. un camb i o en el comercio mundial del 

producto, que durO hasta los ' .~os treintas. Las empresas 

extranjeras Impusieron nuevas C~diclones respecto al volumen y 

cal idad de la producc i On; en ' algunos casos compraron tierras .. -
para la engorda de ganado. e . influyeron en la regulacion de IOB 

precios del ganada y de la carne. Poco a poco fueron controlando 

la industrializaciOn de la materia prima y consolidaron su 

dominio sobre e l comercio exteri~r. despUés de librar la batal la 

con los cap1ta les nacionales de los paises en donde se estable-

cleron. a los que de jaron una mfnima participación en la 

produccion y comercial izaciOn de la carne. Un ejemplo de e ll o 

fue el caso argentino: para la segunda mitad de los anos veintes' 

los frigorificos de capital británico y norteamericano cubrian 

el 81.4% del mercado -40.1% y 41.3% respectivamente- mientras 

las empresas de capita l argentino abarcaban 5010 el 18 . 5% del 

mercado. Para fines de los anos veintes la producclon y comercla-

11zaciOn -principalmente exportaciOn- de la carne en Argentina y 

Uruguay estaban dom i nadas por ingleses y norteamericanos. Sus 

actividades cubrian el 90% de la exportaciOn de cuartos vacunos 

congelados y enfrlados8 . 

81b idem. p 768. 
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Sin emoargo, a.l termino de la d~cada de los veintes, 

los frioortficos empiezan a t~ner problemas para continuar 

expandiendose. Con la crisis econ.Omica tle 1929. se . redujo la 

demanda qe carne de los principales paises consumi ,dores. En el 

caso de Inglaterra, el prop"lo gobi"erno inglés se viO obl igado a 

dar prioridad a la ImportaciOn de productos provenientes de 

aquellos paises que permanecian ba j o su dominio. Esta situación, 

impuso 1 imitaciones a las empacaooras inglesas para el envio de 

carne proveniente de l as empacadoras inglesas estab l ec i das en la 
o " 

reglOn del Rfo de la Plata. "En adelante. la comercial ización se 

real i zO con acuerdos de gob i erno a gobierno, y se impidio que 

las frlgorificas negociaran dfrecta..7,ente sus productos. 

La dismimuciOn de la demanca de carne y las llmltaclo-

nes en las polfticas de impor taciO~ impactaron a varios paises 

europeos. Los pa i ses europeos a : ¡gua 1 que los Estados Un Idos 

-es decir . los principales consumicores de carne- empezaron a 

cuorir su demanda fundamentalmente con producciOn interna; se le 

diO un nuevo impulso a la ganaoeria a través de subsidios 

directos. Al empezar a ser autosuiiclentes en carne los paises 

que antes la importaban. la estrucutura del comercio mundial de 

la ca~ne se transformO rad i ca lme nte . y poco a poco quedO 

Inglaterra desplazada del dominio qL e ocupaba en el abasto. Sus 

f~igortticos establecloos en Amé~ica del Sur se retiraron, al 

reducirse su rentabi li dad y perder la func Jon que les daba 

sentido: garantIzar el abasto de ca~ne hacia los paises eu~opeos. 
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En e:intesis. la historia econOmica de la ganaderla mundial 

desde el rlltimo tercio del "Iglo )(!X hasta mediados del e:iglo XX 

se caracterizo por la hegemon i a pe Gran Bretana en el comercio 

mundial de la carne. Dicha hegemonia se instauró pr .i ncipalmente 

a partir del control brit&nico d-e la ganader1a de paises como 

Australia. Nueva ZelandJa. Uruguay y Argentina; el papel de 

estos patses fve abastecer de carne, lanas y cueros a Inglate-

rra. e Indirectamente a otros ·'. paises europeos . La hegemonta 

Inglesa fue ante todo la de un imperio de tipo comercial y 
... 

financiero con filiales fuera de sus fronteras. 

La segunda etapa en la h fstoria econOmica pecuaria contempo-

renea la marca sin duda el surgimiento de los Estados Unidos de 

Norteamerica como primera potencia económica y tecnolog lc a y el 

consIguiente desplazamiento del dominio britanico de la economia 

mundial. al término de la Segunda Guerra Mundial. En lo agrope-

cuario. los Estados Unidos se convirtIeron poco a poco en los 

primeroe: productores y exportadores de granos bastcos en el 

mercado mundial. y con el lo. lograron mas adelante su hegemonfa 

en el control del proceso de producclOn y comercialización de 

carne de res. 

Las diferenc ias entre la hegemonfa inglesa y la norteameri

cana. son precisadas con ciaridad por N. ReJg9 : 

9REIG • Nicolas; -El Sistema Ganadero Industrial: su estructura y 
aesarol1o:1960/1980· en El desarrol lo agroindustrial y la 
ganaderta en Mexico; Secretaria de Agricultura y Recursos 
Hidraolicos; Méxi co, 1980; p.42 . 
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En primer t~["mino, los Estados Un'idos se convierten desde 
los ano~ cincuenta~ en primeros productores de carnes rojas en 

el mundo. mientras que ,Gran Br~taT'ia ejerciO su negem.onia s610 
como prodyctor mediano y apoyado por el dominio im~erlal de la 
ganaderia en las zonas temp' ladas-hÚmedas del cono sur latinoame-
rlcano. y de Nueva Zelandla. 

Por otra parte. los I ngl,e,ses tras1 ada ron su sistema 
. , ganadero, de eSCaSO dinam ismo ,,: tecnologico, a los paises que 

mantentan dentro de su órbita écónómica y pol1tica. En camb i o, .. ' 
los norteamericanos revolucionan dentro de su propio territorio 
el sistema ganadero trad icional. 10 industrial Izan crec l ente-
mente. utilizan mejores recursos. aplican importantes avances 
cienttficos y tecnológicos. y revolucionan el cultiVO de 
cereales. para convert i r los en insumos esenciales de los nuevas 
formas productivas pecuarias. En este sentido. la negemonfa de 
los Estados Unidos se instaura a partir de un mayor control 
sobre el proceso prOductivo y sobre el manejo de la tecnología. 
lo cual convierte al pats en un centro productivo con alta 
eficiencia y superioridad tecnolOgica sobre los paises que 
compiten o dependen de el. 

Ademas' de ser el pr i nc I pa I prOductor de carne. Estados 
Unidos logra i nstaurarse como el principal Importador de carne 
oe res a nivel mundial. Sin embargo. importa 5010 entre el 
7% Y el 10% del consumo total anual de la pOblaciOn. mientras 
que. cuando Gran Bretana dominaba el mercado mundial. importaba 
el 60% de sus requerimientos de carne. Por tanto. la hegemonia 



que logran ejercer los norteamericanos ' en el mercado de exporta-

clones llega a ser ma~ sOlida que la inglesa, porque el volumen y 

la calidad de la carne que impor~an es marginal en rel ,aclon a su 

consumo total. 

A diferencia de la hegemonia
c

, inglesa durante la cual las 

practicas tecnolÓgicas tradicionales fueron exportadas práctica-

mente sin cambios hacia otros pa!,ses, la hegemonía norteamerica-

na se instaura tamblen sobre', una transformación tecnológica 

permanente de grandes alcances ': ' se logra al terar l a ganaderia 
.-

pastoril para convertirla en engorda industrial o de corral 

revolucionando el ciclo crfa- engorda, a partir de los avances en 

la productividad de los cereales y cultIvos basicos. En el ciclo 

1979-80 los Estados Unidos I,ogran producir 58 millones de 

toneladas de trigo. y 225 mil Iones de toneladas de maiz. sorgo y 

cebada. Exportan, en el mismo ciclo. 38 millones de toneladas 

de trigo y 71 millones de tonelaaas de los tres cereales 

restantes. La estrategia especifica para el dominio alimentario 

mundial por parte de los norteamericanos esta basada, por tanto, 

en el control del 49% de las exportacIones mundiales de trigo y 

el 71% de las de mafz, sorgo y cebada10 • 

Por ~ltimo, a diferencia de los británicos. los norteameri-

canos empiezan a penetrar el mercado mundial con sus exporta-

ciones de carne de res desde 1965. Su expansiOn parece orientar-

se en particular a mercados como el de JapOn y los paises del 

sudeste aslatico. Mas adelante este dinamismo puede tener 

10RE1G • NlcolAs; Qp.Cit. p. 43. 
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profundas lmpl lcaclones en la ganader!a latinoamericana, y en 

particular, en la mexicana. La estrategia es captar y crear 

mercados para lineas y produccion~s antes reservadas . a paises 

exportadQreS tradicionales como Australia y Nueva Z~landla, con 

los cuales compite fuertemente. De" hecho. ya desde el periOdO 

1969-74 las exportaciones ganaderas norteamericanas estuvieron 

a la par de las de Argentina y Uruguay. abastecedores tradlclona-

1 es en e 1 mercado mundl a I de 1 a c.arne de res . 

. . -
Junto con la lnstauracion del predominio norteamericano 

en la economia ganadera internacional, se da otro fen ómeno de 

Jmportancia singular: la trarisformaclOn a fondo de la ganaderla 

y sus industrias en todos los niveles. Este cambio ha sido 

estImulado prIncipalmente por la creciente demanda mundial de la 

carne. que lleva a un aumento sin precedentes en el comercio de 

la carne vacuna. Esto se da. en buena medida. gracias al 

incremento del ingreso "per cap lta" en Europa Occidental . en 

los Estados Unidos, y en general. en los patses capital istas 

Industrializaoos. adem6s del cambio en los patrones alimenta-

rioa basados creclentemente en un consumo alto de protetnas 

animales. Son varios 109 indi cadores que reflejan los procesos 

anteriores. Por ejemplo, en el caso .. del comercio mundial. desde 

108 anoe cincuentas el crecimiento de importaciones de carne de 

res por parte de patses como Ital ia, Alemania Federal. Estados 

Unidos. Unión Sovl*tica y Japón se elev6 aceleraaamente: los 

cinco patses Importaron en el ciclo 1975-78 un total de 1 millon 
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809 mi I toneladas de carne de res, cuando en 1950 sus lmportacio-

nes ascendian sOlo & 94 mil toneladas, es decir, una cant i dad 

casi veinte veces meno["'11. Por otr,a parte. a nivel muodial. el 

comercio .de la carne de res practicamente se qui~tupl icó al 

pasar de 470 mil tone 1 adas en 1950 ca 2 mi 1 Iones 274 mil tone 1 a

das en 1978, En cuanto al a lza del consumo ·per capita M de carne 

de res los datos mas reveladores ', son sin duda los relat i vos a 
. , 

Estados Unidos: en 1950 era de 24.7 kilogramos por persona y 

para 1975 ~abia ascendido a más 'del doble. 55.6 ki logramos por 
.-

persona al a~o. También en 1975 otros paises registraron altos 

consumos ~per csp ita- anuales. como: Argentina (84 kgs.>, 

Inglaterra (65 kgs.>, Australia (62 kgs.). Uruguay (47 kgs . ). 

Francia (46 k9S.> y Alemania (41 ~g s. )12. 

Ahora bien. ¿en que consistió esa transformacion mundial de 

1 a' ganader fa, impulsada por el incremento del ingreso · per 

capita - , e l ascenso del comercio mundial y el cambio en el 

patrOn alimentarlo? 

El n~cleo central de la t["'ansformación fue la intensifica-

c i On en el uso de capital en los paises con áreas templadas y 

frias carentes de frontera agr1co1a, y una apertura de mi 1 Iones 

de hectáreas destinadas a la e xplotación ganadera en zonas 

trop i cales y sub-tropicales de Atr i ca. América Latina y Asia. El 

cambIO mas s i gnificat ivo, en cuanto a la intensificaCión del uso 

de capItal. fue el que se dio en los Estados Unidos al introdu-

llEstimaciones elaboradas en base a los datos de los ~nuarios de 
T~merclo ~e la FAO cit~dOS por RE1G, NicolAs; Op.Cit.; p. 41. 

REIG. Nlcolas; Op . Cit .• p . 44 Y 45. 
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clrse la allmentaclOn del ganado a base de concentrados en casi 

todas las etapas del cIclo productivo. La expanslOn sistemática 

de la produccion cereal era faci Ilto la intensificación" del ciclo 

ganadero: se crearon los corra 1 es de engorda (fe"ed 10ts) para 

alimentar al animal con r "aclones' con al to contenido de cereales 

y harinas prot~icas de pasta de soya, y en algunos casos. se 

extendlO su uso desde la etapa de crfa del animal hasta la 

engorda. El fenomeno lI egO a ~al alcance que para los a~os 

setentas. más del 50% del ganado sacrificado en los Estados .. " 
Unidos era al lmentado en forma I ntensiva. Ademas. el 70% del 

aumento en la producciOn de carne en aquel paJs se debió al 

incremento del peso por an lma\ (may or peso de la canal) y no al 

crecimiento del número de capezas totales. De esta forma los 

norteamericanos Inician una revoluc i On tecnolOg ica en la que el 

ciclo prOductivo ganadero se subordtna crecientemente a la 

racionalidad tecnicocienttfica y hay un mayor control del cic l o 

natural de crecimiento de los bov i nos. De esta revoluciOn surge 

el impulso para la subordina~ion de la act i vidad pecuar i a en 

diversos paises subdesarrol lados. haciéndola dependiente y 

complementarla de la ganaderta bovina norteamericana . 

Hubo otro cambio sustancial: la d lf erenciaciOn de productos 

obtenidos de la actividad pecuaria. con sus correspondientes 

tipos de mercados. De la ganaderia trad i cional se obtenfan 

principalmente dos productos: la carne congelada o refrigerada 

utilizada en las transacciones internacionales. y la carne 

enfriada dest i nada a las transacciones locales. De manera 
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secundarla. el sUb-producto mas importante era el cuero de 

vacuno. El tipo de productos se a 'ltero por las mismas transforma

ciones de la Industria y 105 ca~blos en las prefe~enclas de 

consumo. El resultado es la consol idaciOn de cuatro tipos de 

mercados claramente diferenCiados:·' 

a) el mercado de la carne magra de alta palatlbllidad. 

proveniente de animales jOvenes y preparados en engordas 

especiales: 

b) el mercado de la carne' de manufacturas cuya materia 

'.-
prima son las vacas de desecho, los animales de faena y los 

toros de remplazo; 

c) el mercado de los 'sub-productos donde se aprovechan 

cueros, glándulas. vtsceras y sa~gre de los animales, y 

d) el mercado de ganado en pie que es un mercado marginal a 

nivel mundial. pero muy importante entre ciertos patses. Este 

mercado incluye la comercia lizac i on de animales gordos o vacas 

viejas a procesar en zonas fronterlzas (Argentina-Chile, o 

Uruguay-Brasil), y tambien, la de los becerros al destete, que 

son engordados en los paises importadores donde se dispone de 

mejores niveles tecnolOgicos. En el último caso las transacclo-

nes más importantes se dan desde México y Canadá hacia los 

Estados Unidos, de Francia hacia otros paises del Mercado ComÓn 

Europeo y de Irlanda hacia Inglaterra. 

Cabe insistir en el hecho de que el mercado de ganado en 

pie -a pesar de ser marg i nal a nivel internacional- es uno de 

los pilares fundamenta l es de la ganader1a mexicana, y en 
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particular, de la del norte de M~xico. · En el caso del estado de 
.' 

Sonora, la especlallzacJOn que es ' clara a nivel global en la 

actividad pecuaria. es la orlent~clOn de la gran mayor.fa de los 

productores a la crta de becerro para exportarlo ~n pie. Como 

adelante se veré, éste es uno de los aspectos esenciales en 

torno al cual se ha dado la modernlzaciOn y la transformación en 

general de la ganaderia sonorense. que en resumen. se trata de 

un proceso de continua adaptaclOrt · de la actividad a los requeri-

mientos del mercado lnternac l onal -especificamente norteamerica-
'.-

no- y del tipo de producto que en dicho mercado se demanda. con 

tendencia a convertirse en un eslabOn de la producción pecuaria 

1 nternac i ona 1 . 

Los cambios hasta aquf senalados evidencian que la activI-

dad pecuaria mundIal de las tlltimas tres décadas ha sufr i do 

una transformaciOn sin precedentes: pr imero, en el plano 

tecnolOglco. pero despu~s a muy diversos niveles, desde las 

redes de comerciallzaclOn-lntermed l ación, hasta la formación de 

nuevos grupos econOmicos . Como se senal ó arriba, de esta 

-revoluciOn pecuaria - , no ha quedadO marginado ningún paie 

inmerso en la actividad ganadera. aunque seguramente el tipo de 

Impacto ha variado. Pero. cual ha sido especfticamente el 

impacto en los paises subdesarrol lados? qué papel juegan en l a 

nueva estructura pecuaria mundial? A el lo nos abocaremos 

enseguida, centr8ndonos en el caso de Am@rica Latina y M@ x lco . 
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1.2 Nuevas formas de IntegracIon de la ganaderla latInoamerIca

na al mercado mundial de la carne' •. 

La t 'ransformaclOn iniciada al término de 14 Segunda Guerra .. 
MundIal en la ganaderta bovina y la i ndustria de la carne de los 

Estados Unidos, diO lugar a nuevas tendencias y redefinlciones 

en la estructura producti va y. ' comercial internacional. Desde 

entonces. la ganaderfa de Amér-I .ca Latina se integra de una 

nueva forma al mercado pecuario mundial. La vlnculaclOn de la .-
actividad ganadera latinoamericana se remltfa al sIglo pasado. 

Argentina y Uruguay eran pafses con tradicIón ganadera y se 

convirtieron en Importantes abastecedores de Inglaterra y del 

mercado europeo en general; exportaban ganado en pie y tasajo. 

MAS adelante. ya entrado el siglo XX, algunas zonas templadas de 

estos paises, as! como del Brasil y Paraguay, fueron receptoras 

de Inversiones inglesas y americanas, que establecieron empresas 

para consolidar un control severo sobre el procesamiento. la 

conservaclOn y la comerciallzaciOn del producto en el mercado 

mundial 13. 

A partir de la segunda guerra mundial cambiO el panorama 

para Am~rlca Latina. Gracias a la revolución tecnológica y al 

avance en el desarrollo de la industria de la carne. aumentO la 

diversidad de productos obtenidos de la ganaderta . Mediante la 

actividad pecuaria trad ici onal se producfan básicamen te dos 

13ARROYO. Gonzalo: RAMA. Ruth: RELLO, Fernando; AgriculturA y 
Alimentos en América Latina. El poder de Jas transnacionaJes: 
UNA". Instituto de CooperaclOn Iberica. Méxi co, 1985: p . 146. 
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productos: la carne congelada y la carne enfriada. Con la 

ganader!a moderna, como se menc)onO, surgen cuatro mercados 

claramente diferenciados. Dos de . elios han sido ios ~as Importan-

tes: el de la carne fina proveniente de animales JOvenes 

preparados en engordas especiales . y el de la carne Industrlall-

zada o manufacturada obtenida de anima l es de desecho para 

elaborar productos de menor coste, · precio y calidad. Dado que en 
. ; 

Estados Unidos . princIpal pals pr-"oductor de carne, se orientO la 

actividad ganadera a satisfacer. prIoritariamente el mercado de 
" 

carne f l na. disminuyeron los an i ma l es viejos para abastecer el 

mercado de carne manufacturada y es ahí donde los paises 

subdesarrol lados y en particular los de América Latina vienen a 

cubrir un gran vaclo . La estrateg i a norteamericana fue abrir su 

mercado a las importaciones de carne barata de segunda calidad 

producida en l a periferia, ya que as! se conseguirla el producto 

mas barato que si se elaborara dentro de los Estados Unidos. La 

lntenclOn era lograr el control sobre el preciO de un blen-sala-

rlo. evitando el alza en el costo de la vida y en la reproduc-

ctOn de la tuerza de trabajo. Asl. la primera función de los 

paIses latlnoamerlcano~ en la actividad pecuaria contemporAnea 

ha sido cubrIr las necesidades de carne deshuesada de res 

para la elaboraclOn de productos procesados requeridos en los 

Estados Unidos y en los paises capitalistas centrales. Esta 

carne se utiliza principalmente en prOductos de consumo masivo 

como los hot dogs, embutidos. hamburguesas e insumas para la 

preparaciOn de las comidas llamadas - fast toods-. 
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La ganaderja bovina latlnoamerican'a cumple otra función, no 

menos importante: dada la consolid~clón de la industria de la 

engorda en los Estados Unidos y la creciente demanda de ' becerros 

para los corrales, los paises latinoamericanos se convierten en 

los principales proveedores de los becerros adicionales requerl-

dos para la engordas norteamericanas . Al igual que en el caso de 

la carne deshuesada destinada a la manufactura, no se trata de un 

problema de IncapacIdad product lv~ por parte de Estados Unidos, 

sIno • .•. de una opclOn politica fundada en la necesidad de .. -
obtener el producto a menor costo. manteniendo de esta manera la 

mayor 'rentabilidad de las empresas procesadoras y contribuyendo 

as! a la rentabilidad general del sistema en su conjunto al 

abaratar el precio de un bien salario· ; • ••. en el marco de esta 

opciOn polftica ... el capital estadounidense encuentra los 

motivos suficientes para promover el desarrollo ganadero en 

nuevas áreas del mundo · 14 . 

Estamos. pues. ante una nueva forma de lnserclOn de la 

ganaderfa latinoamericana, evidentemente distinta a la que 

exlstlO en l a primera mitad del siglo, en paises como Argentina y 

Uruguay . Los nuevos paises e xportadores latinoamericanos se han 

incorporado como abastec~dores de carnes de baja calidad -carne 

magra de segunda- a precios moderados y como abastecedores de 

becerros en pie destinados a la engorda en paises desarrollados 

con alto nivel tecnolog lco. 

14ARROYO, RAMA, y RELLO, Op . Cit . p . 151. 
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La nueva posIción de América Latina apunta hacia un claro 

proceso de internacionalizaclOn dé.1a producciOn de carne, en el 

cual resulta central el papel hegemOnico de los Estados Unidos, 

pata que ha utilizado mecanismos ·variados para echar a andar a 

" 
toda costa una polltica alimentaria que impone un papel subsidia-

rio a l as ganaderfas subdesarrol ladas e intenta también la 

. generalización del · modelo al imentario americano· basado en el 

consumo de carnes, productos lácteos y oleaginosas. 

Son mtlltiples los mecanismos a través de los cuales se ha ..-
garantizado la inserción de la ganadería bovina latinoamericana 

al mer-cado mundial. En el caso de su incorporación como reglón 

abastecedora de carne para manufactura, la presencia de las 

empresas transnaciona l es ha si·do un instrumento crucial. En 

paises como Guatemala, Honduras y Costa Rica la i ncorporación se 

logró paulatinamente: desde los anos cincuentas se establecieron 

en su territorio algunas empresas transnacionales de capital 

norteamericano, cuya principal finalidad fue la transformación de 

la producción animal y su integración a la industria para la 

exportaciOn. El impacto de las empresas transnacionales tuvo gran 

alcance: mientras en el perIodo 1959- 63 la carne proveniente d~ 

Centroam~rlca representó sólo el 5% del total de las importacio-

nes estadounidenses, para 1972 habla ascendido al 13%; s i multá-

neamente en los anos sesentas y setentas en la reglón centroame

ricana las exportaciones de carne se conv i rtieron en el rubro 

mAs dinámico del comercio internacional : el valor de sus 
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exportaciones de carne aumento en los perlados 1963-64 y 1971-7~ 

en un 400\;15. 

La penetrac 1 On de las tr.ansnac lona I es en e 1 ramo de 1 a 

producclOn de carne ha tenido en América Latina una orientaciOn 

especificA: su interés prIncipal ha sido asegurar el control de 

la producclOn y comercializaciOn de la carne más que invertIr 

directamente en la Industria. De 'hecho , han podido asegurar un 

control eficaz sin inversiones " directas, desarrollando sistemas 

de contratos e lntermedlac~On o dominando las actIvidades 
." 

relacionadas con la provis i ón de Insumos como semillas, produc-

tos qufmicos, sementales , maqu i naria especial izada, e incluso, 

los equipos. marCAS y t~crticas que venden con licencia a las 

industrias empacadoras de carnea para la exportación en 109 

paises en desarrollo. Con esta estrategia, las transnacionales 

logran evadir los prOblemas Jurfdlcos acarreados con el control 

d irecto de los medios de producción, y sin embargo, Imprimen un 

sello particular a la producclOn ganadera latinoamericana. En 

los paises donde se han establecido, las transnaclonales estAn 

abandonando recientemente actividades como la' erla de ganado -en 

manos de productores locales- y el sacrif i cio y procesamiento de 

los animales -bajo control del Estado o de grupos nacionales en 

ocasiones asociados al capital extranjero. 

Adem6s de 1a penetración de las empresas transnac ~ onales, 

tanto las instituciones internacionales de cr~dlto -BID y Banco 

Mundlal- como las acciones de los gobiernos locales de los 

15ARROYO, RAMA Y RELLO¡ Op. Cit. p . 151-152. 
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mismos paises latinoamericanos han sido ln~trumentos poderosos 

para garantizar la Internaclona)lzaclOn de la ganaderla bovina 

de aquellos paises. Por el interés de promover l~s exportaclo-

nes. los · gobiernos locales crean condiciones excepcionales para 

favorecer a la producciOn y empaque del ganado, permitiendo, por 

ejemplo. la libre lmportaciOn de equipos y 14 exención del 

pago de Impuestos. además de cana ·lizar recursos crecientes a la 
. ; 

construcclOn de infraestructurá' y al crédito pecuario. Muchas 

veces estos ap.oyos van en contra de los 1 ntereses de pequenas .-
comunidades campesinas a las cuales se les quitan sus tierras y 

se les obliga a desplazarse a otras zonas. para abrir paso a los 

proyectos ganaderos en manos de capitales privadOS. 

Las Instituciones de crédito internacional completan el 

cuadro: han apoY,ado generalmente proyectos para el desarrollo 

pecuario que buscan un incremento de las exportaciones, en 

contraposición de un aumento en el consumo interno de carne. lo 

cual beneficIaria a la gran mayoria de la población latinoameri-

cana. Por otra parte, la canal lzaciOn de crédito internacional, 

ha sido instrumento eficaz para la introducción de nuevas 

tecnicas en la crianza y manejo del ganado en pie -crean mercado 

para ellas- que finalmente van a beneficiar a los paises 

receptores del producto. al aumentar la calidad de la carne e 

incrementar la efIciencia de la actividad pecuaria global. En 

este sentido, el BID y el Banco Mundial son un complemento 

congruente con la pollticas de las empresas transnaclonales, 

quienes controlan la producciOn y venta de muchas de las 
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tecnlcas e Insumes que se imponen a travee de 1. canallzaclOn 

del credlto. 

La Importancia de los creditos internacionales en Am~rica 

Latina h·a sido creciente: entre 1959 y 1973 el Banco Mundial 

autorizo un total de 63 pr~stamos para proyectos destinados a la 

producción ganadera o a la Industria de la carne. De éstos, 39 

fueron otorgados a paises latinoamericanos y al Caribe; el mont o 
. ; 

de los fondos ascendlO a 611 mi hones de dOlares que representa, 
ron el 73% cel total del crédito otorgado. MAs adelante, en un 

periodo de sOlo siete aM09 -197~ a 1980- el Banco Mundial planeO 

apoyar a 70 nuevos proyectos por 1400 millones de dOlares, de los 

cuales se otorgarlan a América Latina 872 millones, es decir, 

m6s que en los quince anos que co~~ie~on ent~e 1959 y 197316 . 

Las consecuencias de la InserciOn de América Latina al 
I 

mercado mundial de la carne son poco alentadoras. en términos 

del aprovechamiento y conservaciOn de BUS recursos naturales, 

as! como, del beneficio econOmlco y social para la reglón. Los 

procesos que ~e han dado 90n, en sintesis: un avance acelera-

do de la ganade~ia bovina sobre nuevos territorios acomp~nado de 

un rap ido crecimiento numérico de los hatos; una reducción 

sensible de las 6reas boscosas, a la par de un proceso de 

eroslOn creciente y de deterioro ecolOgico en vastas extenslo-

16FEDER, Ernest; ·Vacas flacas. ganaderos gordos: las ramificacio
nes internacionales de la industria del ganado vacuno en 
Mexico·, en El desarrollo agroindustrlaJ v l a ganaderfa en 
Mtxico. Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraálico9; 
Mthico,' 1980, p. 259 Y 260. 
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nes de tierra; un decrecimiento importante de tierras agrfcolas, 

en proporciOn a las de uso pecuario: una. fuerte competenc'la por 

el uso del suelo agrfcola entre cultivos forrajeros y 'oleagino

sas, por una parte, y cereales y otros alimentos . de consumo 

tradicional, por la otra; un deterioro creciente de la dieta de 

la gran mayorfa de la poblaciOn, por la baja en la producción de 

cereales y el dificil acceso · á la carne tanto por su alto 

precio, cano porque se destina "prioritariamente a la exporta

clon. 

La dlmensión de estos procesos, parece a penas dibujarse con 

algunas cifras: por ejemplo, en América Latina, las tierras de 

reserva -susceptibles de abrirse 

1950 y 1978 en un 54%; en este 

al cultivo- disminuyeron entre 

periodO la tierra agricola 

aumento en 58 millones de hectáreas mientras la superficie de 

pastos creciO en 80 millone9 de hectAreas, es decir, muy por 

arriba de las t i erras de labor. Ademas, si se compara para 

~rlca Latina la superficie de labor contra la superficie 

ganadera, esta Oltlma fue en 1978, cuatro veces mayor que la 

primera. Ahora bien, la superficie de pastos que en América. 

Latina se destinaba en 1978 a la ganaderfa, era más del doble 

-120%- que la ocupada para la misma actividad en los Estados 

Unidos. Y por si fuera poco, mientras en tos Estados Unidos han 

ido creciendo las areas boscosas, en ~mérica Latina se perdieron 

de acuerdo a los Anuarios de la FAD, 174 mIllones de hectareas 

de bosques durante el periodo 1950-78. Por 10 demés, el creci-
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miento del hato ha sido tamblen acelerado: un 490% durante el 

periodo 1946-197517 • 

TrAs estas cifras, ya en .sl· mi smae reve 1 adoras. se ocu 1 ta 

un proceso de e xpans i ón territorial de la ganaderla. ·en perjuicio 

de las t i erras dest i nadas a la producción agrlcola para el 

consumo humano. y en detrimento de la producciOn de alimentos 

bAsicos para la dieta de las capas populares. De hecho. aunque 

se ha Justif i cado la ocu pacÚ)!' creciente de t i erras para la 

ganaderta, porque e n muchos casos ha .- avanzado sobre areas no 

aptas para la agricultura, lo cierto es que. en esos casos para 

hacerlas simplemente ·aptas· -ya sea como pastizales o como 

tierras de cult l vo- se requieren costosas inversiones, y sin 

embargo. se ha dado prioridad a ·la ganaderta. Esto , s i n conslde-

rar el avance de l a ganaderfa sobre tierras que sf tienen 

potencial agrfcola . Por otra parte , el avance d e la g a naderfa 

también ha impuesto a la agricultura los requerimientos propios 

de la producciOn an Imal, y poco a poco se han venido desplazando 

cultivos como mafz y tr i go por sorgo, alfalfa, avena y otros 

forrajes. 

El impacto de todos estos procesos entre la poblaciOn 

latinoamericana b i en puede medirse por su consumo de carne: 

mientras el lnstltuto de NutriciOn de Centroamér i ca y Panam. 

recomienda un cos ~ mo mln i mo de 32 kilogr~os de carne anuales 

17FERNANDEZ, Lu I s Y TARRIO . Harfa; Ganaderfa. s u b d e s 8rrol 10 y 
crisis agroaJl menta r l a; Documento Mecan o grafiado (verslOn 
prelIminar para su publicaciOn), UAM-Xochim i lco; Méxi co, 1987; 
p.IO y 11. 
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po~ persona, en Centroam~rlcA los consumos de los diferentes 

patses fluctuaron en 1975 entre 199 6 Y los 13 kilogramos por 

persona; tambl~n muy por d e bajO de las recomendaciones se 

encontrarbn México y BrAsil cuyos consumos fueron de · 10 kilos y 

20 kilos per C6p l ta anuales, respect i vamente . Por encima de las 

recomendaciones del INCAP estuvieron Argentina con 84 kilos, 

Uruguay con 47 kilos. y Paraguay · con 35 kilos de consumo anual 

de carne por persona 18 . 
0 . 

1BARROYO. RAMA Y RELLO , Op . Cit .• p . 159. 
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1.3 La ganaderla mexicana: papel e Impacto de su IneerclOn al 

mercado lnternaclonal de la carne , 

La ' hegemonia de 109 Es tados Un i dos en el control mund i al 

del proceso de produce IOn y comerciallzaclOn de la carne de res , 

ha provocado el reforzam l ento de los lazos de este pals con el 

resto de 10B pai'ses productores pecuarios. En el caso de México, 

estos lazos se han traduc i do en un proceso crecien te de subordt-

nactOn e inserción, de muy diversas maneras, 
." 

d. la ganaderia 

vacuna nacional al sector pecuario estadounidense. En este 

proceso y dentro del marco de la dlvlslOn internac i onal del 

trabajo. el papel as i gnado a la ganaderia mexicana -Junto al 

sector pecuario del resto de Amér i ca Latlna- ha sido garantizar 

que se satisfaga la crecIente demanda Interna de carne de los 

Estados Unidos medIante la produccJOn de carne magra deshuesada 

de segunda calidad y becerros en pie para el abasto a las 

engordas norteamericanas . Se trata pues de que la ganaderfa 

mexicana, en conjunto con la de latlnoamérica, cubra aquellas 

partes del proceso productivo que en términos de ganancias han 

resultado menos atractivas al capital norteamericano . Por ello. 

las Inversiones pecuarIas en los Estados Unidos se han concentra-

do en la producciOn de carne roja de primera calidad -que es la 

mejor cotlzada- y en la engorda de becerros -fase del proceso 

productivo en la cual el gas to en la allmentaclOn del ganado es 

compensado con creces por el aumento en el peso del anima l; ésto 

se traduce finalmente en altas tasas de ganancIa . 
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Ahora bien. ¿a que responde y cómo se ha logrado la 

inserciOn ~e la ganaderia mexlca~a al mercado mundial? y ¿cu61 

ha sido el impacto de este pro ~ eso en el paie? 

Al · respecto habria que mencionar, en pr imer ·término, que 

tal y como sucede con el resto de America Latina, la inserción de 

la actividad pecuaria de Méx i co al mercado internacional de la 

carne ha respondido a las ex i gencias impuestas por el capital .. 
norteamerIcano. que en busca cÍe ·su .. reproducción y e xpans i ón ha . 

creado espacios para impulsar el desarrol lo de ganaderfas .. -
subdesarrolladas - como la mexicana- asignándoles un papel 

subsidiario y subordinado a los requerimientos de los Estados 

Unidos y de los paises i ndustrialIzados, en general. La manera 

de moldear a la ga nadería mex i cana a las exigencias de la 

primera potencia ganadera. no es nada novedosa: al igual que en 

otros paises latinoamer i canos, mecanismos como el c r édito 

InternacIonal y la presencia de las tran s nacionales han sido 

instrumentos esenciales en este proceso. En particular, el 

sIstema financiero Internacional -representado por Inst i tuciones 

como el Banco Mundial (BIRFl. el Fondo Monetario Internacional 

<FHI). la Agencia Internac i onal de Desarrollo <Al O) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (8ID)- ha sido utlllzado por los 

Estados Unidos para convertir a México en ·socio ganadero· y 

especializar a la ganaderla mexicana en la producción de 

mercancias que los nor teamericanos prefieren importar para 

utilizar mas racionalmente BUS recursos y sus ventajas comparati-

vas. En este contex to puede expllcarse el ampllo apoyo que ha 
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recibido Hexlco a traves del Banco Mundial y del BID en la 

~ltlma d~cada, destinado a aBegur~r el abasto de becerros en pie 

y de carne magra de segunda calidad. Tan sOlo en el periodo 

1971-77 -la primera instituclOn otorgO créditos a la ganaderfa .. 
por 424.7 millones de dOlares, y la segunda, por 117 . 8 millones 

de dOlares. Si el gobierno mexicano cumpliO con la exigencia 

impuesta por estas lnstituclones. ~ en el sentido de invertir una .. 
suma equivalente al monto del cr " ~dlto otorgado, se estima que en .. 
este periodo la ganaderfa mexicana fue apoyada entonces por un .-
total aproximado de 1.100 millones de dOlares19 . Esta suma 

representO el 61% del total de los créditos otorgados por 

ambas instituciones para el desarrollo de proyectos ganaderos en 

América Latina entre 1971 y 1977 . Esto se da en el marco de un 

fuerte apoyo a la ganaderfa mundial, ya que casi la tercera 

parte de los créditos totales otorgados por el Banco Mundial son 

destinados a la ganaderia, y además, de esos créditos aproximada

mente el 70% los absorbe América Latina20 . 

Por otra parte. las politicas financieras internacionales 

se han orientado a apoyar 109 intereses de expansiOn de las 

empresas transnacionales. De hecho, a través del crédito se 

canaliza la compra de insumes. maquinaria y tecnologla en 

general. que producen dicnas empresas. En la ganaderfa bovina, 

normalmente estas empresas son fIlIales de empresas transnaclona-

19RAHA • Ruth Y RELLO. Fernando; -La lnternaclonallzaclón de la 
agrIcultura mexicana- en Panorama y Perspectlyas de la Ecooomfa 
~Bxlcana: Colegio de México, ~xlco, 1979, p. 28-29. 

¡bId.; p.29. 
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les que se vinculan al primer eslabón del ciclo poductlvo como 

proveedoras de vacunas -como .. ~ Bayer y la Basf- de semen 

arltlflclal -la American Breeder,s Assoclatlon- y otras proveedo-

ras de ' semi11 as para pastizales, p1agulcidas, pesticidas, 

etc ..• 21 . En el ramo ganadero en general -Incluyendo la avicultu-

ra y la porclcultura- son tres las empresas transnaclonales de 

mayor penetración en México: 1 a ... ~nderson CI ay ton , la RaJeton .. 
Purlna y la Internatlonal Multlfoods. Tan sólo estas tres 

empresas controlan el 60\ de la producción nacional de alimentos 
.' 

balanceados22 . 

La creciente expanSi ón e i nternacionalizacJón de la 

ganaderia mexicana, también ha sido resultado de una dinámica 

propia, que responde a las necesidades de reproducción y 

expansión del capital agropecuario mexicano. La ganaderfa se ha 

desarrollado bajo control de un sector de la burguesfa agraria 

que ha presionadO por mantener un aparato sOlido de apoyo 

Jurldico, econOmico y pollt lco en defensa de sus Intereses. 

La presión para defender d i chos intereses ha sido canalizada a 

trav~s de la Confederación Nacional Ganadera -su mAxlmo 6rgano 

representativo en el pais- las uniones regionales y las oficinas 

reglonales y locales de secretaria como la de Refonma Agraria, y 

la de Agricultura y Recursoso HldraOlico9. A la par, un grupo 

~~REIG. Nicolás; Op.Cit.; p.204. 
PEREZ. E. P. Y CAMOU, E.; Crisis agrtcg!a y expansión ganadera 

en MCxico . Una resena; CIAD: Cuaderno de Trabajo No. 2. Hermosi-
110. 1985; p.42-43. 
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diverso de comerciantes, funcionarios y otros lnverslonls-

taso se ha sumado a las pres!ones de la burgues!a agraria 

ganadera, y Juntos han logrado acrecentar sus capitales de 

manera f4cll y segura en la actividad pecuaria . .. 
Las presiones de los grandes ganaderos han sido respondidas 

por el Estado normalmente con acciones de apoyo y protecclOn. 

Esto lo ha logrado a traves o ·de la canal ización de montos 

crecientes de creditos, la ;eali~ación de obras de infraes-

tructura. el apoyo para la comercJalizaciOn .. " de ganadO para la 

exportación y otra serie de politlcas. programas de desarrollo 

y medidas legales, flnalment.e destinadas a proteger los Intere

ses del sector ganadero. En la etapa postrevolucionaria hubo 

varias acciones gubernamentales Importantes en favor de la 

consolldaciOn del poder de los grandes ganaderosi ejemplo de 

ello fue la expediciOn del decreto de 1937. durante la presiden-

ela del Gral. Cardenae, en base al cual se entregaron concesiones 

de inafectabllidad ganadera por un periodo de 25 anos: este 

decreto se convlrtiO en el instrumento legal para la defensa del 

latifundio ganadero, yen base a el se amparó la lnafectabilidad 

de 6 a 9 millones de hectareas en el pais23 . El mayor n~mero de 

concesiones favorecieron a la burguesia agraria del norte del 

pala: concentraron 60% del total d. los certificados de inafecta-

bltidad. Tan sOlo en el estado de Chihuahua se protegiO al 54% 

de la~ tierras ganaderas, y con ello quedaron protegidOS algunos 

23RUTSCH. Metchild. La ganad@c1a cap i tal ista en México; Editorial 
Linea. México, 1984. p . 152. 
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latifundios ganaderos propiedad de viejas familias porflrlanas, 

qe las que provienen ganaderos pob~rosos24. Tamblen con C'rdenas 

se expidieron la Ley de Asocl~clones Ganaderas (1936) y el 

Reglament'o de dicha ley. Ambos, 3.1 Igual que el decreto de 1937, .. 
fueron instrumentos para proteger el desarrollo de una ganaderia 

escenclalmente prIvada e impulsada en funciOn de los intereses 

de la lnclatlva pr ivada hasta· - convertirse con el paso de los 
, . 

anos en fuerte obstácu loa I ;r:.eparta agrario, proceso que 

contradictoriamente , tuvo ,su mayor auge precisamente con .-
CArdenas. 

Otro momento hlstOricamente importante en defensa a la 

ganaderia privada se diO durante el gobierno del Lic. Alem'n, 

cuando se Introdujeron enmiendas - al articulo 27 constitucional 

para definir la ·pequena propiedad· ganadera en base a extenslo-

nes variables de tIerra que cambian en funclOn de un fndlce de 

agostadero, es decir. de una relaciOn tierra- cabezas de ganado. 

El limite se pone al nOmero de cabezas de ganado -500 de ganado 

mayor- pero no en la tierra, pues se supone que esta tiene una 

·capacidad forraJera- distinta segan las diferentes reglones del 

pala. La ImpreslciOn del término favoreclO nuevamente a la 

propiedad ganadera, y se h izo caso omiso en relaciOn a que la 

capacidad forrajera de un terreno podla . variar tambifn en 

funclOn del capital que en el se invirtiera para su mejoramien-

too Hás adelante, durante los gobiernos de Echeverrfa y LOpez 

Portillo, hubo varios Intentos para definir los indices de 

24'bld . , p. 153 . 
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agostadero y as! delimitar el tamano en superficie de la 
·pequena propiedad- ganadera; sin '~mbargo, las acciones guberna
mentales al respecto no afectaron sustancialmente la estructu-
re global ' de la tenencia de la tierra pecuaria en el pais . 

• Se puede decir, en sintesJs, que la vlnculaclOn de la 

ganaderia mexicana al mercado internacional de la carne es 
pues resultado tanto de las exigencias Impuestas por el capital . , 
transnacional -particularmente n6~teamerlcano- para su expansiOn 
y reproduccIOn, como de la dinamica propia del capital nacional .-
que representadO en una fracclOn de la burguesfa agraria nacio-
nal, ha tenido histOricamente coincidencia de intereses con el 
capital transnaclonel. 

Ahora bien, ¿ cual ha sido el impacto econOmico y social de 
la vinculaclOn de la actividad pecuaria mexicana, al mercado 
mundial de la carne? Veamos brevemente algunos resultados. 

En primer t~rmino, al igual que en otros paises de América 
Latina donde la actividad pecuaria ha sido vinculada al mercado 
mundial, el proceso ha traldo para M~xico, serias modificaciones 
en la estructura y . organlzaclOn interna de su sector agropecua-

rlc. Tan sOlo en términos de uso de la tierra, la ganaderfa ha 
venido ocupando crecientes extensiones: en 1940 ocupaba 38.8 
millones de hect6reas, en 1980 I legO a 90 millones de hect.reaa 
y para 1987 la superficie estimada -comparando distintas 
fuentes- es de 93 a 96 millones de hectáreas. Esto significa que 
la ganade~!a cuenta en la actualidad con más de la mitad de las 
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tierras Otiles del pala21 , y con una superficie cinco veces 

mayor que 1 a dedl cada & 1 & agr Ú;.u I tura y 30 veces mayor a 1 & 

cultIvada con regadlo22 • 

El avance de la gar.aderfa bovina sobre nuevas tierras ha 

" sido explosivo, sobretodo en la zona tropical al sureste del 

pals . donde se han desmontado y deteriorado extensas Are as de 

selva: tan sOlo de 1970 a 1979 , -109 pa9tos naturales de esa .. 
reg JOn se trJpl i caron al pasaf ; de 5 mi I Iones 17 mil hectA

re as a 15 millones 841 mIl hect~r~as23 . . -
SI a 10 anterior, anadlmos que también el námero de cabezas 

de ganadO ha crec i do ace l eradamente en el pals: de 15 . 6 mil Iones 

en 1950 a 37.5 mIllones en 1983, resulta certera la afirmación 

de V.M. To l edo en el sentido de que la ganaderfa bovina ha venido 

efectuando una especie de -guerra secretaN al competir con - la 

poblaclOn campesina de México, por el espacio natural, el suelo, 

el agua y los granos, a tal gradO que hoy hay mAs reses que 

poblaclOn humana en el campo: si se considera que hac i a 1982 la 

poblaclOn rural del pata se estimaba en 24.9 millones y la de 

reses en 36.2 ml llones24 . El c r ecimiento del hato nacional no ha 

21FERNANDEZ, Luis y TARRIO. Maria; Ganaderla. subdesarro l lo y 
~rlsi~ aoroaJlmcntarla; VerslOn prel i mi nar para publicación en 
la Revista Mexicana de Sociologfa del lIS. UNAH ; UAM- XochimiJ-
2q ; Hexico. 1987; p.31. 
'TOLEDO. Vlctor Manuel; La guerra de 'as reses : por qué la 

ganaderia es causa primera de la destrucciOn biol6gica y 
~§oIOglca de M~xico ; Trabajo mecanografiado; México. p. 1. _ 

PEREZ. Ernma Paulina y CAMOU. Ernesto. Crisis Agr1co)a y Expan 
aJOn Ganadera en México. Una resena; Centro de InvestigaciOn en 
~llmentaclOn y Desarrollo; Hermos i llo. 1985; Cuaderno de TrabajO 
No. 2. p. 39. 
2~TOLEDO. Victor Manuel; Op. Cit . p.2, 3 Y cuadro no. 1. 
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sido. sin embargo. homogeneo en el pata: para el periodo 1950-79 

la zona del tropico hamedo es i, que registró mayor dinamismo, 

con una tasa de crecimiento del . hato de un 7.1% anual,- mientras 

en la zona arlda del norte el crecimiento fue del 2.2% y en la 

templada del centro del 6.0%25. 
.. 

El avance de la ganaderia bovina en México ha ido más allA. 

Tamblen ha impuesto modificaciones al uso de algunas tierras 

agrtcolaa, antes productoras de · alimentos humanos y ahora, 

destinadas a la manutención de los bovinos que se cultivan con 

forrajes y otros pastos irrigados; en 1983 estas áreas ocuparon 

el 27.5% de la superficie agricola naciona1 26 . Entre los cultivos 

forrajeros mas generalizados estan el sorgo (utilizado en 

d iversos ramos de la ganaderta), la cebada y la alfalfa; para 

la manutenciOn de los bovinos también se han sembrado pastizales 

en tierras agrfcolas, como es el rye-grass, comÓn en el norte 

del pafs. Existen además, tierras dedicadas indirectamente a la 

manutenclOn del ganado, como las cultivadas con oleaginosas 

cuyos derivados se utilizan en la elaboraclOn de alimentos 

ba~anceados . La incorporaciOn de tierras agrlcolas a la produc-

ciOn de forrajes se puede apreciar, por ejemplo, por el crecl-

miento de las extensiones cosechadas de sorgo, alfalfa y cebada: 

estas crecieron entre 1950 y 1979 a una tasa anual de 6.8% al 

pasar de 257 mil hectareas a 1 millOn 636 mil hectareas, es 

decir. en 1979 la superficie destinada a estos tres forrajes era 

25RUSTCH, HetchJld; La ganodecia capitalista en MéxicQ; México. 
~2BO. p.169. 

b¡OLEDO, Victor Manuel; Op.Cit.;p. 3 . 
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casi siete veces mayor que en 1950. Destaca el crecimiento de la 

superficie cultivada de 80rgo, q~e en 1950 ni siquiera aparee!. 

en el censo y en tan sOlo dos déc~das (1960-79) avanzó' sobre un 

mili On 157 mil hect'reas27 , y para 1983 t era ya de 1· millón 890 .. 
La contraparte al crecimiento forrajero ha sido la baja en 

la producclOn de granos bás icos'. Malz, frijol, trigo y arroz 

llegaron a ocupar en 1970 10 m l l ~ Tones 213 hectAreas de superfl-

cle cosechada, mientras que para 1979 ocupaban en conjunto 7 .. " 
millones 369 mil hect6reas. Esto s i gnifica que tan sOlo en la 

decada de los setentas, cuando se evidenciO una crisis aguda en 

la produCCión de granos bastcos, la superficie cosechada de matz 

decreció a una tasa anual de -3 . 5%, mientras el friJol, el trigo 

yel arroz, lo hicieron a un r i tmo de -6.1%, -4.7% y -0.08%, 

respectivamente29 . 

Los resultados del crec i mIento explosivo de la ganaderfa 

no han sido por 10 dem6s alentadores ni en términos de producti-

vldad y empleo, ni como fuente abastecedora de alimentos para la 

mayorta de la poblacI6n nacional . Veamos primero algunos 

I ndl cadores de las deficiencias productivas, como son : la 

compostclOn y estructura del hato, la tasa de extracciÓn y el 

rendimiento en canal. De todos ellos, el rendimiento en canal. 

27pEREZ , Emma Paulina y CAMOU , Ernesto; EXpODslOn ganadera y 
crisis agrfcoJa en México, Una r@sen a¡ CIAD. Hermosil10, 1985; 
~Maderno de Trabajo no. 2 , p. ~1 y 42. 
2;t0LEDO, Vtctor Manuel; Op . CIt . : p. 3. 

PEREZ, Emma Paulina y CAMOU, Erne5to; Expa nslOD ganadera y 
crl=l~ agrScola @n México. Una cesena; CIAD; Hermos il l0, 1985; 
Cuaderno de T~abaJo no. 2; p . 41 Y 42 . 
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muestra la parte m6s dln6mica y, hasta cierto punto, menoa 
' .. deficiente de la ganaderla bovina. Cuando la actividad ganadera 

nacional mostró anos de auge, el rendimiento en ~anal se elevó 
de 144.5 a 166 kilogramos de carne por res sacrificada, es 

decir. tuvo un Incremento global del 15%; ésto sucedió en el 

periodo 1969-1974. Sin embargo, en 1974 este rendimiento era 
mayor en otros paises lat inoamericanos: BrasilIa tenia de 195.3 

k 11 ograrnos, Argent 1 na de 182.6' '' y Venezue 1 a de 177.7. En todos 

los casos los rend imi entos C:,e paises como Estados Unidos y 
Canad' los superaban: eran de 282.8 y 235.9 kilos respectivamen

te. para el mismo an030 • 

En cuanto a 1 a composl.clOn del hato, sabemos que en 1970 

sOlo habta un 10% de ganado de ' raza. Sin embargo, aunque en los 

~ltimo8 anos se han incrementado las inversiones en ganado de 

raza, a~n se puede dec i r que el mejoramiento del hato es un 
proceso poco generalizado a nivel nacional Este se ha dado 

casi exclusivamente en la reglOn norte del pata y como resultado 

30Son datos de las estadisticas del Departamento de Agr icultura de los Estados Unidos. citados por RUTSCH, Metchlld; Op. Cit. p . 171. 
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de las exigencias del mercado exterior '. Esta reglOn, desde 1970 

contaba ya con un 35% de ganado f }'n.o, en su hato total 31 . 

La tasa de extracclOn se r:efi'ere a la relación ' entre el 

nOmero total de cabezas del hato nacional y el nómero total de 

cabezas sacrificadas ( I ncluyendo consumo interno y exportac i ón). 

En el caso de Mexico este indicador es bajo: actualmente es de 

aproxi madamente 20%, mientras en ' paises como Es tados Unidos, 
. , 

Francia y Alemania Federal, l á ~ tasas de extracción 09cilan 

entre el 35% y el 40% . 
. .' 

Estas defic i encias productivas resultan contradictorias al 

comprobar, que en Mexico ha habido una historia de apoyo -por 10 

general lrrestricto- a la ganaderia privada mexicana, por parte 

del Estado, a trav~s de la consol i dación de med i das Jurfd i cas 

-como las derivadas del articulo 27 constitucional 32- económicas 

y polfticas, y que sin embargo, no ha redundado en una productl-

vidad aceptable . En este sentido, resultan infundados c i ertos 

31 S1n embargo, como se verA más adelante, en el caso de Sonora, 
hablar de -mejoramiento genetico- no es ciertamente el tenmino 
m6s adecuado para calificar el proceso de sustituci6n de ganado 
criol l o por ganada de razas eur opeas. Si bien hoy, el ganado de 
Sonora es un ganado -mejor- para producir carne que el de hace 
cuarenta anos , habrta que poner en duda que sea -meJor - que el 
criollo en cuanto a su resistencia a las condIciones ecológicas 
del semi-desierto y en cuanto a la diversidad de propósitos para 
10 cual se le puede aprovechar. De hecho, el criollo era un 
animal altamente resistente a las sequfas, bueno para caminar 
largas distancias en busca de alimento, y de doble propOslto: 
§S0ctucia leche y carne, aunque era un animal flaco . 

Recuérdese que segón el articulo 27 constituc i onal, la propiedad 
privada ganadera ganadera queda l imitada por la extensiÓn del 
hato -a un m6ximo de 500 cabezas de ga na do mayor- mAs no por la 
extensl6n de la tierra. es decir, la superficie de los pred i os 
varia en función de su - capac i dad f orrajera-o La imprec i s i On del 
term i no ha servido para encubr ir una nueva forma de latifund i o 
ganadero. 
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argumentos comunmente expresados por ios empresarios ganaderos 

en el sentido de que la baJ~ productividad en el ramo es 

reSU,l tado de la 1 nsegur 1 dad en .1 a ~ tenenc 1 a de la t l-erra y de 

109 riesgos que en general enfrenta el capital invertido en la .. 
actividad pecuaria. Estos argumentos tratan de Justificar la 

IneficIencia de un sector productivo que en busca de la ganancia 

f4Cll ha dado prioridad a las inversiones destinadas a la .. 
adqulslclOn de mayores extensiones de tierra, en lugar de 

aquellas tendientes a meJo,ar la productividad por hectárea .-
mediante el me j oram i ento tecnolOglco del proceso productivo. e 

Introduciendo practicas como las de fertilizaciOn de sueloa, 

siembra de pastizales, rotaclOn de potreros y corte de malezas. 

Estas inversiones Incrementan ·los costos de producclOn y se 

recuperan a largo plazo . En cambio, cuando las explotacIones 

ganaderas crecen a costa de aumentar las extensiones de tierra 

-y por la reposlclOn natural del ganado productlvo- los empresa-

rlo disfrutan de una renta de la tierra que les permite evitar o 

aplazar las Inversiones . Por eso, la ganaderia bovina, ha tenido 

un crecimiento primordialmente extensivo, es decir, con tenden-

cla a ocupar superfiCies crecientes de terreno, cuyos matorra-

les. bosques y pastos, son utilizados en forma extractlva, y con 

un bajo o casi nulo nivel de Inversiones en el mantenimiento de 

los potreros . Esto explica la enorme rentabilidad que existe por 

10 general en la ganaderia, actividad que supone, por una parte, 

el libre pastoreo -debido a lo cual se han deteriorado zonas que 

requieren de 20 a 30 anos de descanso para recuperar su potencla-
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1ldad ot'lgln61- y, pot' otr-&, una baja. oc'upaclOn de mano de obra, 

en un pate donde el desempleo r~ral y la falta de tierras para 

máa de 4 millones de campe.ln~s,~ constituyen uno de los mA. 

grave~ problemas. 

Precisamente en terminos de su capacidad para generar 

empleos, la ganadet'ta extensiva resulta altamente limitada. El 

Programa del Sector- Agropecuarió y Forestal calculO hace una 

d~cada -1978- que se emplearfan 16~5.2 mil Iones de jornadas-hom-

bre en la agricultura más 80.8 .. ' millones, en frutales, para un 

total de 19 millones de hectáreas dedicadas a la producciOn 

agrícola, mientras para la .ganaderfa se estimÓ una ocupación de 

311 millones de Jornadas-hombre, pat'a más de 80 millones de 

hectAreas ganaderas33 , que en el mismo ano significaban un 

mlllOn de personas, es decir, 13.6% de la población econOmlcamen-

te activa del sector primario. Es pue~, la expansIOn de la 

ganaderfa -yen particular su práctica en forma extenelva- un 

serlo obstáculo para la generaciOn de empleos en el campo, tanto 

porque evita. al máximo el gasto en jornalee, derivado del mismo 

uso -al natural· de los agostaderos, como porque al acaparar 

tierras con potenCial agrícola, resta la posibilidad de que 

~stas se siembren y ocupen mAs trabaJo. 

Finalmente, si analizamos a la ganaderfa bovina como 

apartadora de alimentos de alto contenido prot~ico para la 

poblaclOn nacional. los resultados tampoco son alentadores. Como 

33FERNANDEZ, L . M. Y TARRIO. K: ·Crisls Agrfcola y Universidad: 
Algunas tareas prioritarias· Foro Universitario: Universidad 
AutOnoma Metropolitana; "~XiCD, 1981. 
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se menciono, el Instituto de NutriciOn de Centroaméric& y Pan ami 

recomienda un consumo mtnimo de ~2 kilogramos de carne anuales 

por persona, yen 1975, en Hl!xico el consumo per C6.,plta era sOlo 

de 10 kilogramos anuales. Este parAmetro, sin embargo, se 

" encuentra actualmente en discusIOn . 

Lo anterior parecerta altamente contradictorio con el 

crecimiento din6mico de la producciOn ganadera bovina en las 

altimas décadas . Sin embargo , es ' e~plicable dado que la activi

dad ha tenido una orientaciOn importante hacia el mercado de .-
exportaciOn, sIn negar la función de abasto Interno a los 

centros urbanos y en particular a los estratos de la poblaciOn 

con ingresos altos y medios. La creciente dependencia del mercado 

noC'teamerlcano para la comercl·al JzacJOn del producto pecuario 

mexicano -con la consecuente dismlnuclOn de la oferta interna 

de carne y otros subproductos- queda reflejada en el hecho de 

que el pata ha venido colocándose en los primeros lugares en el 

mercado exterior, con un promedio de exportación de alrededor de 

un 1 millOn de cabezas anuales que incluyen becerros en pie, 

carne deshuesada y carne en canal. Tan sOlo como exportador de 

becerros en pie hacia los Estados Unidos ha ocupado en varias 

ocasiones el primer lugar desde los anos sesentas34 . La orlenta-

ci6n de 1& ganader!& hacia el mercado exterior ha sido Justifica-

da por los ganaderos. particularmente los que exportan becerros 

al mercado norteamericano. argumentando que se venden ~010 los 

excedentes de ganado que no pueden sostenerse en el pais, po~ la 

34RE1G , Nicolás; Op . Cit. p. 50. 
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falta de infraeetructura suficiente para la engorda de reses. 

Eeto, sOlo ha servido para reproducir las condiciones que 

empujan a la venta del becerro en ~1 exterior y qu~ se ' concretan 

en bajas inversiones destlnadas a los procesos de engorda y 

sacrificio dentro del pals. Los resultados son un crecimIento 

lento de la oferta nacional de estos productos y el acceso 

restringido de los mismos para 'la mayorla de la poblaciOn. Se 

estima que si el ganado deSt1n~ ' ,!o a la exportaclOn se destinara 

al consumo nacional, la oferta de carne se incrementarla en un 

30". 

~ las limitaciones en la oferta de carne de res, habrfa que ,. 
anadir el alto costo del producto en relaciOn al nivel de 

ingreso, para entender por qu~ la carne no llega a la mesa de la 

mayorla de los mexicanos. Por el deterioro creciente en el nivel 

de ingreso se estima que durante 109 anos ochentas habra un 

decrecimiento anual del 3% en la demanda de carne tanto en 

H~xico como en el resto de los palees latinoamericanos35 . Aunque 

ciertamente en el pals y en el resto de América Latina la carne 

no ha sido la fuente principal de protelnas para la mayorla de 

la poblaciOn, resulta alarmante este dato si lo combinamos con 

el proceso creciente de desplazamiento del cultivo de granos 

bAsic08, que si han sido fuente de protelnas fund&mental. en 

camblnaciOn con leguminosas como el frijol. 

35FERN~NDEZ, Luis Ha .; Op.Clt . ; 1981, p.20 . 
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Con los elementos hasta aquf planteados puede afirmarse 

que el impulso a la ganaderfa bov\na en Ml!xico lejos de ser una 

btlsqueda para mejorar la product'ivldad, el empleo y los niveles 

de nutriclOn de la mayorfa de la poblaci6n, ha sido resultado 

tanto de una estrategia & largo plazo de las primeras potencias 

-principalmente de los Estados Unldos- para asegurar el abasto 

de carne barata - a costa de la ampllaclOn de la frontera 

pecuaria en un pafs, que como el nuestro, ha contado con 

extensas áreas de sel va trop i c.al para ser desmontadas- como de 

una estrategia propia de un sector de la busguesfa agraria 

nacional. cuyos Intereses han co i nc i d i do con los de la dinámica 

InternacIonal: asegurar la expans l On y reproducciOn del capital 

y de sus gananc i as. En suma, el impulso a la ganaderfa bovina ha 

sido un proceso para responder a las necesidades de reproduc

ciOn del capital internacional y naciona l , bajo la hegemonía de 

los Estados Unidos, pals que a través de su sistema I nternacio

nal financiero, comercial y militar, garantiza a toda costa 

nuevas areas para la expansiOn capital ista. 
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CAPITULO 2 

LA TRANSFORHACION DE LA GAHI'IDERII'I BOVIHI'I SONORENSE. UN PROCESO 

DE MODERHIZI'ICION. ESPECII'ILIZACION y ESTRI'ITIFICACIOH DE PRODUCTO-

RES. 

Con lo dicho hasta aqui puede afirmarse que sOlo en el 

contexto de la revoluc i On agr1cola y ganadera norteamerica-

na de los anos cincuentas , y de la nueva posición de la ganade-

rfa latinoamericana y mexi c a na ' en el mercado i nternac I onal, 

puede entenderse la transformac i ón de la actividad pecuaria de .-
Sonora en los ~ltJmos cuarenta anoe. SI bien hay una dinAmica 

prop i a nacional -a la que se hizo breve referenc l a- y sonorense 

-que en adelante se pretende resaltar- las modificaciones que ha 

sufrido la ganaderia bov i na en. Sonora han de e xpl jcaree en el 

contexto de un proceso internacional que marca una nueva etapa 

de expans}On del cap i talismo mundial. El proceso ha impuesto a 

la actIvidad pecua~Ja cambios en las fo~mas y modos de producir 

ca~ne de ree, as! como en el tipo de ca~ne que se p~oduce. 

Finalmente, lo que rige a la actividad pecuaria no es el interee 

de producl~ un alimento que beneficie mayoritariamente a la 

población sino, al Igual que en otroe proceeos de expansión 

capitalista, orientar la actIvidad hacia l a ~ep~oducc 1 On 

eficiente y funcional del capital. En este caso, el capital 

beneficiado ha sido, en primer termino, el de los empresarios 

norteamericanos Involucrados de una u otra manera en la actlvl-

dad pecuaria, y en segundo term i no, el de los empresarios ganade-

cos de Sonora. 
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El fin ~Itlmo de la actividad pecuaria ha sido generar 

ganancias al capItal, a costa de tIa aproplaclOn de una parte del 

valor del trabaJo de numerosos pequenos productores pecuarios. 

As l. en e 1 caso de Sonora, 1 a · act Ivl dad pecuar I a . en conJun

to, ha transferido una parte -del valor de su producclOn en 

beneficio de la ganaderla norteamericana, pero slmultaneamente, 

al interior del estado ha habldo · ~na transferencia de valor desde 

los pequenos productores hasta loe empresarios ganaderos 

-prOductores y exportadores dé ganado- quienes se han beneflcla-.-
do del trabajo excedente, no pagado, generado por los criadores 

de becerros en pequena escala. Estos ~ltlmos, mayoritariamente 

campesinos, constituyen actuaimente la base de una estructura 

piramidal de productores y gen~ran trabaJo excedente, del cual 

se beneficia el capital en las subsiguientes fases productivas, 

donde el pequeno productor -por lo general, eJldatarlo- ya no 

partlclpa36 . Estas son las lineas centrales del análisis en 

torno a las cuales se pretende explicar adelante. la problemática 

de la ganaderla bovina en Sonora, y más detalladamente, la que 

se relaciona especlflcamente con "los ej idatarios criadores de 

becerros . 

36preclsamente en este tipo de productores se concentra el estudio 
regional que es motivo central de la segunda parte de este 
trabajo. En los capitulas siguientes, a partir de su 
problemática n08 detendremos en 10 que son las formas concretas 
en que estos productores han sido obl igadOS al trabajo 
excedente. ofreciendo al mercado un prOducto barato del cual 
ellos sOlo reciben a cambio lo necesario para reproducir -mas no 
ampllar- su propia unidad de produccIOn, y sus condJciones de 
subsistencia en general. . 
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Como se mencIonO, con el desarrollo reciente del capital la-

me en el agro sonorense, la ganaderta bovina ha sIdo condlclona-

da a obtener un tIpo de producto ~19tlnto al que se obten1. de 

la actlv.1dad pecuaria tradicional. AsI, - • .. el fen6meno mAs 

aparente .•• Ces el> cambio en el producto de la actividad 

ganadera : donde antes se producfa carne de campo asada en tiras 

de lomo. costillas, rinones y tripas de leche, ahora la tenden-

cla es llevar a las mesas cortes de carne tipo americano como 

T-bone. Rlb-eye. o New York. carne con un cierto -marmoleo · . 

producto de una alimentac ión ca l culada para producir células de 

grasa entre el mOsculo que. al asarla, proporcionen al ·steak· un 

sabor caracterfstico . Este cambio en el objet i vo f i nal de la 

prodUCCión tiene un slnnOmero de condiciones de posibilidad y 

muchas consecuencias tanto de tipo social como econOmicas y 

polftlcaa· 37 . 

Ahora bien, el cambio en el producto final de la ganaderfa 

ha implicado la transformaciOn global de la actividad tradlcio-

nal. Veamos primero, cuatea eran las caracteristicae de esta 

actividad. y mAs adelante. los indicadores que muestran los 

principales cambios que ha sufrido la ganader1a bov ina. 

no y 

trabajo 

HEALY. Ernesto; Modernizac i ón ganadera . 
el compleJo de producclOn de carne 

mecanograf i ado. CIAD. Hermos i l10, Junio 
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2.1 La oanader.a tradIcional en Sonora. 

A prIncipio de siglo XX la ganaderfa bovina en Sonora era 

ya una actividad económica de tradlcl6n . De hecho, las primeras 

cabezas criollas llegaron con los"'conqulstadores desde la época 

de Ja coJonia , y su sostenimiento se hizo Imprescindible como 

fuente de abasto de alimentos par a - los centros de pOblaciOn que 

se formaron en torno a Importantes explotaciones mineras, adem&s 

de la Importancia que adqu t'rleron clertO!5 subproductos de .. -
bovino, como las cuerdas de cuero y el sebo. ~tiles para los 

procesos de trabajo en los minerales. 

La ganaderta. por otra parte, habla sido m-edio fundamental 
• > 

para la conqu i sta del terrltaflo sonorense: el aprovechamiento 

extensivo de loe terrenos para alimentar a los animales Iba 

imponiendo en buena med i da la poslbl1 idad de ejercer un control 

y aproplaclOn real sobre la t i erra por parte de los espanole!5. 

en desventaja para Jos grupos que habitaban originariamente el 
; ; 

area . 

Por tale!5 antecedentes. la ganader1a bovina se habl a 

desarrollado hasta principIos del Siglo XX, como una actividad 

econOmIca en manos de unos cu a ntos propietarIos privados quienes 

controlaban la producciOn y la comercializacl6n del ganado, 

eJercfan su dominio sobre grand@s extension@8 d@ tierra y, en 

algunos ca!5O!5, mantenfan contacto dlr@cto con los ganaderos 

nort@amerlcano~ a quienes abastecian de animales en pie. 
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En los ranchos, la ganaderta Be caracterizaba por ser una 

actividad fundamentalmente extractlva. Es decir, se aprovechaban 

los pastizales naturales exlstente~, con una escasa lnverston en 

el uso de tecnologia, bajos Indices de productiviQad y escasa .. 
utllizaclOn de fuerza de t~abajo. El tipo de ganado predominante 

era el Criollo, descendiente de las primeras reses traldas por 

tos espanoles. que se habia ido ' adaptando a las condiciones 

seml-des~rticaB predominantes en Sonora y por lo mismo, tenia 

una gran resistencia a las sequlas, era bueno para caminar 
° 0 -

largas distancias en busca de alimentos y de agua, y en cuanto a 

sus prinCipales rasgos gen~tlcos, se trataba de un animal de 

patas y cuernos largos. flaco y poco rendldor de carne, pero 

buen productor de leche. Algunos propietarios de ganado tuvie-

ron, desde principio de sIglo, animales llamados de -raza-: 

tal fue el caso de la familia Greene en Cananea, que intrOdujO a 

sus ranchos animales raza hereford. Mas adelante, el hereford 

cruzado con criollo se convirtlo en el tipo de animal mas común 

en Sonora y se le identifico con el nombre de ganado -huaco-o 

El principal producto que salla de los ranchos ganaderos 

eran novillos de tres a cuatro anos de edad. destinados al 

sacrificio para consumo regional. particularmente el de las 

cIudades del mismo estado . Ya habla, como se mencionO, algunos 

oanadero~ que exportaban animales en pie a los Estados Unidos. 

sobretodo cuando la cercania de sus propiedades a la frontera o 

la comunlcaclOn por f errocarr i I lo permit1a. De cualquier 

manera. fuera para el abasto a mercados regIonales o para 
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exportAciCn. no~malmente los animales tentan que ~eco~~er a pie 

~aodea distancias antes de llegar a su destino o a la estactOn 

de ferrocarril mas cercana donde .se lee embarcaba. Los. arreos a 

pie eran costeables sólo para fuertes ganaderos qU,e maneJaban 

partidas de 300 a 400 cabezas en p~omedlo, y cuya disponibilidad 

de recursos les permltfa contratar vaqueros y cocineros, y 

alquilar potreros para sostener. a los animales durante las 

semanas que durara. la travesta . .. · Estos ganaderos fungian Cc::wi'lO 

lnte~larios para. la comerélal l zaclOn de ganado de aquellos .. -
prodUctores que empezaban a criar algunos novillos pero carectan 

de recursos para comercial i zarlos directamente. 

Babfa pequenos productores dispersos en diferentes comunlda7 

des serranas; pa ra ellos, la ganaderfa era mAs que nada una 

fuente directa de abasto de alimentos -carne fresca. y seca, 

queso. leche y derlvados- y adem6s, una manera de disponer de 

dinero en efectivo en caso de emergencia. gracias a la venta de 

algOn 4ni841. Para el pequeno productor la ganaderfa no era una 

actividad econOrnlca atractiva porque el ganado -no Yali.- -es 

decir tenia bajo precio- en buena medida, por 10 restringido de 

la ~nda del mercado reg i onal y el aislamiento de las comunlda-

des que dificultaba el acceso a los princ i pales centros de 

consumo y a los Estados Unidos. Este tipo de productor - normal-

~nte c-.peaino agricultor de escasos recursos- empezó a ser 

cada vez .as camón a partir de loa anoa veintes. dado que el 

reparto de tierras eJ i dales de agostadero le permlt l 0 asegurar 

poco a poco el sosten i mi ento de a l gunas cabezas de ganado propiO. 
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Ot~o tipo de pequeno productor, era e l ranchero. propleta-

rio privado no de mlles -como el gran g~nadero- pero ei de 

cientos de hectAreas , con 109 .cuales sostente una producclOn 

restringida de novillos que colocaba en , el mercado a través de 

los grandes ganaderos 3B • 

Desde los albores del siglo XX habla ya. de algun a manera, 

una especlall zacl On de las d istintas reglones ganaderas de 

Sonora. Las colindantes con ~ las fronteras se convirtieron 

tempranamente en fuentes abastecedoras de an Imales en pie para 
'.-

los ganaderos norteamer icanos. Las reglone s cercanas a los 

centros mineros , en cambio . mAs bien se especialIzaron en el 

abasto de carne a los poblados mineros . Tal fue el caso de las 

Areas ganaderas vecinas a Nacozari y Cananea, en el norte, y al 

mineral de Al amos. en la sierra sur. Fue mas adelante, al 

ampliarse la demanda de carne en las ciudades costeras, cuando 

lAS regiones ganaderas vecinas a Hermosll10 y Obreg6n, adqulrie-

ron gran Importancia como fuente abastecedora de la demanda 

urbana39 • 

La forma en que se organIzaba la producción y comercial 1-

zaciOn de la carne de res en Sonora hasta aqul descrita, 

pr&cticamente .e mantuvo sin cambios hasta mediados del siglo 

xx. Durante la primera mitad del siglo, ciertamente se fueron 

38~OU. Ernesto y ROMO, Eisa; Producción y Comercialización de 
becerros! los eildatar ios canad~rQ~ de Sonoro-; ponencia 
mecanografiada presentada en el Simposio sobre el Almacenamiento 
de Productos Agropecuarios en M&xico- en el Colegio de HichoacAn 
del 12 al 14 de Noviembre de 1986. Coleg io de Sonora y CIAD, 
Henmosll10, Hexlco . 
39CAMOU •• t. al; Ibld., p.l l. 

54 



creando algunas condiciones que permitieron el gran cambio 

originado en 109 anos cincuentas. Por ahora, SOlo mencionaremos 

que fueron centrales dos hechos, al Interior de Sonora para 

10gC"ar- la . reor-lentaclOn de la actividad pecuar-Ia: por: una par-te, 

la reforma agraria serrana, I niciada en los anos veintes, y por 

la otra. el Impulso a los d i stritos de riego, a partir de los 

cuarentas . De hecho, la reestructuración de la tenencia de la .. 
tierra en las zonas ganaderas de la sierra de Sonora poslblll-

to la incorporac i ón de numeros os pequenos productores de escasos 
. , -

recursos a la cria de becerros . Y, en cuanto al desarrollo de la 

agricultura en valles y costas . s i rv i ó como polo de atracción de 

nuevos poblado~es hacia las' c i udades costeras cuya demanda de 

al imentos presionO a la alza, abriéndose nuevas perspectivas 

para el mercado de la carne. Sin estos hechos, qulza no hubiera 

sido Igual la respuesta de los productores pecuarios sonorenses, 

a los cambios revoluc i onar i os que después de la segunda guerra 

mundial sufrio la ganaderia norteamericana. y que se tradujeron 

para Sonora en una creciente demanda de becerros en pie para 

abastecer las engordas al otro lad~ de la frontera. 

Al Intentar sintetizar los cambios que ha suf['ldo la 

ganaderta bovina de Sonora en la segunda mitad del siglo XX, 

cons i deramos que son dos los AS?ectos centrales que hay que 

abordar: 

1) El primero. se refJere a l proceso de cambio tecnológico 

en la p r oducciOn -también llamado proceso de modernizaclón- que 

parte fundamen t almente del cruzamiento y l a s ustituc i On del 
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ganado criollo por ganado de razas europeas altamente rendldoras 

de carne. para ofrecer al mercado un producto distinto al de la 

ganaderta tradicional : el becerro, en pie menor de dos anos que 

sustituye al novlllo de tres anos o mAs, y la carne, cals ifi cada 
. .. 

de corte tipo americano. que sustituye a la carne de campo. De 

este proceso de cruzamiento y sustltuclOn de un tipo de ganado 

con otro -expresión clara de un cambio tecnol6gico para respon-

der a las exigencIas de l mercado internaclonal- se derivan 

otros cambIos en el uso de la tierra y en el aprovechamiento de .-
los recursos naturales. 

2) El segundo proceso se refiere a la reorganIzación del 

proceso de producción y comercialización de la carne , que ha 

dado como resultado la fragmentación del proceso productivo en 

tres fases dIstIntas : la de cria, la de pre-engorda y la de 

engorda; y la creac iOn de nuevas instancias que fungen como 

lazos entre una y otra fase. y como etapas de lntermediaclOn 

desde el productor hasta el consumidor. Esto ha derivado en la 

formación de nuevos tipos de unidades de producci6n cuya 

tendencIa es especializarse en alguna fase del proceso productl-

VO . 

Veamos cada uno de estos aspectos. abordando tos rasgos 

generales que los caracterizan a nivel estatal. 
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2.2 El cambto tecnol0g1co: de la actividad tradicional a 1& 

modernlzaclOn heterogénea. 

El cambio tecnolOgico sucedido en la actividad pecuaria 

sonarense a partir de los anos cincuentas es hoy innegable. En 

Sonora se han introducido al proceso de producción de bovinos y 

de carne, cambios tecnológ icos ·Importantes que han transformado 

radicalmente las pract i cas p"roduct 1 vas tradic i onales. Este 

proceso ha sido uno de los mecanismos esenciales para el avance .. " 
del capitalismo en el estado. ya que, entre otros procesos, las 

unidades de producclOn ganaderas se han convertido en d i ferentes 

gradOS. en mercado seguro para la compra de aquella tecnologia 

requerida para prOducir el ' tipo de animal y el tipo de carne que 

demanda tanto el mercado internacional como la pOblaciOn 

nacIonal de alto~ ingresos. En este sentido. la modernlza-

clOn ha beneficiado. en primer t~rmino. a quienes producen la 

tecnologia -en este caso. predominantemente los Estados Unidos y 

alguno8 paises europeos- y en segundo t~rminot a qu ienes 

demandan el producto final de la ganaderia -los engordadores de 

becerros norteamericanos y un sector de la poblaciOn urbana 

naclonal-. sIn negar que tambt~n los empresarios ganaderos de 

Sonora -particularmente los preengordadores y los engordadores-

gracias. en parte. a la modernización product 1 va han 

Incrementado aceleradamente sus ganancias. 

En efecto, son numerosos Jos indicadores del cambio 

tecnologico en la ganaderia. Los de mayor impact o y alcance, y 
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en cuyo an61i8is nos detendremos mas adelante, son: la lntroduc-

clOn creciente y genera.l! zada ... de razas europeas al tamente 

rendldoras de carne, la siembra de praderas cultivadas -prlncl-

palmente - de zacate buffel- y el avance de la .agrlcultura 

forrajera ligado al incremento en el uso de capital destinado a 

la compra. de semi l1a5 mejoradas. fertilizantes, insecticidas e 

incluso maquinaria ya que el ", cultivo de forrajes exige la 

mecanizaclOn obligada de ciertas ~ labores . 

Tamblen indicadores del cambio tecnológico, aunque algunos 

de el los de impacto restringido, son: el avance en la construc-

ciOn de infraestructura ganadera como corrales de manejo, banas, 

balanzas. represos y carninos; la IncorporaciOn de practicas 

sanitarias y sistemas de vacunaciOn; la introducción de al imen-

tos balanceados y suplementos en la cria y pre-engorda del 

ganado, y flnalmente el surgimiento de las engordas estabuladas 

en donde se al imenta al animal exclusivamente a base de granos, 

forrajes y alimentos balanceados40 • 

Estos cambios, como mas adelante se verA, no han tenido el 

mismo impacto entre los diferente tipos de unidades de produc-

clOn, y en este sentido el cambio tecnolOgico ha sido heterogé-

~OAón es pobre la información que existe a nivel Sonora sobre el 
avance e impacto de estos cambios entre las explotaCiones 
pecuarias. De hecho. llegar a tener una apreciaciOn global, 
cuantitativa y cualitativa del fenOmeno, a nivel estatal, es uno 
de los Objetivos planteados a largo plazo en la investigaclOn 
que sobre el sistema productivo ganadero se viene realizando en 
el CIAD desde 1982, y de la cual este trabajo representa sOlo un 
avance. Por ahora. es Importante senalar que incluso a nivel 
cuantitativo son escasos los registros oficiales que puedan 
reflejar al menos alguna faceta de estos cambios tecnolOgicos. 
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neo. Ahora bien, como tendencia general puede decirse que la 

.adernlzaclon tecnolOgica Be ha ' dado de manera m •• restringida 
en las unidades de producciOn ~ especializadas en ·la crta de 
ganado -la mayorta en manos de pequenos productores campesinos-
y ha avanzado un poco mas en las unidades dedicadae a la 
pre-engorda y engorda de ganado -en manos de empresarios 
ganaderos- simplemente porque ~stas oltimas están concentradas .. 
en aquellas fases del proceso productivo que han sido posibles, , 
en gran medida. gracias a la Introducción de formas diferentes .. -
de utilizar la tierra y de alimentar y manejar al ganado; ee 
decir, su condlclOn de posibilidad ha sido la modernizaciOn 
tecnolOgica a base de un incremento en el uso de capital. 

Veamos con detenimiento 109 indicadores que muestran el 
cambio tecnologico mas generalizado en la ganaderta bovina de 
Sonora. 

- Cambios en el tipo de ganado: cruzamiento y suctltycjón de 
cazas. 

El primer indicador del cambio tecnolOgico, y con mucho el 
mas generalizado y de mayor impacto en la ganaderf~ Bonorense, 
ha sido la sustltuclOn del ganado criollo por ganado cruzado con 
razas altamente rendldoras de carne. El cruzamiento del ganado 
criollo original con razas europeas para la produccicn de carne, 
ha sido sin duda. una de las condiciones de pos i bilIdad ma~ 
Importantes para transformar el tipo de prOducto que se obtiene 
de la actividad ganadera. y ciertamente el principal mecanismo 
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para elevar la productividad, medida en kilogramos de carne por 

unidad animal. En lugar del novi np flaco, crlol lo, de 3 a 4 

anos de edad que se !Sacaba anter..lonnente al mercado, se produce 

ahora el ·becerro Joven. de un ano promedio de edad. cruzado con .. 
razas altamente rendldoras de carne que lo ponen en condlclo-

nes de duplicar su peso alcanzado en su primer ano de vida, en 

un termino de tres a seis meses ~ despu~s del ano- al introducir-.. 
se a las pre-engordas y engordas~ .: Es dec 1 r. despues de la cri a 

puede pasar. en la etapa de pre-engorda. de 150 a 300 kilogramos .-
de peso promedio, y en la engorda puede alcanzar alrededor de 

los 450 kilogramos. 

Los primeros cruzamientos de ganado criollo con ganado de 

otras razas europeas se hic i eron en realidad desde principio de 

siglo, aunque en casos muy aislados . -El crIollo era el animal 

Introducido a Hexlco y a Sonora en el siglo XVII, que estaba 

plenamente adaptada a las condic i ones de aridez y sequfas 

frecuentes del noroeste de mexlcano ..•. era . . . producto del 

conocimiento emplrico de los campesinos y rancheros sonorenses, 

logrado a base de cruzas orientadas a preservar aquellos rasgos 

geneticos que permitieran reses aguantadoras, buenas para 

caminar. prOductoras de leche y que <no se atrasar an mucho con 

1 as sequ t as)- <41 . 

~unque el criollo era el ganado predominante en Sonora, 

algunas explotaCiones ganaderas contaban de s de fines del siglo 

41 CAI'IDU 

no y el 
trabajo 

HEALY. Ernesto; MOdern i zación g a na dera. población campes i 
complejo de pr0ducclOn de carne de rc§ en Sonora: 

mecanografiado; CIAD; Hermoslllo; Junio 1987; p.3. 
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pasado, con ganado de otras razas. Tal fue el caso, ya menclona-

do, del ganado raza hereford de lds ranchos de la famIlIa Green 

en Cananea, al norte del estado; ,este ganado se fue dispersando 

mediante .operaclones de compra-venta hacia otra~ propleda-

-des ganaderas, producJendose as! los cruzamieotoa de criollo con 

hereford desde hace por 10 menoe setenta anos. Tambien la raza 

aogue entrO tempranamente -desd~ las dos primeras décadas del 

slg10- a algunos ranchos gana~eros de la sierra. collndan-

tes con ranchos del noroeste del estado de Chihuahua, donde se '.-
criaba este ganado de color negr042 . 

Sin embargo. fue hasta la primera mitad de la decada de los 

cincuentas cuando surglO el Interés generalizado por parte de los 

productores de Sonora y de los . compradores norteamericanos, de 

Iniciar un proceso de cruzamiento mas controlado, por medio del 

cual se mezclara al ganado criollo original con razas europeas 

genéticamente especial izadas en la producciOn de carne -princl-

palmente hereford. angua y charolals- y ganado cebo. originarlO 

de la India. La, modlflcaclQne~ en Ja organización de J03 

prodyctoreg pecuarios de Sonora y en el proceso productivo en 

general. en yn principio dlrlg1doo principalmente hacia el 

cambio de razoo De yblcan precisamente en el mismo momento 

histórico en gue se dan los cambios lnternacjonaJem qUe revo)u-

clonaron la producción y comercializaciOn de la carne de res a 

mediados de) siglo XX. De hecho, 10 IncorporaclOn de nuevOs 

42InformaciOn obtenida en campo por E1sa Romo. Orem Peralta y Emma 
Paulina Perez; CIAD; 1985. 
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tipos de ganado. fye lo condlclQn neceaorla por. que los 

gonodero3 sonorcnse§ se mantyylcriQ Ilgado§ al mercado Interna

cional -ICo§e norteamerlcano- oDr9vccbando los beneficios dC lo 

expo[tacIOn. En adelante, la gonaderlo norteamericana diepondrfa .. 
del producto de la gaoadecta sonorenae -con caracteristicAS 

diferentes o las del ganado c[10110- hasta convertir a la 

actividad pecuaria de Sonora en un eslabón mas de la cadena 
. , 

productora de carne de res a nl'vel mundial. Ast, sólo aquellas 

razas de elevados rendimientos podetan dar respuesta 01 incremen-.-
to acelerado en la demanda i nternacional de la carne que fue 

posible gracias a un Incremento en el nivel de Ingreso de la 

poblaclOn de patses de Europa Occidental y de 109 Estados Unidos. 

La introducciOn de razas productoras de carne se iniciO en 

Sonora de manera e xpliCito después de 1954,.1 reabrirse la 

exportoclOn de ganado mexi cano que estuvo suspendida desde 1947, 

por la fiebre aftosa que afectO al ganado mexicano. En Sonora, 

10 exportaclOn habla sido suspendida el 30 de enero de 1947, 

misma fecha en que el gobernador Abelardo L. Rodrtguez expedia 

Ja ley no.25 por la que se impldlO la entrada al Estado de 

Sonora de toda espeCie de animales y objetos que pudieran ser 

vehtculos de Jo glosopeda o fiebre aftosa43 . 

Una vez erradicada la enfermedad, y con el mercado norteame-

rlcono nuevamente abierto paro recibir el ganado nocional. ee 

43pEnA , Eisa y CHAVEZ. Trinidad. -Ganaderla y Agricultura en la 
Sierra 1929-1980·; capitulo XV, sexta parte, tomo V, Historia 
Gt neral de Sonora. Gobierno del Estado de Sonora; Hermoslllo . 
1985; p . 268 . 
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InicIo 'a importación de ganado de raza. Entre noviembre de 1955 

'f abril de 1956, ... llIIPO<"taron di! .Estados Unidos a Sonora 

• ••• 5 . 687 cabezas de ganado.de alta calidad. PredomI
naron 1&& razas prodYctoraa de carne como hereford, 
char-olals , ceb1. a"gus, charbra,. brangu. . y la 
lIhorthornJ hubo tambhtn I. oanado lechero como el 
holeteln . El Intento era mejorar la calidad oenetica 
del hato sonorense; loe Interesados en lograrlo eran, 
por una parte , los mismos ganaderos del Estado que 
actuaban por medio de 1~ UniOn Ganadera Regional de 
Sonora y, por la otra parte,· los ganaderos y empresa
rios del vecino estado ; de I\rlz~~a . . . compradores 
tradicionales del becerro sonorense- • 

Para avanzar en la sust i tución de raza. •• empezaron a .. -
recibir apoyos crediticios. En dos anos. 1956 y 1957 

• .•. se concedieron pr~stamos para la compra de 2,059 
sementales y 11,522 hembras en los Estados Unidos: el 
Valle, Nationa) Bank puso en acción un plan de cr'dito 
poc medio del cual compraron .10 sementales y 832 
hembras . ~ este plan se sumó otro, de la Secretaria de 
Agricultura y Ganaderla, r para la compra de 1,339 
sementales y 10,522 hembr~s . Se adquirieron ademas, 
210 sementales y 138 hembras con recursos de los 
miembros de la UniOn Ganadera Regional de Sonora, de 
la UniOn de Cr*dlto del Norte. En total se importaron 
en ese bieniQ 13,581 animales : 2059 sementales y 
11.522 hembras45 •• 

Los resultados obtenidos, desde los anoe cincuentas a la 

fecha en cuanto al cruzamiento y sustitución del ganado criollo 

por ganado de razas europeas son, con mucho, los de mayor alcance 

en t~nDlnOB de 1. modernización de 1. ganader!. en Sonora. Si se 

analiza la composición global del hato tenemoa un cambio muy 

lmpoctante en un periodo de 35 anos. Mientrae que en 1950 el 92% 

del ganado era ·corrlente· <es decir , criollo> y sOlo el 8% era 

·flno· o de raza , para 1985, el panorama cambia en forma 

44 45Ib1d, p.268 . 
Ibld, . p.269. 

63 

• 



radical. El alto grado de encastamlento ' del ganado ha provocado 

practicamente la desaparición '~.1 ganado criollo original. 

Actualmente este tipo de ganado. se considera 'corrIente 

cruzado· . y sOlo revresenta. el 2.5% del hato tota.l de Sonora. 

En nOmero de cabezas, la reducciOn del criollo ha sido violenta: 

51 en 1950 habla 810,332 ejemplares. en 1985. quedaban solamente 

44,348. Ouizá ann no se tiene una clara conciencia del 9lgnifica-
. , 

do de este cambio trascendent·al: con la desaparición del 

criollo. desaparece tamblen. el conocimiento acumulado por .. 
cientos de anos de los antiguos ganaderos sonorenses que en la 

pr6ctica lograron adaptar animales venidos originalmente de 

Espana al clima 6rido del estado, y consiguieron producir un 

animal aguantador, simultáneamente lechero y productor de carne 

en condiciones adversas. Desde el punto de vista clentlfico, 10 

que se esta perdiendo es material genetlco adaptado a condicio-

nes semidesértlcas, posiblemente invaluable para la b6squeda de 

nuevas razas46 , Por eso, es cuestionable que el proceso de 

introducción de razas productoras de carne sea necesariamente un 

proceso de mejoramiento genético, as! como que s610 el ganado 

genéticamente especial izado en la producción de carne o de leche 

sea. ·flno· y se le contraponga al criollo calificado como 

·corrlente·, terminos que, no obstante, co~responden a catego~1&a 

censalee. Ciertamente, los adjetivoe ~efleJan también un proce~o 

de adaptaciOn a las nuevas exigencias del mercado mundial de la 

~6CAMOU HEALY, Ernesto; Algyna3 hipótesis sobre modernización 
peCUAriA y campesinado en Sonoro; Documento mecanografiado; 
CIAD; Hermosl11o; 1987; p.4. 
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carne en el cual. como dirtan algunos t~cnlC08 pecuarios de 

Sonora: ·a fin de cuenta lo ' .que cuenta son .•• los kllos·~I7. 

Frente a la deeap4rlclon del ~ criollo 80norense se ha Ido 

conformando un nuevo tipo de ganado: el llamado ·crloll0 

cruzado·, que en 1985 represento el 66.9% del hato total de 

Sonor6, ee decir. ya era el tipo de ganado predominante. Este 

ganado es sin duda el resultado - mAs importante del proceso de 

cruzamiento del ganado criollo briglna) con las razas europeas y 

la ceba, y es la adaptaciOn mAs evidente de la ganader!a bovina 

sonorense a las exigencias de un nuevo tipo de producto ' lmpues-

tas en buena medida por la ganader!a norteamericana. En este 

eentldo, la aparlciOn y expansiOn del ·criollo cruzado· responde 

ante todo a una motlvaclOn econOmica ligada a la exportaclOn: 

el grado de encastarnlento de un animal tiene una relaclOn 

directa con su precio para el comprador norteamericano. De 

hecho. el precio puede variar entre un 10% y un 15% segUn la 

categorfa del animal, que se define por BU grado de ·pureza·. En 

t~rmlnos generales son trea las categorlas para el becerro de 

exportación: el tipo uno, considerado fIno, en el cual se 

Incluyen las razas europeas <como el he['e~ord. angus y charo-

lala); el tipo d03, cruzado, mezcla de razas europeas con ceb~ o 

cr10110, y el tipo tres, corriente. formado por razas cebuinaa, 

47CIPES et al; A fin de cyenta Jp que cyenta son 
Programa de integracjOn agropecuaria, Bolet!n 
Hermoslllo, Agosto 1984. 
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criollas o por ganado serrano4B . EXisten rangos Intermedios 

entre cada una de las categor't.as mencionadas: por' ejemplo, un 

anImal puede ser clasificado al , momento de su venta como ~ 
~, s1- conserva gran parte de las caracteristlca.!!I genltticas 

" de una raza pura, aunque no sea totalmente puro. Lo anterior 
refleja como, desde el punto de vista econOmico, el cambio 
genetico ha hecho de la ganaderia sonaren se una actividad . , 
dependiente del mercado norteamericano al cual se inserta en un 
proceso de negoclaciOn asim~tr i ca, .. ' con escasa capacidad de 
negociaclOn. 

Además del ganado ·corriente cruzado· -que seria lo que 
queda del criollo de principio de slg10- hoy pr6ctlcamente en 
extinciOn. y del ·criollo cruzado· hoy predominante, ya existe 
en Sonora un importante "Omero de cabezas del llamado ganado 

fino: si en 1950 9010 representaban el 7.9% del total del hato 
en el estado. para 1985 eran ya el 30.5%. es decir. un poco más 
de 540 mil cabezas . 

4BCAMOU HEALY , Ernesto; Algunas hipótesis sobre modernizaciOn pecuario y campesinado en Songra; Documento Mecanografiado; CIAD; Hermosl110, 1987; p . 3 . 
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1950 

1985 

CUADRO NO. 1 

SONORA. CAMBIOS EN EL TIPO DE GANADO 
(comparaclon entre 1950 y 1985) 

Corriente 

No. .. 

810,332 92 

CorrIente 
Cruzado 

No. .. 

, , 
" 

.. 
Criollo 
Cruzado 

No. .. 

44,348 2 . 5 , 1: 186,451 66.9 

, .-

Flno * 

No. " 

70,211 7 . 9 

540.363 30.5 

Fuente: El aborado en base al · 111 Censo Agr! co 1 a J Ganadero y 
EJldal de 1950. Secretaria de Economia, Dirección General de 
Estadistica, México, 1957 ; y en base a. la Agenda Estadistica 
1985-1986 , Secretaria de P l aneaci6n del Desarro! 10, Gob i erno del 
Estado de Sonora. 1986. 

* En el censo de 1950 e l g a nado . fino no se registro por tipo de 
raza. Para 1985, la cifra de ganadO fino incluye las siguientes 
razas: cebO, hereford. charolais, angua, cnarbray, brangus, 
otras razas y ganado lechero, por lo general de raza holsteln. 

En cuanto a la dlstribuciOn del ganadO -fino· por tipo 

de raza se ha dado el p~edomlnl0 de tres razas: la hereford, que 

rep~esento en 1985 el 10.3% del total del ganado de Sonora, la 

cebo con el 9.6%, y la charola i s con el 5 . 1%. Aunque el cebo no 

es un tipo de ganado b i en cotizado en el mercado de la carne, la 

cruza con ceb~ ha s i do una de las practicas mAs comunes, 

princ i palmente entre los productores de la zonas serranas, para 

mantener las caracterfst i cas del criollo que era un animal 

altamente resistente a las sequfas y bueno para caminar en 

terrenos abruptos : a pesar de q u e no rinde en peso tanto como el 
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hereford o el charolale. De alguna manera, la cruza con ceb~ es 

en la situación actual la m6.a adecuada .. la. condicione. 

ecolOgicas predominantes en Sonora~ aunque no responde estricta-

mente a las exigencias del mercado . .. 

CUADRO Np. 2 

DISTRIBUCION DEL GANADO LLlIHADO FINO POR TIPO DE RAZA 
ESTADO DE SONORA. 1985. 

Raza No.de Cabez1!ls .. del total 

-Hereford 183,738 
-Cebó 171,605 
-Charolals 90,705 
-Charbray 35,433 
- Brangus 24,862 
-Angua 19,661 
-Otras razas 1,982 
-Lechero 12,377 

TOTAL 540,363 

FUENTE: Gobierno del Estado 
Secretar!. de PlaneaciOn del 
99-5bis. Los porcentajes se 
misma fuente. 

del estado. 

10.37 
9.68 
5.12 
2.00 
1.40 
1.11 
0.11 
0.69 

30.48% 

de Sonora, Agtnda Estadistica 1986, 

Desarrollo, Hermosillo, 1986; p. 
elaboraron en base los datos de la 

Uno de los datos mAs reveladores sobre la estrecha relaciOn 

Q1Je existe entre el cambio de razas y 'las eXigencias del mercado 

norteamericano ee encuentra, al analizar la dlstrlbuclOn del 

ganado llamado fino, en los diferentes municipios del Estado. El 

ganado fino se concentra en los municipios fronterizos o 

cercanos a la frontera con los Estados Unidos. En 1970. los 
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municipios de Naco. ~guaprieta. Imurls' y Santa Cruz, concentra

bAn el 30.5% de este tipo de ganado en Sonorl:49 .. Para 1981, los 

municipios con mayor nOrnero de cabezas de ganado ·flno· fueron 

nuevamente fronterizos o cercanos a la frontera: ~rizpe Con el 
., 

6.2% del ganado · flno· estatal. Cananea con el 4.8%, Cumpas con 

el 7.7%, Fronter.as con el 11 . 2%, Santa Cruz con el 3.3%, y por 

.21tlmo VIlla Hidalgo con el '. 3 . 3%. Estos seis municipios, 

concentraron el 36 . 5% del gánado - fino · de Sonora, es decir, 

142,153 cabezas de un total d~ 371 , 519 cabezas de razaSO . . -
Se puede decir, en conclusiOn, que el cruzamiento y la 

sustituclOn del ganado criollo con y por ganado de razas 

altamente rendidoras de carne es el indicador mas evidente del 

cambio sufrido por la producci.On pecuaria en Sonora, en vial!! a 

modernizarla - en terminas de elevar la productividad medida en 

kilos de carne- y a obtener un nuevo tipo de producto. La 

IntroducclOn de ganado prOductor de carne en este sentido, ha 

sido un mecanismo para elevar el rendimIento en producciOn de 

kilogramos de carne por cabeza. Conforme a la informaclan 

estadfstica más actualizada -1985- Sonora ha logrado una 

producción anual de 57 , 486 toneladas de carne , con un valor de 

32 , 781 millones de pesos . SI para el mismo ano' se tenia en 

Sonora un hato total de 1 ' 771,162 cabezas, se puede concluir 

que hay una producciOn promedio de 32 . 4 ki logramos de carne por 

49VILLAFUERTE. Dan i el: El proceso de 9aDaderjz ac l 6n en Sonora; 
~Bforme prelimi nar; UAM- Xochlm i lco. Enero , 1984; p. 77- 78. 

Los procentaJes se eleboraron en base a datos de la Ol recclOn de 
Ganaderia del Gob i erno de l Est a do de Sonora, COTECOCA, 1981 , 
cltados por VILLAFUERTE , Daniel; Ibid . p . 78. 
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cada cabeza del hato total, Indicador que no ea comparable con 

el del rendimiento en canal. 

Serta dificil saber cuánto. p~ducta en kilos de ' carne la 

ganaderia bovina 8onoren9~ hac~ mAs d~ treinta an08, . no aólo por 

la falta de lnformaclOn censal al respecto, sino porque la 

activIdad no tenia, como ahora, el propósito exclusivo de 

producir -kilos de carne- en pie .. o en canal; su propósito era 

mucho mas diverso, desde obténer leche, queso, cuajada, carne 

seca y carne fresca, hasta la producciOn de manteca, vaquetas y .-
cuerdas. 

El cruzamiento y sustituclOn de raZAS, al igual que otros 

cambIos tecnolOgIcos introducidos a la ganaderfa bovina, no ha 

tenido el mismo alcance entre los diferentes tipos de unidades 

de producclOn. De hecho, desde 1950 los ranchos ganaderos en 

propiedad privada posetan la mayor proporci6n del ganado llamado 

fIno -es decIr, no crlollo- de Sonora. Segan datos del Censo 

Agrlcola, Ganadero, y Ejidal para aquel ano las propiedades 

mayores de 5 hect&reas posetan 62,044 cabezas de las 70,211 

cabezas de este tipo de ganado que habla en Sonora; este tipo de 

propiedades concentraban el 88.36% del ganado ·flno· total. Por 

su parte, las propIedades de 5 hectareas o menos, poselan sOlo 

347 cabezas de ganado ftno. el 0.49% del total. Como contrapar-

te. loe eJidoe poselan en 1950 un total de 1 , 180 cabezas de 

este ganado. que representaban sOlo el 1.68% del que habla en 
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Sonora. El 9.45% restante era ganado ·flno· que se encontraba en 

las poblaciones, por lo general. ~ropledad de partlculares51 . 

~unque no se cuenta con c I ,frae actua 11 zadas sobre , e I avance 

del cambl,os de razas en los diferentes tipos de propiedades, en 

definItiva, despu~9 de 35 anos, ~9te ha avanzado notoriamente 

tanto en los ranchos como en los eJldos ganaderos. Sin embargo, 

los recursos de capital con que cuentan los ganaderos privados 

han posibilitado que en sus "predios se procure aumentar la 

producclOn de ganado de razas ,puras. mientras que en 109 ejidos .-
el avance se ha dado m6s en términos de cruzamiento del ganado 

criollo orIgInal con ganado de raza, y menos por la via de la 

adqulslclOn y producción de animales puros. 

Este hecho. por otra parte, est6 intimamente asociado a la 

calidad de los terrenos en los diferentes tipos de explotaclo-

nes. Es mucho mas factible sostener ganado de raza en aquellos 

predios donde el relieve de los terrenos es 'p,fano y puede 

cultivarse una pradera. que en los terrenos abruptos de la 

sierra. No basta. sin embargo , tener terrenos planos, sino 

tamblen disponer de los recursos -principalmente capltal- para 

pOder sembrar praderas, y de ciertas condiciones ecolOgicas como 

las que exige el buffe) que puede sembrarse a alturas menores a 

los mil metros sobre el nivel del mar . Esto nos lleva a deducir 

que aquellas explotaciones que cuentan ante todo con recursos de 

SILos porcentajes se elaboraron en base a la información censal 
contenida en el III Censo Agcicola. Ganadero y Ejidal, Sonora, 
Secretaria de Economia, Di rección General de Estadistica, 
H~xico. 1957: p.207. 
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capi tal y terrenos de agostadero ade·cuados para 1 a el embra de 

praderas o tierras de labor cultivables con forrajes. han 

sido las que han tenido mayor~ factibilIdad para ·comprar y 

sostener ganado de raza -fIna- productor de carne. En este 

eentido. a excepclOn de loa eJldos ganaderos de Cananea que 

cuentan con praderas naturales de primera calidad. es en ciertos 

ranchos ganaderos de Sonora donde ·la sustltuciOn de razas -no el 

cruzamiento- tiene y ha tenido ~ mayores posibilidades reales de 

avanzar . El eJido ganadero. no sOlo esta limitado en recursos de 0.-
capital sino que por lo general. o Onicamente dispone de terrenos 

abruptos en la sierra o simplemente no tiene la suficiente tierra 

plana disponible como para atraer el apoyo ofIcIal en favor de 

la implantación de praderas artif·iciales. 

Lo anterior nos llevan a otro de los cambios tecnolOgicos 

Importantes -Indicador tamblen de la modernizaci6n- introducl-

do a la producclOn pecuaria en Sonora: la siembra de praderas de 

buffel en terrenos de agostadero. 

- Las praderAQ dt ZAcott byttel (cencbrue: ,}Ilore L.), y lo 

intensificación de) uso de 109 agostAderos. 

A la par del proceso de cruzamiento y sustltuclOn del 

criollo con razas europeas prOductoras de carne. se ha dado en 

Sonora otro proceso de Importancia trascendental para la 

modernlzaciOn pecuaria: la giembr-a creciente de praderas 

artificiales en terrenos de agostadero. El cultivo del buffel ha 

sido la respuesta que han encontrado los productores pecuarios 
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para Incrementar la capacidad forrajera de los agostaderos, e 

Incrementar la productividad medl"ante la IntensiflcaciOn del uso 

del suelo . 

El .buffe) ha. sido el principal pasto Intro.ducldo a los 

agostaderos de Sonora, al !Qual q~~ a otros localizados en zonas 

4ridas y semi-4ridas del norte de México. Este zacate ha tenido 

gran aceptaciOn entre los ganaderos, por su alta resisten-
. , 

cla a las sequtas prolongadas.: condiciOn muy camón en estas 

zona.s, as! como por su gran produce iOn de forraje y su buena .. -
palatlbilldad para el ganad052 . . Se cree que el zacate buffel es 

nativo de Afrlca, India o Indonesia, y actualmente es uno de los 

tres pastos de siembra más importantes en Australia del norte. 

En el caso de México, el buffel Be introdujo del continente 

africano haciendo una adaptaciOn a los climas del norte del 

pata y del Bur de Texas53 • 

En cuanto a sus caractertsticas generales, el buffel: 

-es una planta perenne con Inflorescencia en panoja, 
con tallos erectos, amacol lados y de ratees profundas, 
cuyo crecimiento es predominantemente durante la. 
estaciOn caliente del ano. Presenta una altura 
variable entre los 15 y 120 centtmetros .... (y) es 
recomendable para. zonas ... con precipitaciones que 
flucttlan entre 600 y 750 mm •.. muy importante del 
zacate buffel es la resistencia que ofrece a las 
sequias prolongadas en relación con otros pastos, ya 
que se desarrolla con un mtnimo de 255 mm. de precipi
taciOn anual. En cuanto a altitud se recomienda que Be 
siembre hasta 1.000 metros de altura sobre el nivel 
del mar. Comparado con otros pastos, en condiciones de 
suelos pobres. es un gran productor •. . EI pasto buffel 
no tolera las inundaciones nI los suelos con drenaje 

52ROBLES SANCHEZ . Raúl , 
!~musa; México, 1983; 4a . 

¡bid •• p. 396. 

Producc i ón de 
edictOn: p. 396. 
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Interno pobre. Es Intolerante 
a lluvias intensasl el agua 
to de este pasto •••• 54. I 

a suelos mal drenados y 
fria reduce el crecimien-

La siembra de pastizales d~ buffe) se lnciO en Sonora a 

principios de los anos sesentas, y para 1970 habla ya mil 
• 

hect4reas sembradas que, en un poco mas de una década, se 

multiplicaron aceleradamente hasta llegar a 250 mil hectareas 

para 198355 • Dadas las fuertes · inversiones de capital que 

requiere la lmplantaclOn del 'buffel, BU cultivo ha avanzado 

fundamentalmente en las gra~des propiedades ganaderas . Para 
" 

estas explotaciones ha implicado un adelanto tecnolOgico muy 

importante porque gracias al buffe! los productores han podido 

Implantar pre-engordas de ganado, comprando becerros a pequenos 

productores y Ilber4ndose asi .de los riesgos económicos que 

implican la gestaciOn y erfa de la mayor parte de las cabezas 

que meten a las praderas de buffel a pre-engordar. En este 

sentido, la siembra de buffel ha sido condición necesaria para 

la creciente especialización de los empresarios ganaderos en la 

pre-engorda de ganado. 

Tambl~n algunos ejidos han recibido financiamiento páblico 

para la siembra del buffel. Sin embargo, en este caso, el buffel 

cumple una tunctOn totalmente distinta: se convierte en auxilio 

a la al}mentaclOn del ganado en la fase de cria , principalmente 

en casos de emergenCia como cuando se presentan sequtas prolonga-

das o falta el acceso para el abasto de forrajes alternativos 

54Ibid . ~ p. 397 a 400. 
55RAHIREZ, CONDE y LEON. Historia Genera) de SonorA, GES, Tomo V, 
5a. parte, p.214. 
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-pacas de alfalfa. concentrados. tazoles o praderas de rye-
grass- ya sea por la falta de efectivo, la ausencia de tierras 

agrtcolas forrajeras o la leJania d~ la comunidad para abastecer-
se en otros centros de abasto . . El apoyo of icial para la siembra de buffel ha sido en 
ciertos eJido5 la tlnica salida pera mantener la crfa de ganado, 
especialmente cuando los agostaceros estan sumamente sobrepasto-
reados y no alcanzan a recuperarse ano tras ano; el prOblema se 
agrava aan más en aquellos ~jjd09 que carecen de tierras 
agrtcolas de riego regular en las cuales se puedan producir 
forrajes. Ahora bien, tanto el sobrepastoreo como la falta de 
tierras sufIcientes como para alimentar aquel numero de cabezas 
de ganadO que permitan la sucslstencla decorosa de la familia 
campesina, son ref lejo de prOblemas agrariOS de tenencia de la 
tierra no resueltos. Por ello. la lntroducclOn de buffel alas 
ejldo5 ha sido, entre otras cosas, un mecanismo para Intensltl-
car el uso de los agostaderos y evitar una soJuclOn agraria 
de fondo, favorable a los eJidat ari os , como serfa la ampllaciOn 
de los terrenos ganaderos. 

Existen diversas estimacio ~ es respecto al mfnimo de cabezas 
de ganadO que pueden ser sostenlcas por una hect~rea de buffel . 
Nicol6s Re i g. en su multic itadc estudio de la oanad~rfa bovina 
en Mexic056 , estima que una hec t6 rea de buffel puede ~09tener 
hasta cinco cabezas de ganado. Para el caso de Sonora. esta 
estimaciOn estA muy por encima ce la capacidad real que tienen 

56RE1G , N.; Op. Cit. p. 
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las p~ade~as de buffe): sega n datos de campo, una cabeza de 

ganado -o sl se quiere una unlda~ anlmal, es decir, la vaca mas 

su erra menor de un ano- puede ser alimentada con tres57 a 

clnco5e hectareas de buffe). Esto significa que . las 250 mil 

hectareas de este pasto que hay sembradas actualmente en Sonora 

pueden sostener en promedia de 50 mil a 83 mIl cabezas y que 

esta misma superficie con 'praderas naturalee sOlo podrfa 

sostener alrededor de 10 mIl caÓezas . Ahora bien, las poslbil1da-

des reales del buffel para Incrementar la capacidad productiva 

de las explotaciones ganaderas -que en el caso de los ranchos se 

traduce en capacidad para pre - engordar mAs animales en menos 

tIempo acortando el c 1 c 1 o para 1 a generac 1.On de 1 as gananc i as

han hecho que algunos tecnicos y evaluadores del desarrollo 

ganadero en Sonora propongan incrementar la superficie cultivada 

de buffel para aumentar la efic Iencia global del ciclo prOducti

vo ganadero. Aunq~e tal recomendaclOn sin duda beneficiaria a 

corto plazo los bolsillos de los pre-engordadores, no contempla 

sin embargo, el Impacto ecolOgico negativo que podrfa llegar a 

tene~ la siembra generalizada de buffel tal y como se ha hecho 

hasta ahora. De hecho. ya se pueden prever algunos resultados 

negativos por la forma en que se ha cultivado el buffel en la 

mayoria de los casos : para establecer una pradera los ganaderos 

han desmontado por completo las Areas a utilizar, destruyendo 

numerosa~ especies del sem l de~ l erto -palo verdes , mezquites, 

~~YILLAFUERTE. D., Op . Clt.p.79. 
CAMOU y ROMO, Op. Cit. p. 11. 
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palo flerroe y otroe arbustos- que contradictoriamente han eldo 

fuentee tradicionales de alimento 'para el ganado -como 10 es la 

·pechlt.· o vaina del me%qulte~ leguminosa con alto contenido 

proteico- .o bien. especies que -simplemente- sirven d~ sombra al 

ganado para resguardarse de los calores nada despreciables que 

hay en la reglOn. As!, el incremento de las áreas de buffe), tal 

y como se ha dado en los oltimoe veinticinco anos en Sonora. 

seguramente agravara en el futuro"· los problemas de erosión de 

los agostaderos -ya de por si "empobrecidos por el sobrepastoreo

adema s de favorecer la destrucción de la capa vegetal propia 

del semideslerto y la extinciÓn de la vida de numerosas especies 

animales que aan hoy viven en ella . 

La siembra de buffel ha sido un elemento mAs en la moderni

zaciOn pecuaria cuya lógica responde fundamentalmente al interés 

de colocar en el mercado mas kilos de carne en menos tiempo. en 

beneficio de los capitales que intervienen en el proceso, y sin 

considerar aspectos como la conservación de los recursos 

naturales existentes. 

Cultlyos forraleros e intensificaciÓn del uso de tierras 

agrlcolas . 

Igual que en otras regiones del pale, el avance de l. 

ganaderla bovina en Sonora ha rebasado las fronteras de los 

agostaderos para venir a ocupar superficies crecientes de 

tierras agrlcolae que se han convertido en apoyo esencia) para 

la producciOn de carne de res. 
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Hasta hace casi cuatro decadas, en 1950 t los cultivos 

forrajeros tenlan un lugar sec~ndarl0 en el estado: ocupaban 

3 , 805 hectareaa que representaban el 1.37% de las tierras 

cosechadas de Sonora. Esta superficie estaba ocupada po~ 

forrajes como la alfalfa verde (1,633 has.), diversas variedades 

de sorgos (1.009 has.), cebada verde forrajera (709 has.), malz 

forrajero (446 has.) y remolacha forrajera (8 has.)59. La 

alimentaclOn de 109 bovinos f ·ambién se apoyaba con tazoles o 

zacates de otros cult i vos sembrados principalmente para la 

producción de grano. Tal era el caso del maiz, cuya producción 

de zacate ascendia a 34, 815 toneladas, y de los cultivos de 

cebada no forrajera y trigo cuyo volumen de producción de paja 

ascendia en conjunto a un total de 148, 624 toneladas60 • 

A la vuelta de cuatro decadas el panorama ha cambiado 

notoriamente. SegUn el dato oficial más actualizado, en 1965 se 

cosecharon en Sonora un total de 53,266 hectáreas ocupadas por 

forrajes como: sorgo (26,907 has.), alfalfa (15.902 has.) y 

otros forrajes (10.477 has.). En total, estas tierras representa-

ron el 6.91% de la superficie total cosechada en Sonora. La 

superficie sembrada de forrajes para el mismo ano fue. sin 

embargo. 7.515 hectareas mayor que la cosechada: ascendiO a un 

total de 60. 801 hectareas61 . 

590lreccl0n General de Estadistica. 111 Censo AgrfcoJa. Ganadero y 
Eiida) 1950. Sonora, Secretari a de Economia , Mé xi co, D. F . ; p. MO y ss. 

IbId. p. 110 Y ss . 
61SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO, Ao@nda Estad i stica 
~. Gobierno del Estado de Sonora . p.60 y ss . 
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CU,I,DRO NO. 3 

HECT,I,RE,I,S COSECHAD,I,S CON FORR,I,JE Y.SU IHPORTANCIA EN RELACION 
AL TOT,I,L DE L,I, SUPERFICIE COSECHADA ESTAT,I,L 

ESTADO DE SONORA: COHPARACION ENTRE 1950 Y 19~5. 

CULTIVO 1950 

Alfalfa 1.633 
Cebada. forro 709 
H4t% forro 446 
Sorgos 1,009 

Remolacha 8 
Otros forrajes. 

TOTALES 

SUP.TOTAL 
COSECHADA 
EN SONORA 

3.805 

276.726 

" SllP. 
TOT.COS. 

0.59 
0.25 
0.16 . 
0.36 
0 . 00 

1.37 

1985 " SUPo INDICE DE 
TOT.COS. CREC.50-85 

15.902 2.06 873.79 
.. In dato 

• .. In dato 
' 26.907 3.48 2566.70 

10.477 1.35 

53.286 6.91 1300.42 

770.996 

FUENTE: Para 1950 111 censo Agr'co)a. Ganadero y Ejldol. p.lIO; 
para 1985 Agenda Estadistica 1986, p . 60 y ss. 
e*> En el censo de 1985 suponemos se engloban bajo el nombre de 
·otros forrajes·: cebada y avena forrajeras. y principalmente el 
["ye-grase que es un pasto introducido a tierras agrfcolas de 
rlego, del que en 1984 habta. ya 6,376 has. cultivadas y que 
para 1988 se estima habra 10,500 has. sembradas según datos de 
Fomento Ganadero del Gobierno del Estado de Sonora. Suponemos 
t&mblen que el dato no Incluye Are •• cultivadas en la sierra con 
mafz y trigo que tienen un destino exclusivamente for~aJero. 

Conforme a los datos anteriOres hay actualmente en Sonora 

alrededor de 50 mil hectareaa mas que hace treinta y cinco anoa, 

destinadas a la producclOn de forrajes. El dato refleja un 

crecimiento acelerado de la superfice ocupada pOr cultivos 

forrajeros: hoy. la superfiCie cosechada de prOductos destinados 

a produCir alimentos para el ganado es catorce veces mayor que 

en 1950. Esto sin contar que hay otros cultivos de los que se 

obtienen esquilmos y subproductos tambl~n de uso ganadero (ver 
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cuadro no.4), adem6a de algunaa 6reaa agrfcolaa de riego 

-ubicadas primordIalmente en las zonas serranas- que se siembran 

de matz y trigo aparentemente para la producción de grano, pero 

que el pequeno productor ganadero se ve presionado . a destinar 

exclusivamente para forraje, cortando el ciclo de las plantas 

una vez que han prodUCido suficiente follaje y antes de que 

brote el grano. El follaje se seca. y se utiliza como tazol o 

paja para completar la al imentac"lOn del ganado. Asf, hay áreas 

agrieolas que los productor~9 ganaderos aparentemente destinan 

al cultivos de granos para la alimentación humana pero que 

finalmente son destinados a la alimentaciOn animal. Estos hechos 

modlficarlan un poco los datos sobre áreas agrfcolas dedicadas 

a la ganaderfa pero dlffcilmente quedan registrados. 

CUADRO NO. 4 

PRODUCCION DE ESQUILMOS Y SUBPRODUCTOS AGRICOLAS 
SONORA' 1983-1984 

CULTIVO SUBPRODUCTO SUP.COS. REND. VOL. 
HAS. TON/HA TONS. 

Trigo Paja de trigo 314,954 2.000 629,908 
Hatz Tazo! de malz 27,324 3.000 81,972 
Sorgo Tazo! de !!Sorgo 10,863 2.500 27,158 
Garbanzo Paja de garbanzo 10,435 1.200 12,522 
Cebada Paja de cebada 2,195 2.000 4,390 
Frijol Paja de frijol 2,615 1.000 2,615 
Soya Paja de soya 111,391 1.200 133,669 

Pasta de soya 111,391 1.528 170,205 
Cartamo Paja de cArtamo 16,758 1.000 16,758 

Pasta de c6rtamo 16,758 1.132 18,970 
Al 22% de protelna: 

AlgodOn Harinal!na 93,651 0.600 56,191 
Cascarilla 93,651 0.375 35,119 
Cajilla 93,651 0.150 14,048 
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FUENTE: El cuadro fue elabo~ado por las 
y Ganaderla de la SARH, en base a datos 
Residencia de PlaneaclOn. Sonora, \985. 

• 

Jefaturas de Planeaclon 
de SARH. elANO y la 

El porcentaje de tierras que ocupan actualmente los 

cultivos forrajeros pode!. parecer cuantitativamente lnsignlfl-

cante -aunque como se vera cualtltatlvamente no 10 es- cuando se 

le compara con 105 cultivos de m~yor importancia en Sonora. como 

son el trigo que ocupa el 44.3%. ·de la superficie cosechada y la 

Boya que ocupa el 20.1% . SIn embargo, el lugar de los forrajes 

en el patcOn de cultivos global es fundamental: en el ciclo de 

cultivo etono-invierno de 1985 los forrajes ocuparon el segundo 

lugar de importanCia, despues del trigo, con una superficie 

sembrada de 11 , 856 hect4reas y una superficie cosechada de 

10,477 hectAreas62 . Por su parte, el sorgo, ocupó el 50. lugar 

en superfiCie cosechada en el ciclo primavera-verano de 1985. con 

un total de 26.907 hect4reas cosechadaa, después de la soya. el 

malz, el algodón y el ajonjolf 63 . Finalmente, en cuanto a los 

cultivos perennes, es la alfalfa la que ocupa segundo lugar en la 

superficie sembrada y cosechada: 18,132 hect4reas y 15,902 

hect&reaa respectivamente, después del cultivo de la vld64 . 

Ahora bien. Independientemente de la importancia cuantitatl-

va que se le quiera reconocer al avance de las superficies 

agrfcolas destinadas a producir forrajes en Sonora, ciertamente 

62Agenda Estadistica 1986: Op.Cit., p.61. 
63 Ib1d . , p. 66 . 
64 Ibld .• p.71 . 
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el fenOmeno ha tenido una importancia cualitativa de primer 

orden. Tan sOlo un recort"ido po·t". la8 areaa set"t"anaa del estado 

-en las que geogr4ficamente se ubica la expresión mAs acabada de 

la ·ganadet"lzaclOn· de las tierras agr1colas- muestra una 

evidencia irrefutable : actualmente son los cultivos forrajeros 

el eje central de la actividad agricola. No aOlo el sorgo y la 

alfalfa. que destacan a nivel e statal sino cultivos de reciente 

IntroducclOn como el rye - grass, ' ·a avena y la. cebada forrajeras. 

Aunque en los registros est ad1sticos no se prec i sa cuanta 

superficie ocupa cada uno de estos cultivos. hay datos que son 

reveladores: por ejemplo, de las 10.477 hectáreas que se 

sembraron en 19~5 con forraJes durante el ciclo otono-i nv i erno. 

el 84.4% se ubicaron en unidades . de rIego. es decir. en las zonas 

serranas. Este dato conf i rma que el llamado fenOmeno de · ganade-

rlzaclOn· de la agr i cultura es cIerto fundamentalmente en 

las tierras agricolas de la sierra de Sonora, donde el pilar de 

la econom1a ea actualmente la ganaderfa bovina. El caso del 

sorgo y de la alfalfa son totalmente distintos: el 82 . 5% de la 

superfIcIe cosechada de sorgo y el 64.3% de la de alfalfa se 

levantan en distritos de riego , es deCir, en las áreas agricolas 

ubicadas en valles y costas. fuera de las zonas que ocupa la 

ganadert. bovina65 . De esto se puede deduc i r que aunque la 

alfalfa y el sorgo son al i mentos que en la practica se destinan 

a la allmenta.clOn an imal. no Be util i zan exclus i vamente en 

65Los porcentajes fueron elabor a do ~ en b a s e a l o ~ 
ell",gUC:¡olld.,aiL.tE",,,,,t,,alld>.ILS!lit.l ! J;c '-i a LJ d ", e lL.l. I :z 9~8~6 ; Op. e 1 t • • p. 60 Y as . 
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bovinos sino que buena parte se orientan hacia la avicultura y 

la porclcultura. ramas de la ganaderta sonarense en las cuales 

el aumento en la prOducción ha sido aUn m6. acele~ado ' que en la 

ganaderia bovina. du~ante la óltlma década. 

Hay adem&a otro fenOmeno de importancia cualitativa: el 

cambio en el propósito de cultivos como el trigo y el maiz. En 

las zonas ganaderas de Sonora estos cultivos han perdido el 

doble propOsito con el cual se ~embraban anteriormente: producIr 

grano y tazol. Actualmente el productor se ve obligado a . . 
• 

producir tazol como principal ' objetivo. y en muchas ocasiones 

aunque lo desee. no puede obtener la cosecha de grano por la 

urgenCia de ut i lizar el follaje en la allmentaclOn del ganado. 

Lo anterior apunta a un cambio radical en el patrón de 

cultIvos -primordIalmente. insistimos. el de las tierras 

agrfcolas serranas- que hace apenas veinte anos empezaba & 

dibu jarse. Hasta 10~ anos sesentas. estas tierras se cultivaban, 

por lo general. de alimentos para consumo humano directo como el 

trigo y el matz para grano, el frijol, la cana de azócar. laa 

hortalIzas. 105 frutales y otras leguminosas como el arverJOn y 

el haba. Para desarrollar estos cultivos se trabajaban las 

tierras con tracción animal -principalmente tIro de bestias- y 

se acostumbraba la fert ilización natural de las tierras. dejando 

entrar controladamente el agua que trafan las crecientes de los 

rfos a 109 cultivos, para aprovechar los residuos que acarreaban. 

Ademas, labores como las limpIas. las cosechas y el manten imi en-
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to de los canales de riego, se realizaban exlcueivamente con 

fuerza de trabajo humana. 

Hoy la realidad es otra. La ifltroducclOn de los forrajes ha 

incidido · tanto en la modiflcaclOn de los procesos. de trabajO, 

como en las formas de utilizar la tierra yen la disponibilidad 

global de 109 alimentos frescos para consumo human066 . 

En términos de 10 que es la modernización, por ahora puede 

decirse que uno de los aspectos ~ mas importantes, producto de la 

introducciOn de una agricultura forrajera y del avance ganadero 
. ~ ~ . 

en general. ha sido la intenslflcaciOn en el uso de las tierras 

laborables -que en algunos casos se traduce en la introducclOn 

de tres ciclos de cultivo al ano- y en un incremento en el uso 

de capital por unidad de superficie sembrada. La disponibilidad 

de capital ha aumentado por el apoyo ofICial a la agricultura 

forrajera. a traves de montos crecientes de créditos avios y 

refaccionarlos, asl como gracias a programas para la construc-

clOn y mejoramiento de presas, canales y otros tipos de obras de 

irrlgaciOn destinadas a aumentar la eficiencia de 16s sIembras a 

10 largo de las zonas ganaderas. Tan sOlo durante el gObierno 

del Dr. Samuel Ocana (1979-1985> en que se le diO gran impulso 

66Respecto a la disponibilidad de alimentos y al cambio en el 
patrOn alimentario de la pOblaciOn actualmente ya se est. 
realizando en el CIAD un estudio piloto que pretende proponer 
una metodologta y plantear hipótesiB para evaluar el impacto de 
la lntroduccl0n de cultivos forrajeros en el crecimiento y 
desarrollo ftaico de la población y en la calidad de la dieta. 
Por ahora, el estudio se realiza exclusivamente en una comunidad 
de la Sierra Norte del estado y de sus resultados se esperan 
obtener pautas para evaluar el alcance de un fenOmeno, en cierta 
manera reciente en Sonora, poco estudiado y reconocido . 
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al programa de construcciOn de presas 'en la sierra se hicieron 

inversiones en los municipios de F~onte~as. Nacorl Chico. 

Cumpas. Ures, Bacano~a, Sahuar~p&, Bacadehuachl y Alamos-Huata-

bampo. Sumaron un total d~ nueve presas con un costo global de 

8,843 millones de pesos, para beneficiar una superficie de 

12,439 hectareas de doble cultivo anual. Adem6s de las inverelo-

nes serranas, se hicieron en el mismo periodo otras de mayor 

monto en el proyecto del Canal Fuerte-Mayo, aon Inconcluso, y en 

la construcclOn de otras dos presas en NavoJoa y CaJeme 67 . 

En la sierra, 10B créditos agrlcolas han sido destinados 

por los productores pecuarios a la compra de semillas forraJe-

ras mejoradas. maquinaria, fertilizantes, insecticidas y otra 

serie de Insumos agrfcólas de origen i ndustrial, que anteriormen-

te no se utilizaban. En este sent i do. la agr i cultura forrajera 

en las 'zonas ganaderas de Sonora ha implicadO la ampliaclOn del 

mercado para numerosos Insumes agrfcolas producidos por la 

Industria, que se consumen como un ·paquete tecnolOglco· 

equiparable al que con la reveluclOn verde se IntroduJo a la 

agricultura de los valles y las costas eonoreneee hace ya 

cuarenta anos. 

Si tratamos de resum i r lo que se ha d i cho hasta aqu1 de 

los indicadores de la modernizaclOn analiz ados -el cambio de 

67Los datos fueron elaborados 
en e calendar i o que sobre 
Gobierno del Estado de Sonora 
del Dr. Ocana. 

en base a la Informac i On conten i da 
obra s de Irr i gacl On d i fundiO el 

al t erm i no del perl ado de g o bie~no 
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razas. Junto con nuevas formas de ut il izaclOn del agostadero y 

de la tierra de labor- podemos decir que el proceso de modernlza-

ciÓn muestra una faceta mAs. del avance del capitalismo en 

Sonora. que ha Implicado una permanente ampllaciOn del mercado 

a traves de la incorporaciOn de numerosos productores de las 

zonas ganaderas al consumo de una tecnologia radicalmente 

distinta a la que se utilizaba en las siembras que tenian como 

prioridad la alimentaciOn humana. El proceso ha estado acompana-

do de cambios en los proces~s de trabajo y producciOn y en el 

control que los prOductores ejercen sobre ellos. Los cambios mAs 

generalizados se han dado a traves de procesos modernizadores 

orientados. como se viO. a cambios en el tipo de producto que se 

obtiene de la ganaderta (medIante el cambio de razas) y a 

cambios paralelos en las formas de utllizaciOn de la tierra y de 

los recursos naturales en general. 

Junto a los cambios analizados hasta aquí, hay otros, quiz, 

de menor Impacto. pero tambien importantes en el proceso de 

modernizaciOn. Entre ellos estA, como se mencionO anteriormente, 

la crec iente incorporación de infraestructura pecuaria a Jos 

diferentes tipos de unidades de producciOn como corrales de 

maneJo. abrevaderos. pozos, balanzas y represas; la general lza-

clón de medidas sanitarias y de atenciOn médico-veterinaria y, 

en general. la ampllaciOn de apoyos p~bljco9 a la ganaderia como 

son la ampliaciOn de obras de irrlgacjÓn, el mejoramiento y la 

construcciOn de caminos en las zonas ganaderas, y por ~ltimo. la 

renOY6C 1 On de los instrumentos legales para el apoyo del 

86 



.' 

desarrollo pecuario AS! como la ccnstltuclCn d. una estructura 

de Organos e Instituciones de partlclpaclOn p~bl1ca y privada 

especializados en la atenclOn a. la problemitica pecua['"Ia. ~ 

Sin duda en la tranformaclOn g l obal del proceso . productivo 

pecuario, y especlf l camente en lo que tiene que ver con la 

modernlzaclOn ha sido fundamental el papel del Estado. En 

particular destacan 109 cambios IniciadOS por los gobiernos 

locales a partir de la s egunda mitad de 109 anos sesentas cuando 

el gobernador Fe ll x Serna (1967- 1973) creo una nueva estructura 

legal para el fomento de la activ i dad pecuaria; de esta estruc

tura forman parte: la Ley de GanadeL!a que sust i tuyO a la de 

1944 .Junto con la Ley de Fomento y Defensa de la Ganaderia, el 

Acuerdo y Reglamento de ClasificaciOn de Carnes , la Ley de 

Reservas de Ganado y Productos para su Al i mentaciOn y la Ley no . 

64 de PlaneaciOn Agropecuar i a . En conjunto las acc i o nes emprendi

das por aquel gob i erno fortalec i eron la integrac i On de las 

actividades agricolas y pecuarias, y fomentaron la creaciOn de 

los corrales de engorda6B . Por otra parte , en ese mismo periodo 

se creO el Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de 

Sonora <CIPES) con los esfuerzos orientados a e s tud i os para el 

mejoramiento genetico, y se fomentO la construcciOn de obras de 

infraestructura. la conservac i On y ampl i ación de caminos (con 

una inversiOn total de 580 millones de pesos). la e x ped i ción de 

6BYILLAFUERTE. D, Op. Ci t. p.I04 a 115 . 
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certificados de lnafectabllldad, la Implantación de praderas y 

el apoyo para la dletrlbuciOn de Insumas pecuarlo.69 • 

Durante el siguiente perlado de gobierno (1973-1975) a 

cargo del -Lic. Carlos~. Blebrlch, se consolidaron _ algunas de 

las acciones y propuestas del gobierno anterior. Importantes 

acciones emprendidas en apoyo a la pequena producclOn ganadera 

fueron: en primer término, las comprendidas por el Plan Presiden-

clal Benito Ju4rez a través del cual se erogaron 37.9 millones 

de pesos principalmente para la construcción de bordos, abrevade-

ros y perforación de pozos; y en segundo término, las del 

Programa Nacional de Desmontes para el establecimiento de 

praderas en los eJldos , que hasta enero de 1975 se hablan 

concretado en el desmonte de 16.757 hectareas de 50,000 hectá-

reas autorizadas. de las cuales 13.156 hectareas fueron implanta-

das con ZAcate buffel 70 . 

Durante el periodo de gob i erno de Carrillo Marcar (1975-

1979) se hicieron nuevos esfuerzos para la organización de 

productores -con especial ~nfasls en la comercialiZAción de 

becerros y en la distribución de lnsumos- as! como para el apoyo 

financiero pObl leo a la producción -crecieron en un 200% los 

credltos pecuarios hasta alcanzar el monto de 833.2 millones de 

pesos en 1979- y en el fomento a la prOducción lechera -con el 

establecimiento de la cuenca lechera del rto Sonora-o Adem~s, se 

continuo la construcciÓn de infraestructura pecuaria - abrevade-

69Ib1d • p. 112 a 115 . 
70 Ibid • • p. 116 a liB . 
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ros. bordos. pozos. desmontes- y la investigacion pecuaria. en 

este caso orientada al manejo de pastizales y al aprovechamiento 

de forrajes en rlego71 • 

Finalmente. durante el periodo de Ocana Gareta (1979-1985> 

al que ya se hizo referencia. las acciones de apoyo a la produc-

CIOn pecuaria fueron de gran alcance. DestacO, como Be mencionO, 

el programa de obras hldra~lieaB en las zonas serranas ganade-

ras, asi como el Plan de Desarrollo EconOmico y Social que se 

propuso abordar sistem4tieamen~e los problemas tecnolOgicos, de 

recursos naturales y de producciOn en la ganaderfa. En los 

resultados de este programa, destacaron las acciones emprendidas 

& traves del Programa de Catastro Rural para la regularizaciOn 

de la tenencia de la tierra ganadera, e l Programa Estatal de 

Desarrollo Ganadero de 1983 y la Nueva Ley de Ganaderia expedida 

en 1983 que sustituyo a la de 1973 y en la que destaca el 

Interés del Estado de intervenir mAs directamente en el control 

de proceso productivo pecuario en busca de su eficiencia y 

racionalidad, as! como los programas de IntegraciOn agrfcola y 

pecuar ia a trav~s de convenios entre agricultores y ganaderos 

para el establecimiento de pre-engordas en praderas lrrlgadas72 • 

Con los datos anteriores. brevemente expuestos, resulta 

ev idente que en el proceso modernizador de la ganaderta sonoren-

se la presencia del Estado ha sido definitiva. Sin la interven-

ciOn del Estado no es ' posible expl lcar no sOlo la transformaciOn 

~~Ibid •• p. 118 Y 119. 
lbid., p . 119 a 128. 
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radical sufrIda por la ganaderfa tr.~lclonal desde los anos 

cincuentas 81no los procesoe de especiallzaclOn y dlferencla

clOn social de los productores q~e enseguida se abordaran73 . 

73Somos consc ientes de que es motivo de un proyecto de investiga
ctOn en si miamo, una evaluación de 10 que ha sido la interven
ciOn del Estado en la transformaciOn global de la ganaderia 
bovina en Sonora. Por ahora consideramos. que serfa uno de los 
vacfos Importantes & llenar en el mediano plazo. para tener una 
vlstOn mas completa. y sobre todo mas sOlida, de la problematica 
pecuaria general de Sonora. 
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2.3 La fragmentaclOn del proceso productIvo y la tendencIa a la 

especlallzaclOn de los productores. 

La lntroducciOn de cambios tecnolOgicoB en la ganaderfa 

sonorense. ha traldo como proceso paralelo la fragmentaclon del 

proceso productIvo. asociada a una especIalizaclon de los 

productores en una o varias fases de la producclon de bovinos. 

Ello significa. que si antes en una misma unidad de producclOn 

se realIzaban todas las tareas necesarias para obtener el 

prOducto final de la ganaderfa, actualmente se real izan en 

distintas unidades de producclOn, por lo general. especial izadas 

en una sOla fase de las cuatro que existen en la producclOn 

ganadera actual: la ceja, la pre-engorda. la engorda y el 

sacrificio. 

En la ganader!a tradicional, el becerro que nacta en 

un rancho. crecia ahi hasta que era novi l 10 Y se vendia a 109 

rastros de ia reglOn. o bien, se exportaba. Actualmente. las 

cosas han cambIado mucho: 10 mas com~n es que un mismo animal 

pase por 3 o 4 propiedades distintas desde su nacimiento hasta 

que es vendido al rastro, a otros estados o al mercado norteame-

rlcano. Un anImal puede cambIar de dueno -sea eJldatario o 

proP.letario- y de unidad de pr-oduccJOn -sea ej ido o rancho 

ganadero- cuatro veces o mas en su ciclo vita1 74 . En este 

7·Esto es cierto en el caso de los machos. que son el prIncIpal 
pr-oducto destinado al mercado. Las hembras. normalmente no se 
venden pues en ellas recae la reproducclOn futura de cualqUIer 
hato. SOlo al rebasar la edad productiva las hembras son 
vendidas. por 10 general. a los rastros regionales como animales 
de desecho. 
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sentido. tanto la parcelacion del pr~ceso productivo como la 

especlallzaciOn de los productores lmpl1cita en este proceso, 

han sido uno;' de los cambios necesarios -al Igual que el tecnolo

gico- impuestos a la ganaderta sonorense, como 'condición para 

obtener un nuevo tipo de producto, y as!, eslabonarse de manera 

efectiva a la ganaderfa internacional en su condición de 

abastecedora de becerro en pie para las engordas nor teameri canas . 

Veamos brevemente cada una de las fases del proceso 

prOductivo que existen en la ganaderfa bovina actual. La 

pr i mera, la crta , comprende desde que na ce el animal hasta el 

destete y varia de los siete a los doce meses de Vida del 

becerro. edad a la que alcanza entre 150 y 180 kilogramos de 

peso promedia; un becerro puede terminar su perlado de erta 

incluso cuando SOlo alcanza los 130 kl logramos, o bien, si el 

propietario esta en condiciones puede alargar este pe r iodo hasta 

que el animal tenga un peso de 200 kilogramos. 

Desde el punto de vista de la espeCial izaciOn de los 

productores. la crla es, dentro de la ganaderta bovina, práctica

mente la onlca fase del proceso productivo a la cual tienen 

acceso los pequenos productores ganaderos. que en Sonora son la 

gran mayorfa campesinos ejidatarios . Por eso, si hay algún 

tiPO de productor ganadero en Sonora claramente especializado. 

es el pequeno productor. qUien dedica el con junto oe sus 

recursos. -sobretodo trabajo y tierra de agostadero y agrtcola -

a un Objetivo exclus ivo: lograr la cria del becerro. El pequeno 

productor. ejidatarlo o mlnifundista. esta obl igado a la cria 
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entre otras razones porque carece de , capItal para aspirar al 

establecimiento de una pre-engorda y por supuesto. attn mAs 

lejana le queda la posibilidad de tener su propia engorda. Asi, 

sus recursos limitados 10 obl igan a restringir su unIdad de 

producciOn a la crla a pesar de que en ella enfrente desventajas 

como las siguientes: 

- En primer lugar, la crla es la fase del proceso productl-

vo donde el productor enfrenta mayores riesgos para garantizar 

la vida del animal, pues dada su corta edad -menos de un ano- es 

mAs suceptible a las enfermedades y mAs diffci I su recuperación. 

En esta edad el animal tiene mayor probabilidad de morir y 

esta en riesgo su sobrevivencia cuando hay escasez de agua y 

de alimento. particularmente en los meses de sequia. 

- En segundo termino. el productor dedicado a la crla estA 

obligado a sostener vientres y sementales productivos, que un 

pre-engordador puede evitar total o parcialmente, segtln su grado 

de especiallzacion. Esto incrementa los costos de producción . • 
- Por oltimo, la crla es la onica fase de la producción de 

carne en la cual la modernizaciOn -y mas precisamente la 

revolucion tecnológica- no ha podido modificar el ritmo de la 

naturaleza en favor de una reducciOn de los periodos de gesta-

clon y cria. Por tanto. el pequeno productor especial izado en la 

erla est6 obligado a sostener al animal minimo 18 meses -9 de 

gestaciOn y 9 de crfa- hasta que alcanza en promedio 150 

kilogramos, mientras el pre-engordador puede casi duplIcar este 

peso llev6ndolo a un peso de 260 a 300 kilos en un pertodo 
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m6ximo de seis meses. Esto sin duda h.ce mucho menos reditua

ble. en la IOglca empresarial, la crla que la engorda75 . 

Ahora bien . para el pequeno prOductor -normalmente con 

escaso capital pero abundante fuerza de trabajo- la crfa resulta 

un alivio alrededor de seis meses al ano- que es cuando los 

anImales se sostienen de los agostaderos en su estado natural. 

S1n embargo. en los ttltimos anos el sobrepastoreo ha reducido la 

capacidad forrajera de los terrenos y el criador ha estado 

obligado a erogar dinero en busca de fuentes a lt ernativas de 

al ime ntaciOn para el ganado como pacas de alfalfa. tazoles y 

alimentos balanceados. particularmente en los meses secos que 

abarcan -cada vez con mas frecuencla- al menos la mitad del ano. 

Actualmente. ex isten en la sierra fuertes fndices de sObrepasto-

reo: hay municip i os que alcanzan fndlces alarmantes de más de un 

400% como son los de Arivechi (473%), Divisaderos (437%). San 

Felipe (672%). San Pedro (780%) y Soyopa (556%). No menos 

alarmantes son 10B fndices de sobrepastoreo de municipios como: 

Aconchi (333%), Bacanora (372%), Hu6sabas (317%), Huépac (363%), 

Oulrlego (313%). Sahuaripa (339%), Tepache (397%). Villa Hidalgo 

(393%). Vil la Pesqueira (344%), y Vecera (368%). Todos estos 

municipios. junto con los de Bacoachi (264%). Bavi6cora (285%), 

75No en balde se han hecho estudios técnicos y economicos en 
Sonora para mot ivar al empresario ganadero haCIa la pre -engoroa 
y en los que se demuestra las desventajas -en term i nas ce 
generaciOn de ganancias- de especializarse en la cria. actividad 
cada vez más relegada a los ejidos. Ejemplo de este tipo de 
trabajo es el estudio elaborado por la Secretaria de Fomento 
Ganadero - Anal isis EconOmico de la erla y' Pre-engorda de BOVinos 
de Carne en el Estado de Sonora-, Hermas! I )0. 1985 . 
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Fronteras (288%) Y Huachlnera (293%) tienen actualmente tndlcea 

de SObrepastoreo por encima de) tndice de sobrepastoreo promedio 

de la zona serrana de Sonora, que ' es de 277%76 . 

A pesar de los riesgos econOmicos que supone la fase de 

crJa en el proceso de producción de carne de res, aon existen 

numerosos empresarios ganaderos ded icados a esta act i vidad, 

aunque ya es raro el que la desarrol la de manera exclusiva y por 

eso, en las un i dades de producciOn empresariales la especial iza

ciOn no es tan clara. De hecho, el empresario no de ja de criar 

becerros porque con ello garant i za un minimo de cabezas para la 

exportacion, independientemente de las que pueda comprar en 

otras unidades de producciOn. De lo contrario, se reducirla su 

acceso al mercado norteamer i cano en el que obtiene buenas 

ganancias -pues los precios internacionales están por 10 general 

arriba que 105 naclonales-, además del beneficio adicional que 

reporta el pago en dOlares en lugar de la moneda nac i onal. No 

sobra advertir desde ahora. que el peque~o productor no comercia

liza directamente sus becerros. y por tanto, si su produccion se 

destina a la exportaciOn son los intermediarios quienes reciben 

los beneficios de la diferencia de precios y del pago en moneda 

norteamericana ; por esta v1a, se da la aproplaciOn de una 

parte del valor del trabajo de eJidatarios y mlnifundlstas . 

76pEnA , E. Y CHAVEZ , J.T.; Op. Cit ., p . 274-275. 
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Al evaluar la ganaderia sonorense en forma global f indepen-

dientemente de sI las unidades de producclOn son empresariales o 

campesinas. es la erla la actividad mas importante y general iZA-

da. Ello apunta a una alta ' especlallzaclOn de la actividad 

global en la crla de becerro para la exportaciOn dada la fuerte 

demanda que ejercen las engordas al otro lado de la frontera. cu-

yo abasto no alcanza a ser cubierto por la producciOn interna 

norteamericana . Dichas engordas prefieren importar becerros a 

criarlos. porque les resulta mas barato comprarlos en México que 

producirlos. Es decir. no se 'trata de una incapacidad productiva 

por parte de los Estados Unidos. sIno de una declslon econOmica 

ventajosa para los norteamer i canos . 

La predominancia de la erfa puede mostrarse por varios 

indicadores. Desde el punto de vista del papel que Juega en la 

activJdad global tenemos que en el periodo de 1971 a 1980 la 

producclOn ce becerro (es dec ir, la crfa de animales j ovenes) 

represento la actividad bovina más importante de Sonora al 

ascender al 79% del total de la producciOn estatal; su destino 

prinCipal fue el mercado norteamericano. En el mismo perlado. el 

26% de la exportaclOn nacional de becerros fue cubierta por la 

ganaderfa sonorense77 . Por otra parte. en 1980 se registraron en 

total 18 mil productores ganaderos como criadores de becerr078 • 

mientras la engoroa. como se vera mas adelante. ha estaoo 

77LOPEZ REYES, Migdelino; El proceso de moraernjzaclón ae la 
gonaderfa sonarense; Di sertac i on de licenciado en Economla; 
Universidad de Sonora. Hermosi} lo. 1987; p.39. 
78VILLAFUERTE Daniel ; Qp. Cit .• p.81. 
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concentrada sOlo en unas cuantas fami 1 las,. También el monto de 

los apoyos credltlcios oficiales refleja la predominancia de la 

crta: 

CUADRO NO.5 
CREDITOS OTORGADOS A LA PRODUCCION DE CRIA DE BOVINO EN SONORA. 

(mi I es de pesos) 

Mio Total otorgado a Total otorgado a la 
la prod. bovina produccJOn de cría 
en Sonora. de bovino 

S S % 

1976 102,110 93,193 91.26 
1977 217 , 340 143,606 66.07 
1978 321 ,845 249,101 77.39 
1979 , 132,072 102,617 77.69 
1980 208,120 167.389 80.42 
1981 450,665 347,257 77.05 

Fuente: Datos del Banco Nacional de Credito Rural, Citados por 
LOPEZ REYES, Migdelina Op . Cit, p. 41. 

Como se ve, a excepclOn de 1977, durante el periodo que va 

de 1976 a 1981 el credlto destinado a la cria represento siempre 

mas de las tres cuartas partes de los recursos totales otorgados 

a la ganaderia bovina en Sonora. 

La predominancia de la crla tiene ademAs una concreción 

geogratica: es la actividad que ocupa la mayor parte de las 

tierras de la sierra sonorense. no salo de agostadero sino e n 

forma creciente las tierras agrtcolas de temporal y de riego 

destinadas al cultivo de forrajes. Por el lo, puede oeClrse, que 

es, en los criadores de la sierra, conde se encuentra el pi la r de 

1 a ganader i a sonorense, conformado en gran proporclOn por 
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autenticas pequenos propietarios y 

garantiza. en ~Itlma Instancia, 

eJid.tarJo8 cUY. producciOn 

l. reallzaclOn del reato del 

proceso de producclOn de carne de res. 

En slntesta. la importancia de la cr1a en Sonora sobre el 

resto de las etapas productivas parece mostrar, por una parte. 

la estrecha subordinaclOn de la actividad a la dinámica de 1& 

ganaderia norteamericana, Y por otra. la poca capacidad de 

a~adir valor a una parte importante de} prOducto ganadero. 

mediante fases subsecuentes que permitan Incrementar el peso y 

el precio del animal. antes de' sal ir del estado. Este es uno de 

los aspectos donde la ganaderla sonorense muestra su tragi lidad. 

y permite prever las 

futuro ante cambios 

La fragilidad de la 

dificultades que h abr& de enfrentar en el 

en el mercado internacional de la carne. 

ganader1a se encuentra tambien en la cria: 

actualmente existen dificultades derivadas del bajo nivel 

nutriclonal de los agostaderos, resultado de la excesiva 

sObrecarga animal, adema s de la escasez de instalaCiones e 

infraestructura y de la falta de prActicas de manejo tendientes 

a mejorar el aprovechamiento de los recuras naturales sin 

recurrir a su deterIoro. Se~n la Dirección de Ganaderia del 

Gobierno del Estado de Sonora. SOlo el 5% de los terre nos 

ganaderos se encuentran en el rango de buena tecniflcaciOn79 . 

79LOPEZ REYES. Migdellna; Op . Cit. , p.42. 
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La segunda fase del proceso productivo actual es la 

pre-~ngorda o ·repasto·. actividad exclusiva de medianos y 

grandes ganaderos privadas. que poseen propiedades de varios 

miles de hectareas y recursos financieros suficientes como para 

invertir en el cultivo de praderas -de buffel o rye-grass- que 

les permiten proporcIonar al becerro una al imentacion oe alta 

cal ldad. hasta subir al becerro a un peso promedIo de entre 260 

y 300 kl logramos. cuando alcance la edad de 13 a 18 meses. 

Al llegar a la pre-engorda el becerro pasa. por 10 general, 

a una unidad de producciOn distinta a la que 10 criO, (ésto es 

siempre cierto en el caso de los becerros criados en los eJJdos). 

Ademas, seguramente ha pasada por las manos de algón intermedia

rio. quien pudO haber sido el mismo propietario de las praderas 

donde se pre-engordara. Dicho de otra manera. es camón que los 

pre-engordadores compren becerros a los ejidatarios y pequenos 

prOductores en general. para pre-engordarlos y despues ve nderl os 

directamente al comprador norteamer i cano. o bien. a los engorda

dores regionales . 

En algunos casos. el mismo pre-engordador es dueno de 

corrales de engorda en los cuales se final iza al animal. 

lograndO asf, la integraciOn de las diferentes fases producti

vas. en beneficio de sus ganancias. Dos ejemplos de ello son 

mencJonados en el trabajo de Vil lafuerte : el caso de una misma 

familia que posee 14 mil hectareas y un corral para engordar 10 

mil caoezas en dos ciclos; y el de un empresario ganadero que es 

propietarJo de 24 mil hectareas y posee un corral con capaCJ-
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dad para engordar 6 mil' cabezas e:n dos ciclos. adema. de 
disponer de un rastro TIF en donde se procesa e~ ganado fJnalJza-
doBO 

El pre-engor dador es el lazo intermedio entre el criador y 
el engordador. y su negoc i o consiste en subir de peso al animal 
en mas de un 50% y hasta un 100%. en un periodo de cuatro a seis 
meses y a una edad del an i mal que puede variar de l os nueve a 
los dieciocho meses de edad . Se estima que durante la estancia 
en praderas . el ganado debe incrementar su peso en un promedio 
de 800 gramos d i arios, es de c i r. si entra de 160 a 230 ki logra-
mas. debe salir en 120 d f as con el peso de 280 a 300 kilogra
mosS 1 • Ei incremento acele r ado de peso del animal a esta edad y 

en condiciones de al1mentaclOn de alta calidad se traduce en 
fuertes ganancias para el pre-engordador s i n que este tenga que 
mantener a los v ientres ni cargar con los riesgos de la par i ciOn 
y del crecimiento del anima l . como el criador. La alimentaciOn 
de alta calidad se asegura. en la mayor parte de los casos. con 
la lmplantaciOn de praderas de pasto buffel, o en el caso de 
quienes poseen o rentan tierras agrfcolas de riego, en parcelas 
cultivadas con pasto rye- grass , adem6s de la al1mentaciOn 
complementaria a base de tazoles de trigo, cebada y sorgo. 
pacas de alfalfa y pasta elaborada a base de cascaril l a de 
semilla algodOn conocida como harinollna . 

:~VILLAFUERTE. Daniel ; Op . Cit .• p . B3. GOMEZ DE SILVA Y CANO. José Fernando; La reo[ientacjon del ~ectQr agropecuariQ de Baja Cal ¡focoja a un proceso de Ganaderi-
!¡;:-,auC~I~ ' o",:,n ~ ;.,..,-,.,-I,-;;"c-,:,a"s"O,-:-:-,d,,-,:e,......~M!,e " X'-L i c""a"l..Li ; Tes ¡ s de Mae s tri a en Est u dios Regionales; Colegia de Sonora; Hermosillo ; 1987; p . 98 . 
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~st como en el caso de los peque~os productores y eJidata

rios hay actualmente una clara especlallzaclOn en la fase de 

crla, los empresarios ganaderos propietarios de explotaciones de 

varios miles de hectareas muestran una clara tendencia hacia la 

especializacJOn en la pre-engorda. Sin embargo, en el último 

caso la especlallzac l On tIene un significado distinto, que se 

basa en su posibilidad de escoger. dada su djsponlbilidad de 

capital. El pequeno productor ganadero crla becerros porque la 

crla, como se mencionO, es la única fase a la que ha tenido 

acceso dentro de la actividad ganadera global, dados sus 

limitados recursos y en ~It i ma instancia su condiciOn 

explotada. En ello han tenido un papel fundamental 

general de 

los apoyos 

POblicoS -en créditos y obras de infraestructura- reducidos en 

el caso del pequeno productor exclusiva y expltcitamente a la 

crla de ganado. En cambio, en el caso del empresario ganadero, 

su especializaclOn no es tan restringida, en oltima instanCia 

porque su disponibilidad de capital y la calidad en general de 

sus recursos le permiten elegir entre integrar la crta y la 

pre-engorda en un mismo predlo~ o bien ~ especializarse paulatina

mente en 1 a PFe-engorda comprando 1 as cr! as al pequeno productor 

y liberándose del mantenimiento de vientres y becerros menores 

del ano . 

Como actividad entre los ganaderos de Sonora, la pre-engor

da tuvo su gran impulso a partir de 1973, ano en que se fortale

cIeron las engordas y declinO la exportaclon de becerros a los 
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Estados Unldos82 . De alguna manera, 19s productores se vieron 

obligados a Incrementar valor a su producto antes de sAcarlo a 

la venta, a base de Inversiones en praderas y otras obras de 

infraestructura, ya que el m'ercado norteamericano del becerro, 

empezo a mostrar incapacidad de absorber regularmente la 

totalidad de los becerros producidos. Más adeltante se viO que 

la exportaclOn del becerro pre-engordado. por lo general mayor 

de un ano de edad, redltuaba con creces las inversiones prevIas. 

Al t~rmino de la pre-engorda. los animales que no son 

exportados, pasan a las engordas localizadas en la zona costera 

de Sonora, en las principales ciudades del estado: Hermosillo 

-donde se concentra el 66% de la capacidad instalada en corrales 

de ,engorda83_ Ciudad Obregón. NavoJoa, Guaymas. Caborca y San 

Luis Rio Colorado . 

La engorda es la tercera fase del proceso de producclon de 

carne de res en Sonora. Cuando rebasan el ano de edad -de los 13 

a los 18 meses- y llegan a un peso promediO de entre 260 y 300 

kilogramos, los becerros son introducidos para la engorda a 

corrales espeCiales donde los manti~nen ba jo confinamlento. Ahi 

se les alimenta a base de concentrados, de granos como sorgo. 

maiz. cebada y trigo -algunos importados de los Estados Unidos 

con la salida de diVIsas que ello signlfica- forra jes . pastas 

oleaginosas y esqui Irnos agricolas para que aumenten su peso en 

B2VILLAFUERTE, DANIEL ; Op. Cit., p.B2. 
83LOPEZ REYES, Migdelina. Op. Cit . , p.28. 
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un lapso corto -de 3 a 4 meses- y adquiera la carne una palatlbl-

I¡dad part1cular apropiada para la venta al mercado urbano 

pudlenteB4 . Por 10 general. se espera que el animal suba de peso 

en el periodo de engorda a raZCn de uno a uno y medio kilos 

diarios. En total. esta fase dura un maximo de cuatro meses y se 

espera que al termino llegue el animal a pesar en promedio entre 

380 Y 400 kilogramos . 

El ritmo de engorda puede variar conforme a 105 precios 

en el mercada; existen, por ejempl o. raciones alimenticias que 

por su alto contenido proteico -a base de melaza. granos y urea-

garantizan un aumento d iar io de peso del animal. de un kilo y 

medIo. Es evidente, que esta forma de engordar al ganado resulta 

altamente costosa por el elevado consumo de granos, aunque los 

rapidos incrementos y la reducc lOn del tiempo de producclOn 

equilibran esta alza , y bajan los costos. A diferencia de la 

engorda rApida, la lenta está basada en una alimentaciOn baja en 

protetnas en la cual e l animal sube a razOn de un ki logramo de 

peso al dla . Al parecer. d i cen los expertos, la engorda lenta es 

, mas conveniente tanto por el resultado en la calidad y acepta-

cian de la carne en el mercado , como porque el productor puede 

esperar las meJores oportunidades en el precio de la carne. La 

engorda rapida. en camelo. es mas vulnerable al mercado pues el 

prOductor tiene que dar sal i da al ganado en menor tiempo. sin 

Importar los precIases . 

84CAMOU HEALY, Ernesto; Op. Cit .• CIAD, 1987; p.S. 
B5VILLAFUERTE. Daniel; Op. Cit . , p_91-93 . 
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La engorda e~ un proceso costoso, que requiere un alto grado 

de tecnlficaciOn -instalaciones e Infraestructura c~o almace-
nes. molinos. corrales- ademas del gasto en la compra de 
animales para abastecer al menos tres ciclos de "engorda al ano. 
En 1980 el costo de la engorda de 2.000 cabezas en un periodo de 
100 a 120 dtas se estimO en 34 millones 350 mil pesos86 . 

Como actividad dentro de la ganaderfa bovina, la engorda es 
reciente en Sonora : la prol iferac l On de los corrales de engorda 
data de mediados de Jos anos sesentas. Sin embargo. sus primeros 
antecedentes se remontan a los anos cincuentas, cuando el auge 
en el cultivo del algodon, del que se derivaron subproductos 
para la alimentac iOn animal. animó a las engordas en corral. Una 
de las primeras engordas tuvo su inicio en COcorit, municipio de 

Cajeme. en 1953 87 ; otra data de 1959 cuando se formó la empresa 
50norer.se Corra les de Carbó con una capacidad i nicial de 5,000 
cabezas. Se dice que esta empresa marcO el inicio de los 
experimentos con la engorda de bovinos y marcO pautas para la 
industrializacion posterior de la actividad ganaderaBB . 

Desde su origen las engordas se han ocupado de finalizar al 
ganado antes de llevarlo a l rastro para su sacrif i cio. Su 
producciOn, se ha orientado a abastecer el mercado interno y su 
principal producto es la llamada carne clasificada o de engorda 
-aunque una parte se exporta en cana l a paises como JapOn-
resultado de la fase "més intensiva del proceso de prOduCCJÓn de 

86CAMOU HEALY . Ernesto; Op. Cit., CIAD ; 1997 ; p. 10. 87 1bJd ; p.84. 
8BpEnA. Eisa y CHAVEZ, Trinidad; Op. Cit •• p.269. 
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carne de res. y cuyo costo de producc~On es mucho m6s elevado 

que el de la carne producida por el sector extenslvoB9 , es 

decir. la llamada carne de campo proveniente directamente de los 

ranchos y cuyos animales no pasaron a la fase de engorda. Por 

ello. la producciOn de las engordas va destinada a satisfacer a 

la poblaciOn urbana de mayores ingresos -quienes la adquieren en 

supermercados, carnicertas de lujO, restaurantes y hoteles de la 

regiOn- asi como a zonas turisticas nacionales. Para garantizar 

el abasto, las engordas mantienen una relaclOn directa con los 

frigorfficos encargados de la transformación primaria y de la 

venta de la carne a 105 lugares donde el consumidor finalmente 

la adquir l ra. 

Despues de su primer impulso, las engordas han recib ido 

apoyos diversos del Estado. a traves de medidas que permiten 

precios diferenciales para la carne y subsidios a la produccion 

de granos basicos. En este contex to se expide el Reglamento para 

Clasiflcacion de Carnes, instrumento que ha permitido la fijaci6n 

de precios diferenciales para la carne conforme al tipo de 

corte. La polttica ofic i al ha favorecido a los engordadore~, 

qUlenes ademas son prop i etarios o accionistas mayoritarios de 

las plantas TIF (Tipo InspecclOn Federal) en donde se transforma 

el ganado en canales y cortes especiales. Tal es el caso de los 

grupos Mezoro y Valmo, entre otros. que ejercen control del 

proceso de transformaciOn del ganado permitiéndoles e l evar el 

nivel de ganancias. Las empresas de estos grupos presentan un 

89LOPEZ REYES, Migdelina; Op. Cit., p. 27. 
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alto grado de lntegraclOn de las dif~rentes fases del proceso 

productivo, ademas de que el ganado es aprovechado totalmente 

obteni~ndose subproductos como v1sceras, sebos y pieles que son 

comercializados bajo otros canaies90 . 

La capacidad instalada de los corrales de engorda en 

Sonora, ha crecido aceleradamente: mientras en 1979 era de 

93.500 cabezas, en 1980 asciende a 149,350 cabezas. y finalmente 

en 1981 pasa a 185,750 cabezas, es decir, casi se dupliCO en 

sOlo dos anos. Estadisticas más recientes indican que en 1985 la 

capacidad instalada de engorda fue de 174.100 cabezas91 , un poco 

menor que en 1981. Ahora bien, no toda la capacidad de los 

corrales es aprovechada: por ejemplo. en 1979. se utl lizO 

Onicamente el 49%; el lo significO que se obtuvieron para ese ano 

91 mil cabezas en dos cIclos. 

En relaciOn a otros estados Sonora es el primer estado 

engordador del pais: ocupa alrededor de una cuarta parte de la 

capacidad Instalada de las engordas nacionales. siguiendole en 

importancia los estado de Baja Cali "tornia Norte y Chihuahua92 . 

Las altas inversiones que requiere la instalaciOn de una 

engorda han hecho que se de una fuerte concentraciOn de la 

propiedad. El cuadro siguiente refleja 10 anterior con claridad: 

90VILLAFUERTE. Daniel. Op. Cit .• p.86. 
91LOPEZ REYES. Migdelina. Op. Cit., p. 45 . 
92VILLAFUERTE, Daniel; Op. Cit.; p.B6. 
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CU/lDRO NO.6 

CORR/lLES DE ENGORD/I y C/lP/lCID/lD INST/lL/lD/I POR R/lNGOS EN SONOR/I 
1960. 

Capacidad Instalada 
Rango en No. Cabezas 

de 100 a 500 
de 501 a 2,000 
de 2,001 a 5,000 

mas de 5,000 

T O T /1 L E S 

No. de Corrales No. de Cabezas 
total " tota. J " 

11 26.9 4,700 37 
9 23.6 11,700 6.4 

13 33.3 46,500 33.3 
5 12.6 77,000 55.2 

36 100 139,400 100 

FUENTE: Camou Healy, Ernesto; Op. Cit., CI/lD; 1967; p. 10. 

Tal y como lo indica el cuadro anterior, sOlo cinco 

corrales con una capacidad instalada de mas de 5,000 cabezas 

cada uno controlaron. en 1980, mas de la mitad de las cabezas 

engordadas en Sonora. En ese a'Mo. el 41% de la capacidad 

instalada es _detentada por solo tres engordadores de un total 

de 57 registrados. que a su vez posetan el 42.7% del valor total 

de las Instalaciones. Estos engordadores eran la empresa Engorda 

S.A. de C.V. o grupo Mezoro. la Ganadera Valmo, S.A. y el grupo 

Torres. La ¡nvere¡On total de estos tres engordadores ascendiO 

en 1960 a 245 mi1 millones de pesos de 574 mil 250 millones que 

h4bt~ oe lnverslOn total en la engoroas cel estaoo93 . Estas 

cifras muestran, entre otros aspectos, la capacidad de control 

cel mercado, especialmente en la regulacJOn de precIos y de la 

93VILLAFUERTE. Daniel. Op. Cit. p . 89. 
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oferta de carne. que poseen estas empresas. dada la cantidad de 

recursos financieros e insumas que concentran. Por lo mismo. es 

fuerte la presiOn politica que en cierto momento pueden ejercer 

para oponerse a medidas que los desfavorecen. 

La concentracion de las engordas hace evidente el hecho de 

que la especiallzaclOn de un productor ganadero en la fase de 

engorda es algo a lo que SOlo unos cuantos capital lstas -con 

acceso a cuantiosos recursos financieros- han podida llegar en 

Sonora. Ahora bien, al igual que en el caso de la pre-engorda. 

un empresario ganadero puede optar por manejar exclusivamente la 

fase de engorda, o bien, s i posee ranchos, manejar como fases 

integradas la pre-engorda y la engorda, e inclusive desde la cr1a 

sI esta no se quisiera descartar. 

La oltima y cuarta etapa del proceso productivo, es el 

sacrificio del animal y el empaque de la carne. Cuando se trata 

de animales sal idos de la engorda, el corte de la carne es tipo 

americano como T-bone, rlbe-eye y new york. Estos cortes son de 

carftcter suntuario y accesibles sOlo a la población de altos 

ingresos y al turismo. Por ello. la demanda popular se satisface 

con reses sacrificadas de otra cal idad: por 10 general. vacas de 

desecho. toros viejos y algunos novillos Kde campoK94. 

Volviendo al planteamiento inicial. tenemos que en la 

actual idad la ganaderfa bovina sonorense esta caracterizada por 

94CAMOU HEALY, Ernesto; Op. Cit .• CIAD; 1987; p. 11. 
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la fraomentaciOn del proceso product.lvos en distintas fases o 
etapas. A cada una de ellas corresponde un grupo de productores, 
sin embargo. hay otro grupo -el de los comerclalizadores- que 
fungen como puente entre una fase y otra de la produccion. Ellos 

han desarrollado una compleja red de comerciallzaciOn que hace 

tres décadas no existfa. Estos intermediarios pueden id~ntificar

se con el nombre de "cortadores· o "coyotes·, en su nivel mAs 
bajo. hasta intermediarios y · brokers" que compran becerros para 
surtir a 109 pre-engordadores. a las engordas y al mercado 
norteamericano. siempre ávido de becerros de buena calidad para 
surtir su gran demanda de carnes magras95 . 

La primera instancia de comercializacion se da unos meses 
despues de que los criadores destetan a los becerros. La gran 
dispersiOn geografica de los ranchos y ejidos, y por cons i guien
te del producto. ha hecho un imperativo la presencia de agentes 
compradores, "cortadores·, que actoan mediante uno o varios 
encargados que recorren la sierra comprometiendo la venta de 
becerros en favor de su agente. Tiene~ contactos en los poblados 
quienes les indican que productores cuentan con becerros para la 
venta. conocen la calidad de los animales y les ofrecen dinero 
por adelantado para amarrar la compra. En el caso de los ejidos, 
estos adelantos. funcionan como ·creditos condicionados · o 
amarraoos y sirven a l prOductor para salIr adelante con los 
gastos de allmentaclOn del animal -sobre todo en los meses de 
secas yen anos de poca lluYla- y 10 comprometen a entregar al 

95CAMOU HEALY. Ernesto: Op. Cit .• CIAD. 1987: p . 12. 
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becerro. al final de la crta a un precio tope que fija quien 

le facilito el adelanto. Los compradores pueden trabajar por BU 

cuenta o ser empleadas de algan ganadero de quién reciben dinero 

para comprar- animal.es hasta formar partidas que se concentran 

en los corrales de ciertas comunidades; ~stas fungen como 

centros de acopio porque cuentan con lnfr-aestructura en corrales 

y facilidades para el abasto de alimentos para mantener a 

los animales durante varIos dlas. antes de transportarlos a su 

siguiente destino. 

El destino de algunos de los becerros son las praderas de 

pre-engorda • sin embargo. buena parte pasa al otro lado de la 

frontera para conformar la cuota de exportaciOn autorizada hacia 

los Estados Unidos. En aquel pa!s son sometidos a un proceso de 

engorda rapida en feed-Iots donde se les da un terminado a base 

de granos y forrajes con el objeto de lograr carnes de primera 

cal ¡dad para el mercado afluente norteamericano. La presiOn del 

mercado internacional obliga a la salida creciente de becerros 

mexicanos; tan solo en Sonora la cuota de exportaciOn ha pasaao, 

de 166.454 cabezas en 1960 a 315,000 en 1987; un incremento anual 

del 4.06%96. 

Como regla general. los animales que van a la exportaciOn 

deben ser machos y el mejor precio es para los que tienen un 

peso m4ximo 300 libras. El comprador norteamericano evaloa los 

lotes que se le presentan de acuerdo al encastarnJento de los 

anlmal~s. D~ esta manera se les clasifica en varias categorias 

96Dirección General de Ganaderia. Gobierno del Estado de Sonora. 
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pues mientras mas ·fino· sea el becerro, mas facilmente adquirira 

peso ; por el contrario, los animales criollos pasan con dlficul-

tad la frontera pues sus caractertstlcas genéticas tienden a 

conservarlos flacos. 

Para exportar se debe contar con el permiso de exportaclOn. 

En teorla cada criador tiene derecho a una parte de la cuota 

autorizada por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidra~li-

coso Sin embargo, en la practica los pequenoe productores Cen 

su mayor!a ejidatarios que producen unos cuantos becerros) no 

tienen acceso a estos permisos, y son los compradores intermedla-

rios quienes arreglan el permiso para exportar el ganada 

producido en los eJldos. por lo que sacan Jugosas ganancias. 

Esto es irregular. pero el pequeno productor dados sus recursos 

limitados se ve obligado a ello. pues no tendría forma de 

• erogar el dinero que cuesta transportar el ganado hasta los 

cruces fronterizos. Prefiere vender en su pueblo unas cuantas 

crlas pues diflci Imente pOdrfa trasladarlas por su cuenta hasta 

Naco, Aguaprleta o Nogales. Esto tiene su contraparte: ,el 

comprador-intermediar io consigue ganancias sustanciales compran-

do becerros al pequeno productor en 3.600 pesos e l kilo y 

vendiéndolos a un dOlar la li bra (precios de diciembre de 1987); 

asf. obtiene una ganancia bruta de alrededor del 42% en unos 

cuantos dtas. a la que habr!a que descontar gastos por el 

transporte y cruce del ganado en la frontera. 

Cuando 105 becerros van al mercado nacional por lo comOn 

son transladados a ranchos de la llanura c ostera; ah! entran a 
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la pre-engorda o repasto. El ganadero que compra becerros al 

pequeno productor -slmultaneamente productor e intermediarlo

tiene sus agostaderos mejorados con buffel. otros pastos como 

el rye-grass (51 tiene tierra agricola de riego). o sorgos como 

el sudan y el beef-builder. El lo le permite, comprar becerros 

que ya han pasado la fase d ifici l de la crfa, y sumarlos a los 

que crlo en su propio rancho, incrementa ndo en unos cuan~os 

meses -dOS, tres veces o m&s- el número de crfas que su propia 

unidad de producciOn podrta sacar a la venta si las creciera 

todas desde la gestaclOn. Asf, se apropia de una parte del valor 

de las crlas compradas en los ej i dos., 

En anos de buena lluvia, el ganadero evita vender sus 

animales porque el campo esta verde asf que mientras abunda el 

ganado en el monte, escasea en las carnicerias. Por lo general. 

los productores almacenan su producto en espera de que el animal 

adquiera mayor peso y por tanto tenga mejor precio; en ciertos 

casos inc luso. sube el prec i O por kilo. 

Al térm ino de la pre - engorda hay una instancia más de 

comerciallzaciOn : se venden los animales a las engordas para dar 

el terminado a la carne en condiciones de estabu}acl0n. Algunos 

ganaderos en tregan su ganado para que se les engorde -sin 

venoerlo- y posteriormente ellos venden directamente al rastro. 

Pero la mayorfa. vende al engordador. 

Al salir de 105 corrales. hay otra operaciOn de compra-ven

ta: de los engordadores al rastro. Hay ocasiones en que e l mismo 

engordador sacr i fica al animal. y lo vende en canal. ya cortaoo 
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y empacado a los restaurantes. hoteles y carnicertae especializa

das que venden cortes finos tipo americano. Finalmente a estos 

compradores mayoristas es a quienes compra el consumidor final. 

En resumen. el proceso de comerciallzacion esta jugando un 

pepe! determinante en la estructura productiva ganadera al 

permitir la circulac lOn de los becerros entre las diferentes 

etapas productivas y un l dades de producciOn especIal izadas en 

cada una de ellas. En los c)timos treinta anos la estructura 

para la producclOn de carne de res en Sonora ha sido trastocada 

al divid irse el proceso en tres etapas. cre&ndose etapas de 

comerciallzacion in termedias. que anteriormente no existian. y 

cuya finalidad es en oltima instancia garantizar que fluya el 

valor de los becerros -principal prOducto de la ganaderia 

moaerna- para que de parte en parte vaya siendo apropiadO por 

Jos distintos grupos ubicados en las instancias intermedias de 

la producciOn desde el cr iador hasta el consumidor. Detrás de 

este proceso se ha conformado paralelamente una nueva estructura 

de productores, de tipo piramidal. no solo caracterizados por un 

grado mayor o menor de espec i allzac iOn , sino ubicados en 

diferentes niveles de la plramide y en condiciones desiguales. 

La caracterlzaclOn de esta estructura es sin duda una de las 

facetas más interesantes a investigar a fondo en el corto plazo. 
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20. PARTE 



CAPITULO 3 

EL TRABAJO CAMPESINO EN LA SIERRA NORTE DE SONORA ANTES DE 1950 . 

3.1 La Sierra Norte de Sonora. Una vislOn general. 

La SIerra Norte, porciOn nororiental de Sonora y fra~ento 

de su regiOn serrana, ocupa un área de 11 mi I 450 KI 16metros 

cuadrados que representa el 6.17% del territoriO estatal. y 

abarca 105 municipios de Cumpas, Moctezuma. Divlsadero~. 

Tepache. Villa 

Nacer! Chico97 . 

Hidalgo, HUásabas, Granados, Bacadéhuachi y 

La regiOn cuenta con dos tipos de terrenos. Unos son 

accidentados. están formados por canadas. barrancos y laderas 

y constituyen una parte de la poreJOn sonorense de la Sierra 

Madre Occidental. Se localizan a alturas de mi I a 2 mIl 400 

metros sobre el nivel del mar y conforman pequenas sierras como 

las de La Madera. Párica, Las Palomas, Juriquipa, Dos Cabezas, 

Atahuaca. Oposura. Malpais, Tamaurach i . Matancjt~. La Jnola, 

97La r~gión s~rrana de Sonora -d~ la cual la Sierra Norte es solo 
u n fragmento- se extJende de norte a sur por la porclOn oriental 
del territorio e~tatal, es la parte sonorense de la Sierra Maore 
Occidental y col inda con el estado de Chihuahua. Sus terrenos 
son accidentados, sobre todo en su parte sur, y se van diluyendO 
en peqUe~05 val les conforme se avanza hacia el norte. La Slerra 
ha sido asiento de la agricultura mas antigua de Sonora y 
oesde la llegada de los espanoles espac r o dance se oesarrollO la 
ganaderia extensiva y la explotaciOn de minerales. 
Ademas de su regiOn serrana, Sonora cuenta con otras dos 
regiones geográficas: la de la costa y valles qu~ se extiende a 
lo largo de la porciOn occidental del estado, y en la cual se ha 
desarrollado la moderna agricultura de riego y las principales 
ciudades del estado; y por cltimo, la de somontano. zona 
intermedia o de translclOn entre la costa y la sierra con una 
econom1a slml lar a la serrana. 
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aaca~huachl, El Penaeco, 11 Tiznado, Salitral, La Plomoaa, Las 

Guijas y El Coyote . Otros, ean terrenos planoe , asiento de 

loe valles agrlcolas de mayor potencial en la reglón y porclón 

de la sierra baja donde laa alturas varlan entre loa 500 y los 

800 metros sobre el nivel del mar . Los valles se benefician 

gracIas al paso de los rloe mas Importantes de la reglón, el 

Moctezuma que la cruza del poniente al eurorlente, y el Bavlspe, 

que la atraviesa del norponlente al euror1ente. 

Loe rlos Bavlspe y Moctezuma son las corrientes de mayor 

caudal que alimentan al rlo Yaqu1, el m6s Importante de Sonora. 

El rlo Bavlepe ea el principal afluente del Yaqul, cuenta con un 

6rea drenada de 22 mil ~55 kllOmetros cuadrados y ocupa una 

tercera parte del 're a total de la cuenca de aquel rlo . Se 

alimenta de rloa menorea como son el de Huachlner~, el Batepito 

y el Bacad6huachl, y a aue corrientes se unen lae del rlo 

Paplgochlc que nace en Chihuahua y entra a Sonora para alimentar 

el caudat del YaquI. Por au parte . el rlo Moctezuma, es el 

segundo afluente del Yaqui y nace con el nombre de arroyo de 

Nacazarl -al narte de la reglOn- a una altura de 2 mil 486 

metros en la estribaciones de la Sierra ParJca9B. 

Los relieves de grandes contrastes con que cuenta la Sierra 

Norte provocan en ella cambios de clima, fauna y flora. En 

termlnoe generales predomina el clima eemlseco templado yel 

98La Información fue tomada del estudio 
'rea durante 1982, titulado 

Sonor., Hermas 

I~ 

r.allzO el CIPES en .1 



-

semlseco semlc81 i do en las partes bajas, y el templadO sUb-home

do y semifrfo sub-homedo en las parte altas . Aunque la temperatu

ra media anual es de 20.6 C. hay temperaturas extremas: las de ' 

invierno -en diciembre y enero- que descienden hasta menos 4 .0 e 

y las de verano -en julio y aQosto- que alcanzan los 48.0 C. Al 

igual que en el resto de , la sierra hay lluvias torrenCiales en 

julio y agosto, meses en los que llueve en total entre 15 y 20 

dt.s . y lluv ias de invierno o - equipatas· que son ligeras. de 

larga duraclon y caen entre diciembre y febrero . Por lo general. 

los meses mas secos son abr il y mayo aunque en anos de pocas 

lluvias el periodo de secas puede ampliarse hasta ocupar seis 

meses del ano; de cualquier manera las lluvias son e~casas : la 

precipltaciOn medial anual es de 476.3 milimetro~. También son 

comunes en la regi6n. las heladas y las granizadas: las prime

ras. caen entre los meses de noviembre y abril. y las segundas. 

en julio. ago~to y marzo99 • 

Las parte~ baja~ de la Sierra Norte esta" cubiertas por 

dos tipos de vegetaciOn: el matorral alto espinoso y el pastizal 

mediano arbosufrutecente. En las partes altas . en cameio. 

predominan las areas bosocosas y de pastizal amacollado. Son 

variadas las especies asociadas a cada tipo de vegetaciOn. En la 

zona de matorrales hay mezquite, acotillo. hierba del vaso. 

garambullo. brea. chicura. chicuril1a, palo dUlce. pitahaya. 

chova. vlnorama. una del gato. batamote y cOsahul. La zona de 

pastizal medjano incluye especies como el banderilla . el 

99CIPES • Op. Cit. p. 17 a 22 . 
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nav_Jita y otroe s.cate. -.lebrero, arafta, tree barbae. volador, 

gigante, temporanero- aal como bellota, encino. mezquite, 

agave, 8Amota, pa'mlll., tepeguaJe y romerillo. Son diferente. 

la. eapecies que predominan en lae zonae de paatizal amacolladoJ 

entre loe secatee mas comunes se encuentran el del toro. el 

aparejo, el anillo, el colorado. el gigante. el popotlllo 

algodonero, el punta blanca y el galletal adema. hay.netnae 

-blanco y rOble- bellota., freanoe. pino plnanero, eablno. 

sotol, chova y nopal. Tamblen ' en lae areaa bosco ••• premonin. 

el encino, la bellota. cuatro variedades de pino -plnanero, 

blanco. hulyoco y eahuaco- el pinabete, el ,tamo blanco, el 

clpre. t e' capulln y el .. droftol OO . " 

La fauna, desafortunadamente. ha alOO eomet ida en loe 

Gltl.ae anos • una e.carta eln control que practican tanto 

cazadores que llegan de fuera como algunos habitantes de la misma 

reglOn con el fin de obtener carne y pieles o sImplemente por 

deporte. Hoy escasean especies de mamtferos, aves y reptlle. que 

eran comunes en la reglOn: entre ellas destacan -por su lmportan-

cla clnegetlca- el venado cola blanca, el puma o leOn americano, 

el Jaba)t, el oeo negro, el coyote, el coneJo. la libre. el 

guaJolote silvestre y la tortuga cahuama101 . 

lete medio ecolOglco -ha.ta aquf brevemente caracterl-

zado- fue el asiento original de loe epata.. grupo etnlco 

lOOCIPES. Op. Cit. p. 29 a 39. 
lOlCIPES. Op. Cit •• p. 45.47 . 
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• sedentario de tradición agrfcola arraigada. En la v{8pera de la 

Conquista Joe epat •• eran y. constructor •• de e •• tamae de riego 

integrados por repreeoe y acequias que el&bocaban con tierra, 

[" .... y pl.drae en lae orillas de los rloe Moctezuma y aevlepe. 

SUs cultiVOS tradicionales eran el ~Iz, el frijol y la calabaza 

aae.a.. de &1""noe frutales y hortal Isa. como .1 1M16n y la 

eand'&. s..braban. .~e. una variedad de algodón. cUY. fibra 

teJtan para la elaboraclOn de telaSI tambJ.n teJlan palma para 

la fabrlcaclOn de c •• toe. A eu8 practicas agrlco).. sumaban 1. 

recolecelon de frutas. planta. y eemlllae silvestres -como la 

pitahaya, la tuna y el quel1te- y la eaeerla de eepecles del 

.onte. 

COn la llegada de los e""allol.... a Sonora_ a .... dlado .. del 

siglo XVII. ee introdujeron ca.blos importantes en la vida 

eocJal, econOmlca y politice de loe Opatae. Algunos cambio. 

dignos de mencionarse son la introducción del trigo en la 

agricultura, y el Inicio de la ganaderfa con la entrada de 

algunas especies de ganado vacuno. lanar, caballar y mular'. De 

hecho, para fines del slg)o XIX. la producción aaricola de la 

reglen Incluia gran variedad de productos: maiz, friJol, trigo, 

haba. garbanzo. cana. tabaco, chile y frutales - como naranJa. 

toronja. l1mon. durazno. membrillo. granada. higo. albaricoque, 

uva. pera y mora- ademas de los productoe ganaderos. ,. e t t 08 se 

8I..Da.ba. la producción de cierta Industria c&eera de la cual se 
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obten!a panocha o plloncillo, aguardiente. tabaco. textiles. 

sombreros y petates de palma 102 • 

Durante la colonia los opatas se asimi laron cultural-

mente a los espanoles . La amenaza de los apaches -nOma das de las 

planicies del noreste- y oe los Jocomes y sumas -nOmadas de 

la Slerra- en el territorio que habitaban los Opatas, 109 obligo 

a entablar una alianza con los espanoles . Mediante ella se 

comprometlerpn los natIvos a establecer una frontera contra los 

merodeadores. Los espanoles. a cambio, los apoyarfan con armas, 

alimentos y soldados . La alianza. fuente de la aslmJlaciOn 

cultural, resultO en matrimonios frecuentes entre Opatas y 

espanoles a tal grada que a principios del Siglo XX la poblacion 

de orIgen Opata habia descendido sensiblemente y se encontraba 

dispersa por toda la regiOn del nororiente de Sonora. Al 1 legar 

la segunda d~cada de este siglo y ya iniciad~ la RevoluciOn, los 

Opatas no eran un grupo culturalmente distinto al de la pobla-

ciOn campesina sonorense, su proceso de aculturaciOn y asimi la-

ciOn a las costumbres de los pobladores del campo se hacia dado 

casI por completo103 • 

La formaciOn de los poblados originales de la Sierra Norte 

nos remite a la ~poca prehispan i ca, precisamente a los primeros 

l02Hasta aqu! 1. lnformaclon Bobre 109 Opatas fue tomada de RADDING. 
Cynthia y VALENCIA. Ismael; Perfiles bletorico~ para los 
muniCipios de eumpas, Hoctezuma, Tepache. Granados. Huásabas. 
Oputo. Bacad~huachl y Nácori Chico: lNAH. DelegaciOn Sonora; 
H8~09illo. 1982 . 
1 CAMOU HEALY. Ernesto. ·La~ ~tnjas originarias· en Historia 
General de Sonora; Gobierno del Estado de Sonora; tomo V. 
s~ptima parte: Hermosillo. 1985. p . 285. 
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asentamientos Opatas. Su fundaclon se hizo por 10 general en las 

cercant.a de loa principalea rioa y arroyos po~que laa condicio

nes semiArldas de la regiOn hactan del agua el recurso primor

dial. y de las vegas. las nniea. tierras con potencial agrtcola. 

Asentamientos de origen Opata. a las orillas del rto Moctezuma. 

son eumpaa. Jecorj, Oposura y Tepache. En las veras del Bavlspe, 

son pueblos de los primeros nativos. Toapora -hOY San Juan de) 

Rlo- Oputo y Huásabas. También poblados de Opatas 90n Nácari, 

cercano a un afluente del rl0 Aros, y Bacadehuachi que anterior

mente llevaba el nombre de .aldea de Bacadeguatzi. prOxima a un 

afluente del rlo Baviepe. 

Los espanoles aprovecharon los asentamientos Opatas para 

fundar misiones religiosas y haciendas agrtcolas como las de 

Oposura y Hu6sabas; y estancias ganaderas o reales de minas en 

los alrededores de Cumpas. Oposura y Tepache. Estas fueron 

formas militares. civiles Y religiosas con las que los conquista

dores dominaron el norte del pats y lograron el control del 

territorio, de sus recursos naturales y primordialmente. de la 

fuerza de trabaJo nativa. 

La fundaclOn de los pueblos de la Sierra Norte, ya estable

cidos los espanoles en la reglOn, data de medidados del siglo 

XVII. En el actual Hoctezuma. los jesuitas fundaron la misiOn ce 

Oposura en 1644; a ella pertenecieron como pueblos de visJta 

Curopas -fundado en el mismo ano- y Terapa. De un ano posterior. 

1645. data la fundaciOn de la misiOn de Hu6sabas. a la que 

pertenlcl0 Oputo como pueblo de visita, y la fundaciOn de 
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Nacorl Chico con su aldea de vieita Bacad~huachi104. Tambi*n ee 

formaron pueblos mestizos como Granados. fundado en 1823 por la 

farollia Durazo. en el terreno de San Isidro de los Organos105 . 

En la primera decada del siglo XX. la Sierra Norte de 

Sonora fue asiento de una vertiglnosa penetración de capItales 

norteamericanos destinados a la explotaciOn mInera y ganadera. 

De eete proceso resulto la formación del Distrito de Moctezuma 

que reunto a numerosos poblados hasta entonces aislados y 

sometidos a incursiones de apaches y bandoleros que igual 

robaban ganado que asaltaban bancos. ranchos y di 1 igenClas106 . 

Hasta prinCipios del Siglo XX. la regiOn hab1a sido una 

zona escasamente poblada. con poca comunlcacion hacia el resto 

de Sonora -aunque si la tenia con Casas Grandes, Chihuahua- y con 

caminos de herradura que permltian el transito local de produc-

tos mineros y agropecuarios. y de personas. Con la llegada 

de las inversIones extranjeras. en corto tiempo la SIerra Norte 

viO crecer su poblaciOn: el Distrito de Hoctezuma pasO de 17 mil 

habitantes con los que contaba en 1900, a 28 mIl habItantes 

habitantes para 1910 -el 10.5% de población total de Sonora- y 

Junto con el Distr ito de Arlzpe tuvo en aquel periOdO la tasa de 

crecimiento demograf lco mÁS alta de Sonora: 6.8%107. Para 1910. 

1~~CIPES. Op. Cit.; p.4. 
!06RADDING. Cynthia: Perfil hi3tórico de Granados; Op. Cit.; p.l. 

AGUILAR CAMIN. Hector; La frontrra nómoda. Sonora y la r~volu
lÓ9n mexicana; Siglo XXI. M~xico 1978. p.90. 

GRACIDA ROMO. Juan Jos~; -G~n~sis y coneolidaciOn del porfiriato 
en Sonora- en Historia General de SongrA; Gobierno del Estado 
de Sonora; tomo IV. c~pftulo 1; Henmosillo. 1985 . p.30. 
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habla en el Distrito de Moctezuma 12~ lugares poblados: una 
villa. 8 pueblos, . 19 minerales, 6 congregaciones. 7 haciendas Y 

83 ranchoa10B • Los asentamientos estaban distribuidos en distin-

tas municipalidades. hoy municipios: Bacadehuachi. Cumpas. 

Granados. Hu6sabas. Moctezuma, Oputo y Tepache 109 . 

Durante la segunda decada del sigla. la Sierra Norte viviO 
los movimientos revolucionarios como una real ¡dad cercana y 
cotidiana por su posiciOn estrategica en la que se combinaban 
las ventajas de cierto aislamiento -lo cual le daba seguridad 
como refugio para distintos grupos en rebell0n- con las de su 
proximidad a la frontera. por donde en varias ocasiones se 
Iniciaron las insurrecciones que posteriormente se extendle-

108ULLOA. Pedro; El EstAdo de Sonora y ~y sltyacion eCOnómiCA al 
AprQxlmar~c el primer centcnarjo de la Indcpendencia naCional. 
~B~lerno del Estado de Sonora; Hermos!! lo. 1910; p.83 y 84. El Distrito de Hoctezuma estaba formado también por las munlcipaIlaades de Huachinera. Bacer6c y Bavispe. pero para efectos de este estudIO las hemos exclUIdO de la regiOn que denominamos Sierra Norte de Sonora. dado que durante el siglo pasado y ya avanzado el siglO XX su desarrollo econOmico ha estado ligado fundamentalmente al extremo noroccidental del Estado de Chihuahua. Sus caminos. sus lntercamDlos comerciales. su ~ctJvidad agrfcola y ganadera, y su ubicaciOn -en la punta del extremo nororiente del estado- han hecho de ellos, a nuestro parecer. una zona mas integrada a Chihuahua que a Sonora. 
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ron a 10 largo y ancho del estado110 • Acerca de las condiciones 
en que se encontraba la reglOn en los anos de revoluc i On dice 

~gul)ar Caro!n 10 siguiente: 

• •.. Csu) IncomunicaciOn prolongada . o.su accidentada historia de apaches y persecuciones en el mejor estilo del Viejo oeste. las facilidades de la s i erra . el bandoler i smo nac i onal y de forajidos de Arizona. ast como el car6cter tradicionalmente ganadero de la reglOn que fac i l i taba enormemente el abigeo, conferian a " , Cesta regiOn) caracterfsticas propicias para un tipo de bandidaj e social mas cercano a las actividades iniciales de Pancho Villa que a la oposición poi Itica estructurada· l1l • 

Durante la revo l ucion actuaron en Ja S i erra Norte tanto 
grupos maderistas como rebeldes que se opusieron a l gobierno de 
Madero . Los maderistas que se movilizaron por la reg l On eran 
hombres cercanos a las correrlas por la s i erra y a la ilegalidad 
de las bandas de abigeos . y actuaron en el 6rea primero en busca 
de reclutas voluntarios para formar un ejercito profes i onal que 

1l°Durante la Revolución Mexicana, principalmente en sus prlmeros anos. las fuerzas dirigentes fundamentales fueron orig i nar i as del norte. Neon la irrupc i On de la rebelión maderista. en Noviembre de 1910, los estados nortenos asumieron una lmportane l a estret~g i ca inmediata. A lo largo del rio Bravo Be hablan establecido importantes comunidades de exiliados revolUC i onarios y a trav~e de la frontera llegaban armas y ~quipo bélico para las fuerzas rebe1des. Cuando Madero fue derribado por el go l p~ de estado de Victor i ano Huerta , en el mes de febrero de 1913 , los estados de Sonora y Coahu i la fueron Jos primeros en negarse a reconocer el nuevo regimen. Como resu l tado de esta actitud el noroeste se convirtlo en el punto de concentración básico para las varIas facciones revolucionar i as. Esgrimiendo la bandera constitucionallsta Carranza estableciO su gObierno y su cuartel general en He~os i llo, y oe este estado CSonora) part i o Alvaro ObregOn a principio de 1914 para una exitosa campana de cinco mil kilOmetros & través del occidente, contra los ejércitos huertlstas· , Es asl como Barry Carr descr i be la participación de Sonora en su articulo sobre -Las peculiaridades del norte mexicano 1880-1927- en Historia Mexicana, Coleg i o de México. Vol.XXII. no.3, enero- marzo 1973. p.331 , "'Op. Cit. p . 123 . 
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protegiera al gobernador maderista Maytorena, y mas tarde para 

realizar diversos levantamientos en los poblados de Cumpas y 

Moctezuma y consolidar una organización que protestaba por la 

.uerte de Madero y la salida del gobernador sonor.nse. En cuanto 

a los antimaderlstas. eran grupos sumados a la rebelión orozqule-

ta Ildereados por Isidro !scobosa y Pellpe Lares. que actuaron 

en los minerales de Nacozar! y el Tigre, y en los pobladoS de 

Hoctezuma, 8acadehuachl, Granados, Hu6sabas y N6corl. De 

cualquier manera, para la mayorta de loe habitantes de la Sierra 

Norte, estos movimientos fueron por lo general aJenoe a las 

activIdades que tentan que realizar cotidianamente para lograr 

su subsistencia. En el mejor de los casos, la participación en 

el ejercito la vefan como un trabajo mAs por el que reclbfan un 

ealarlo: de hecho, los reclutados para formar un eJercito 

profeelonal en defensa del gobernador sonarense Haytarena, 

querfan defender eue puebloe, no pelear; el lo hacfan era aOl0 

por obllgaclón l12 . 

Hacia lo~ anos veintes, ya pasados los movimientos revolu-

clonarloe, la reglón ee habla convertido Junto con el resto de 

la sierra eonorense, en el centro nervioso del estado: era el 

asiento de la mlnerfa y" de la v.naderfa de exportación, eje. de 

la economla estatal de aquellos anos. Sobre lae ciudades serranas 

pendfan casi todos los avances logrados en el sIstema de 

112AGUlLAR CAMIN . HectorJ Op . Clt.1 pp. 122, 147, 211, 234, 244, 246, 
282 Y 285 . 
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transporte forrovlarlo ast como otrae tipos de comunicaciones 

por .as grandes compantas 

mlnerasl13 . Las comunicacIones se habfan meJorado, Y aunque 

predominaban veredas y caminos de herradura, muchos de ellos en 

mal estado, se habian establecido .a vfae de ferrocarril en 

torno a los minerales -en la Sierra Norte la m6s oercana era la 

de Nacozarl- que en cierta medida aol11z0 la comunlcaclOn y el 

comercio con las regiones vecinas, en particular con la zona 

fronteriza, paso obligado del producto minero y ganadero de 

exportaclOn. 

En la reglOn, los principales caminos de terracerta -por 10 

general en mal estado, y dlficlles de transitar en .poca de 

lluvlas- eran: el que comunicaba entre sf a los pueblos del 

rto Moctezuma -Tepache. Terapa, Moctezuma, Jecorl y Cumpae- y • 

otras pequenae ranchertae que quedaban al paso, el que comunlca-

ba a Cruz de Canada, San Juan del Rfo y Oputo con Nacozarl, 

todos elloe pueblos asentados sobre la margen derecha del 

Bavlspe; el que unta a Granados con Bu'eabas, tamblen poblados 

asentados en las vegas del Bavlepef y otros caminos de herradura 

que comunicaban a Granados -ubicado en la sierra baJa- con loe 

principales poblados de la sierra alta como 10 eran Bacadehua-

chl, N'corl. Tecorlname y otroe pequenos asentamientos vecinos. 

113RA"IREZ y LEON, 'TIempos de ajuste. 1926-1929' 
GcoftroJ de SoDorA, Gobierno del Estado de Sonora, 
parte, capttulo 1, Hermoslllo, 1985, p.20. 
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~I termino de la decada de los veintes el panorama cambiO. 

La Sierra Norte reclblO el impacto de una de laa criaia m'. 

Importantes de la econornia norteamericana. que terminO por 

sacudir el orden econOmico y f i nanciero mundial: la crisis de 

1929. Quedo man i fiesta por el desplome del mercado de valores en 

Nueva York - centro financiero rnundial- en el que se desataron 

las especulaciones y las demandas excesivas de creditos provoca-

das por las ans i as Il imitadas de expansiOn de 10B capitales 

estadounidenses que con el fin de conquistar los mercados 

subdesarrol lados -en competenCia con los paises europeos-

sObreprodujeron mercancfas para las que no encontraron comprado-

res en el mercado mundial. obstaculizandose asl tanto la 

recuperaciOn de los cap i tales invertidos como la cont'lnuidad de 

las empresas. La cr Isis se generalizO y mientras en Estados 

Unidos y Europa las quiebras y los cierres de empresas se 

volvieron una realidad cotidiana. para los paises subdesarrolla-

dos que como Mexi co exportaban algunos de sus productos haCia 

los Estados Unidos empezaron las restricciones. En Sonora. la 

economta de la primera mitad de la decada de los treintas 

enfrento serias l im i tac i ones : 

-El comercio exterior. que a menudo fue la onica 
salida de 105 prOductos sonorenses. se convlrt i o 
durante la cris i s en dura pared . En estos cuatro a~os 
(1930-34) no hubo canales de venta ni mercado alguno 
que no estuviera proteg ido. o al menos . parCialmente 
controlado por los gobiernos. Las alzas en los 
aranceles. la devaluaclon del dOlar en 1934 y la baja 
en los precios de las principales mercancfas 80noren
ses acabaron por anular la poca competitividad 
restante de la producc i On local en el extranjero. al 
extremo de desalentar seriamente la inverslOn interna 
de aquellas activ i dades dependientes del exterior . 
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Este bloqueo desencadeno en el Estado una quiebra 
81n precedentes. Su primer gran victima fue el centro 
mInero-pecuario exportador y con el todo el orden 
financiero Y comercial construido durante su evolu
clOno El impacto no 5010 significO la parAI isis de 
unas cuantas minas pOderosas que habian logrado ganar 
un cierto control econOm i co y politico local Jzado en 
la sierra, sino la caida de una forma de dominIo 
ejercida por Norteamerica sobre casi toda la economta 
sonorense, desde la mineria hasta la agricultura de 
rie9?14 y que en la sierra alcanzO BU maxima expre
siOn •• 

Las minas y aquellas explotaciones ganaderas de la Sierra 

Norte cuya produccJOn estaba fundamentalmente orientada a la 

exportaclOn -muchas de elras en manos de norteamericanos-

entraron en franca decadencia. Se iniciO, aSi, un proceso de 

reestructuraciOn de la economia regional. Para el campesino. el 

abanico de alternativas economlcas se contrajo. principalmente 

por la dpsaparlclOn de aquellas fuentes de ingresos que se 

generaron directa o indirectamente en torno al desarrol lo minero 

ya la comercializaclOn de ganado hacia la frontera. Su resguar-

do mas seguro fue la pequena agricultura: en la produccclón 

directa de sus propias subsistencias. o bien. como asalariado o 

como med iero en haciendas y ranchos de la reglOn 115 . 

Aspectos Importantes del proceso de reestructuracJOn de la 

economia regional fueron. por una parte la implementaciOn de la 

114RAMIREZ. LEON y CONDE, 'Crlsls 
en Hlatorlo 
Sonora. tomo 

Generol d~ 

V. segunda 
Sonora. 

parte. 
19~5, p . 53. 

1 Este proceso es el motivo central 
trabajo se dedica al an4lieia de 
campesino en la Sierra Norte de 1900 a 
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~eforma agraria, y por otra el re acomodo de la pOblacio~116. La 

eeforma agraria se iniciO en la década de los veintes -justo 
cuando se Yielumb~aba I~ crisis- y aunque los movimientos en la 
estructura de la tenencia de la tierra de los anos veintes, 
treintas y cuarentas no rompIeron con el predominio de la gran 
propIedad privada que prevalecfa en la regiOn y que estaba 

asociado tntimamente con las pr6cticas ganaderas extensivas. si 
hubo avances ·de consideraciOn en cuanto a la dotaciOn ejida}. Ya 
en 1950, 142 mil 088 hect6reas eran propiedad ejidal, aunque 
representaban sOlo el le.6~% de la superficie total 117 . La 
propiedad privada se extendfa sobre el 80.92% del territorio 
regional en prediOS mayores de 5 hect6reas y abarcaba un total 
de 616 mil 560 hect6reas. El cesto de la tierra -0.4%- se 
concenteaba en peedios menores de 5 hect6reas y abarcaba un 
total de . 3 mil 227 hect6reas l18 . 

Ciertamente, uno de los aspectos mos importantes de la 
reforma agrAria en el perIodo comprendido entre Jos anos veIntes 

116A estos procesos nos abocaremos con detenimiento más adelante, al analizar las perspectivas del trabajo campesino en la SIerra NY7te durante el periodO 1922-1954 . 
1 Los datos fueron elaborados en base al 111 Censo horlcola. GanAdero y tilda) dt 1950, sin embargo. si se toma como fuente el documento de la DlrecclOn General de Servicios ElectrOnlcos de la SRA, tItulado Impresion selectiva de trAmjtts puplicados en el diArip pflcial dt la federaciQn¡ Estado de Sonora, 9 de octubre de 1981, la InformaciOn Bobre propiedad ejidal dIfiere. En este caso para 1950 se reportan como hect&reas ejidales 116 mil 800 -25 mil 288 hect6reae menos- es decir, sOlo un 15.33% l BO un 18.64% del total de la superficie censada. 1 La superfiCie total censada para 1950 en la regiOn fue _de 761 mil 875 hect6reas. Las cifras fueron elaboradas en base al III C~n~o Agrlcola. Ganadeto y Eiidal de 1950; Secretaria de Economfa, DieecciOn General de Estadistica. México. 1957. 
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y 10= anos cUArento~ fye lo paulatino IncorporAclon de t¡,rra. 

de agostAdero A lo exp)otAclOn ganadera bajo propiedad ,¡Ida). 

Este proce3o St rio Ja base parA la incorporacjOn posterior de 

nyrneCos03 PCgductQrC3 campcsjnó5 o lo ganodec1a y de BU espccja-

11%aciOn en la cr1a de becerros para la e xport,cIOn. Las 

dotaciones ejldales fueron. por tanto, la cond i ción prev i a para 

ligar a numerosas unidades de producclOn campeeinas a la cadena 

de producciOn de carne de res cuyas últimas fasee term i nar1an al 

otro lAdo de la frontera. precisamente en el paie que se erlgiO, 

desde los anos cincuentas . como la primera potencia ganadera 

mundial: los Estados Unidos. 

En cuanto a los movimientos demograflcos. si bien. la 

crisis de la mineria de exportac i On tuvo sus manifestaciones mas 

evidentes durante l a primera mi tad de los anos treintas, el 

impacto en cuanto al empleo -por el c i erre de fuentes de traba j o 

y de nuevas contrataclones- no toco fondo en los mismos anos. En 

el caso de la S i erra Norte, los movimientos de salida de pObla

clOn que se generaron por la cr i sis y reestructurAciOn de la 

e~onomia regional quedaron manifiestos en los anos cuarentas y 

cincuentas. al igual que en el resto de la sierra sonorense. De 

hecho. el cJerre de las CompaniAS minerAS m~9 ImportAntes de la 

reglOn no 

dejO de 

fue inmediato : en el caso d e la Moctezuma Coppee ~o. 

operar en forma definitiVA hasta 1949 . En esos mi smos 

anos hubo un c~ecimiento acelerado de las ciudades sonoeenses 

ubicadas en va}le~ y costas debido al impulso de la agricultura 

ir~lgada moderna. Este fue el motor de ateacclOn de la poblaclOn 
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.. rrana que encontró en •• te proceeo nueva. oportunldAde. de 

ocupación frente al quiebre mInero y a la desactIvacIón ganade

ra. La emlgr-aclOn tetllporal a.l otro lado de la frontera ee 

convlrtl6 en una alternativa para la subslatencla mucho~. 

adelante -en los a"os clncuentas- ya que en la decada. de loa 

treintas la crisIs mInera tambi.n afecto al sur de los Estados 

Unidos, y habfa adema., una depre. i ón general de la eeonomfa 

norteamerIcana que se manIfestaba. entre otrae coeas, en la 

falta de generación de nuevos empleos . 

SI do 1940 a 1950 la poblaclOn do la SI8«a No<t. baJO de 

22 mil 639 a 22 mil 323 habitantes. ee decir, hubo una reduccIón 

global de 0.95% de la población a un ritmo anual de decrecl

.Iento del -0.9% , fue hasta la decada de 1950 a 1960 cuando la 

baJa demogr4f lea tuvo su mayor Impacto ; se reduJo la poblacJOn 

un • • ~ con respecto a 1950. y baJO hasta 21,385 habitantes en 

1960; ello stgniflco una tasa de decrecimiento anual del -1 . 15~ 

en aquella decada. En contraposlclOn, en las co.ta. y lo. 

valles, municipios como los de Hermaslllo y CIudad Obregón 

crecieron aceleradamente . El primero . pasO de 30 mil 65 habitan

tes en 1940 a 54 mil 503 en 1950. y liegO en 1960 a 108 118 mil 

081 pobladores, ea decir, en veinte 

do BU poblaclOn. eaJeme, p.sO de 

habitante. en el periodo 1940-1950, y 
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pobladores en 1960119 ; BU pOblaciOn creciO un poco má. de cuatro 

vece. entre 1940 y 1960. 

A partir de 1960 y hasta la actualidad ha habido una 

recuperacl0n paulatina de la poblaciOn de la Sierra Norte: de 

1960 a 1970 tuvo una tasa de crecimiento anual del 1.2%, 10 cual 

Significo un aumento glObal del 7.43% de la poblaclOn, y una 

poblaciOn absoluta para 1970 de 22 mil 975 habitantes. y, entre 

1970 Y 1980 la poblaclOn llego a los 24 mil 691 habitantes, es 

decir. erecto ~n 7.46% en diez anos y a una tasa anual del 1.2%. 

Buena parte de la exp)JcaclOn de esta recuperaciOn demogr6flca 

se encuentra ciertamente en el desarrollo reciente de la 

actividades econOmicas, y en particular, de la ganaderta y de la 

mlner!a I20 • Sin embargo, a pesar de esta recuperaciOn demogr6fi-

ca, la poblaciOn de la Sierra Norte fue en 1970 a penas un poco 

superior a la que tenta treinta anos antes. Por otra parte, en 

relaclOn a la poblaciOn total de Sonora, su porcentaje se ha 

reducido permanentemente desde 1940 hasta la fecha actual (ver 

cuadro Siguiente). Este proceso ha sido similar en el resto de 

la regiOn Berrana de Sonora. 

119DlrecclOn General de Estadistica, Secretaria de lnoustrla y 
Comercio; VIII C~n~o G@n@r~l d~ PpbJact6n-1960. Estado de 
~~Bora , México, 1963. 

Precisamente el aesarrollo ganadero a partir de los cincuentas 
es el motivo central del an611sis sobre la problemática de la 
S ierra Norte de Sonora para el periodo 1954-1986. Este ser6 
tratado ampliamente m~s adelante y por ello por ahora sOlo quedA 
apuntado. 

, 131 



aJ.IJIIO 111. 7 
HGIIJI SIERRA JQ1!E: CNIIIOS Dt: P08JACIIJI 

19311-1986 
("ro dr h¡b¡tantH) 

IUIICIPIO 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1986f 

laeadthuachi 1278 1292 1659 1~58 1S4~ 1~27 1378 
CUlpas 5760 6189 ~ 5B9O 6288 7359 B09~ 

DiYilWlderos 1083 1098 1071 1010 871 826 
GranadoS 1006 1235 1271 1340 1387 1I~8 1079 

"'- 1211 1308 1621 17ro 155a 1209 1130 
IkIctezuu 2970 32!15 3132 3135 3501 ~2~5 4754 
Nácar i o. i co 1629 1672 259~ 2520 32S3 301~ 29~0 

Trpache 2098 1216 1~02 1708 1890 2732 3390 
YIII, Hidalgo 2~35 5259 3262 2503 2550 26B6 2m 

TOTAL 18387 22539 22323 21385 22975 2~691 26373 
\: en rellclOll 
a Sonora 5.81 6.18 ~.37 2.72 2.09 1.63 I.~~ 

PUootS: Para 1m , 1960. :iIU CfDZ! litn~[ll dt fQblll:il:m J~; 
Pan 1940. VI Cem «Ir Pml.c¡pn del Estado dr Sonora 1910; 

Para 1950. YJI CfnZ! (itoc[11 de Iltli!:ifm J~. 
Plfi 1970. IX CrUZ' Gr0CCa¡ de PmI.c:IOn 1910: 

Pan 198:1, ~ Cfn:IQ Groerl) «Ir fm2ll,l~ ! Yi'i~n~1 1~; 
(1) Pan 1986. proytceiones dr pd)laciOn tcmdis de l. AQ!nda Estadistjca I~: 
Secretaria de PI.nuciOn del Deurrollo: GdJierno del Ish.do de Sonorl. 

Desde los anos clncuentas la Jerarquia de lae actIvidades 

econOmicas cambiO en la Sierra Norte: la ganaderta asociada a la 

agricultura forrajera. se fue convirtiendo en la actividad 

primordial hasta. convertirse en el eje de la econom1a reg¡ona.l. 

Este proceso ee inlclO como ~espuesta a los cambios ocurridos en 

la produccJOn y mercado de la carne al otro lado de la frontera. 

Su desarrollo e impulso. en partIcular e part1r de los anos 

setentas. logro desacelerar en cierta medida la corr i ente 

emigratorla ya que algunas famil i as campesinas estuvieron en 
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condiciones de convertir a la cr!a d~ bovinos en la activjdad 

central para su subsistencia. 

Sin embargo, en terminos de empleo es d ificil afirmar que 

la modernizaciOn ganadera y la lncorporaclon de una parte de la 

fuerza de trabajo campesina a la producciOn de becerros ha sido 

fuente generadora de ocupaciOn. De hecho, si se analiza la 

composiciOn de la poblaciOn econOmicamente activa regional. es 

evidente que durante el periodo 1950-1980 el número de personas 

ded icadas a las actividades primarias -incluyendO ganaderta y 

agricultura- se ha reducido en termlnos absolutos en todos los 

municipios de la reglOn. 
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CUADRO NO. 6 
REGION SIERRA NORTE : EVOLUCION DE LA PEA TOTAL Y EN TRES RAMAS 

(1950-1960 ) 

MUNICIPIO ARO TOTAL AGRICULTURA. GANADERIA MINERIA COMERCIO 
CAZA Y PESCA 

PEA % PEA % PEA % 
----------------------------------------------------------------------
Cumpas 1950 1916 1534 60.06 7 0.37 67 3.50 

1960 1993 1605 60 . 53 3 0.15 79 3.96 
1970 1762 1265 70.99 37 2.06 67 3.76 
1960 2676 627 30 . 66 45 1.66 107 4 .00 

Bacade- 1950 503 377 74 . 95 4 0.80 15 2.96 
huachi 1960 410 332 60.98 O 0.00 19 4.63 

1970 362 226 62.43 7 1.93 14 3.67 
1960 561 227 39 . 07 O 0.00 31 5.34 

Divisa- 1950 316 265 63.33 19 5.97 "13 4.09 
deros 1960 322 266 66.62 O 0.00 5 1.55 

1970 256 196 75.97 O 0.00 14 5.43 
1960 329 164 49.65 6 1.62 21 6.36 

Granados 1950 363 293 76.50 O 0.00 17 4.44 
1960 440 366 63.16 1 0.23 14 3.16 
1970 425 266 67.29 O 0.00 19 4.47 
1960 376 164 46.66 O 0,00 10 2.65 

Hu4sabas 1950 465 434 69 . 46 O 0.00 9 1.66 
1960 522 451 66.40 O 0.00 16 3.07 
1970 446 300 67.26 2 0.45 26 5.63 
1960 374 205 54.61 O 0.00 30 6.02 

Moctezuma 1950 903 716 79.29 6 0.66 35 3.66 
1960 996 762 76.36 6 0.60 50 5.01 
1970 859 517 60.19 7 0.61 54 6.29 
1960 1346 389 26.90 4 0.30 91 6.76 

Nacori 1950 622 591 71.90 1 0.12 16 1.95 
Chico 1960 626 656 79.23 4 0.46 30 3 . 62 

1970 774 546 70.54 O 0.00 26 3.62 
1960 996 531 53.21 3 0.30 27 2.71 

Vi 1la 1950 696 769 65.63 7 0.76 25 2.79 
Hidalgo 1960 797 624 76.29 2 0.25 32 4.02 

1970 196 122 61.62 6 3.03 6 3.03 
1960 665 346 39.10 19 2.15 41 4.63 
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· Tepache 1950 397 366 92.19 O 0.00 6 1.51 
1960 544 462 84.93 12 2.21 32 5.88 
1970 398 286 71.86 12 3.02 18 4.52 
1980 900 295 32.78 102 11.33 40 4.44 

-------------- --------------------------------------------------------

TOT1IL 1950 6623 5345 80 .70 44 0.66 203 3.06 
1960 6854 5564 81.17 28 0.40 277 4.04 
1970 4643 3744 80 . 63 71 1.52 246 5 . 29 
1980 8469 3168 37.40 179 2.11 398 4.69 

FUOOlS: Para 1950 y 1960 MaDU.r de E,tldl!ltj cn BU jcas del Estado de SonorA; p.rl 

1970 IX CCD'º Gentrll OC PpbhclOn 1970 de l Estldo de Sonora y parl 1980 ~ 

Gener,l IX Poblaclon y Yh ieoda 1980 de) Estado de Sonocl. 

La Actividad minera. en cambio, ha tenido un papel central 

en la atracclOn de pOb lac i ón hacia la regiOn en las oltlmaa do. 

d~cadas. De hecho, es la act i v i dad de mayor impacto en la genera-

clOn de nuevos empleos pues el desarrollo de la ganaderta ha 

influido m6s en la retenciOn -que en la atracc i On- de una 

parte de 1. poblaciOn ligada ya trad i ciona lmente a las activida-

des agropecuarias . En c i ertos caS09, el desarrollo de la 

agricultura forrajera. asociado a la modernlzaciOn ganadera, ha 

llevado a la renovaclOn de Viejos sistemas de riego ya la 

apertura de pozos para la i rrlgac i On de nuevas tierras de 

cultivo. En municipios como Cumpas. donde se ha dado este 

fenOmeno. la disponibilidad de m6e tierrae de siembra, ha 

influ i do en c i ertos periodos para disminuir las corrlen~es 

emigratorias. 

Ahora bien, la mineri. ha sido ciertamente el motivo 

central de la recuperaclOn y crecimiento de la pOblaclOn de dos 

municipios : Cumpas y Tepache. En ellos se concentra la poOlacíOn 
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ocupada en la minerta. En Cumpa~. se reabriO la explotaciOn de 

la mina La Verde -ya trabajada a principios de siglo- baJo el 

nombre de mina Cumubabi; ae! se le conoce porque de el la se 

extraen princ ipalmente dos productos: molibdeno y cobre. Adem6s. 

la vecindad del municipio de Cumpas con el de Nacozari -poblado 

minero de tradiclOn- ha provocado una fuerte atracclOn de la 

poblacion hacia el primero: en 1976-77 se reiniciO con exito la 

explotaclOn del cobre en Nacozar; con la apertura de la mina La 

Caridad. propiedad privada de la empresa Mexicana del Cobre. La 

poblacion atrafda hacia Cumpas por la apertura de esta mina 

tiene divereos ortgenes: no sOlo ha llegado gente" de otros 

muniCipios del estado sino de otros Estados mineros del centro y 

norte de Mexico, de Centro y Suramerica, e inclusive norteameri

canos. 

Por otra parte. en el munIcipio de Tepache, tambien en los 

anos setentas se abrieron nuevamente los trabajos en la vieJa 

mina de plata de Lampazos. La mina es hoy fuente de empleo para 

loe habitantes jOvenes de la Sierra Norte -hijOS de eJldatar)oe 

que no han recibido tlerras- y para inmigrantes del vecino 

estado de Chihuahua. Se calcula que la mina da empleo aprOXimada

mente a 280 obreros, ademA s de la ocupaciOn de vigilantes, 

superv j sores y persona 1 aanl n I strati va . Muchos de los emp I e'os 

que ofrece la mina son temporales: por el lo. Lampazos se 

caracteriza por tener poblaciOn flotante que habita el pobladO 

SOlo de dos a tres meses cada a~o. 

136 



Se ha dado. por otra parte. un proce~o de atraccion de 
nuevos inmIgrantes hacia la5 cabeceras municipales de Cumpaa y 
Moctezuma que se han convertido en los principales puntos de 

concentraclOn de las actividades comerciales y de servicios, y 
en punto de referencia para el paso de las mejores vtas y 
medios de comunicaciOn regionales. La economfa local de ambas 
cabeceras ha sido reactivada como resultado del empuje econOmico 
reciente de la ganaderfa bovina y la minerfa. Hoy. poblados 
como Cumpas y Moctezuma -que concentran el mayor nUmero de 

habitantes en la region- cuentan con numerosos servicios: 
teléfono, telégrafo. radiodifusoras, aparatos receptores de 
televisiOn, correo. equipos para comunicaciOn por radio, pistas 
pavimentadas de aterrizaje -salo en el caso de Cumpas- escuelas 
hasta nivel técnico y preparatoria, centros de salud, agua 

potable. luz, pavimentaclOn y drenaje. Estos dos asentamien
tos se han convertido, adem~s, en la sede de una red de servj-
cios . comerciales, desde tiendas de abarrotes particulares. 
restaurantes, tiendas de ropa y de abasto de al ¡mentas -com~ la 
Conasupo- hasta establecimientos que dan apoyo a la actividad 
ganadera como veterinarias y tlapalertas. En el caso de Moctezu

ma es. también, el asiento de la AsoclaciOn Ganadera de la 

reglOn, asf 

atienden: la 

como de la9 diferente s of icinas pUblicas que 1a 

del Distrito de Desarrollo Rural Integral, una 
Sucursal B de Banrural. una Sucursal Somex. y oficinas de las 
secretarias de Reforma Agraria, ProgramaciOn y Presupuesto, y 
Comunicaciones y Transportes. A través de ellas se han impulsado 
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diversos proyectos y canalizado Importantes sumas 

desarrollo de la ganaderia regional. 

para el 

La cabecera municipal de Hoctezuma. poblado de entrada a la 

regiOn -si se I lega de Hermoel110, capital de Sonora- se ha 
convertido en el nacteo de referencia para la comunicaclOn entre 
los diversos asentamientos de la Sierra Norte. De el parten las 

dos carreteras pavimentadas con que cuenta la reglOn; se 
pavimentaron a lo largo de la década de los setentas, justo en 
los anos en que inicJa el impulso mas decidido a la crfa de 
bovinos. Estas carreteras, ádem&s de agilizar la comunicaciOn 
Interna entre los pobladOS de la Sierra Norte. han cum"pl1do una. 
funciOn primordial: agll izar la salida de productos hacia los 
mercados nacional e lnternaclonal, y en particular. mejorar el 
acceso hacIa el mercado de exportaciOn del principal prOducto de 
la economla regional: el becerro en pie que se destina a los 
corrales de engorda norteamericanos. La carretera por la que 
sale la producciOn hacia la frontera, parte de Moctezuma con 

dlrecclOn norte y pasa por Cumpas a 27 ki IOmetros, Nacaza

rl a 77 kllOmetros, y finalmente llega hasta la ciudad fronterJ-
za de Agua Prieta despues de 

tros. La otra carretera 

Hoctezuma hasta HU6sabas, 

un recorrioo total de 196 kilOme

pavimentada tiene 47 kilOmetros desde 

y de ella salen tres ramales ~ de 

terracerla que comunican al reato de los pOblados de la rrgi6n: 
uno ll~ga a Dlvlsad~ros y Tepache, otro a Villa Hidalgo yel 
terc~ro sube a los pueblos de la sierra alta: Bacadehuachl y 
Nacori Chico. 
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Las dos carreteras de las que dispone actualmente la Sierra 

Norte de Sonora han mejorado la comunicaclOn fundamentalmente 

entre los poblados de la sierra baja. ya que el acceso a la 

sierra alta se mantiene por caminos de terracer •• en 109 cuales 

hasta hace a penas un ano no se podia transitar en epoca. de 

lluvia debido a las crecientes del rto Bavispe cuya cauce habla 

sido el principal obst6culo natural para la ampliaciOn de la 

carretera pavimentada. Sin embargo. recientemente se construyO un 

puente sobre las aguas del Bavlspe. a la altura de HuAsabas y muy 

probablemente las autoridades de los poblados de la sierra alta 

gestionen la contlnuaciOn de la pavimentaciOn hasta NAcori Chico. 

A pesar de las diferencias que existen aOn entre los 

caminos de acceso a los poblados de la sierra alta}' baja. se 

puede afirmar que la Sierra Norte de Sonora es hoy una regiOn 

que ha ,dejado atras el aislamiento de principios de siglo. cuya 

comunlcaciOn con el resto de Sonora ha sido reforzada y para la 

cual la cercan!a y vinculación con el sur de los Estados Unidos 

es una realidad que se manifiesta en todos los Ordenes de la 

vida cotidiana. SI bIen est~ liga con el pais vecino ha sido 

afianzada a 10 largo del siglo XX. es desde los anos cIncuentas 

y con mayor fuerza a partir de los setentas, cuando tiene u'na 

nueva manifestacIón: la paulatina integraciOn econOmica de esta 

porciOn de Sonora al sur de los Estados Unidos, debido a BU 

vlnculaclOn a la actividad pecuaria norteamericana como un 

eslabOn mas de la cadena de producciOn-comercializaciOn de 

carne de res que encabeza aquel pats • nivel internacional. 
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3.2 MIneros, vaqueros, agricultores y Jornaleros. Economla y 

trabajo campesi no en las primeras decadas del siglo XX . 

En el ano de 1922 se en t rego la primera dotaclOn de tierra 
a los campesInos de la s i erra norte de Sonora. As1 come nzo l . 

formaciOn de los ej l dos . 

el punto de part i da 

La e n trega legal del 

para la IncorporaclOn 

agostadero serta 

paula t ina de 10$ 

campes i nos a la ganade rfa , en caracter de productores directos . 

El reparto agrario se convertirla en la condiciOn y base de una 

nueva estrategia para el a v an~e del capital i smo en la reg i On que 
perm i tirla la recreaciOn d e unidades de producciOn campesinas en 

torno a l a ganaderia y subord i nadas a un proceso capitalista de 
producclOn de carne de res de d i mens i ones i nternaciona l es . Pero. 
¿CUáles eran l as pr i nc i pales caracterts ti cas de la economta 
reg i onal al 

el trabaJo 

¡ nc l arae e l reparto agrar i o y cual era el papel que 

campesino habta Jugado durante las dOS prJmeras 
decadas del siglo en la regiOn? 

La tormaciOn de los ' e ji dos se inic i O sobre una economfa 

reg i onal s i n duda fuertemente mi nera y ganadera. pero tambien de 
gran tradic l on agrícola. A las tres actividades los campeSinos 

!Se vincularon de manera d i terente , y con l a suma de su trabajo 
en ellas. aseguraron su reproducc i On y la de sus fam i lias. Las 
condiciones para la explotac i On de su trabajo ya estaban dadas: 

la mayorta carecfan de t i erras y medlOS de producciOn suficien
tes para lograr autosostenerse. y por ello ofertaban frecuente
mente su trabajo a cambio de pago en espeCie o en dinero . 
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Habla, eln embargo, campe.tnae que tenlan tierra y ,. 
trabajaban como productores directos cultivando eus propios 
alimentos , sin por ello quedar exentos de la explotación que .. 
consumaba cuando recurrlan al mercado en busca de aquelloe 
.llmentos e Instrumentos de trabaJo que ellos miemos no product-
ano Pero eran m6e loe que carectan de tierra y trabajaban 
temporalmente en la agricultura. eembrando al partido o como 
asalariados con los propietarios de las haciendas agrtcolae que 

habla en la reglOn. En 1901, · de un total de 5,154 ocupados en 
laa dUerentea actividades, los m6.a, eran Jorn.· •• roe' habla 
2.352 peonee de campo -45 . 6% del total- frente a 2.06\ agrlculto-
res -39.9%-; en este óltlmo rubro eataban Incluidos campeelnoe 
con parcela propia, y alrededor de siete familias propietarias 
de las principales haciendas agrfcolas de la regiOn121 . 

Las haciendas, sin embargo. estaban lejos de tener 
capaCidad para absorber la totalidad del trabajo disponible: en 
total posefan alrededor de 2 , 000 hectAreas de cultivo. lato fue 
particularmente cierto conforme avanzaron la primera y eegunda 
decada del siglo y ee afianzO el .u~ mlneror un gran nómero de 

campesinos eln tierra y de otros m6.. que el la tentan pero no 
como para aostenerse exclusivamente de ella. cubrieron los 
requerimientos de una parte de la fuerza de trabajo que demanda-
bao las empresas mineras. El campeSino se vinculO a la mlnerla 
de dos maneras: como operariO en los procesos de producciOn, 

121GOBtERHO DEL ESTADO DE SONORA. Cenag V DlylslOn ¡.[[lto[111 dll EstAdo de SoDgra, Mexlco, 1901. 
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aunque lo~ empleo~ directos fueron lo~ que meno~ se generaron. y 

en la mayor!a de los casos. como gambusina. es decir. buscador de 

minerales por cuenta propia. El gambusino vendta mineral a las 

empresas sin que estas lo sostuvieran como a un trabaJaoOr 
asalariado. era. pues. un traba j ador muy barato . 

Hubo una fuente mas de trabajo para el campesIno: l a 
ganader!a. Al igual que en otras regiones del pate esta activioaa 
demandaba escasa fuerza de trabaja: en la sierra norte sOlo ·171 

personas se ocupaban en la ganader!a. es decir. el 3.3% del 
total de la poolaciOn econOmicamente activa en 1901 122 . En los 

rancho"s se acostumbraba ocupar familias enteras: se contrataban 
para que vJvieran en los ranchos y trabajaran en el cuidado del 
ganado .. ~ La. ~ pr iñ c l pal labor era la del . vaquero, y sus tareas 

primordiales. la vigilancia eventual del ganado. el herraje Oe 

las crtas y el arreo de los animales a los centros de comerCla ll

zaciOn. La familia ayudaba con la ordena y la elaboraclon de 

quesos y con estos productos obten!a una parte del pago en 
especie a su trabajo. 

VeAmo~ Cu6les fueron las condiciones en que se desarro l la

ron cada una de estas actividades. su impacto regional y 1a 
forma como aprovecharon el trabajo del campesino de la sierra 
norte de Sonora. 

1221bld .• Hexico. 1901. 
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- Hlna!!l y campesjnÓ3 mlntro3: ·un trabajo para morir ca3cago3· 

Desde fines del Siglo XIX. el nororlente de Sonora -del 
cua ~ forma parte la sierra norte- habfa sido punto de concentra
clOn -de importantes Invereiones extranjeras dirigidas a la 
explotaclOn de minerales de cobre , oro. plata y p lomo. Los 
gobiernos de Luis Emeterio Torres. RamOn Corral y Rafael Izabal, 
comprendidOS entre 1883 y 1911, abrieron las puertas a las 
companfall mineras norteamericanas y les dieron inmeneas 'facll1da-
des en 'parte porque darfan pie a la reactlvaclOn econOmica de la 
zona nororlental del estado. aunque tambien porque s l gnificaban 
una fuente de ingresos considerable para la hacienda estatal. 
Este apoyo "-se ·dlO de igual manera a las obras del ferrocarri I y 
a las companfas colonizadoras norteamericanas -principalmente en 
el sur 'de Sonora- a quienes entrego el gobierno local grandes 
porciones de la~Jor tlerra123 . 

Para los anos veintes eran tres las companfas mineras m6s 
poderosas de l'" estado: la Cananea Consolldated Copper Co .• la 
Hoctezuma Copper Co . en Nacozari y la Tlger Mining Co. "en 
Oputo124 • Las dos ~ltlma. fueron las que tuvieron el mayor 
impacto en la econamfa yen el empleo temporal de las familias 
campesinas de la S i erra Norte sonorense: la Hoctezuma Copper 
principalmente con su mina de Pilares. y la Tlger Hinlng con la 

123 
AGUILAR CAMIN. H~ctoc; Op. Cit .; p .76. 88 Y 89 . 124RAHIREZ. José Carlos y LEON, Op . Cit., p . 23 . 
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mina el Tigre. La Hoctezuma era una companta dedicada a la 

explotaclOn de cobre. Su formacíOn data de la última d@cada del 

sIglO XIX. La Hoctezuma Concentrating Co .• de la ciudad de New 

Jersey. funcionaba en NacozarJ de~de lBBO. y explotaba la~ minas 

La Cobrlza. Bella UnJOn y San Pedro; contaba con un molino y una 

fundlclOn en el viejo Nacozarj. En lB87, esa campanta comprO las 
minas de Pllare~ atraida por las pintas de hierro y cobre que 

pre~entaban sus yacimientos. Diez anos despu@s la companta Phelps 

Dodoes & Co. -la mas importante en la explotaclOn del cobre en 

Arlzona- compro la Moctezuma Copper Co .• fundada en 1695. 

Después de la compra mantuvo BU nombre y estableclo otra planta 

concentradora. En 1698 se hizo un contrato con el oobierno del 
estado para la fundlclon de minerales de cobre en Nacozari, 

aunque dos anos antes habta arrancado la explotaciOn 12S . Los 

centros de operac iones de la Moctezuma Copper fueron Nacozari y 

Pilares: rodeados de montanas y barrancos hablan sido unidos a 

la frontera por un ferrocarril de vla ancha que Iba de Agua 
Prieta a Cos y segufa de Cos a Nacozarl. construido de 1900 a 

1904. También Be construyO otra via angosta de Nacozari a 

Pilares. Las actividades mineras de la campanta se realizaron en 

el Cerro de P ilares y en la mIna de La Esperanza, donde llegaron 
a ocuparse 2 mil mineros cuyo salariOS oscilaban entre 1.50 y 10 
pesos diarios por un trabajo de sol a sol y segón el tipo y 

categorla de la tarea desempenada126 . 

125GRACIDA ROMO. Juan Jos.; Op. Cito p . SB. 
126Ibld .• P 92-93 . 
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Como mucho~ otros centros mineros que operaron a 

principio de siglo. Nacozari habla cerrado sus operaciones en 

dos ocasiones antes de los anos veintes: en 1907 por la criSIS 

internacional que pres i onO a la baja los precios del cobre (por 

sObreoferta). y en 1916. cuando fueron cancelados los contratos 

de concesiOn dados por el gobierno federal. La companta cerrO 

definitivamente sus operaciones hasta 1949127 . 

Tanto la Moctezuma Copper Co . como la Tiger Minlng Co. 

operaron los traba jos de numerosas minas. En 1910. )a Moctezuma 

Min i no Co. explotaba en Nacozarl de Garc1a las minas de Churuni-

babl. San Pedro. La Fortuna. Bel la UniOn. Los Pilares y Paulina; 

eran minas de cobre que ocupaban una s~perficie de 1.252 hecta-

'reas y daban empleo a 1.600 trabajadores operarios y 60 emplea-

dos. Un ano anterior. en 1909, estos minerales produjeron 5 

millones de kilogramos de mineral beneficiado128 • Tambi~n en 

1910. en Oputo. la mi na de oro y plata El Tigre Suertudo. 

propiedad de la Tiger Minlng Co., estaba en operacion y se 

extendla a lo largo de 66 has .; su capaCidad de producclOn el 

ano anterior (1909) habla sido de 700 mi 1 kilogramos d~ mineral 

extraldo de los cuales 200 mil fueron beneficiados y e l resto se 

exporto en bruto. El Tigre empleo, en 1910, 300 trabajaoores a 

quienes pagaba Jornales de 3 pesos129 • 

Para 1910 la mi na de Pilares de Teras no estaba a toda su 

capacidad de empleo : ocupaba apenas 35 

127GRACIDA ROMO. Juan Jos~. Op. Cit.; p .93. 
12BULLOA, Pedro N.; Op. Cit.; p. 
129Ibld., p . 
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producciOn un ano antes (1909) habia ascendido a 100 mil . 

kilogramos de metales sIn beneficio. Tambi~n en 1910 fueron 

importantes las mi nas de La Caridad . TabatacochJ y San 19nacJo . 

todas ellas en Oputo; la mIna Gruta de Montecristo en Tepache, 

propIedad de la compan!a mi nera de l mismo nombre . que ocupaba 60 

trabajadores con J ornales de 2.25 pesos; su producc i on en 1909 

fue de 165 mi l kilogramos de minerales -plata, plomo, cobre. 
, 

fIerro y zlnc- exportados en bruto. Hab!a otras dos mi nas de 

plata dignas de menc i Ono cuyas actividades estaban paralizadas 

en 1910: la mina de Lampazos, en Tepeche, y la mina de Nuestra 

Senora de toreto en Bacad~huachi130 . 

Ya en los anos veintes las principales campantas mineras 

habian afianzado su poderto en · la regiOn. La Mocte%uma Copper 

Co . llego a tener en prop i edad 105 minas de cobre en Nacozari; 

mientras. La Tlger Hlnlng Ca., canto con 122 en Oputo de las que 

extraía principalmente cobre, aunque tambien oro y plata con 

liga de fierro. y plomo con cobre. En el muniCipio de Hoctezuma, 

edemas, se explotaron tre ! nta y ocho minas de las cuales 

diec i siete pertenectan a campantes extranjeras . Cumpas fue otro 

de los muniCipios con mi nas numer osas en la reglOn : llego a 

contar, en 1918, con veintinueve minas; las de mayor riqueza 

pertenecIeron a la Transvaal Copper Cc. -como San Nico l as, 

Capulln, La Verde, Ultima Chanza, Guadalupe, Virginia y Cobre 

130ULLOA. Pedro N.; Op . Ci t .; p . 
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Ric0131 _ adema s de las d. Geo. F. Woodward. la Archlpi~lago 

Copp.r Minino Co. y las d. W.C. Cumprey132. 

HUbO, ademas, numerosas minas que trabajaron al margen de 
las empresae minera~ extranjeras. Eran minas denunCIadas por 

particulares de la regiOn quienes adquirian conce~lones para 
explotarlas, , pero la producclOn era comprada finalmente por 

las companias extranjeras, que controlaban la comercial iza-
ciOn y exportaclOn de los minerales. Fueron Moctezuma, Cumpas, 
Oputo y Tepache las zonas con mayor concentraciOn de minas en la 
sierra norte,- Junto con las zonas vecinas de NacozarJ de Garc1a 
y Pilares de NacozarJ. En Cumpas destacaron por su riqueza las 

minas de El GUeriguito y Las Conchas. que pasaron por manos de la 
familia Ouiroz, La Verde -hoy nuevamente en actlvidad- El Nogal 

Mocho, San Nlcolas y Estela; adema s de la mina El Ray que tenta 
hacienda de beneficio. Mas al oriente, en Tepache. se encontra-

ban las minas de Monte Cristo, La Cruz y La UnlOn. una de ellas 
propiedad de RamOn Merino, ademas del Promontorio y la ya 
mencionada mina de Lampazos propiedad primero de 105 senores 

MalOn y más adelante de Manuel A. LOpez que tenia una fundi-

clOno La mina de Lampazos fue famosa por la buena ley de sus 

minerales que se consideraron de los primeros del estado y del 

pa1.133 . Cerca de Lampazos estaban Las Minitas, t&mbjen conocidas 
como El RincOn. En Moctezuma el listado fue amplio: minas 

131ULLO~. Pedro N.; Op.Clt.; p. 
132ARCHIVO HISTORICO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, InfQrm~ sobre la rlquezo minero y OQrico)o en Sonora. expediente 3221; Sonora; 1918. 133~HGES; ¡bid; 1918. 
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.pequenae eran La Bambolla. Las Arenillas y Hina Blanca; al 

mismo municipio pertenecian las mi nas Churunibabl, Roy, Mectasjs-

ky. Reina de Cobre. Metates y Consuelo, Santa Rosa. San Carlos, 

Coch i se. La Fortuna. San Pedro. Cadena de Cobre, Las Chispas . 
San Marcos Reina del Cobre. La Antigua, San Ignacio. Tubutabi y 

San Jose. En Granados. la mi na Las Meladas, prop i edad de don 
Venanclo Durazo . En la sierra alta se trabajaron La Orienta l y La 

Convirglnla. cerca de Nacori Chico. y el ya mencionado mineral 
de plata de Nuestra Senara de Lorete en Bacadehuachi13~ . 

5i bien es mas conoc i da la histeria del poder polit i ce y 

econOmice que ejerciO la familia Greene en Cananea a traves de 
sus campanlas -la minera y la ganadera-, esta eituaclOn no fue 
excepcional en la mlnerla sonorense. En la Sierra Norte , el caso 

de la campanta de cobre Moctezuma es ilustrativo: 

l En su campo de Necozarl. la Hoctezuma Copper Co. habia construido una fundiclOn y una planta de energfa electrica con la que se eervia al pequeno pueblo; habla ab i erto un gran pozo de agua potable, tenia almacenes. era duena de 1 ferrocarr 11 de Nacozar I que salia de Agua Prieta hacia Douglas: habla instalado una bibljoteca pÚblica. un hospital. una escuela; habta construido incluso la iglesia y, desde luego. las viviendas de los trabajadores. Para 1910. la Hoctezuma Copper Company de Nacozarl poseta todos l os bienes raices de l pueblo de ~OOO habitantes, pagaba el salarlo del comisario. el de los maestros de la escuela y adem6s el de la pOlicta. ParadOjicamente este dominio mI nucJoso de las companlas sobre l os pueblos era con frecuencia un requisIto impuesto por las concesiones federales de que gozaban. <Por otra parte. la companta) Tigre Mining Co., ... habla recIbido su concesiOn a cambio de que mantuviera una 

13~lnformacl0n de campe recabada por 
Paulina P~rez ; CIAD; junio 1985; 
Graclda Romo. Op. Cit • • Capitulo 11. 
N. Ulloa; Op. el t.; p. 84. 
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escue 1 a PObl i ca en el lugar y pagara ademA. las fuerza. policiacas. Las inmediatas consecuencias de este patronazgo directo sobre la fuerza pCblica no podfa ser sino el control aplastante de la compan!a sobre los habitantes del lugar .•• • 135 . 

Al igual Que en Cananea. otro &mbito importante del poder 
econOmico de las empresas mineras en la Sierra Norte. fue el 
control sobre el comercio local. Tuvieron priVilegIos. por 

ejemplo. para impedir la competencia de pequenos comerciantes 
dentro del que determinaran arbitrariamente como su radio de 

acciOno Ast, eJercian control no sOlo sobre el pago de los 
salarios a los trabajadores. sino tambien sobre sus gastos. De 
hecho, las tiendas en propiedad de las empresas mineras tentan un 

movimiento comercial m&s importante que el del resto de los 

comercios: • ••• Las tiendas de la Moctezuma Copper Ca. en Placerl-
tos y Pilares. ambas en Nacozarl, vendtan juntas 30,000 pesos 

anuales contra 8.000 de Juan Manuel, la m&s cercana competidora 
del municipio: y la tienda de The Lucky Tlger Hining Ca . en el 
mineral el Tigre. dentro . del municipio de Oputo •.• vendia 25,000 -

contra los 2.100 de su mas cercano competidor Francisco H. 
Lanoston •••• 136. 

El impacto del desarrollo minero de principio de Siglo en 

la reglOn se hizo evidente en los movimientos demogr6ficos haCIa 
el nororlente del estado. En este caso interesa en particular la 
atracciOn de pOblaciOn hacia el distrito de Hoctezuma, que Junto 
con el de Arlzpe tuvo la tasa de crecimiento demografl co mas 

135AGUILAR CAMIN . H.etor; Op . Cit .; p.113. 
136Ibid .• p.114 . 
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alta de Sonora, que aecendlO al 6.8,137 Moctez ...... palIO de 17 

all a 28 all habitantes en el periodo comprendido entre 1900 y 

1910 •• lault6n .... nt. la. lngr • .ae .unlclpale. de . 'a región .. 

di .. araronl Moctezuma paso de 1,312 p .... n 1892 a ca.l 20 .11 

en 1909, y c.-as rebaso 1011 18 aI1 138 • La poblaclOn del 

distrito de Moctezum., es decir de 'a Sierra Norte, repre .. ntaba 

para 1910 SOlo el 10 . 5 por ciento del total de la pob.laclOn de 

Sonora, eln embargo, la alta taea de crecImiento estatal -que 

aecendló al 2 . 1~ en el periodO 1880-1910- e.tuvo IlgadA.n gran 

.. dlda a las migraciones yal desarrollo _lnero en esta zona y 

en la del distrito de ~rl.p.I39. 

La pr •• ncla de l. Most.zu'M CºRper Ca.. de 1. Tlqcr 

"'nina CA. Y de Ateaa cgmpant.. quiz& de menor fuerza pero muy 

leportantes para la reglón, como La Transvaal Ce . con BU mina 11 

Globo en eumpae, y la companfa del Sr. Miguel ~. Lóp.z propleta-

rlo de LampazOtl -uno de los unlcoa empreaarloe naclonale. que 

Incurelonaron con exlto en la mlnert. 8Onor.n .. 140_ fu. tr.wc.n-

dental pAr. , •• ,oogmt. de l •• familia. camp •• 'n •• . Eo primer 

t'cwlno· pprqy' generarpn mQltlpl •• neccaldldt0 di ab •• t.clml.oto 

di Drodyct01!!l .grtsp'.a. pan.dcrQtl y 'pr,at.Jea b.cl. lQt1 

, ....... otA" mlneroa. qye ppeO • pgc;g fyeroo coylrt 'tndpM en 

clydlc;tea cgn nyeyos pobl.dQreo; algunos de ellos . con buena 

capacidad de compra por loe altos salarlos ofrecidos en .a 

:~GRACI~ ROMO, Juan J~, Op . Cit., p.30. 
39I\G\lILIIR CAIIIN, ~cton Op. Clt., p.llO . 

~40ClIIAC<I~ ROMO, Juan J_, Op. CIt., p.30. 
Ibld . , p.9O-91. 
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mlnerfa141 . Esto fortaleciO el intercamb i o comerc i a l de cIertos 

productos agropccuarios Dr0ducldo3 en el seno de las faml li a = 

campe,Ino, y . o la par )03 osentamltnt05 mineros sc c onvlrt i t 

rpn en centros de abO=to OC aqyellos product o = que no se 

productan en lo reg l On. En esto nos detendremos mas adelante . 

En semmdo term i no . la ml nerta abriO dos pos i b ll ¡ d ad.;; de 

OCUPAciÓn: una. l O mas restring i da. aunque no poco impo r t ante. 

con empleos en los procesos d i rectos Oe Producc i ón; otr a . a la 

qye mAs recyrriO el campC3 1no. la de l gambuseQ . El gambuseo 

consistio en la búsqueda de minerales en vetas no explotadas por 

ninguna campania, o bien, explotadas previamente y despues 

abandonadas, y a las cuales podian recurrir libremente los 

campesinos. adaptandO la actividad al calendario de l as labores 

agrfcolas en las que la gran mayoria se empleaba. El mineral lo 

extralan con marro, mart i llo, y una barra, después de abrir las 

vetas con pOlvora. Lle nahan bolsos de cuero con el mi neral e n 

bruto y los trasportaban o lomo de mula por las veredas que 

l legaban hasta Pilares de Nacozarl donde se conce n t r aba e l 

minera l oe la reg l 0n. Ahi lo compraban las compontas e x tran j e

ras: habla cuatro o c i nco agenC i as compradoras . E l minera l era 

exportado a los Estados Unidos. se embarcaba en e l ferrocarri l 

oe Nacozar i que llegaba a Agua Pr i eta y pasaba a l otro lado d~ 

la frontera. a Douglas. Arizona . Los trabajos del ferrocar l 1 

Aguapr i eta-Nacozar i habfan s i do i nic i ados para fac i litar la 

14l AGUILAR CAMIN , H~ctDr; Op . Cit . ; p.IIO . 
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exportaclOn de los metales y otros sumin is tros hacia los Estados 

Un 1 dos1 042 

Los gamouslnos eran abastecedores de mineral para l a 

companias extran j e r as s i n que dichas empresas tuvieran obllgac i o -

nes hacia ellos como trabaj adores . As!, e l capita l nor teame r i ca-

np 3e beneficiO de su trabajo. s i n soste ner el costo tota l de s y 

reprodycclón ya que ésta. dependta tamb i én de la agr i cu l tura y 

del Jprnaleo en otra3 act I y i dades. Gambusear. era para e l 

campesIno una manera segura y necesaria de obtener i ngr eso en 

dinero, si le pagaban el mineral en efectivo, o bien ", pago en 

especie. cuando a cambJo del mineral que entregaba rec i bta vales 

de compra para abastecerse de alt·mentos en l os comerc i os de las 

mismas empresas mineras . 

A diferencia de 105 gambus l nos. los traba j adores asalar i a-

dos que se empleaban como operar i os en el proceso d i recto de 

producciOn de las minas, rec i b!an un salario normalmente mas · 

alto que el que se pagaba a los Jornaleros en la agr i cultura . 

Sin embargo, las rudas condiciones de traba j o en l as que dia a 

dia se debattan los mineros, der i vaban en una pronta perdida de 

salud, y con el paso de unos cuantos anos, estaban Obligados a 

ser sustituidos por traba j adores sanos. Muchos de estos asa l aria-

dos pertenecieron a familias de origen campesino, de la reg i On y 

de otras regiones del estado y del pals de donde llegaron 

atraldos por el auge mi nero . Su liga con la economfa fam il Iar, 

142INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA, Menear atia de 
Nocozorl. trabajo mecanografiada. Hermas 1 1 lo: 1984 . 
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fue, menos evidente que en el caso de los gambusinos. pero 

exlstta. Fue ciertamente mas f.cll sostenerla para aquellos 

trabajadores cuyos parientes posetan algan pedazo de tierra 
agricola. suficiente como para que eventualmente rec i b i eran 

prOductos para alimentarse . Normalmente. eran los hijos mayores 
de las familtas campesinas los que emigraban a los centros 
mineros para residir permanentemente en el los y ofertar su 

fuerza de trabajo, que era 10 Onlco con lo que contaban. Si sus 

padres tenlan una parcela, no alcu_wa _ toda la fami 1 la a vivir 
de ella en forma permanente. 

51 se analizan los censos sobre la ocupaeiOn de trabaJado-
res en las minas, parece restringido el impacto que estas 

tuvieron en la reglOn. Ello se expl ica en gran medida, porque 

los censos tomaban en conslderaclOn ~nicamente a los operarios 
que trabajaban directamente en el proceso de producclOn y no a 
lQS trabajadores de apoyo, a los pequenos empresar i as ni a los 
mencionados gambuslnos -de origen campesino- que trabajaban por 

su cuenta l 4.3. 

A principio de sIglo (1901), en el distrito de Hoctezuma se 

registraron 570 trabajadores ocupados en la mínerta. de un total 
de 5 mil 154 ocupadas en las diferentes actividades. es deci'r. 

sOlo el 11% del total censado144 . Sin embargo. en la cifra que 
engloba a los Jornaleros se encontraban precisamente los 
mencionados campes i nos g~USln05. Ellos trabajaban por tempora-

143GRACIDA ROMO. Juan Jos!, Op . Cit., p.91. 
144.GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA; Censo V División Territor i al del E3todQ de Spngra, H~xjco. 1901. 
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das en la mineri •• y por temporadas, en la agricultura -sembran
do al partido o como asalariados de las haciendas- o bIen. se 
contrataban como y.queros en las arreadas de ganado . Lo c i erto 
es que conforme avanzO el auge minero. crecieron los empleos 
directos e i ndirectos en esta actividad. Aunque las minas 
operaban por algunos per iodos. 1 uego cerraban y nuevamente 
volvian a reabrir, segan las condic i ones del precio mundial de 
loe minerales. se puede estimar que en la reglOn tan sOlo en e l 

proceso directo de producclOn, las empresas Moctezuma y Tigre se 
beneficiaron del trabaJo constante de 2 mil a :3 mIl asalaria

dos. durante las dos primeras d~cadas del siglo. Sin contar el 
trabajo gambusino • 

. - egrlcultoccs y JorD~)CcoS: · se sembraba Pero no se vivia de 
la agricyltyra · . 

Aunque no eXiste: otro censo de ocupaciOn para las dos 

primeras decadas del si.glo en la reglOn, datos de archivo y de 
campo muestran que" el emp leo cambiO significativamente en cuanto 
al oómero de personas d~dicadas a la miner!a. Sin embargo, el lo 

00 mermO la importancia de 10 agricyltyra: ero lo actlvldod 
tradicional de las comynldades oe la reglOn y jynto con el 
peonale -normalmente en trabalos de siembra al partido con los 
propietarios de bacienda3 agricolas y ranchos ganadcros- provefa 
el systento bAsico de las fAmilias Campesinas de la s i erra norte 
de Sonorl!. 
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No hay duda sobre la i mportancia de la trad i c i On agrtcola 

que los campes i nos de la sierra norte heredaron de l os Opatas. 
Algunos historiadores af i rman. que la palabra Sonora . prov i ene 
de la voz Opata - Bonotl - que s i gnifica ~Iugar en que h ay 

ma1z · 1~5 . La practica de cu l t i var la tierra no abandona la v i da 
de estas comunidades. ya a vanzada la conquista espanola. n i 

durante la colonia . 

Al tniciarse este s Iglo, la agricultura de la S i erra Norte 

de Sonora se desarrollaba con practicas y tradic i ones que 
ventan evolucionando de s i g l OS atras o Las tierras agrtcolas de 
mayor potencial eran, como hasta la actual idad. las ub i cadas en 

las margenes de los rfos Moctezuma y Bavispe, porque su corr i ente 
de agua permanente garant i zaba las coaech-as-. De mayor r i esgo; 

aunque ~ambi~n importantes para la agricultura reg i onal . eran 
las tierrAS local i zadas en las veras de pequenos arroyos cuyo 
caudal corrta ünicamente durante el temporal de verano. desde 

Julio hasta septiembre . En el caso del rto Moctezuma, este 
beneficiaba a BU p~so a los pobladOS de Teonadepa. eumpaa . 

J~corl, Moctezuma, T~["apa y Tepache: por su parte, e l ["10 
Bavlspe irrigaba en la s i erra ba j a el valle donde se as l entoan 

Oputo. Huasabas y Granados . Este rfo se origina en Chihuahua ; y 
en la s i erra alta de Sonora beneficia las tierras agr1co)as de 
Bacerac y Bavispe ; su caudal se une finalmente al cauce pr i nc i 
pal del rfo Yaqu l. 

145ULLDA, Pedro N.; Op . Cit .; p . 7 
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Los arroyos, que desembocaban en loe rtoa Moct~zuma y 

Bavlspe. eran numeros os en la reglOn . S~ formaban g~ac l as a los 

escurrimientos de la S i erra Madre Occidental. En la sierra alta. 

corr!an los arroyos de Bacad~huach l y Nacori Ch i co al margen de 

los poblados del mi smo - nomb~e . En la s i erra baja. los pOblados 
ubicados en la margen derecha del rio Bavlepe tamb i en d i sfruta-
ban las aguas de algunos arroyos : Oputo. las corr i entes del 
Otates . la Bota. Agua Cal i ente, 108 Al i zos, Jor l qulpa y la Hora: 

HuAsabas. las del Hondo y el GOev~rachi, y Granados. las del 
Culebrilla. Los asentam i entos ub i cados a lo largo del rto 

Moctezuma . tamblen en la sierra ba j a pero distribuidos en los 
limites que corren de l poniente al aurorlente de la reglOn, 
Igualmente disponfan de arroyos:· eumpaa , contaba con el Nacoza-

r i . el San CrlstObal. el Ojo Caliente y la Boca; en Hoctezuma 

eran numerosos: Tehuach l, BAsura, Gotera, Nacoverachl, Alama, 
Chino. Caraverachi, Ton i bab i y Taraisal ; y en Tepache, el 
arroyo del mismo nombre. ademAs del Ojito y el Montenegro146 . 

Las tierras de cultivo ubicadas en las mArgenes de los 
arroyos eran las que normalmente se cons i deraban de temporal, 

porque las aguas sOlo corr1an en 109 m~ses de buenas lluvias y 
el resto del ano eran secos. En camb i o. las t i erras de las 

mArgenes de los rios Moctezuma y Baviepe. con corr ientes 
permanentes. eran las tierras de riego. En el censo agr1cola de 

1902 se cuantificaron las tierras de cada tipo : . - ~-_ . 

146ULLO~ . Pedro N., Op . Ci t. , p . B4 a 95 . 

156 



MUNICIPALIDAD 

Moctezuma 
Oputo 
Cumpas 
Huasabas 
Granados 
BacadehuAChl 

TDTALES 

CUADRO NO. 9 

NUMERO DE HECTAREAS CULTIVADAS 
POR MUNICIPALIDAD EN LA REGION 

(190» 

RIEGO 

3~6 

2.600 
70 

529 
42 

2 

3.769 

TEMPORAL 

670 

120 
93 

4 

1.067 

Fuente: Elaborado en base a lnfarmacian de la Estadistica 
~grtcol. de 1902. DirecciOn General de Estadfstica. , Eatado de Sonora; Archivo HistOrico General del Estado de Sonora; tomo 1737.1-2. 

En el CASO de las tierras de temporal estas aproveChaban 

sOlo. la humedad que lea dejaran las avenidas de los arroyos a su 
paso, pero no 8e controlaban las corrientes. mientras que, en 

las tierras de las vegas de 105 rios Moctezuma y Bavispe. se 

desarrollaron sistemas rOsticos de riego por derivAcion. que 
requerian del dom i nio de aguas broncas: •... se apresaba con 
preSAS de rama; se hactan tercios de rama como de metro y medio 
de dlametro y se le ponian encima palos de sauz trenzados 
-J&taco- para atrincarlas dentro del~-.gua . Las trincas eran 
horcones atorados con un bordo de pieara~ Para hacer las presas 
y regar trabajaban entre diez y quince hombres. Era mucho 
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trabaJo. Ya se tenfan canales para rIego. pero no de concreto 

como ahora"l .. 7. 

Para Irrigar las tierras era comOn hacer ~~lgaS trazando 
'l",. canales y bordos paralelos cada cuatro o cinco metros; aSf, se 

regaba la labor por partes, Inundando primero un pedazo. luego 
otro y asi sucesivamente. La fuerza de las corrientes, sin 
embargo, podia tumbar los bordos y ano con ano habla que 

rehacerlos. El riego era la tarea que requeria mAs fuerza de 

trabajo en la agricultura. no 5010 en la acciOn misma de regar, 
sIno precisamente. por el mantenimiento constante que requerian 

canales y bordos en las tierras de las vegas. 

Entre las mejores tierras de la reglOn, estaban las de San 
Juan del Rio, Oputo, Huásabas y Granados, pob.1ados asentados a 
la vera del rio Bavispe, cuyo caudal se reducia con los meses 

de sequfas ain que el agua dejara de correr. Prácticamente 
estaban aseguradas en estas tierras dos cosechas al ano: las de 
verano, cuando las 1 Juvias haclan crecer la corriente, y las de 
invierno. cuando habia buenas ·equlpatas· 14B . 

Tambien las tierras de las vegas del rio Moctezuma tenfan 
buena agua. sin embargo, la corriente no siempre pasaba con la 
misma fuerza por sus dos vegas y por lo mismo. algunas tierras 

eran más dlffciles de regar que otras. Además, la8 aguas del rto 
Hoctezuma corrian en algunas partes bajo tierra. asi que no 

l471~formaciOn de campo levantada por Orem Peralta. Eisa Romo y Emma Paulina Perez; CIAD, 1985. 
148Nombre que en Sonora se le da a las lluvias de invierno, que se preeentan normalmente en los meees de noviembre. diciembre y enero. 
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todas las tIerras de vega eran aprovechables para la agricultu

ra . Los poblados mas beneficiados por el rio Moctezuma eran 
Cumpas, Oposura -hoy Moctezuma- y ~epache. 

El r.eeto de las comunidades de la regiOn, vivla prAcUcamen
te del cultivo de tIerras de temporal . Aprovechaban las avenidas 
eventuales de los arroyos, o Incluso, las de los rtos. pero en 
partes donde la corriente corria superficialmente, sOlo una 
época del ano. Tal era el caso de Los Hoyos, poblado cercano a 
Cumpas, en el que las aguas del Moctezuma pasaban por debajo d( 
la superficie. 

La agricultura de temporal, basada en el aproveChamiento del 

agua de arroyos, fue la mas com~n en poblados como Bacadéhua
ch!. Nacori y Tecor lname en la sierra alta, y en la sierra baja, 
Dlvisaderos, Tepache 

Jécori. En el caso de 

temporal. tenlan un 

-que también tenia tierras de riego- y 

Bacadéhuach i. ademés de las tierras de 

peque"o manantial en la Galera. cuyas 
aguas fueron aprovechadas para cultivar de 100 a 140 hectAreas; 
éstas eran consideradas tierras de -medio rIego " . Los poblados 
que vivian fundamentalmente de la agricultura de temporal fueron 
siempre los que pasaron mas hambres y carencias , y frecuentemen
te tenlan que recurrir a comprar alimentos en otras comunidades 
de la reglOn. 

La agricultura temporal era era incierta. Un ano de buenas 
lluvias daba para dos cultivos -el de verano yel de invierno
pero. en los anos de fuertes sequfas. era pOSible Que no se 
levantara n i una cosecha al ano; en esos casos, se perdta el 
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trabajo. y la semilla -quedaba en la tierra sin brotar - o A pesa~ 

de los malos anos. los productores recuerdan que las cosechas 

que levantaban su padres eran mejores, y la J Ju vias mas abundan

tes. 

51 comparamos por su extenslOn tierras de riego y temporal. 

conforme a las cifras mencIonadas para 1902. tenemos que el 77.7% 

de las tierras cultIvadas en la reglOn eran de riego y el 22.3% 

de temporal. La agricultura de rIego por der lv aclOn siempre fue 

la dom i nante en esta reglOn. pues los bajos niveles de precipita

clOn pluvial durante el a~o. hacfan de ésta, la menos riesgosa 

para asegurar las cosechas. No en balde las prinCipales hacien

das agrfcolas de la reg l on se ub i caron en las márgenes de los 

dos rfbs de caudal permanente y de los arroyos más cercanos a 

el los. cuyas aguas corrfan normalmente en verano y en invIerno. 

En Cumpas, la hacIenda más Importante fue El Mortero, propiedad 

de Emll lano Corella; tenta 130 hectéreas de riego, beneficia-

que desembocaban en el das por las aguas del arroyo de Cump as, 

rfo Moctezuma . En Huésabas, destacó 

propiedad de Venancio Durazo . con 20 

la hac i enda de La Cruz, 

hectáreas regadas por el 

rfo Bav Ispe. En Moctezuma, habfa cuatro haciendas con un total 

de 1.673 hectéreas de las cuales 673 eran de riego, y el resto 

de temporal. estas últimas ub i cadas a las ori 1 las de los ar royos 

Nacoverachi, Tonibabi. Chino y Caraverachi. Las cuatro hac iendas 

eran: Plvlta. propiedad de Geo. F. Woodward. Mexiquto. de 

Carlos C. Soto. La Rinconada. de Proflrio Yanes y La Galera. de 

Manuel Moreno Montano. Otra hacienda importante sobre el rio 
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Moctezuma fue Tevisco. propiedad de Jase Marta Montano149 . HubO 

una hacienda m&s. remontada en la sierra V de dificil acceso: 

La Nopalera. propiedad de RamOn Porti 1 lo. Por su aislamiento se 

convirtlO ' prácticamente en la ~nica fuente de empleo para los 

campesinos de Tecoriname. comunidad que por los demas. carecia 

pr6cticamente de tierra agricDla: habia 5010 diez hectáreas de 

cu l tivo de temporal. repart i das en siete labores. usufructuadas 

por distintos productores150 . 

Las haciendas tuv ieron en propiedad. durante la pr ime ra 

década del siglo, un total aproximado de 2 mil hectáreas: la 

mitad oe riego y la mitad de buen temporal. Estas representaban 

el 41\ de las tierras cultivadas en la reglon, V alreoeoor de 

la mitad de las de r iego. 

El tipo de prop i edad que predomino en las comunidades donoe 

no hubo haciendas agrtcolas -como en Bacadéhuachi. Granados. 

Oputo y Tepache- aunque también alternO con las haciendas -como 

en Huasabas y Cumpas- fue la llama da " propiedad rÓstica ~, es 

decir. la labor campesina. Su extensiOn 05ci laba entre 1 y 3 

hectáreas promedia de r i ego, y cas i el doble cuando Se trataba 

de tierras de temporal. y en conjunto representaban en la region 

el 60% de las tierras cultivadas y casi la mitad de las tierras 

149ULLOA. Pedro N.; Op . Ci t.; p . 
1500atos de campo recopl lados por Orem Peralta. Eisa Romo y Emma 
Paulina Perez; CIAD. 1985 . 
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de rJego151 • Las parcelas de riego se consideraban propiedad 

privada y eran heredadas de padres a hijos. Su prop iedad estuvo 

avalada en algunos casos por· titulos llamados "hljuel as· 

expedidos por el gobierno de Porfirio Diaz, algunos, desde los 

anos ochentas de l siglo pasado. Para el reparto de las ·hlJue-

las·, el gobierno fracciono en lotes grandes extensiones de 

tierra de riego en las vegas de los rios Moctezuma y Bavispe; 

después los numeró y mi dió su extensiOn. Ast, se procediO al 

reparto: normalmente se entregaba la tierra a prOductores de 

escasos recursos. si empre que fueran reconocidos por las 

autoridades locales como parte de la comunidad. La propiedad 

sobre cada predIo se respetaba sin necesidad de que se hicieran 

cercos para establecer los 1 im ites, y por 10 general, la 

"hijuela" consideraba la extenslOn que cada faml I ia podía 

cultivar con su propio trabajo. 

Aunque las haciendas no controlaran la mayor parte de la 

tierra agrtco la de la regiOn, pero st la mitad de la de riego 

entre salo unas siete familias, los campesinos con tierra no 

podJan vivir exclusivamente de la agricultura. El tamano de la 

parcela promedio por familia no era suficiente para vivIr de la 

siembra: 51 se resta del total de las tierras de riego y 

151Esta estimaciOn se basa en los datos de la Estadistica Agrfcola 
de 1902. (Archivo HlstOrico General del Estado de Sonora, tomo 
1737. 1-2> para tierras cultivadas de riego y temporal. y en los 
datos de ULLOA. Pedro (Op. Cjt>. para la extensiOn de tierras en 
propiedad de las haciendas . Al total de tierras cultivadas, se le 
restaron aquellas que estaban en propiedad de las haciendas, 
considerando. ademas que por 10 general. posetan tierras de 
riego. 
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temporal en la reglOn, aquel las que posetan las haciendas, 

tenemos que en ~propledad rOstica- habla aproximadamente 2 mil 

789 hectáreas de rlego y 87 hectareas de temporal. Esto slgnlfl-
ca que cada famllia tenia en promedio 1.4 hectáreas de cultivo 
(estimamos que en la mayor parte de los casos de riego), si 

habfa 2,061 agricultores152 • de los cuales por lo menos 2 mil 
podr!an considerarse campesinos, suponiendo que la cifra 
englobaba tamblen a los hacendados agricolas y alguno que otro 
cultivador privilegiada. Si cada fami) la campesina contaba. en 
promedio. con hectárea y media de cultivo. era dificil que de la 
agricultura obtuviera el sustento total. Por el lo, recuerda un 
Viejo campesino. "se sembraba pero no se vivfa de la agricultu-
ra - . Esta escasés de agua y tierra perjudicO a numerosas 
famIlIas campesinas. pero s i n duda. fue una garantia para el 
abasto de fuerza de trabajo a las empresas mineras norteamerica-
nas, a las haciendas agricolas y, aunque demandaban poca, 

tamblen para los ranchos ganaderos. 

Dentro de la reglOn. no en todas las comunidades donde 
exlstlo la ·propiedad rástica · , los campesinos enfrentaron las 
mismas condiciones . Por ejemplo. mientras en Cumpas. Tepache. 
Oputo y Granados la tierra de labranza estaba repartida · propor
cionalmente en todo el veclndarlo153. , y además era de riego o 
buen temporal, otras comunidades como Bacadéhuachi o Nacori. no 
sOlo carecian del riego, sino que ademas, las mejores tierras 

152[n base al censo de 1901. 
153ULLOA, Pedro N.; Op. Ci t .; P. 
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disponibles estaban en manos de unas cuantas familias: las 

familias ganaderas. En estas comunidades, hubo muchos Jornaleros 

que Onicamente dlsponfan de su fuerza de trabaJo, y los campesi

nos que ·tenlan un pedazo de tierra no cubr!an con la cosecha ni 

la mitad del sustento de un ano. Es en estas comunidades, donde 

el campesino vlvlO con mAs agudeza la necesidad de recurrir al 

trabajo asalarIado para lograr su reproducclOn y la de su 

familia. 

Fueron cuatro los principales cultivos de la regiOn, en las 

dos primeras décadas del siglo: trigo, mafz, frIjol y cana de 

aZOcar. 
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En 1901. estos cultivos eran los de vol~men y valor mas 

altoe en la regiOn. 

CUADRO NO . 10 . PRODUCTOS AGRICOLAS. VOLUMEN y VALOR DE LA PRODUCCION 
EN EL DISTRITO DE MOCTEZUMA . 1901 . 

Producto Volumen 
Kgs . Hectolitros 

-Trigo 1 ' 142.315 
-Maiz 
-Cana de az~car 
-Fri j ol 
-Tabaco 
-Huacamote o 

yuca y papa 
-Cebada 
-Garbanzo 
-ArvejOn 
-Camote 
-Chile seco 
-Haba . lenteja 

405,900 
205.700 
144 . 060 
25.440 

17.000 
12.000 
7.560 
7,000 
6.120 
4 . 025 
2.970 

SUBTOTAL 1 ' 980.090 

Otros productos 
- Az~car, panocha 
-Miel de cana 
-Mezca l o tequl la 
-Corteza para cur-
tir 

90.900 
3.930 

3.510 

TOTAL 2 ' 078.430 

5 , 412 

2 . 058 

200 
108 
100 

33 

Valor en pesos 

57.115.75 
20 . 295.00 
8.228.00 

20.580 . 00 
5.088.00 

2.550.00 
1.000.00 

810 . 00 
500.00 
612.00 

2 . 012.50 
165.00 

118 . 956 . 25 

18.180.00 
786.00 

53.250.00 

105.30 

191.277.55 

Fuente: Boleta para recoger datos relativos a los princ i pales productos agrfcolas . DirecciOn General de Estadistica de la RepCblica Mexicana. Arch i vo Hi stOrico del Estado de Sonora; tomo 1738-10 . 

Aunque los registros cuantitativos tambien i nclu yen otros 

cultivos. en real i dad no alcanzan a dar cuenta de una de las 
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caractertstlcas esenciales de la agr i cultura de la regiOn: su 

gran d i versidad. El agricultor sembraba gran parte de los 

al lmentos que conformaban su dieta cotidiana . Habta la costumbre 

de sembrar gran variedad de hortalizas como: chl le verde, ch i le 

colorado. tomate, lechuga, chtcharo, repol lo, p ep i no, rábano, 

a j o. cebolla. ca l abaza . c ll antro y zanahoria. Ademas se s embraba 

garbanzo. arveJOn. haba, lenteja, cacahuate, tabaco, sandia , 

a j onJ o ) t, tubérculos -como el camote y la papa- y fibras como el 

a l godOn . Huertas tamb i én las hubo, pr i nc i palmente en las vegas 

de los rfos; predominaban las de cftrlcos como la naran j a , el 

l i mOn , la lima y la toronja; además, algunas de duraznos. 

nogales y a l mendros . Aunque en pequenas superficies , a l gunos 

sembraban en ocasiones alfalfa y sorgo o Mmllomafz M
, para 

alimentar a las bestias . 

El matz era cult I vo de verano: se sembraba a fines de junIo 

para cosecharse en noviembre . Algunos de los tipos de matees que 

se sembraron, fueron: el ma i z per l a -de grano cr i stal i no y 

pesado-, el mafz de ocho carreras, el maizOn. el pinto, el 

amarillo. el dulce -para plnole-. el palomero -para esquite o 

palomltas-. y un matz especial para hacer bizcochos o "puchas · . 

La costumbre era levantar la cosecha y apartar la semilla para 

la siguiente siembra. Cuien no pOdfa apartarla, la consegui a con 

sus compa~eros. Para la siembra de 'mafz se barbechaba. ras t rea

ba. y surqueaba el ter reno eon arado de madera o de f i erro 

<hecho por algon herre r o >, y una mancuerna de bes tJas o mu l as, o 

SI se teni a una yunt a de bueyes. Los bue yes fueron de saparecien-
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do; eran mas entendidos para el trabaJo agrtcola que las bestias 
y buenos animales de carga. Para rastrear se podta usar rastra de 
pIcos o de ramas de 6rbol. La siembra se hacia a mano, o con una 
sembradora Jalada por bestias; 

pie. SI el · maiz era de riego, 

la semilla se Iba. tapando con el 

luego de sembrarlo se daba e l 
primer riego y deSPués cada que fuera necesario: ·cuando 
blanquera la tierra - o El de temporal era mAs riesgoso; si habla 
buena lluvia. las corrientes que pasaban cuando los arroyos 
crecian, se desviaban con bordos hacia las siembras. Despues, ya 
no habla mucho que hacer, mas que esperar hasta la cosecha. 

Algunos prOductores utilizaban estiércol de vaca para fertilizar 
las tierras. pero era poco frecuente. La mejor ferttlizacJOn era 
la que se hacta en forma Mnatural· al regar las tierras con 
aguas "broncas M y - puercas M: se construian bordos para que 
entrara el agua bronca del rlo o de los arroyos pero no se , 
dejaba escapar hasta que se asentara y dejara en la labor los 

nutrientes que trata. Después se hacia un desagüe. para dejar 
escapar el agua cuando quedara clara. Por lo general. no se 
requertan los cultivos o deshierbes, pero en caso de hacerlos, se 
uti lizaba una cultivadora de -mariposa- que se anadta al arado. 

La cosecha se hacia a mano: se quitaba la mazorca y por 
separado se cortaba la caMa. que algunos ensilaban para darle a 
los anImales. El maiz en mazorca se encostalaba y se acarreaba 
en burros a ·Ias casas. Los rend l mJentos de algunos productores 
eran tan bajos que no tenian que encostalar el maiz: lo cosecha-
ban echandolo a morrales. Los rendimientos variaban mucho: en 
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Bacadehuachl, por ejemplo, eran 

que ocupaba de 1 y media 

eacoe de 45 kiloe cada uno 

bajos: con un almud de sem i Ila 

a 2 hect6reas podtan levantarse 20 

de maiz en mazorca, es decir. 

alrededor de medIa tonelada de maiz en mazorca por hect6rea. En 

camb i o, en lugares con me j ores t i erras y favorec i das por e l 

rIego, se dice que una hect6rea pOdia r endir hasta 50 o 60 sacos 

de maiz en mazorca, e s decir. un poco má s de dos t oneladas de l 

cereal s i n desgranar. 

El matz que se producia en parcelas campes inas y en las 

hac i endas se destinaba fundame n ta l mente al consumo local. Ou l en 

lo cosechaba en su propia parcela lo llevaba a su casa para 

consumir en tortillas y para dar a animales domesticas como 

gallinas y puercos . Tamb l en el Jornalero y el med.leron contaban 

con maíz: el p ri mero. lo recib i a como parte del pago por su 

trabaj O y el segundo. c uando sembraba a l part i do en las hac i e n

das, reclbia la mitad de la cosecha . 

No todas las comunidades eran autos uf l clentes en maiz; las 

que por lo general lo eran, tenian t i erras de riego. como Oputo. 

HU8sabas. Granados. Cumpas y Moctezuma. Pero , por e j emplo, 

en Bacadehuach i y Nacor l donde escaseaba la buena tierra y eran 

pocos los que la tenian, en los anos de fuertes sequias compraban 

maJz en Huasabas o en Granados . Asi~ recuerda un campesino - nos 

protegJamos entre los pueblos· . 

El trigo era el principal cultivo de Invierno . Despues de 

levantar el maJz se preparaba la t i erra para sembrar trigo en 

nov i embre o d i ciembre y cosechar 10 en J unio; la tr i lla te n ia qu e 
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hacerse -antes del 24 de Junio .•. para aprovechar los vJentos M: 

el aire era la mejor ayuda para separar el grano de la paja. La 

semilla de trigo se apartaba de la cosecha del ano anterior. y 

antes de utilIzarla se curaba con sulfato en "artesas· -tinas de 

madera- o en barricas. para evitar que se Menhongara M. El sulfato 

era una piedra verde que se conseguta en las minas; esa piedra 

se machacaba. se dlluia en agua y al agua se echaba la semilla 

de trigo por un dla. al otro dta se sembraba usando la semil la 

húmeda. Habia varios tipos de trigo, los mAs comunes eran el 

· codoroch · ; éste último daba una 

espiga con barbas y no servla para rastrojo. Los trabajos que se 

le haclan a la t i erra eran simi lares a los del malz: se barbecha

ba. rastreaba y surqueba con arado y yunta o mancuerna, y se 

. Mdesparramaba~ a mano la semi 1 la. Por lo general. tampoco se 

necesitaba el deshIerbe. Se sembraba en tierras de temporal, 

para aprovechar las "equlpatasM -lluvias de invierno- o en 

tierras de riego. Los riegos se haclan despUés de sembrar y cada 

que la tierra - blanqueara-; en este caso habla que mantener 

limpios· los canales para que llegara bien el agua y el trabajo 

se hacia con puro azadón. 

La cosecha y la trll la eran trabajos laboriosos. El trigo 

se cosechaba a mano, cortando con hoz la espiga; ésta se iba 

echando a una tina de cuero o -botaN que tenia un aro de palo 

-normalmente de garambullo, por su flexlbllldad-. y al ir 

cosechando. la cargaban entre dos hombres: cada uno apoyaba en 

uno de sus hombros el extremo de un palo que se le ponla 
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atravesado a la bota. Tamblen podia amarrarse a una best i a, y 

esta Iba Jal'ndola. La - bota · se hacia de cuero de res o de 

vaca: se limpiaba la piel , se remo)aba, se redondeaba y finalmen

te se le hacia una cuarteadura en cada trecho para cerrarla con 

correas que servtan para detenerla colgada de una érbol hasta 

que se secara; para que la piel agarrara forma de t i na. an tes de 

que se colgara se rellenaba de estlercol y as! se ponta a secar. 

Ya seca. se le hacia un aro de palo de garambul lo que era muy 

flexible y por ultimo se le atravesaba otro palo que perm i tta 

cargarla. 

Las espIgas que se Iban cosechando se J untaban en costales 

a la orilla de la parcela y despues se arreaban en best i as para 

llevar l as a trillar a la · era · . La "era" le llamaban a un patio 

c i rcular bien ap i sonado y cercado con palos y mecates al centro 

del cua l se enterraba un palo. En el piso se echaban las esp i gas 

de trlgo. y del palo se amarraban de seis a diez bestias que 

i ban dando vueltas en redondo p i sotendo l as espigas hasta que 

quedaran bien trituradas. Despues. con palas de madera liviana 

-de chino o álamo- se echaban al aire y con el viento volaba la 

pajita o · basura" y cata limpio e l grano. El trigo se levantaba 

y se encostalaba. Los t i pos de trigo que se sembraban eran 

altos: algunos hasta de 1.60 metros. Los rendimientos var i aban 

sega n la t i erra y disponibil i dad del agua. pero en promedio. eran 

de una" med i a y hasta tres -en casos e xcepclonales- toneladas por 

hectarea. Tamb i én se calcu laban los rendimientos s egón la 

cantidad de sem i lla u tl l i zada y medidos en faneg as: una fanega 
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de semilla de trigo daba de 25 a 30 fanega~ de cosechas. es 

decir, de 90 a 100 kilos de semilla daban entre 2.5 y 3 tonela-

das de cosecha. 

El grano de trigo se molta en pequeMos molinos de piedra 

llamados ·taunas·: habla uno casi en cada casa. Mas adelante 

hubo molinos de energfa hldra~l ¡ca y de petrOleo. Era camón que 

el prOductor llevara su grano a moler a estos molinos. Por cada 

100 kilos de trigo reclbta a cambio alrededor de 60 kilos de 

harina -de primera y segunda cal1dad-, y 25 de salvado. Además 

se le cobraba la maquila. Los molinos mAs Importantes de la 

regiOn eran. en 1910. el de Jama i ca y de La Plateria en Cumpas. 

el de Juan Jose Ma. Montano en Moctezuma, el de Florentino 

Valencia en Oputo. el de Poi ¡carpo y JOSé Moreno en H uásaba~, y 

el de los Durazo en Granados154 . 

Al igual que el mafz. el trigo se destinaba fundamentalmen-

te al autoconsumo y al abasto regional . mediante el cual unas 

comunIdades apoyaban a otras con la producclon, cuando habla 

sequfa o mal temporal. Tambien el trigo serv1a como pago en 

especie a los campesinos que sembraban a l partido con los 

propietarios de las haciendas agrtcolas. La producciOn de trigo 

era por 10 general mAs abundante que la de maiz, y era camón, que 

algunos prOductores llevaran a vender parte de su producciOn a 

los centros mineros. pr i ncipalmente a Pi lares y Nacozari. 

para adquir i r otras mercancfas. Algunos llevaban el tr i go . para 

15~InformaciOn recabada en campo por Orem Peralta, EIsa Romo y Emma 
Paulina Perez, CIAD, 1985¡ Y ULLOA . Pedro N. ¡ Op. Cit .; p. 
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cambiarlo por harina: hac ian viajes hasta Ures y Aguaprieta. 

Tanto el trigo como el matz, sin embargo, se producfan 

principalmente para el autoabasto. 51 bien en la r .eglOn -al 
igual que . en el resto de 50nora- el consumo de trigo tenta un 
fuerte arraigo. en real idad. se alternaba junto con el del mafz: 
de Junio a noviembre se consumfan torti 1 las de trigo, mientras 
crecfa el matz en los campos, y cuando se acababa el trigo, al 
Inicio del Invierno. empezaba a consumirse tortilla de matz 

hasta el proximo verano en el que se volvla a levantar la 
cosecha de trigo . Ast se completaba el ciclo anual. 

Matz y trigo se combinaban en la alimentaclOn con un tercer 
cultivo: el friJol. Se acostumbraba sembrarlo en el verano, 
durante el mes de agosto. Habta varios tipos de frijol: garrapa-

tao mosquito. americano. yori-murl. burrito. criollo y guiador; 
. este oltimo muy res istente al chahui x tle. Para cultivarlo se 

barbechaba . rastreaba, y surqueaba la tierra Igual que para la 
siembra de matz. Después la semi} la se regaba a mano. Si era de 
riego. se regaba despues de la s i embra y, como siempre. cada que 

• se resecara la tierra. Cuando era necesario se hacfan limpiezas 

con e l azadOn. La cosecha era en diciembre. Los rendimientos 
andaban alrededor de 200 a 500 kilos por hectarea en temporal. y 
una tonelada por hectárea en riego, es decir. de 10 a 12 fanegas. 

El cuarto cultivo más importante de la reglOn en volómen y 
valor de la producclon era la cana de azocar. Cada productor 
destinaba un pedazo pequeno de la parcela a este cultivo: 
alrededor de media hectarea. Se sembraba en los ultimos dias de 
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XOr.fl'!¡1!tr.O SfRVICIO\ "DE 'NFORMACION 
AR,-IiIVO HI ST O RICO j 

febrero y primeros de marzo, para cosecharse en octubre y 

noviembre. Una variedad que gustaba era la cana morada: porque 

servta para comer natural y para hacer ·panocha- o pl1oncil10. 

La preparaclOn de la tierra era similar a la de 109 otros 

cultivos: se barbechaba. rastreaba y surqueaba con arado y 

bestias. En el caso de la cana. el surqueo Mera ancho· . es 

decir. se dejaba entre surco y surco de 1.25 a 1 . 50 metros de 

distancia. cuando en los otros cultivos la separaclon era por lo 

general de un metro o un poco menos. Se utilizaban como sem i l las 

las puntas de la cana. que se apartaban de la cosecha anterior. 

Para conservar la semilla se cubeta con tierra, evItando as! que 

se helara en el invierno. La sIembra consIstia en entrerrar las 

puntas: se clavaba una cada doce pulgadas. Para una hectarea s~ 

utilIzaban 7 cargas de puntas: una carga era igual a 600 piezas. 

Despues de la siembra se regaba enseguida para que brotaran las 

puntas . Normalmente la cana se cultivaba en tierras de r i ego. 

porque era un cultivo que tenta que pasar practicamente todo el 

a.no en 1 a paree la. y pa.r-a produc llo debi a tener segura e I agua. 

Despees del primer riego se le daba tierra al cultivo y luego - le 

seguian puros riegos·, que se daban también, cada que la tierra 

se resecar-a. Algunos productores hacian deshierbes y el nemero 

de limpiezas variaba: el habia - alfombri Ila- (yerba rastrera que 

suelta muchas rafees> se hacta ·una traba de raicero · y en ese 

caso se necesitaban muchas limpiezas. La cosecha de la cana 

requerta mucho trabajo : se hacia a mano y con machete. 

En el mes de nOVIembre empezaba la molienda de la cana . El 

173 



productor la acarreaba en burros hasta el mol loo o trapiche. Los 

molinos eran negocios particulares: hubo en comunidades como 

Oputo -el de Manuel Durazo y el de la Vda. de Oulntana- Moctezu-

ma. La Mesa y Terapa l55 . Los mol inos se movfan con tracción 

animal. En ellos se sacaba el jUgO a la cana y despues se ponfa 

a hervir en peroles hasta formar una miel que se vaciaba en 

charolas para hornearla. en hornos de piedra. calentados con 

lena. Como resultado se obtenta la · panocha · o piloncl 110. 

La producclOn de panocha se destinaba prinCipalmente al 

autoconsumo. Se utilizaba como endulzante y para conservas en 

lugar del aZ~car. Algunos prOductores apartaban una parte de la 

panocha para el consumo y otra la llevaban a vender en burro a 

105 centros mineros cercanos mas importantes: Pilares y Nacoza-

r l. La panocha y el trigo eran productos que se vendian para 

comprar otros al imentos de consumo diario. como el cafe y el 

azocar. 

La gran variedad de prOductos agrfcolas que se cultivaban 

en la reglOn, adem&s de trigo, mafz, frijol y ca"a de azúcar, 

eran destinados fundamentalmente al autoabasto de las familias 

productoras. De la producclOn para el autoabasto, la mayor parte 

era de consumo humano, aunque tambJen, quienes podtan utilizaban 

parte del grano para criar puercos y gallinas en los solares. 

Como adelante se vera. los propietarios de ganado. util izaban 

ademas el tazo! del mafz y el trigo para al ¡mentar al ganado en 

1551nformaciOn recabada en campo por Orem Peralta, Eisa Romo y Emma 
Paul1na Perez, y de acuerdo a ULLOA, Pedro N.; Op. Cit . • p. 
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anos de sequta, ya que por 10 general los pastos naturales del 

monte eran suficientes . 

En algunos casos habla intercambio de unos productos 
agricolas por atrae, o bien, compra-venta. La compra-venta se 
hizo cada vez mas frecuente conforme crecieron los asentamientos 
mineros. donde se concentraron faml} las des} Igadas del trabajo 
agrtcola, pero importantes consum i doras de alimentos. Los 
centros mineros se convirtieron en lugares donde las familias 
campesinas podfan vender parte de su 

de otros alimentos y de productos 

producciOn para abastecerse 

como vestido, calzado y 

herramientas de trabajo. que requerian también para su reproduc
clOno 

Las comunidades 

de Nacozarl . Pi lares y 

acceso al Intercambio 

mas cercanas geográficamente a las minas 

Lampazos, fueron las que tuv i eron mayor 

comerc l al . En algunas comunidades -como 
Cumpas. Los Hoyos. Jécori, Moctezuma y Tepache- habla qu i enes 
I ban cada semana a vender productos agricolas como maíz, trigo o 
friJol. y otros, que tamblen produclan las familias campesinas, 
como queso, huevo. panocha y tabaco. Los transportaban a lomo de 
mula o en carretas tiradas por mulas. En el caso del trigo. 
tamblen se acostumbrO llevarlo a vender a los molinos harineros 
-como el de Jamaica en Cumpas- y a c~io, se recibla harina de 
primera y segunda calidad y salvado; de esta manera. el produc
tor entregaba materia prima a cambio de una producto procesado. 
En el caso de la panocha sucedla algo s imilar: aquellas comun ida
des que carecian de molinos, en ocasiones tenian oportunidad de 
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adquirirla con vendedores que la traian de otras comunidades: 

las familias entregaban mafz o trigo a cambio de panocha. 

El intercambio de mercancias y la frecuencia de la compra

venta de productos agricolas no fue igual en todas las comunlda

dea de la sierra norte de Sonora. Las condiciones variaban seg~n 

la capacidad que cada una tenia para producir sus propios 

alimentos -en buena medida en funciOn de la cal ldad de las 

tierras con 

respecto a 

que 

109 

contaba- aunque tamblen, por' su ubicac i On con 

pobladOS mlneros, que eran los prIncipales 

demandantes de alimentos . En el primer caso. poblados como 

HU6sabas. Qputo V Granados, gracias a sus tierras de riego, 

producfan normalmente dos cosechas al ano, y en ellas rara vez 

escaseba el maíz, el trigo o el friJol, aunque lo que se 

produc.f a se dest I naba esenc i a 1 men te y en pr ¡mer térmi no al 

consumo local. Los que habitaban en lugares con tierras más 

pobres, como las de la sierra alta -yen particular Bacadéhuachi 

V Nacorl- en anos de fuertes sequias bajaban a comprar al lmen

tos a otros pueblos, ya que sus cosechas no alcanzaban a cubrir 

las necesidades de al1mentaclOn de un ciclo. También hubo 

asentamientos de la sierra baj a que carecfan de tierras agrfcolas 

V compraban sus alimentos en otras comunidades: tal fue el caso 

de )05 vecinos de Terapa, quienes compraban maiz , frijol, trigo 

y otros alimentos en Moctezuma. 

Por su leJanfa de los principales minerales de la regiOn, 

las comunidades de la sierra alta se mantuvieron hasta c i erto 

punto mas marginadas del mercado regional que se desarrol lo con 
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el auge minero: no 8010 tenian una producción agrico)a eBcaBa y 

por tanto, pocos excedentes agricolas que vender, Bino que 

adema s au ubicaciOn y au d i ficil acceso por los cam i nos de 

herradura, hacia que las familias campesinas .e limitaran a 

intercambiar pequenos excedentes de algunos productos agricolas 

en las comunidades cercanas con mayor poblaclOn, y en algunos 

casos realizaban operac i ones de compra-venta en dichas comun i da

des. El caso de la producc lOn de citrlcoa es ilustrativo en este 

sentido. ya que, como no era un producto que las familias 

consumieran en importantes cantidades, normalmente la produce i On 

familiar excedla sus requerimientos asf que era comán que se 

intercambiaran naranjas por trigo o malz -cereales que mas 

frecuentemente hactan falta- o b i en, se vendta la fruta para 

conseguir dinero en efectivo y ast poder adquirir otros produc

tos. Hubo pobladOS en los que la PrOducc l On agricola era tan 

escasa , que las familias campesinas adqulrlan sus al imentos 

cambtandolos por ollas de barro hechas a mano; recuerda un viejo 

campesino de Divlsaderos, que entregaban Mollas de tlerra 

colorada horneadas, a camb io de trigo o cafe w • 

Aunque escasa. habla tambien comercial izaciOn de productos 

agrlcolas fuera de la regiOn. Algunos productores I levaban a 

vender panocha y tabaco. a lomo de mu l a. hasta la ciuaad de 

Hermosillo o bien. al extremo sur de la sierra de Sonora, a 

Alamos. lu gar de importantes mi nerales. En este caso, l os 

Viajeros tardaban mas de 20 dlas en llegar a su dest i no y otros 

tantos de regreso. Tambien se daba el caso de qu ienes llevaban 

177 



a moler trigo fuera de la reglOn, para con •• gulr la harina' Iban 

a 108 molinos de 108 pueblos del rfo Sonora, en particular, a 

Uree. Entre 108 habitantes de la sierra alta, adema. , .. dló una 

estrecha relaclOn comercial con algunos poblados del eatado de 

Chihuahua, hacta los que tenlan mAs f.cll acce.o . En ello., 

tambl~n podfan camprar mafz y trIgo, y vender alguno. cftrlco •• 

Loe datos hasta aquf vertidos muestran sin duda como la 

agricultura formaba parte del trabaJo y la vida cotidiana del 

campesino de la Sierra Norte de Sonora. ya fuera que sembrara su 

propia parcela, sembrara al partido o Jornaleara en las haclen

dae . Sin embargo, la escasez de agua. el gran nOmero de Jornale

roe sin tierra y de campesinos que posefan minifundios de una o 

una y media hect.reas promedio, fueron factores definitivos que 

Impidieron asegurar con las siembras el sustento de numerosas 

familias . Por ello. la minerfa JugO un papel central para 

quienes pudieron proveerse atravea de eata actividad de un 

Ingreso complementario , aunque elmult6neamente, fue la condición 

misma para la explotaclOn de su trabajo en beneficio de loe 

capitalistas extranjeros y de los comerciantes de minerales y de 

producto. agrfcolas . En t.rmlnoe de empleo, no todos tuvieron 

acceso a la mlnerfa. ni las empre.a. requirieron de la totalidad 

del trabajo disponible y por ello , la. primeras d6cada. del 

slglo fueron para muchos campesinos y Jornaleros aftas de ruina y 

miseria. Quienes vivieron aquellos aftos recuerdan que la 

allmentaclOn era un refleJo de la mleerla: los que no tenfan 
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tierra ni medios para comprar malz y trigo, comlan corazón de 

pitahaya que tratan del monte o hacian atole con agua y p~chlta 

de mezquite -leguminosa de una planta del seml-desierto- que 

colectaban tamb i én en el monte. También, cortaban qu~lite9 a las 

orillas de rfos y arroyos. 

- Vaqueros y rancheros tradicionales . 

A partir de la tercera d~cada del s i g l o, los camb i os en l a 

estructura Interna de la regiOn y de Sonora, unidos a los 

camb i os en la economfa internac i ona l - que empujaron ~I cierre de 

las rnlnas- colocaron crec l entemente al campesino J a su trabajo 

en otra actividad : la ganaderia. Esta actividad, s i n embargo, 

fue a princ i pio de siglo una fuente de traba j o l i mitada para los 

campe e lnos de la Sierra Norte de So no ra: ocupaba en 1901. e l 

3.3% de la fuerza de trabajo act i va en el d i strito de Moc t ezu -

ma156 . La ganaderia, sin embargo , ya era a principio de siglo 

una actividad arra I gada en la reg i ón. con antecedentes des de la 

época de la colonia y gracias a la cual algunas familias babian 

logr ado forjar importantes capitaree que les permitieron ampliar 

Su poder econOmlco y polltico, en d i ferentes ámbitos dentro y 

fuera de la regiOn . 

Ci ertamente. aunque la ganaderia daba pocas oportunidades de 

empleo a la mano de obra rural s i n ella. no bubieran podidO 

realizarse los trabajos prop i os de la vaqueria, ni ampliarse los 

156GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, Censo y División Terr i tor i a! del 
Estado de Sonora. Méxi co, 1901. 
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capitales invertidos en la actividad pecuaria. Cada rancho 

ocupaba por lo general sOlo uno o dos vaqueros en forma permanen

te. La costumbre era que residiera en el con todo y la familia, 

y se ocupara de reparaciones eventuales en Jas instalaciones del 

rancho. como era la reparaclOn de cercos y herramientas, asl 

como en la ordena y elaboraclOn de quesos . A veces reclbla parte 

de la producciOn como pago en especie a su trabajo, o bien, el 

patrOn le penmltfa vender el queso por su cuenta como una forma 

de remunerarJo. Ello aliviaba, en parte, el sustento fam i liar. 

Los trabajos m&s fuertes. e l vaquero los realizaba durante el 

invierno. Noviembre era el (Jamado Imes del 'herradero·, dedicado 

en los ranchos a reunir en los corrales al oanado disperso por 

-- --_el monte, para contarlo, marcar o herrar a las crlas recten 

nacidas y seleccionar lo que se destinarla a la venta. Para 

la comercializaclon cada ranchero ocupaba, adema s de sus 

trabajadores permanentes, de tres a cinco vaqueros en forma 

temporal; esta fuerza de trabajo se necesitaba para poder arriar 

a pie las partidas de ganado hacia las estaciones de ferrocarril 

o a las ciudades fronterizas donde ee hacia contacto con los 

compradores norteamericanos, ya que por Jo general este ganado 

era destinado a la exportaciOn. En caso de ser trabajadores 

temporales. los vaqueros recibtan normalmente el pago diario del 

Jornal, que oscilaba entre cincuenta centavos y un peso. Al 

vaquero de mayor confianza, el patrOn 10 nombraba mayordomo y su 

papel era organizar y encabezar el herradero y las arreadas de 

ganado. contratar V pagar a los trabajadores temporales -entre 
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105 cuales se inclufa un cocinero que preparaba comida durante 

las travestas con los anlmales- e incluso podfa encargarse de 

comprar A nombre del patrOn algunas cabezas de ganado a pequenos 

productores de 

de 200 a 300 

beneficiaba. Al 

los diferentes pueblos. para asi formar partidas 

cabezas promedio de cuya venta el patrOn se 

terminar el invierno. una vez realizadas las 

labores ganaderas mas intensas del ano. los trabajadores 

temporales volvfan a su pueblo a sembrar sus tierras cuando las 

tenian o buscaban empleo asalariado, en la agricultura o en la 

mlner!a. Por su parte, los vaqueros con empleo permanente 

reclbfan como paga a su trabajo algunas de las crias que 

herraban y este ganado les ayudaba como ahorro y para disponer 

eventualmente de carne fresca o seca. 

manteca y pieles . 

leche, queso, cua j ada. 

Sin negar que la pequena ganader!a campesina de autoconsumo 

y ahorro estaba ya presente desde principio de sigio -ya fuera 

porque el vaquero recibiera como pago & su trabajO algunas 

erias, o porque como campesino independiente hubiera ahorrado 

comprando algunos animales a cambio de algón excedente agricola 

o simplemente graCias al pago en efectivo proveniente de 

ingresos por 6&I&rlo- en el Distrito de Moctezuma, la ganaderta 

bovina era en realidad una actividad cuyo control estaba 

restringido prActicamente a unas cuantas familias de propieta

rios privados que en cada comunidad y municipio se dlstingufan 

por su poder como terratenientes no 5010 por el control que 

ejerctan sobre el monte. sino porque por lo general. eran 
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tamblen propletarloe de - la 

eeeasa en la reglOn, por 

otras cosas, el manejo de las 

do en cada comunidad. 

mejor tierra agrfcoJa nonmalmente 

10 cual tenta" en su. manoe, entre 

oportunidades de empleo aaalarla-

A nivel local. atto 

ganadera. de principios de 

origen extranjero y tenian 

se recuerdan las prlnclpale. familia. 

sIglo; algunas de ellas eran de 

capitales Invertidos .1multAneamente 

en la minarf. y en la genaderia. Otr... .onorensee, representa

ban a' capital nacIonal y sus propiedades fueron el orIgen de la 

fortaleza economice de loe actual.s rancheros: en Nacorl Chico, 

poblado de la elerra alta. l •• familias mas poderosas -que 

pos.fan normalmente entre 500 y 1,000 cabeza. de ganado cada 

una- eran lae de apeldo Grageda. Coronado, Amay~. ~ !nrfquez. 

Guerrero, Tapia, 

MadrId. ValencIa. 

Meranclo, 

QuIJada y 

CampOY. Rulz. Hurtado. ~guayo . 

G.re!a. Co['C'aI6n . La. dlmenelone'. de 

sus explotaciones se median por el n~mero de crl •• que llegaban 

a. herrar ' algunas herraban entre 500 y 800 crta. al ano. M6. 

a116 de Nacor!, en Tecorlname, cerca de loe loa limites de 

Sonora con Chihuahua. habla otras familias ganaderas de renom

bre : los Valenzuela originarlos de Sahuarlpa que pos.fan Jos 

ranchos -Mala Noche- , ·Sahuarlplta· y -La Palma ~guJerada· ; la 

familia Penónurl con -Los Lobos- y -La TinaJa-, y Don Refugio 

Portillo, duefto de -La Nopal.re- y cuyo pOder econOmlco adn no 

se olvida en la reglOn. En aquel poblado aletado de la 81erra 

alta, quienes no emigraban no tentan otra alternativa. mas que 

empleare. con est.s famIlias. en cUY.S explotaciones tenlan 
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algunas areas agrfcolae. Al igual que en el caso de NAcori, loa 

predios ganaderos ten!an en promedio de 500 a 600 cabezas cada 

uno . 

Tambi én en la B i erra a.1 ta, pero en el pob lado d.e Bacadéhua

ehl, destacaron por su poderlo en la ganaderfa las familias 

Valencia del rancho NMolnadéhuachl- y Vi 1 laescusa del rancho - La 

Hacienda M; éste ~It imo abarcaba el territorio que se e x tiende al 

norte de Bacadéhuach i hasta el poblado de Aribabi -alrededor de 

20 kilOmetros en linea recta- y en el cual se sostenfan entre 

dos mIl y dos mil · quinientas cabezas de ganado: al llegar el 

-mes del herradero", los Vi I laescusa l legaron a herrar has~~ mil 

crlas en un aMo . También poderosos ganaderos de Bacadéhuachi. 

propietarios 

fueron los 

en promedia 

Moreno del 

de 400 a 450 cabezas por fami I ia, 

rancho NMonadéhuachi M
, los LOpez de 

MPenasco Blanco N
• los Sierra de - Sahuarlbabi N

, los Valenzuela de 

MLa Rinconada M
, y los senores Palom Ino. Theran y Jaime. 

En la sierra baja, también hubo fami l las ganaderas podero

sas. En Granados, a la vera del rio Bavispe, eran dos las 

familias que controlaban la actividad pecuaria: la Ramfrez y la 

Durazo. En este caso, adembs de ser propietarias de los principa

les ranchos circunvecinos. pose!an las haciendas agrfcolas con 

las mejores, y muy escasas. tierras agrfcolas de riego disponi

bles en la comunidad. Tambien a las ori I las de Bavispe. en 

Oput~. destacaron dos familias ganaderas: otra familia Durazo 

propietarJa de los ranchos ME) Corral ViejoW y - La Hacienda - y 

la fam i lia Valencia; estas dos famil las sosten!an en tolal 
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alrededor de 500 a 600 cabezas cada una. Con menos poder 

econOmico aunque de renombre local, fueron las fami Ilas Fimbres, 

Ouintana, Ramirez . Valtlerrez y Castillo . Destacaron ademAs, los 

diez hermanos Martinez del rancho MBacapiri h
, el se~or Soto del 

rancho - La Mora-, la viuda de Cota LeOn con tres propiedades: e l 

·Calaberas· y -El Alama h
• el senor Rios del 

rancho MEI RincOn M y los senores Moreno y Trujillo propietar i os 

de -Las BorregasM y MEI Aguajlto· . 

Mas al sur , aan en la sierra baja, hubo otros ganaderos que 

llegaron a poseer hasta mil cabezas de ganado por faml 1 la . 

En Tepache. se recuerda a los Galindo propietarios de - El 

. PotreroM, los Cadena de MLa Haciendlta W y "El D6tll M, los 

Sanchez de MEI Aguajito·, el . senor Ocejo de MEI Jitochi - , 

F l gueroa de hEI Tecolote M y Montano de "Citacahul w
, además de los 

hermanos Davi la y Ort i z. Cerca de Moctezuma. en Térapa, predom i -

nO el poder del senor Gal legos. 

Finalmente. en Cumpas , una de las zonas bajas de la sierra 

norte mas cercanas a la frontera y cuya tradlciOn ganadera es 

hoy bien reconocida a n i vel estatal, fueron cinco las famil i as 

cuyo poder econOmico regional estuvo c i mentado en la actividad 

pecuar i a; ellas fueron las de apelda DUFán, Abril, Sherman, 

Frlsby y HoYOS157 . La famil i a Sherman, tan 5010 en su rancho la 

- Noria Sherman M posefa en 1905, 3,600 cabezas de vacuno y 200 

157Hasta aquf. toda la infor maciOn sobre ganaderos y nombre de 
predios fue reca b a da en campo por Orem Peralta, E l sa Romo y Emma 
Paulina Pérez, CIAD, 1986 . 
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caballos15B ; esta familia fue uno de los ejemplos de la presencia 

de capitales extranjeros simult4neamente ligados a la ganaderla 

y a la explotaclOn minera. 

A pesar de los test i monios que s e tienen sobre la cantidad 

aproximada de ganado que poselan los rancheros mAs poderosos de 

la reglOn, los registros censales se mantienen por abajo de esas 

cifras . De hecho" los censos pOdlan tener grandes osc i laciones 

de un ano a otro, en buena medida deb i do a que eran una realidad 

cot 1 di ana 1 as grandes mortandades de gana-dO por las- -sequ t as que 

al menos una temporada del ano, enfrentaban los ganaderos de la 

s i erra norte. AdemAs, no habla como ahora, gran interés de los 

rancheros en proteger a los an i males de las enfermedades, en 

parte, porque el mercado para los productos de la ganaderfa era 

mAs restringido o al menos de más d i flci l acceso por l as escasas 

vfas de comunicaciOn con las cuales se contaba en la región. 

158Censo sobre ranchos e xi stentes en 
1904-1905. Arch i vo HjstOr i co Ge neral 
2250. 
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CUADRO NO. 11 
NUMERO DE RANCHOS GANADEROS POR MUNICIPALIDAD. 

TOTAL DE CABEZAS DE GANADO Y VALOR EN PESOS . . 
SIERRA NORTE DE SONORA(*).CENSO DE 1904-1905. 

Municipalidad Ranchos Cabezas 
No. No. 

Tepache 16 1.430 
Moctezuma 11 6.300 
Cumpas 11 8.450 
Granados 3 510 
Huasabas 5 8.200 
Oputo 13 2.975 

T O TAL E S 59 27.865 

Fuente: Elaborado en base a cuadros 
Existentes pOr Municipalidad. 1904-1905. 
General del Estado de Sonora; Tomo 2250. 

Valor 
($) 

21.450 
81.900 

126.750 
5.100 

98,400 
29.750 

363.350 

censales sobre Ranchos 
AGF; Archiyo Historico 

<*>, No se encontraron datos para las municipalidades de la sierra 
alta que fueron consideradas en el presente e~tudlo como parte 
de la sierra norte de Sonora, a saÓe,: Nacorl Chico y Bacad~hua
eh! • 

Respecto al tipo de ganaderia que se practicaba, resaltan 

dos aspectos a nivel regional: el uso libre de la tierra de 

agostadero. asociado a las prActicas extensivas y extractlvas en 

las formas de explotarla, y la lntroduccl0n temprana de nuevas 

razas . Para sostener al ganado. los propietarios ocupaban 

libremente los montes a lo largo y ancho de l a regiOn y los 

limites entre una y otra propiedad no eran otros que los que el 

mismo ganado quiSiera marcar: los duenos del ganado tenian 

derecho sobre tanta superficie como su ganado I legara a andar en 

busca de pastos. agua o sombra. Por ello. hasta cierto punto 

· cada rancho terminaba hasta donde el ganado caminara · , ya que 
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el monte -era de uso comOn, todos 10 aprovechaban sin cercos ni 

ejldos·. En realidad la cantidad de ganada que habla en la 

reglOn no significaba aOn ninguna pres i ón Bobre el uso de los 

agostaderos: habfa alrededor de 14,025 cabezas de v~cuno en 1902 

y 17,650 para 1910. contra un total de 180,615 censadas en 

CUADRO NO . 12 
EXISTENCIAS DE GANADO VACUNO Y VALOR 
SIERRA NORTE DE SONORA. 1902 Y 1910. 

MunIcipalidad Cabezas Valor 

No. (S) 
1902 1910 1902 1910 

Moctezuma 2,520 3,000 25 , 200 30,000 
Hu&sabas 800 5 , 000 8 , 000 50,000 

Granados 850 2,150 8,500 21,500 
Bacadl!huachl 530 2,000 5,300 20,000 

Oputo 1,500 2,000 15,000 20,000 
Tepache 585 900 5,850 9,000 
Cumpas 7,240 2,600 72,400 26,000 

T O TAL E S 14,025 17,650 140,250 176,500 

Fuente: Estadistica Ganadera de 1902, AHGES, Tomo 1830-10: 
Estadistica Ganadera de 1910, AHGES, Tomo 2595-3. 

Los recursos naturales del monte se aprovechaban en forma 

extractiva. por lo que eran mfnlmas las inversiones en las 

e x plotac Iones ganaderas. ya que el ganado d i sponfa para su 

159Los datos para 1902 y 1910 fueron tomados de la Estadisti ca 
Ganadera que se encuentra en los tomos 1830 - 10 y 2595-3 respect i 
vamente, del ARCHIVO HISTORICO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. 
Para 1984, se consultaron los datos de la SECRETARIA DE PLANEA
CION DEL DESARROLLO ; Agenda Estadistica 1986; Gobierno del 
Estado de Sonora. 19851986. p . 89 Y ss. 
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sostén de pastos natu["'ales y aguajes que se fo["'maban en las 

laderas de las montanas o a las orillas de Jos ["'{os160. Los 

pastos o zacates mas comunes en la regiOn eran el . grama, el 

colorado, el ace I t 111 a. el chino rastrero y el salapo grande. En 

la temporada de secas -de abri l a Ju n i 0- los animales se 

alimentaban tamblen de ramas del monte como el garambullo, el 

ch ino, e l mezquite, la tésota y la sámota. Cuando era necesario 

también se disponta de tazoles pe ma1z, trigo y sorgo para 

completar la al imen~aciOn del ganado, pero dado que los pastos 

naturales y las ramas del - monte eran normalmente suf i cientes 

para sostenerlo, los tazoles se acostumbraba a quemarlos. ., 
En cuanto al abasto de ag~a para el ganado. se d isponta de 

numerosos aguajes naturales; tan sOlo en las laderas de la 

sierra de Bacadéhuachl se disponfa de alrededor de 100 aguajes. 

El ganado tomaba agua además en ~ clenegas, arroyos. rfos, .. ' 

represas naturales y acequias. En a lgu nos casos intervenfa el 

ingenio de los productores para garantizar la disponibilidad de 

agua: a las orillas de los rios, por ejemplo, se construfan una 

especie de pozos donde se acumulaba al agua y bajaba el ganado a 

tomarla; y en las cumbres de la sierra se apresaba el agua con 

ramas y piedras para evitar su escurrimiento rápido y que 

tambJén en aquellas alturas el ganado pudiera saciar su sed. En 

160Recuérdese que en el capitulo dos de este traba j o se dedicó un 
inciso a la caracterizac l On de la ganaderfa tradicional sonoren
se de prinCipios de siglo. En el se menciona n los tipos de 
productores pecuarios que existian, las formas de prOdUCir y 
el tipo de productos que se obtenian de la ganaderJa, as! como 
algunos aspectos de la comercializaciOn. 
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anos de buenas lluvias -como el de 1913 cuando hubo fuertes 

crecidas en el rto Moctezuma- el ganado no requeria bajar a tomar 

agua. no asf en los anos mAs secos -como el de 1917- cuyos 

estragos no se olvidan en la reglOn . 

Al estar asegurados alimento yagua para el ganado. eran 

mfnimas las inversIones que por otros conceptos se hacian en los 

ranchos ganaderos. incluyendo. los gastos en pagos a la fuerza 

de traba j o. De hecho. el nIvel de aproviSionamiento de infraes

tructura prActicamente emp i eza a alterarse en los ranchos hasta 

los anos sesentas y en algunos casos ya entrados l os anos 

setentas. Por su parte, 105 instrumentos de trabajo en la 

ganaderfa lo ún i co que neces I taban era cierto mantenimiento, 

porque tenian una gran durabi 1 ¡ dad . Los cambios que han sufrí do 

estos Instrumentos estan asoc i ados más al tipo de material con 

que se elaboran que a su forma de funcionamien ,t .o. Ji. prIncipiO de 

siglo. como ahora . las herram Ientas mas comunes utilizadas en la 

vaqueria eran las marcas de herrar. las reatas, las chavindas , 

las chaparreras. las espuelas y las monturas. Estas herram i entas 

eran de faci I acceso en la regi6n. se compraban en Moctezuma, 

aunque algunos productores, en busca de precios mas baratos 

preferlan adquir i rlas fuera de la sierra norte: en CJudad 

Madera. Chihuahua . 

Al igual que en el resto de la sierra sonorense, en el 

norte. el ganado mas comón era e l criollo, ganado flaco o 

lIviano. de patas y cuernos largos . bueno para camInar. Mcueru-
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do· para los malos terrenos. y resistente a las sequias. Ademas 

buen rendldor de leche y del cual se obtenia eventualmente carne 

-fresca o seca- queso, cuaJada, cueroe y sebo. Los primeros 

ejemplares de este ganado entraron a la sterra norte por el 

antiguo Tepache durante el siglo XVII, cuando se estableclO una 

m4s de 1 •• mleionee Jesuitas fundada. en Sonora por el padre 

Eusebio lino. En este tipo de ganado era comen una gran mezcla 

de colores. resultado de un~ cambinactOn de gran diversidad de 

rasgos genetlcoel habta animal.. de color negro. prieto o 

chocolate. ·barclno· o grleaceo; cafe, canela, ·Joeco· o barroso 

y amarillo. 

~ peear del predominio del criollo, la sierra norte fue una 

de las reglones de Sonora en donde ee Iniciaron las cruzas m4e 

tempranas con ganado de razas europeas. Su cercanta geograflca 

con la frontera norteamericana permltlo a los rancheros Introdu

cir desde principios de siglo razas como la hereford, que ya 

entonces era coman en ~rIzona, y la angus, que venta desde Texas 

y se introdujo por Chihuahua. A dIferencia del criollo, el 

hereford era un ganado de piernas cortas. de color uniforme 

-colorado con cara blanca- de ahi su denominación de ·cara 

blanca·, rendldor de carne. poco resistente al mal terreno. al 

calor y a la eequta, y de manejo delicado para las condiciones 

ecolOgicas dominantes en la reglOn . Este ganado ee Introdujo 

primero a las zonas ganaderae mas cercana. a la frontera como 

Aoua Prieta y Cananea donde la familia Green habta fundado desde 

fines del siglo XIX una Importante companfa ganadera, la Cananea 
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Cattle Co. Mas adelante el ganado llegO a Nacozari , y poco & 

poco se fue diseminando a 10 largo de la s i erra norte de Sonora. 

Ya durante los anos veintes. se habfa generalizado la cruza 
de hereford con ejemplares criollos en la reglOn, . cruza de l a 
cual resulto el llamado ganado · huaco·. Los pr i meros ejemp l ares 
de hereford puro fueron Introduc i dos a algunos ranchos de la 
sierra norte desde la pr i mera década de l siglo XX. En Gr anados, 
por ejemplo, se rec uerda que en 1906 se Introdu j eron los 
primeros toros sementa l es que fueron compradas por la fam ili a 
BarcelO a la Cananea Cattle Ca . En Tepache, fue hasta 1915 
cuando llego el primer ganado huaco, es decir, ya mezclado con 
hereford, comprado por el Dr . Maore propietario del rancho · El 
Garambullo · y tra i do desde Moctezuma . En Oputo. en cambio, el 

hereford se conocio hasta l os anos ve i ntes, y en este caso se 
trajo del Val le de Teras. A Bacadéhuachi , sin embargo, l l egó el 
hereford no solo del norte -Nacozarl o Aguaprieta- sino también 
de Sahuaripa lugar de origen de algunos emigrantes. 

La cruza de raza 

menos una desventaja 

heceford con criollo mostrO muy pronto al 

frente al criol lo orIgInal , en cuanto 

a su adaptaciOn ecológ i ca : las caracterfsticas heredadas del 
hereford adaptado a los cl i mas frtos y a los terrenos planos , lo 
hicieron menos resistente a las sequfas y al calor, débil para 
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andar en terrenos abruptos y enfermizo de Toe oJoe161 • Esto, 

Junto con la cercania de la sierra norte a loa limites con el 

eatado de Chihuahua y a la frontera con Texas, permitIO la 

Introduce IOn de otro tipo de ganado: el angua, ganado negro, aln 

cuernos, tambl~n rendidor de carne, que ya era bien conocido en 

el noroeste de Chihuahua, principalmente en el Valle del Cuervo, 

mesa de potreros que ae extiende desde el rancho ·Laa Carretas· 

hasta Casas Grandes. ~ la alerra norte, el angus se introdujo 

primero en loa pueblos de la sierra alta . En Nacorl Chico ae 

recuerda que los primeros ejemplares fueron comprados por la 

famIlia Moralee en el Valle del Cuervo. N6s adelante este tIpo 

de ganado se disemino hacia los ranchos de la sierra baja. 

aunque su cruza con criollo no tuvo el miemo impacto que la 

cruza crlollo-hereford •• pesar que resulto un poco mAs r.slsten-

te que el ·huaco·, 

La pronta Introducción de razas productoras de carne, en 

relaclOn a las zonas ganaderas del centro y sur de Sonora. hizo 

de la Sierra Norte una reglOn donde la ganaderta evolucionO en 

forma estrechamente vinculada y eubordlnada a los cambios que l. 

producCIOn y comercializacIón de la carne de ree tuvIeron al 

161En el ganado ·huaco·. cruza de hereford con criollo, se generali
zO la enfermedad conocida como ·plnk-eye· u ·ojo roeado· que 
t6cnlcamente se le denomina queratItis lnfecclos.. Ee un 
padecimiento del ojo que afecta. la cOrnea cristalIna. provoca-
do por una alta concentraciÓn de calor o energta provenIente del 
Inteneo reflejo de la luz del sol , com~n en el ganado hereford 
por su cara blanca . Esto produce al animal una infecclOn ocular 
cuyas manifestaciones son t parpadee rojos o rosados , hinchados y 
eecreslOn acuoe. amar ! I lenta . 
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~tro lado de la frontera. De hecho, ya desde principio de siglo, 

el mercado norteamericano era el destino mas importante de los 

novillos. principal producto pecuario de los ranchos de la 

sierra norte. A e xcepciOn de la peque~a ganader1a po~o generali

zada , cuya funciOn entre las fami l i as campesinas fue fundamental 

mente de ahorro y autoabasto - de carne fresca y seca, leche, 

quesos y cueros- buena parte del producto pecuario de los 

ranchos ganaderos tenia como dest i no f i nal el ~ercado norteamer i

cano. Hacia el se canal i zaban los novillos en pie de 3 y mas 

a~os de edad . que por lo general pesaban entre 250 y 300 ki los y 

se consideraban en buena edad para aguantar las arriadas a pie 

hasta las estaciones de ferrocarri l o, en su caso, hasta los 

princ i pales centros de comercla l izac l On. Cuando el campes i no se 

vela en la neces i dad de vender al~n an i mal. se lo campraban l os 

grandes ganaderos qu i enes recorrfan la sierra aprovechando c asos 

similares. o b i en. comp rando a prop i etarios de ranchos med i anos 

-ap[Oox imadamente de e x tens i one s menores a las 500 hec t &reas

cuya monto de producc l On no ameritaba los gastos que i mpl i caba 

la comerclal l zacIOn hasta la frontera y el trato directo con los 

compradores norteamericanos . En realidad, los ganaderos mas 

poderosos de la reglOn, tal como ahora, real i zaban desde 

prinCip i os de siglo funciones de intermediaciOn e n tre el 

prOductor pecuar i o campesino -que en ese entonces produeta 

sOlo casualmente para el mercado - y el ranchero med i ano , y se 

benef i c i aba n de la c ome r c i al iz a cl on d i recta con los compradores 

norteamer i canos. ven d i e ndo cada ciclo. varios lotes de 200. 300 
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o mae anlmalee comp~adoe a otros , a los que sumaban la produc-

clOn de sus proploe ~anchoe . En el Casa de la sierra norte, loe 

que eJercían directamente 108 trabaJos de la Interm.dlaclOn eran 

llamados 'co~tado~es'. se t~ataba no~malmente de representantes 

o empleados de los empresarloe ganaderos, y su funclOn conslstta 

en ~ecorrer la sierra , seleccionando el ganado de mayor calidad 

-aunque el control no era tan estrlcto- para comprarlo a sus 

propietarios. Se recuerda que había quienes recorrían el 

distrito de Moctezuma y tambl6n el vecino distrito de Sahuarlpa 

comprando ganado y organizando arriadas en varios lotes para 

dirigirse rumbo a Cananea, o bien, hasta la ciudad fronterl -

za de Agua Prieta . Tamblen se vendia ganado por Chihuahua : ee 

recorrta la sierra hacia el noreste, hasta cruzar el limite 

entre Sonora yel estado vecino para llegar a otras dos cluda-

des ' Juarez . en la frontera. y Madera, en la sierra1• 

Para la compra de ganado. no se acostumbraba como ahora. un 

precio por kilo, 6ste es uno de los principales cambios en 

cuanto a la comerclallzacl6n que se Introdujeron hasta mediados 

de Siglo. Por lo general, el 'cortador' tmponta el precio en 

funclOn tanto de la edad del animal como de sus características 

ftslcas y 10 compraba ·a bulto·, es decir, poniendo un valor 

global por cabeza . Conforme a los estadísticas ganaderas de 1902 

y 1910 . el valor de loe animales en los ranchos ganaderos 

1l nformaclOn de campo obten i da por Orem Peralta , Els. Romo y Emma 
Paulina Perez. CIAD. 1986 . 
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osci Jaba entre 10 y 15 pesos por cada cabeza 163 • Probablemen-

te, los animales que vendla ocasionalmente el pequeno productor 

n1 siquiera alcanzaban este precio: De hecho, se recue~da que el 

ganado e~ relecton a otros productos agropecuarIos era muy 

barato -un kt lo de carne era mas barato que uno de trlgo- y si 

el ganado M no tenfa va l or M
, como recuerdan los productores, era 

en buena medida por lo restringido del mercado y las dlf i culta-

des que de hecho enfrentaban la mayorfa para sacar su producto 

de la reglón hasta los lugares de compra. Aunque influfa en el 

va l or del producto la demanda regional y estatal de carne, las 

condiciones del mercado norteamericano marcaban la pauta en los 

precios. 

En mayor o menor grado y se~n las condiciones de cada 

region, la dependencia del mercado exterior era ya una condición 

generalizada en la ganaderfa sonorense a principios del siglo 

xx. Habfa capitales extran j eros. como los de la Cananea Cattle 

Co .• que controlaban la comercial i zación de la producción 

de regiones enteras: tan SOlo para el a"o de 1916 la ganadera de 

Cananea habfa solicitado permiso de exportaci6n para 16 mil 

caoezas de ganado, que representaban la prOducción de todo el 

Dlstr lt o de Arizpe y de una parte del Distrito de Moctezuma. La 

autorizaciOn de esta cuota fue detenida por funcionarios 

estatales, entre los que se encontraba P l utarco Elfas Calles. 

debido a que cons i deraban que un monto tal de ganado para la 

163Cifras estimadas en base a las Estadfaticas Ganaderas. tomadas 
de los tomos 1830-10 y 2595-3 . del ARCHIVO HISTORICO GENERAL DEL 
ESTADO DE SONORA. 
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exportaclOn significaba: 

• ••• un mal de tanta trascendencia, no SOlo econOmica 
sino polit ica porque el pueblo que ahora consigue 
carne con dlflcultades p vera con esa exportaciOn un 
porvenir lleno de mas dl 'ficu ltadee., .(adem6s>: .• la 
expqrtaclOn de diez y seis mil cabezas de ganado del 
Estado de Sonora al extranjero en estos momentbs sera 
la ruina para el futuro de industria ganadera en el 
estado y contribuir.! a aumentar nuestro malestar 
econOmico y no será diffci 1 que nuestras poblaciones 
fronterizas tendr4~6~ue abastecerse de carne de los 
Estados Unidos .•• M 

• 

La sltuaciOn con los ganaderos nac i onales no era d ife rente . 

Hay constancIa escrita de las continuas negociaciones que 

entablaban con el gobierno. para lograr exportar su producciOn 

hacia los Estado Unidos. con las mayores ventajas posibles. Al 

respecto es Ilustrativo el texto envIado en Junio de 1921. por 

varios sonorenses cr i adores de ganado. a la Secretaria de 

Hacienda y Credjto PÓblico, que dice: 

• Los suscr itas 
mayor en este 

en su 
Estado, 

mayorfa cr i adores de ganado 
ante usted con todo respeto 

exponemos: 
-Que el GOb i erno Amer I cano acaba de Imponer muy 

derechos de importaclon (30 por ciento ad 
al ganado vacuno. 

fuertes 
valorem> 
-Que el 
se puede 
ras. 

preciO del ganado ha baJado notablemente como 
leer diariamente en las cotizaciones extranje-

-Que hay en el Estado un excedente de novi 1 los que se 
necesita a todo trance e xportar. para remediar en algo 
las mortandade~ de ganado y a la vez hacer venir 
d inero extranjero. 
-Que los actuales derechos Mexicanos de exportaclon 
para el ganado vacuno de S5.00, 57 . 50 y S10.00 pesos 
por cabeza de 1. 2 y 3 anos respectivamente. hacen 
completamente ImpOSible la exportacion del ganado. 

164Del ARCHIVO HISTORICO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, tomo 
3054, 1916, AGF. 
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-Que para el Interior del pat. aOlo .e puede vender ganado 
escogido de matanza, en determinado tl8ft1)O del afta 
(muy corto por cierto> y siempre que h.ya abundan-
cia de lluvias. aparte de que las vt •• de comunicación 
.on muy deficientes y costosas, neceslt4ndose muchos 
dt •• de camino, lo que hace que el negocio resulte 
eumamen ter 1 eegoso. 
Por todo lo expuesto A USTED SR. MINISTRO muy 
respetuosamente pedimos E X E N e ION de derechos de 
exportaclOn para machos de todas edades y vacas 
mayores de ocho .ftos, quedando prOhibida la exporta
clOn de hembras menores de ocho 6"os-2. 

AsS, mientras los productores pedian toda clase de ventaja. 

para exportar su ganado, el gobierno de la rep~bllea actualizaba 

permanentemente las tarifas de exportación e ImponSa prohlbi-

clones para la venta al exterior de anlmalee machos menores de 

tres .nos y de hembras menores de 10 anos con el fin de proteger 

el crecimiento de los hatos, tal y como consta en diversos 

documentos expedidos entre 1917 y 19193. Sin embargo, no fueron 

pocas las ocasiones en que productores y gobierno llegaron a un 

acuerdo en beneficio de los primeros. De hecho, la prohlbi-

clOn de exportación impuesta para novillos menores de tres anos 

fue revocada por un decreto federal en 1919, e incluso se les 

lmpuso una tarifa de exportaCión menor a la que tentan loe 

2Tomado del ARCHIVO HISTORICO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, tomo 
3429, 1921, AGr. 
3AI respectoe el ARCHIVO HISTORICO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA 
cuenta con el -Decreto relativo a los derechos sobre exportación 
de antmales vivos y forrajes diversos- del 17 de noviembre de 
1917, tomo 3117, 1916, AGF: y con un -Decreto federal reformando 
la tarifa de exportaclOn respecto al ganado· del 30 de agosto de 
1919, cuya Importancia radica en la suspensiOn de la prohibición 
de exportaciOn de animales menores de tres anos, previo permiso 
de exportación autorizado por la Secretaria de Hacienda, tomo 
3286, 1919, AGr. 
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animales machos mayores de tres anos: 

20 pesos por cabeza respectlvamente 167 • 

las tarifas eran de 15 y 

La fuerte dependencia de la 9.anaderfa sonorense d~l mercado 

norteame~jcano. ya provocaba problemas de abasto interno de 

carne y otros subproductos de vacuno, desde las primeras d~cada9 

del siglo . Hubo ocae lones en que el malestar de la poblac iOn tue 

tal que el gobierno local se vio obligado a solicitar apoyo 

federal para Impedir que continuaran las carestias provocadas 

por los rancheros . Enseguida se reproduce texto enviado a 

Venustiano Carranza. Presidente de la RepÚblica en 1917, por e l 

gobierno estatal en donde se hace notar este problema, hasta hoy 

muy conocido : 

· Permitome man i testar a usted que conti nuas exportac i 0-

nes de ganado han producido una alarmante escasez de 
carne en el Estado. al grado de que precio alcanzado 
por este articulo de primera necesi dad, h~~stolo 

fuera de alcance clases humildes. Diariamente rectben
se quejas contra d isposi ciones de los Municipios que 
tratan de regular izar prec io del articulo mencionado, 
siendo impOSi ble obligar a reducIr esos ~~8CIOS dado 
el alto valor ganado. debido a su escasez." 

Tamblen habia problemas con el desabasto de 9ubproductcs 

pecuarios porque se exportaban sin limitaciones, dado su bue~ 

prec i o. al otro lado de la frontera. Desde 1915 el gobierno ~ 

Venustiano Carranza exp l dlO un decreto que prohib i O la e xporté-

ciOn de cueros de res . El decreto fue dado a conocer en los 

sIguientes term inos : 

167ARCHIVO HISTORICO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, tomo 3266, 1~ : 9. 

~gbTom.do del tomo 3115, del ARCHIVO HISTORICO GENERAL DEL ESTADJ 
DE SONORA. 5 de octubre de 1917. 
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·Conslderando que. existe gran escasez de cueros de 
res en el mercado nacional y que el alto precio que 
esta articulo ha alcanzado ha sido motivo de que se 
venga sacrJficando el ganado desatentadamente. en 
muchas ocasiones en forma dellctuos4. con grave 
detrimento de la agricultura en general y de los 
intereses PObl1cos. he tenido a bien decretar ... (que) 
queda absolutamente prohlbida ... la exportacion ' de los 
cueros de res a que se refiere el decreto de 29 de 
septiembre cltimo· 169 . 

Mas adelante, en 1917, la presidencia de la repáblica 

publicO una circular permitiendo la exportación de cueros 

mediante la expedlciOn de certificados por parte de los ayunta-

mientas estatales en los que constara M ••• flerro. el co l or de 

los animales de que provengan las pieles ... el dueno primitivo. 

el nombre del comprador en su caso y la senal de la oreja del 

animal . .. (con el fin de) ... Justiflcar la legal adquisic JOn y 

procedenc i a de las pieles que se exporten M170 . 

De esta manera. en la ganaderta de principio de Siglo 

parectan ya vislumbrarse dos de las características esenc i ales 

de la actividad pecuaria regional. y estatal: su estrecha 

dependencia del mercado norteamericano. y su capacidad lim i tada 

para proveer a la gran mayorfa de la población de carne y otros 

subproductos . Estos rasgos se van a agravar aón mas con e l paso 

de los a~os porque la dependenc i a del exterior va a abarcar 

desde el proceso de producclon hasta la comercialización del 

producto. y por la práctica despariciOn de la peque~a ganadería 

de autoconsumo. 

169Tomado del ARCHIVO HISTORICO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA. tomo 
rg~4. 1915. AGF. 

Tomado del Tomo 3115. 1916-1917, AGF en el ARCHIVO HISTORICQ 
GENERAL DEL ESTADO DE SONORA . 
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- TrAba lO campeslnQ y Ccpnomta regional: yn recuento 

De lo dicho hasta aqui inter~sa destacar que los ~rabajado

res camp~sinos y sus unidades de producc i On famil iares jugaron 

un papel ' centra l en el desarro llo econOmico del nororiente de 

Sonora durante las 

siempre se habla 

primeras d~cadas del s igl o XX. Si bien, 

de que la economia de esta reg i 6n -hasta 

entonces a isl ada y practicamente en estado de inanici6n- fue 

reactivada por la penetraciOn de los cap i t ales extranjeros 

que e xpl otaron la mineria y posteriormente se vincularon a la 

ganaderia, aquel las inversi ones no hubieran resultado reditua

bIes. ni el cap i tal hubiera podido crecer y reproducirse, sin la 

presencia y explotaclOn del trabajo campesino que fue. en aquel 

momento histOr ico. una de las prinCipales fuentes creadoras de 

valor. Si bien de gran movl I ¡ dad -pues se colocaba igual en la 

mineria que en la agricultura o en la ganader1a, pasando de una 

a otra actividad con gran facilidad- la fuerza de trabajo 

campes i na tenia la ventaja de ser óptima para el capital pues 

precisamente la mov I lidad impl i caba que las condiciones de su 

reproducclOn total no dependían de ninguna actividad en forma 

excluslva sino del conjunto de e l l as. y que en los momentos de 

desocupaclOn su sostenimiento estaba asegurada por la economía 

familiar . 

Al capital, fuera extranjero o nacional. y colocado en 

la mlneria, en la ganaderia o en la agricultura. no le costó la 

reproducc iOn total de aquella fuerza de trabajo campeSina 
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regional, pues su sobrevlvencla dependia en ~ltlma Inetancia de l 

conjunto de actividades econOmicas que se desarrollaban al 

interior de cada unidad de producclOn familiar . Precisamente 

gracias a la presencia de las unidades de producciOn campesinas 

-Iease formas de producclOn no capltalletae- el capital pudo 

cumplir una funclOn esencial : garantizar el abastecimiento 

constante de fuerza de trabaJo. y por tanto, la reproducciOn de 

esa fuerza de trabaJ o. Esto significa que fue en el Inter i or de 

la econornta familiar o d~stlca, y de cada una de las unidades 

de producciOn que la conformaban. donde se garantizo el costo 

total de reproducciOn de aquella fuerza de trabaJo de origen 

campesino: en ella se asegurO el mantenimiento del trabajador 

en los periodos de desocupaciOn y su remplazo en caso de que 

faltara. mediante el mantenimiento de su descendencia. Asi . el 

capital sOlo pagO por la reconstitución de aquella fuerza de 

trabajo que el campesino utilizaba durante la Jornada en que era 

ocupado como asalariado. o bien . una parte de la que utilizaba 

en la producclOn directa de productos agropecuarios o mineros 

que posteriormente vendta al capitalista. El capital, por tanto, 

no pago el valor total de aquella fuerza de trabajo, compuesta 

por la reconstltuclOn. el mantenimiento y el remplazo de loe 

campesinos l . 

Ahora bien. los campesinos estuvieron colocados en una 

poslciOn que perm l tlO BU explotaclOn como fuerza de trabajo por 

lEsta reflex lOn par t e de l os conceptos analfticos ut i lizados por 
Claude Helllasoux; Op . Ci t . ; p.129 Y ss. 
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d1versas vfas. La explotaciOn ae diO tanto en el momento en que 

el campesino se desprendfa de su propia unidad de producciOn 

para integrarse como asalarJado a las empresas mlne~as. a las 

haciendas, agricolas o a los 

mientras producla alimentos en 

ranchos ganaderos, y tamb i én 

su parcela o como mediero para 

sostenerse" a s i mismo y a su fam i l la. costeando ast parte del 

valor de su fuerza de trabajo. Se diO. por tanto, la e xpl otación 

por dos vtas: a) la via del mercado de productos cuando -como 

agricultor o como gambuslno- vendta parte de su producciOn 

-agropecuaria o mi neral - y compraba aquellos bienes que el no 

producta fueran herramientas. vestido. calzado o a l gunos 

alimentos . yen el intercamb io mercanti 1 entregaba al mercado 

capital ista un prOducto elaborado como valor de uso pero con un 

valor excedente; y b> la via del mercado de trabajo cuando el 

campesino se veia empujado a vender su fuerza de traba jo -como 

minero. vaquero o j orna lero- a cambio de un salario para 

completar sus ingresos, dado que su trabajo como productor 

directo no le alcanzaba para garantizar su reproducciOn. 

El papel que jugo el trabajo campesino y las un i dades de 

producciOn familiares du rante las dos primeras décadas del siglo 

XX, empezO a trastocarse paulatinamente desde el inicio de los 

anos veintes como resultado de un proceso de reestructuraciOn de 

la econornt a de la Sierra Norte de Sonora. En este proceso 

i nflu ye ron. por una parte. la redef l niclOn de los lim i tes de la 

prop i edad de la t ie rra al echarse a andar la reforma agraria en 
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la reglOn, y por otra, las condiciones del mercado internacional 

de los productos mineros y del ganado. Al cambiar la tenencia de 

la tierra se alterO el sustento esencial de la ganaderia 

tradicional, y hasta cierto punto el de la agricultura, aunque 

las tierras de labranza mantuvieron en muchos casos las mismas 

relaciones de propiedad . En cuanto a la mlneria. la baja en el 

precio Internacional del cobre. aunada a movimientos sociales 

encabezados por los trabajadores en contra de las compantas 

extranjeras. desactivaron las Inversiones haciéndolas poco 

redltuables al cap'ltal de tal forma que para la tercera década 

del siglo las explotaciones mineras dejaron de ser eje y sosten 

de la econornta regional. Ante el 

lento proceso de regulación de 

dotaciOn de ejidos y la incapacidad 

numerosas minas, el 

la tenencia de la tierra y de 

de la ganaderia y de la 

agricultura de garantizar la reproducciOn total de la fuerza de 

trabaj o. se diO un proceso de emigración permanente de la 

poblaciOn rural. que sal ¡O a otras reglones y a los Estados 

Unidos en busca de nuevas oportunidades para subsistir. Veamos, 

cOmo sucedieron estos procesos y cuál fue el papel del trabajo 

campesino y de las unidades de prOducción familiares en esta 

etapa de reestructuración de la economfa regional que durO desde 

los anos veintes hasta princip i os de los anos CJncuentas. 
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3.3 Reforma agraria y migraciOn~ nuevas perspectivas para 

el trabaJo campesino (1922-1954). 

~I igual que en el resto de la sierra sonorenee. loe anos 

veintes se vivieron en la Sierra Norte como el inIcio de un 

proceso de reestructuraclOn econOmica que para fInes de la 

d~cada resultaron en la gran crisis minero-ganadera, cuya agonla 

se prOlongO a lo largo de los anos treintas y cuarentas. Durante 

las dos primeras d~cadas del Siglo y a~n a principios de los 

anos veintes la sierra habla sido el asiento de los hombres 

fuertes de Sonora. duenos del poder econOmico y polltico, 

cimentado en el control de la producciOn de cobre y de ganado 

para la exportaciOn. En el nororlente -del cual es fragmento la 

Sierra Norte- se concentraba el desarrollo econOmico de mayor 

auge en Sonora; el valor de su producciOn minera y ganadera era 

mayor que. el de la producciOn -ya desde entonces conslderable

de trigo y garbanzo de los valles del Yaqul y Hayo172. 

Sin embargo. desde 1922 la ~inerla empezO a enfrentar 

algunos anos diflciles, que terminarlan cen la gran crisis de 

1929-30 Y las paralizaciones y cierres que ee sucedieron a lo 

largo de loe treintas y loe cuarentas. Durante el periodo 

1922-1927 la situación de la minerla en Sonora mostraba un 

panorama desolador en el que escaslsimos minerales -por lo 

general los que perteneclan a las tres grandes companfas del 

cobre: la Cananea. la Hoctezuma y la Tigre- se hallaban laboran

do. Algunas de las razones eran la falta de capital. la escasez 

172RAMIREZ y LEON, Op. CIt . , p . 19 . 
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de agua, los est~agos de la ~evoluclOn y rara vez el agotamiento 

o empobrecimiento de 105 mlne~ale5173. En partJcula~, los fundos 

dedlcadoB a la explotaciOn de oro y plata nablan -tenido un 

comportamiento má9 bien erratlco desde principio de Ja década de 

los veintes. La depreclaclOn de la plata -por la saturaciOn del 

mercado nacional e internacional- y la desvalorlzacion del oro 

amonedado del pals fre n te al d6lar, acontecidos a partir de 

1921, provocaron que en anos alternados o se desest lmulara l a 

producciOn de plata o se favoreciera la exportacIOn furtiva de 

oro, restándole cont i nu i dad a los trabajo de e xplotac i ón y 

benefic i o de estos dos productos. Estos necnos. cobraron 

renovada fuerza hacia fines de 1928 y principios de 1929 cuando 

la ba j a en el precio de la plata y la e xpedición de la nueva ley 

mi nera que redujo las conces i ones para explotaclon de los 

minerales a 30 anos. crearon un clima de inseguridad ent r e l os 

Inversionistas e x tran j eros hasta propiciar campanas de descréd i-

to contra la rnlnerla nacional . De necho, sOlo las tres grandes 

empresas del cobre mantuvieron un ritmo aceptable y constante en 

la producc~On y en la generación de fuentes de trabajO. 

A la problemétlca que enfrentó la mi nerfa de oro y plata 

durante los anos veintes. se sumO la gran cr i sis del cobre hac i a 

fines de la década. Su estallido tuvo una interrelac i On d irecta 

con la gran depreslOn y la cr i sis económica norteamericana de 

1929- 1930. La competenc ia y ambiciOn de los norteameri canos por 

173ROBLES ORTIZ. Manuel; Resena histórica de la minería sonorense¡ 
en RAMIREZ y LEON ; Op. CIt. p. 24. 
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ampliar rapldamente su control sobre las materias primas y los 

mercados subdesarrollados -de Am~rlca, Asia y Africa- en una 

~poca de internacional iZAciOn de las econornias locales, los 
empujO a . la especulaciOn con valores burs6tlles y a. la demanda 
excesiva de cr~ditos sin importar su capacidad de endeudam ient o, 
de tal manera que 

• ... hacia finales de 1929 habla(n) adquirido más de 300 millones de dOlares en acciones liquidables a plazos escalonados. sin antes . haber pagado por ellas siquiera un centavo ..• (pero) cuando los valores deJaron de ser respaldadas po~ el crecimiento oe las empresas a las cuales representaban, banqueros y deudores se vieron igualmente afectados por la baja en el precio de las acciones. 
El capital que previamente habla sido destinado a la gran producciOn de b i enes intermedios, no pudo en esos momentos ser recuperado deb i do a que el mercado se hallaba totalmente constrenido por el excesivo monto de productos estadounidenses, que no encontraban compradores. En este sentido la sobreproducciOn de mercanctas norteamericanas del perlada anterior, actuO como la causa pr i ncipal para que Wall Street no puaiera continuar siendo el nOcleo financiero proveedor de los grt~~es carteles internacionales. desatando-se la crisis" . . 

La crisis de la economta de los Estados Un idos, la más 
fuerte del mundo, se generalizo hasta impactar tanto a loe 
pafses europeos como a los subdesarrollados que como Méxi co, 
sosten!an buena parte de su economia con los ingresos de un 
importante listado' de productos de exportaciOn. La falta de 
compradores en el mercado mundial se tradujO en el derrumbe de 
precios de numerosos productos . 

En Mexi co, entre 1930 y 1934, las exportaCiones nacionales 
hacia los Estados Unidos -principal mercado para productos como 

174 Ibid ; p.53. 
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petroleo, al godOn , garbanzo, cobre, tomate, henequ~n, ganado, 

plomo y otros metales- quedaron paralizadas como nunca antes en 

la historia del comercio con aquel. pate o En 1932, por ejemplo, la 

mlnerfa de exportaciOn logró la entrada de sOlo 145. millones de 

pesos que signif i caban un poco mAs de la tercera parte de l os 

ingresos recibidos en 1929 (373 mi 1 Iones) . El Impacto de la 

crisis afecto centralmente a la minerfa y a la producc i ón 

petrolera. pero enseguida penetró en el resto de la economla y 

en particular en aquellas ramas organizadas en torno a la 

industria exportadora . En la agricultura y la ganaderfa, la 

crisis se sintio más en las zonas desarrol ladas, sede de la 

producclOn de e xportaciOn. A la par, la desocupaciOn fue 

creciendo en el pats: para 1931 se hablan cesado a 245 mil 

personas que representaban el 4.2% de la poblaclOn económicamen

te activa. Tan 5010 en la rama minera en tres aMos -1929 a 1932-

la ocupac i on bajO de 90 mil a 45 mil obreros175 . 

En Sonora , el impacto de la crisis no se dejO esperar : su 

bienestar dependfa de las inversiones y del mercado estadouniden

se. Los bastiones de la econornfa serrana -la minerfa y la 

ganaderia de exportaciOn- se deb ilitaron . El ano de 1930 fue 

central: Estados Un i dos echO a andar medidas protecc i onistas 

que salvaguardaran su producciOn interna imponiendo altos 

gravamenes a las importaciones. en un momento de saturacIOn del 

mercado mundial por falta de compradores. de reducclOn en los 

precios internacionales y de const~enimiento de la demanda 

1751b 1d ; p.55. 
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global. La baja en los precias de productos como el cobre. el 

ganado y los vegetales colocaron a loe empresarios sonoren

see en una sltuaclOn critica. Hubo paros parciales . y cierres 

deflnlti~os que afectaron desde las pequenas hasta. las grandes 

empresas minero-ganaderas. y otras d irectamente asociadas a 

ellas como las comerciales y bancarias . Hacia 1934 las exporta

ciones que salian por dos puertos -Guayrnas y Yavaros- y por 

cinco aduanas fronterizas -Nogales. Agua Prieta. Naco, SAsabe. y 

San Lu i s Rto Colorado- hablan disminuido aceleradamente en una 

proporciOn no menor al 40% en re l ación a 1930 . Su contr i bución 

nacional al comerc i o exterior que era en 1930 del 45% del total 

de los Ingresos que rec l bta el pals por exportaciones , se redujo 

cuat r o ah os después hasta un 9.4%176 . 

En particular, la comercia lizaclOn de los productos de 

e xportac l on que provenlan de la S i erra Norte, se viO obstaculiza

da por las medidas restrictivas que se implantaron en la aduana 

de Agua Pr i eta hacia productos como el ganada y los minerales . 

Casi las tres cuartas partes del valor de sus exportaciones e 

importac i ones legales habian desaparecido para 1934. La aduana 

de Agua Prieta no pudO recuperarse por el giro y or i gen de sus 

act ivi dades : su princ i pal producto de exportacion eran los 

mi nerales de la Moctezuma Copper Co. que quebro en 1931 y 

permaneciÓ cerrada los s i guientes seis anos. En el caso de l 

cobre. la baja permanente en el precio y los elevados aranceles 

acabaron por minar la competit i vidad de este metal sonorense en 

176Ib1d , p. 56 . 
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el mercado norteamericano. al grado que se acumu'lO la producci6n 

por falta de compradores. Para 1937 su precio no se acababa de 

igualar con el que habia tenido entre 1926 y 1927177 • 

En 1.a Sjerra Norte los emporios mineros de Opu~o. Nacozar l 

y Pilares. a la par que el de la vecIna regi6n de Can a nea, 

redujeron sus ingresos por exportac i ones y el resto de sus 

activIdades conectadas con la mineria . Las altas y ba j as de la 

Moctezuma Copper y la T i gre acabaron por abatir 105 niveles en 

I a prOduce i On nac i ona 1 de cobre. y est imu 1 aron ,1 a desocupac i 6n y 

los conflictos labora l es . Hubo r i nas al in ter 1 or de I sector de 

trabaj adores mineros debido a que al cierre de numerosas mi nas 

en Arlzona fueron repatriados c i entos de mexicanos que 1 legaban 

al nororiente de Sonora a compet i r por empleo con los tr a ba j adO

res de la region . Las pugnas laborales eran cada ve z mas 

d l fic ll es de resolver. y l as cond i c i ones labora l es se deter i oca

ban crec l entemente con medidas como l a de la Tigre Min l ng Ca . 

que decidio reducir de un 10 a un 25% los salarlos de los 

trabajadores para amortiguar la p~rd l da de gananc i as por las 

ba j as en e l prec i o de l os mi nerales. La Moctezuma Ca .• por su 

parte . oPtd por la reducc i 6n del personal de cada turno. 

Para 1931 la Tigre Mi n i ng paral izO parcia l mente sus 

actividades y en los s i gu i entes anos s l guiO trabajando irregular- ' 

mente hasta que en 1938 se dec i dl6 operarla por med i o de 

cooperativas . En c uanto a la Hoc tezuma Copper . s e dec l arÓ e n 

qu i ebra en agos t o de 1931. dejando s i n empleo a més d e dos mi l 

177Ibid : p . 58 . 
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t~abaJadores de Nacozarl y PIlaresr el paro afecto aproxImadamen

te a 15 mil personas que dependtan de una u otra forma de la 

actividad del mineral colocadas en actividades comerciales, de 

t~ansporte, flnancle~as o de explotaclOn de recursoa naturales. 

La Moctezuma, sin embargo, no deJO de operar en la reglOn haata 

1949. 

~demAs de la quiebra minera, la ganaderta de exportación 

afrontó un duro golpe . Las Inversiones norteamericanas pecuarias 

redujeron sensiblemente sus ganancias y su poder por la. 

restricciones Impuestas a la exportación de ganador ae estable

cieron cuotas, derechos de ImportaclOn y aranceles nomlnaleererr 

Estados Unidos que provocaron en 1930 la baja estrepitosa del 

preciO del ganado. En Sonora disminuyeron considerablemente loe 

nlvelee de exportaclOn: si en 1930 fueron 176 mil cabezas lae 

que ee exportaron con un valor de un poco mAe de 8 millones, 

para 1934 la exportación sOlo alcanzó 60 mil cabeza. y 1.3 

millones de pesos178 • 

Como respuesta a la crisis. los ganaderos se organizaron en 

la Camara Ganadera y solicitaron credltoe para aostener al 

ganado que no podfan exportar a.1 como una baja en lae tarifas 

de los ferrocarriles para enviar la produCCión pecuaria al 

mercado nacional. en particular, a la capital del pal •. El 

gobierno eetatal no eolo reepondlO favorablemente a sue demandas 

e1no que promovlO otrae solucione. como fue el establecimiento 

de empacadoras y refrlgeradoras de carne. 

17Blbld, p. 63 . 
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Aal. pArA med10dga de lA dOCAdA de loa trelntAa en lA Sierro 

Norte de SonorA el poder de loo empreaarloa gAnAderpo V mlneroo· 

pArticu'armente loa norteamerlCAnp" babSo quedado fyertemente 

mlnadg . La quiebra de =uo empreaaa V la reducclOn globAl de ayo 

ganAnclao ae tradyJQ para 10ft trabaJAdoreft de prlgen cAmpcaloo eo 

un rePl l gue Apn mayor bAcla la agrlcultyra tradicionAl -balo lao 

formAa VA conocldAO: ,"aIAr'adoO · mediero" o prodyctoreft de 

Aytoftybolatencla- V en la ruptura de clert0ft canAlea parA lA 

ventl de prodyctos AgrgpecuArloo V pArA la ComprA de otroo 

medloD de VidA que ae reAliZAbA en loa gCAnaea centroa mlnerODj 

AdemOD oc redyleron IAa oportunldAdeo de empleo que . aynqye 

IlmltAdAa. ofreclO Ja mlnerSa -directa o IndlrectlmCnte- V lA 

gAnAaerS" alempre con oportunlaadeD pAra lA ocupAción temporal 

dyrAnte loa meaea de berrA 1e V cgmcrCIAI IZAclón del gAnAdg. 

En eatAa condlclonea el repArto de lA tierrA ae conylrtlO 

en unA necealdAd apremiAnte pArA nymeroftAa famll IAft campeftlOAft 

que CArentea de tierrA o uftufruCtuArlAO ae pArcelAD no mAyOrea 

de 3 o 4 bectOreAD . tenSAn CAda yez menoa poalblJldad«a de 

DobreV1y1r en lo reglón. El reparto eJlda) ee IniciO en la 

Sierra Norte en 1922. Justo CUAndo empezO lA minerSA a mostrar 

cierto desestfmulo a nivel estatal : el 20 de febrero de aquel 

ano los hAbitantes de Tonlbab l . municipiO de Moctezuma. tomaron 

poseslOn de lae primeras t i erras eJldales que ee repartieron en 

lA reglOn . en bAee a la reeoluclOn presldencl., del 5 de agoeto 

de 1920179 • Eeta entrega de tierras marcO el Inicio de un cambio 

179CIPES . Op . Cit •• p . 69 . 
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trascendental en la tenencia de la tierra: aquellos supccficie= 

aYe desde Jos anos veintes basto principios de los clncyentas se 

dotaron en forma de ejido serian 10 base pAra lA Incorpora-

clOn de numerosos Pcquenos productores campesinos a]a ganaderia 

como product9rC= dlrectgs 1 igOdoS a yn proceso mAs amplio de 

2LoducciOn y comercialIzación de la CArne de res . 

Entre 1922 Y 1954 tomaron posesiOn de tierras eJldales los 

campesinos de quince de los ·veintltres ejidos que existen 

actualmente en la Sierra Norte de Sonora. Ello significo, entre 

otras cosas, que al inicIarse los cambios en los procesos de 

prOducclOn y mercado de la carne al otro lado de la frontera. en 

1954, un poco mAs de 2 mi l 500 campesinos 180 hablan sido ya 

beneficiarios de la reforma agraria y cubrfan con el requisito 

que mAs tarde se convertirla en la primera condición para 

incgrporarse a la producc i On pecuaria como productores d i rectos: 

lA posesiOn legal sobre la tIerra. 

Los primeros repartos se hicieron fundamentalmente en los 

municipios donde se concentro el auge minero regional de los 

anos prevIos . De hecho, trece de los primeros quince e Ji dos 

repartidos, se formaron en Cumpas, Moctezuma, Villa Hidalgo y 

Tepache. los prInCIPales municipios mineros de la Sierra Norte. 

Sin duda , en ellos se vlvio con mayor crudeza el impacto de l os 

paros parciales y cierres de las explotaciones mineras admlnis-

180Elaborado en base a datos sobre el n~mero de beneficiarlos por 
dotaciOn eJidal reportados por la Secretaria de Reforma Agraria, 
DiecclOn General de Servicios ElectrOnicos, ImpresiOn Selectlva 
d~ TrAmites Publ icados en el Diario Oficial d@ la FederaclOn. 
Estado de Sonora, 9 de octubre de 1981. 
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trad6s por 'as compans •• Moctezuma Cooper y Tigre "1nlng. Hubo, 

ademas, ot~o facto~ de pe.o que pe~mltlO el avance t.mp~ano 

de la refonma agraria en los muniCipios minerosl el decaimiento 

minero-ganadero debilitO el poder local que eJercSan .obre 

extensas a~.as de agostadero -que fue~on las que confonmaron la 

mayor parte del reparto- algunos empresarios norteamerlca-

noe , y las mismas companSas mineras. Esto, de alguna manera, 

abrio un espacio m&s para agilizar la entrega de tierra a favor 

de quienes carectan de ella . 

La relaclOn entre el decaimiento minero y las prestones para 

la dotaclOn de tierras eJidales fue, en algunos caeos, muy clara _ 

De hecho. hubo solicitudes de tierra hechas por trabajadores 

mineros desocupados y por otros que aunque permanecieron algunos 

anos mae con empleo en las explotaciones minera.. eran consclen-

te. de la crisis de las empresas y de la necesidad de buscar 

otras alternativas para su sObrevlvencia. Trabajadores mineros 

desocupados fueron. por ejemplo. quienee formaron el poblado 

General ~lvaro ObreOOn en Cumpó.: ellos emigraron de Nacozar! al 

cierre de las contrataciones y se Inetalaron en el predio de San 

Juan de la Norla181 del cual solicitaron un &rea para fonmar un 

ejido hasta lograr una resoluciOn preSidencial a su favor el 2 

de abril de 1934182 . Fue en el municipiO de Oputo . en el poblado 

de Cruz de Canadas donde hubo solicitantes de tierras eJldales 

que eran mineros de Pilares y que no dejaron el empleo a~n 

181~rchiyo ~dmlnletratJvo del Gobierno del Estado de Sonora: tomo 
411.12 : 32115 ; eln fecha ; AGr. 
182CIPES, Op . Cit ., p. 68 . 
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deepuea de haber sido 'dotadoa de tlerra lBa , finalmente, su. 

Ingresos por esta actividad eran un Importante complemento para 

BU sustento como eJ ldatarlos y ciertamente en los primeros anos 

de existencia del ejido su sosten eoonOm ico mAs lmport.nt.~B4. 

SI bien. el cierre de minas fue en et mlemo un factor de 

prestOn Importante para aceler ar la reforma agraria en la 

reglOn , este mlemo hecho tenta otra cara l el resquebraJ&mlento 

de la estructura regional de poder que entre otras cosas 

debilito ~ cuestionO el dominio qu~ sobre extene.e euperfl-

eles de tierra ejercieron empresariOS extranjeros y rancheros 

ganaderos en general, quienes canalizaron parte _ ~ su capital 

hacIa la ganaderia de exportaclOn. SI a eetos hecho. sumamos 81 

decaimiento general de las condiciones de vida de la poblaclOn 

regional. que de hecho fue una de las Justificaciones reiteradas 

conSignadas en la documentaclOn sobre solicitudes de tierras 

eJldales. y las condiciones polttlcas que permitieron un cambio 

en la estructura agraria nacional. ee puede tener un cuadro de 

los principales factores que Influyeron en el surgimiento de 

numerosos grupos de solicitantes de tierra en la Sierra Norte de 

Sonora . La suma de ellos favoreclO la formaclOn de los eJ l dos : 

de hecho. en la mayort. de loe casos 108 solicitantes recurrle-

ron a la vta legal y administrativa para hacerse de tierra . Sin 

embargo. los nuevos eJldatarlos no pudieron evitar 

lB3Archlvo Administrativo del Gobierno del E!!tado de Sonora; tano 
411.12 , 33/B , ~GF . 

lB~Archlvo Admin i strati vo de l Gobierno de l Estado de Sonora; tano 
411 . 12 ; 33/B, AGF . 
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el enfrentamiento silencioso en contra de un grupo de ganaderos 

sonorenses que Junto con los ganaderos de origen norteamericano 

hablan usufructuado, durante anos ~ practlcamente sin limitacio

nes, los . mejores pastos y montes, y los aguajes nat~rales de la 

region: pero, a diferencia de los empresarios extranjeros, los 

nacionales tenfan mucho interes en mantenerse en la regiOn como 

pr ¡vil egiados. 

Lo cierto es que, a pesar de algunos intereses contrarios, 

la propiedad ejidal creció en la Sierra Norte "y entre 1922 y 

1954 fueron 2,552 los campesinos beneficiarios del reparto de 

116,800 hectareas ejidales ; el los recibieron el 37.5% de la 

superficie . ejJdal actual 185 . SIn embargo. a pesar de estas 

cifras. desde las tres primeras d~cadas de reparto empezaron a 

formarse largas listas de campesinos con derechos a salvo: en 

este pertodo llegaron a ser 497 . A pesar de que las autorida

des agrarias les reconoctan sus derechos para ser dotados de 

tierra , hubo ocasiones en que en los estudios realizados en forma 

previa a la dotación se argumentO no haber localizado suficien

tes areas afectables, dentro del per1metro de 7 kilómetros 

alrededor del poblado a dotar . en los terminos senalados por la 

ley agraria. De hecho . tras estas decisiones habta un problema 

de fondo : la propiedad privada de los agostaderos era ya una 

forma de tenencia arraigada en la regiOn y las iniciativas de 

los campesinos solicItantes de tierra planteban a las autorida-

185Elaborado en base a datos de la SRA. Op. Cit. 
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des la necesidad de dar eepaclo a una nueva forma de propie

dad. la .Jldal. 

Ha hubo una polttlca estatal unidireccional en cuanto & la 

selecclOn del tipo de tierras afectables para la formaclOn de 

loe eJldoe, aunque cIertamente el se hace un balance de la 

reforma agraria en la Sierra Harte resulta que a la larga se 

proteglo a la gran propiedad privada ganadera -actualmente 

ocupa cerca del 70% de lae tlerrae productivas de la regIOn- . SI 

bien, en algunos casoe loe eJldoe se formaron afectando tierras 

de propietarios ganaderos con cierto poder local -lo cual 

acarreO problemas posteriores para Jos campesinos dotados

cuando hubo la oportunidad, las autoridades buscaron una salida 

menos confllctlval 

GobIerno del Estado. 

repartieron terrenos nacionales y del 

que hasta aquellas anos no habtan sido 

reclamados por nlngOn supuesto propietario, o bien, propiedades 

de ciertos Inversionistas extranJeros -prop ietarios Individuales 

y campantas mlneras- que ante el quiebre minero y la obetacullza

cl0n para la exportaclOn de ganado, poco a poco fueron desintere

sAndos. en mantener sus InversIones dentro de Sonora y del pala. 

En el primer ejido que se formO en la reglOn -el de 

Tonlbabl en Moctezuma- si se afectaron tierras a propietarios 

privados . Fue un norteamericano, Charles Samuel Moore a quien ee 

le afectO una de las superficie mayoree l 6 mil 673 hect4reas del 

pred i o ILos GarambulJos· y de otros prediOS m6s . Tamblen se 

afectO una superficie considerable a un propietario sonorense : 

Joee A. BareelO afectado en 7 mil 691 hect'reas de loe predios 
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'11 Alamo', '11 Alamlllo' y '11 TacOn'. Otra. propledadee 

afectadas fueron las de Benigno IIontarto de quien _ expropiaron 2 
• 

• 11 64 hectareae y Adelalda Viuda de Teran afectada en 2 all 

584 h.cta~ ••• t86. Al parecer, en el e.ea de Tonlbabl no hubo 

"YOr conflicto con ••• afectaclonea. 

TMlblen fue •• 1 en .1 ejido Alvaro Obregón en Cutap •• donde 

ee afectaron los Intere .. s de uno de loa Inverslonlata. norteame-

rlcanoe maa poderoaos de la reglOn. Merrlt " Sherman, propietario 

del rancho ganadero mAs exteneo y con mayor nOMero de cabez •• de 

ganado en la Sierra Norte. 11 poblado Gral . Alvaro ObregOn e.taba 

enclavado en el prediO de san Rafael de la Noria propiedad de 

Shenu.n, que contaba con una superficie de un poco lD6e de .4 18tl 

h.ct.r •••. 11 terreno camprendla alguna. 'r... cultivable. de 

t_oral de _gunda clase localizada seis kllom.tros al sur de 

Alvaro Obregón y CUY. euperflcle .Bcend!. .. 321 hect.r ••• , de 

ell •• , 8010.0 hect6re ••• ataban y. abierta. al cultlvo187 • 

Sin embargo, no en todos los c •• os pudo evitarse el 

conflicto. Hubo eJldos donde la poseslOn efectiva eobre las 

tierra. la hicieron loe beneficiarios deepu.s de varios a~os de 

enfrentamiento con los propietarios colindantes. La fo~clón 

del ejido de Cruz de Canadas en Oputo es un buen ejemplo de las 

prel!!J Iones de los ganaderos sonaren ses que se negaron a ser 

afectados. Loe: campesinos de aquel poblado solicitaron tierras 

186lnformaclOn .abre el ejido Tonlbabl tomada del Archivo H •• tOrtco 
de I Estado de Sonora. 
187 
InformaclOn del ejido Gral. Alvaro Obregón tomada del Archivo 
Histórico del Estado de Sonora. 
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en 1934. ano en el que ya sembraban las tierras aprovechables a 

los lados del Arroyo de Jurlqulpa en una longitud aproximada de 

4 kllometros: eran tierras dlspers~s en pequenos ancone~ que iba 

dejando el arroyo; de ellas. decian los sol icltantes de tierra, 

sacaban · con fatigas · el sustento de sus familias. En 1936. las 

autoridades agrar i as d i ctaminaron a favor de la solicitud de 

tierras, pero segón su diagnOstico. las tierras agrfcolas 

afectables eran salo 14 hectareas cultivables ubicadas en la 

margen del arroyo; el resto de las tierras cercanas al arroyo se 

consideraron no cultivables porque se inundaban a~o tras ano con 

las avenidas de agua. En cuanto a tierras de agostadero. se 

determino que en el radio de siete kilOmetros a la redonda de 

Cruz de Canadas habia cerriles afectables en manos de diversos 

propietarios: 1,755 hectareas del predio de Rafael de Juriquipa 

en manos de Nicol8s G. Bartolini; 24 mil 390 hectareas escritura

das por la Wheller Land. Co. (compania desl ¡ndadora) a favor de 

la Moctezuma Cooper Co. en el predio denominado "Nogal del Carri

zo·; 500 hectareas en propiedad de tres hermanos Cazares y de 

Domingo Porchas; 4 mil 947 hect&reas en el predio ·Juárez · 

tambien propiedad de la Moctezuma; 677 hectáreas de la misma 

companfa minera en el predio ·San Nicolás·; 49 mil 919 hectareas 

de la Comisaria de PIlares; otros dos terrenos en ·San Cristo

bal· y ·Nogal del Carrizo· de 783 y 24 mil 390 hectareas 

respectivamente; y finalmente. 50 mil 622 hectareas de cinco 

terrenos embargados por el Gobierno del Estado a la desllndadora 

Wheller Land . De todo este listado de propIedades la autoridades 
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decidieron la afectaclOn de 473 hect6reas d e l pred i o -Rafae l de 

Juriqulpa· p r opiedad de Nlcolas G. Bartol i n i, y completaron la 

dotacl 0 n con terrenos del Gobierno. del Estado: las escasas 14 

hect6reas. cultivables mAs mi 1 326 de agosta d e~o: en total 

fueron 1 mil 814 hectareas las que conformaron la prImera 

dotaciOn. 

A partir de esta decisión se Inciaron los conflictos 

de 105 campesinos de Cruz de eanadas con el ganadero Nicolas 

Bartollni. Los terrenos que se le afectaron se habian uti 1 izado 

hasta la fecha pagándole por el derecho al uso del agostadero y 

en algunas areas que eventualmente se pOdían cultivar, Bartol ¡ni 

las sembraba con el trabajo de los campesinos en arreglos - al 

partJdo M • Cuando los nuevos eJidatarios entraron en poseston de 

aquellas tierras empezaron a recibir amenazas de desalojo por 

parte de Bartollnl y unos cuantos anos mas tarde, en 1938, se 

vieron presionados a solicitar una ampl lación. Según senalaron 

los campesinos, los terrenos de agostadero de la dotaciOn 

original eran muy accidentados lo cual imped!a introducir ganado 

diariamente en el)os, adem6s de que, por las acciones de 

Bartollni, hablan perdido el acceso a los aguajes cercanos 

utilizados como , abrevaderos para el ganado. La ampllaciOn la 

pidieron al norte de Juriqulpa, porque al sur, donde habtan 

recibido la primera dotaciOn. no tenian acceso a los aguaje~. La 

peticiOn solicitaba textualmente que se real izara la ampliaciOn 

- tomando una faja del terreno al Norte .. • sera nuestra salvaCIOn 

al yugo que nos ha Impuesto el propietario del citado rumbo, C. 
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Nlcol&a G. Bartollnl, al habernos cercado gran superficie en que 

pastAban nuestros ganados al Ir . a los aguajes denominados Yerba 

del Manso y Los Huer igos. y Carrlcito ••• (para evl·tar que) 

BartolinJ.comprenda dentro de su potrero todos los aguajes para 

abrevadero de ganado· lSS , 

El conflicto en Cruz de Canadas se volvlO más abierto a 

partir de 1940. En aquel ano los campes i nos denunciaron a las 

autoridades que el terreno ejldal de que tueron dotados estaba 

ocupado con ganado de Bartollnl. quien adema s s·e negaba a pagar 

las cuotas establecidas por consumo de pastos en terreno ejJdal. 

La petlclOn de los eJldatarios era mas que nada en el sentido de 

que si no pagaba, desalojara el terreno para que ellos pudieran 

arrendarlo a otro ganadero. Esto reflejaba una doble rearjdad 

qye se manlfesto de diferentes maneras en otros ejidos de la 

Sierra Norte: por una parte. los campesjnos dotados a'(¡n no 

hablan podido contar con recursos para la comora de ganado 

propio y busqababan en el arriendo de sys tierras una fuente de 

lngresos y por otra parte. habian tenido que seguir trabajando 

fuera del ejidQ a cambio de yn $&larl o para sostener a sys 

fAmllia~t De hecho. Barto!lnl para defenderse de las acusaciones 

argumento que él si tenia recursos y ganado propio para hacer 

productivo el terreno que ocupaba. mientras que los campesinos 

no eran ni agricultores ni criadores ya que la mayorta trabajaba 

en la mina de Pi l ares -que aan operaba- y que la minerfa babia 

l88Archivo Adm i nistrativo del Gobierno . del Estado de Sonora; Tomo 
411.12, 33/ 8, AGF . 1938. 
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a1do su ocupaciOn desde .i.mp~. por 10 cual los ·.Jidata~loa 

mineros- tentan abandonado el terreno. 

El conflicto para loa campesinos de Cruz de ~ Canadas fue 

doble: por una parte, enfrentar el poder local de loa propieta

rios ganaderos -quienes defendieron ante 'as autoridades a 

Bartollnl como socio de la ~soclaclOn Ganadera de Nacozarl- por 

otra, buscar su sustento diario pues a pesar de la dotactOn de 

tierra. no tentan recureoa para Incorporarla. de manera efectiva 

a la producclOn pecuaria. Como se ver. adelante, la Onlea s,lid, 

qye tyyleron nymero"'" f,mIIIA" cAmPc"ln," qyc ae encontrlron en 

unl "ltulclOn slmlJAr a lA de lOO elldAtArlos de Cru; de CAn,dAO 

fue emlgror; Ae' conslgulerOD. POr medio dcJ trabAlo AaalArladp 

fuero de Jo roglOn. rccyraos con loo cualea b,cer prodyctlyos 

lo" tlerro" elldolo". 

Como se diJo. 'as autoridades agrarias prefirieron evitar 

en muchos casos el conflicto frontal con aquellos propietarios 

ganaderos que se negaban a ser afectados a favor de lo. campesi

nos solicitantes de tierra. Por ejemplo, en el caso del ejido 

San Juan del' Rto, municipio de Oputo. practlcamente se dejaron 

Intocados los Intereses de los ganaderos vecinos. ~unque en el 

estudio previo a la dotaelOn , •• autoridades reconocieron que 

pOdlan afectarse los predlos de los senores Fragoso, Valencia, 

'lmbres y de los hermanos Moreno, finalmente el ejidO fue dotado 

en 1936 ~~cluslvamente de terrenos naclonale. ubicados en 'a 

margen Izquierda del rfo Bavlepe -96 hectarea. de temporal de 

primera clase y mil 354 hectareas de cerriles arldoa-. ademae de 
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terrenos del gobierno del estado -908 hect6reas de cerriles 

6ridos que el gobierno habfa recibido en pago por las contribu-

clones que le adeudaba la compa~fa deslindadora Wheeler Land su 

propietar.la anterlor- y de 522 hectéreas del predio de San Juan 

del Rto que antes de la dotaciOn ejidal estaban bajo la forma de 

·conduenazgoM1B9 . 

Hubo otro tipo de problemas con la reestructuraeiOn 

agrarJa. Si bien. la ex i stencia de terrenos nacionales indicaba 

que no tooos los montes y los agostaderos habfan sido usufructua-

dos como propiedad privada por los ganaderos de la reglOn, al 

iniciarse el reparto de en los anos veintes ya estaban ocupados 

muchos de los meJores terrenos y era mas fáei I para las autor ida-

des formar ejidos en los agostaderos més áridos y con menor 

potencial ganadero. que enfrentarse a ciertos propietarios 

poderosos. En Nacori Chico, por ejemplo, los campeSinos se 

negaron a recib i r los cerros Máridos e inóti les· que se les 

ootaron como agostaderos, y pelearon durante aMos -desde 1925 

hasta 1946- para la relocalizaciOn del ejidO. El ejido de Nacari 

se constituyo conforme a la resoJuelOn pre~idencial de octubre 

oe 1925. En su dotaeion se incluyeron terrenos nacionales para 

utilizar supuestamente como agostadero en la cria de ganado, 

aunque seg~n los dotados la tierra que se les entrego eran 

cerriles sin potencial ganadero. Por medio de tramites legales 

que ouraron 21 a~os. los ejloatarios de Nacori lograron en 1946 

189lnformación del ejidO San Juan del Rto tomada de los Archivos 
Hi storico y AdministratIvo de] Estado de Sonora. 
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la aceptaclon de las autoridades agrarias para cambiar de 

localizaciOn al eJido190 • 

Los conflictos que se entablaron por las d9tac lones de 

tierras agrlcolas merecen destacarse . Como se ha mencionado las 

tierras con potencial agrtcola en la regiOn eran y han sido 

desde siempre escasas y prácticamente I imitadas a las áreas 

ubicadas en las márgenes de los rlos Moctezuma y Bavispe, y de 

algunos arroyos secundarlos. En estas condiciones, la reforma 

agraria alterO muy poco el tipo de propiedad prevaleciente: 

practicamente en la mayorla de los casos reconoció a los 

propietarios individuales que usufructuaban previamente aquellas 

.tlerras. que de hecho. en muchos casos eran verdaderamente el 

sustento básico de la econom f a fami 1 iar ' campesina y de la 

agricultura regional. Con esta política, si bien se protegiO la 

propiedad de campes i nos pobres que hablan cultivado pequenos 

pedazos de t i erra para sostener a sus famIlias durante muchos 

anos. también quedaron ¡ntocados los intereses de algunos 

acaparadores de tierras que simultéheamente eran ganaderos y 

cultivaban la tierra con fuerza de trabajo de campesinos pobres 

mediante arreglos "al partido· . 

En la reg i On hay numerosos ejemplos del respeto que 

prevaleclO sobre la peque~a proPiedad agrtcola y por el l o en la 

mayorta de los poblados actualmente los campesinos son simulta-

190Archivo Administrativo del Gobierno del Estado de Sonora; Tomo 
411.12 ; 34/ 47; 1948. I\GF. 
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neamente eJldatarloa 41 utillzar el agostadero y pequeftos 

propietarios de las tierras agrico) •• que abrieron al cultivo, 

compraron O heredaron de sus padrea. Un ejemplo de 'a protec-

cl0n a loa propietarios agricol •• desde 108 lnlcloe de la reform. 

agraria. fue la decislOn que tomaron lae autoridades al dotar. 

en 1925. al ejido de H6corl Chico; en e.te caso quedaron bajo 

Jurisdicción eJldal loe terrenos comunales de agostadero y se 

impidiO que ee moleataran ,.. poeeelone. Individuale. eobre 

terrenos de cultivo de los veclnoa del pueblo. Joa terrenos 

agricol •• quedaron fuera del reglmen eJldal .alvo cuando loa 

propietarios decidieran incorporar su parcela al eJldo191 . 

Nonmalmente el derecho de propiedad que se eJercia sobre 

tierra. agricol •• al tnclare. la reforma agraria en la región 

carecia de documentaclOn que la respaldara. Algunos, tenian 

titulos de propiedad expedidos durante el porfirlato, a los 

cuales lee llamaban -hiJuelas-. Estoe documentos se les recono-

cleron para manteneree en poseslOn de la tierra agrlcola como 

pequenoe propietarios. Otros, no sOlo no tenian documentación 

que los respaldara, sino que adem4s tuvieron que enfrentar 

crecientes presiones de numerosas familias que careeian de un 

pedazo de tierra para sembrar. En N4cori Chico, por ejemplo, el 

origen de la propiedad individual de lae parcelas de cultivo 

proven!a de compras hechas a los lndfgenae que habitaron 

originariamente el poblado; a ellos, el gobierno les habia dado 

191Archlvo Admlnlstratlvo del Gobierno del Estado de Sonora ; tomo 
411.12 . 34/37; 1948 ; AGF . 

224 



posesiOn de dichas t i erras en 1873. Sin embargo, para 105 a"os 

treintas ya no exlst!an sobrevivientes que hubieran sido 

testigos de los arreglOS de compra·venta de las tierras ni habla 

papeles que mostraran la poses ion legal de las. mismas por 

quienes las ocupaban al iniciarse los trámites para la formación 

del ejido . Por otra parte. habta muchos propietarios que ya no 

vlvian en la comunidad. o bien, que por sus recursos -contaban 

con capitales de 5 mil y hasta 300 mil pesos cada uno- se 

conSideraba no tenian derecho a ser dotados como ejidatarios 

porque pod!an comprar tierras fuera del e ji do. En esta situación 

se encontraban 35 prop ietar i os: 17 eran los que vivian fuera y 

poselan parcelas de tres a seis hectareas en promedio. excepto 

Cinco de el los cuyas tierras de cultivo variaban desde 10 hasta 

50 hectáreas; en cuanto a los 18 restantes. eran vec inos del 

poo laao pe ro su buena posiclOn económica no les daba aerecho de 

quitarles a los campesinos pobres la posibilidad de tener un 

terreno de cultivo. Estos fueron los argumentos que expuso el 

Prot . Tomas A. Martinez, miembro de la - Fratern i dad de Amigos 

del Campesino " de l Part i do Nacional Revolucionario. a favor de 

los campesinos sin tierra de Nácori y en contra de las autor ida-

des agrarias que se negaron en la primera dotaclOn a afectar los 

Intereses de qu ienes usufructuaDan las únicas tierras cult i va-

192Archivo Administrativo del Gobierno del Estado de Sonora; tomo 
411.12; 34/47; 1948 . AGF . 
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Aynqye erAn reAles lA3 ) ImitAciones en CUAnto A lA dloDQnl

bll Idad de tierrA AgricolA utilizable en la región ,1Jo no fue 

Qbotoculo par~ que 103 campesinos que sol ¡cItaron tierras 

elldaJe" presionaran para ser dotados de Oteas cult ~va b!es y no 

exclusivamente de tierras de agostadero. Despu~s de todo. para 

ellos era Imprescindible sembrar. no sOlo porque sus conoc imi en

tos . su trodlclOn. su cultura y su al iment ación proventan en 

bYena medida de una tradjclOn agrtcola. sino porque en 61tima 

Instancia sembrar )a t ierra requerla de menos cap ital que la 

ºAnader!a. y de mAs fuerza de trabajo, su 6nlco recurso abundan

~ pe hecho. )A falta de dInero y otros recursos fue uno de los 

princiPAles jmped lmeOSos para qye numerosos campesinos dotados 

~~eros e¡¡dales pudieran Incorporarse a la producciOn 

pecyaria en el corto plazo. Adem&s, aunque algunos de los 

solicitantes tierra ejidal para cultivo ya tenia~ una pequena 

parce la -)0 que ciertamente no era la sltuaciOn más general iza

da- normalmente pedSan un Mcomplemento M porque el área era 

Insuficiente para el sustento familiar. 

Otro ejemplo de los conflictos mas comunes entablados por 

la propiedad de Ja tIerra agrfcola en la Sierra Norte de Sonora, 

lo encontramos en la formaclOn del ejido San Juan del Rto, 

municipiO de Oputo. En la prlmera dotacl0n de aque l ejido se ' 

incluyeron -edemas de los agostaderos- 96 hectáreas de tierra 

temporal era de primera clase que las autoridades decidieron 

fraccionar en parcelas de seis hectAreas para 16 beneficiados. 

Sin embargo. hubo prOblemas porque la tIerra habla sido cultiva-
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da ininterrumpidamente durante los Ultimo. 25 &ft08 por otro. 

habitantes del lugar que alegaron ~ ener derechos eobce ella 

porque perten.ela al conduenazgo .de San Juan del Rlo del cual 

ellos fonaaban parte. Las autoridades. en cambio, refutaban a 

los conduenos Insistiendo en que por su ubic.clOn aquel l •• 

tierras eran terrenos nacionales y que nunca estuvieron compren

didas dentro de la. superfiCies del- conduenazgo de San Juan. El 

conflIcto dUro varIos anos: en 1934 el gobernador Rodolfo Elf •• 

Calles habla expropiado aquel1·aa- ti-err-•• - ,-' -f.vot' del nueYo 

ejidO. pero cuatro anos despuea. en 1938 108 conduefto8 pidieron 

reconslderaclOn de la decislOn que c .. l-if-lcaron- de - ~rtJ1 · tr - .t"'l •• E1 -

pleito se dio concretamente sobre 67 hect'r ••• de temporal de 

primera clase. cercadas, con .tomas de agua y utlllzadae-en 

parcelas de ocho hect6reas en promedio. Los propietarios eran 12 

y .lgeban que no se Justificaba la exproplac10n porque las 

hablan ocupado y cultivado paclficamente durante veinticinco 

anos. tentan menos de 10 hectareas cada uno, y eran lo Dnlco con 

· 10 que contaban para sostener a sus familias; adema. deefan, la 

expropiaciOn los orillaba a -la miseria- pues ni siquiera .e le. 

ofreelO IndemnizaeiOn. auertan la devoluciOn de sus tierra. o 

una compensaclOn equivalente. Lo cierto era que entre elloB 

habla unos que eran efectivamente campesinos pobres -los que 

entablaron el plelto- y otros que no. Al parecer, en este caso, 

la soluclon de las autoridades fue afectar efectivamente a 

quienes dispontan ce mas tierra y otros recursos -como ganado-: 

entre los cuales incluyO a )09 senores Bartcllnl, Valencia y a 
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dos hermanos Durazo a quienes afectat'on 13. 10 Y ,27 hectareas 

respectivamente 193 • 

Estas son algunos ejemplos de la forma como se constituye-

ron Jos ejidos de la Sierra Norte de Sonora: unos pacfficamente, 

otros con presiones de los propietarios col i ndantes y otros mAs 

con presiones de grupos int ernos que habitaban las mismas 

comun idades . Lo cierto es que en cualquier caso, la calidad de 

la ' tierra entregada entre los anos veJntes y los primeros anos 

de la de cada de los cincuentas fue en un 97.84% terreno de 

agostadero -114 mil 281 hectareas- considerado como tierra con 

potencial ganadero, para incorporarse en la cria. El resto 

fueron tierras cultivables: 2 mil 372 hectareas-de temporal . que 

representaron el 2.03% del total entregado y 147 hect8reas de 

riego; es decir. sOlo el 0.13% de la tierra entregada tenia buen 

potencial agrlcola194 • En este sentido, desde los primeros 

~artos agrarios la calidad de la tIerra dotada impu so a los 

campesinos la necesIdad de hacer productivo al ejido apegándose 

mAs o la activIdad pecuaria que agrfcola, que para entonces 

tenia va un gran arraigo en la región. 

193InformaciOn del ejido San 
Aaministratlvo del Estado de 
194Elaborado en base a datos 

Juan de) 
Sonora. 
de la SRA, 
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CUADRO NO. 13 
SI ERRA NORTE: TENENCIA DE LA TIERRA EJ IDAL 

1922-1986 
(HECTAREIIS) 

EJIDO MUNCIPIO POSES ION IIGOSTIIDERO. TEMPORIIL RIEGO 

tiZO-1954 
Tonlbabl 
Nacar-I 
Jécori 
Los Hoyos 
Dlvlsaderos 
Térapa 
Ojo de ligua 
Co 1 .ObregOn 

B.Esperanza 

S.J.de} R10 
Jurlquipa 
Tepache 
e . de Canada 
Teonadepa 
Cumpas 

SUBTOTIIL 

1954-1970 

Granados 
Naceri 
Tecorlname 
M.Tres Rioa 

Moctezuma 
NAcori Ch. 
Cumpas 
Cumpas 
Divlsaderos 

Moctezuma 
Cumpas 
Cumpas 

Cumpas 

V.Hidalgo 
V.Hidalgo 
Tepache 
V.Hldalgo 
Cumpas 
Cumpas 

Granados 
Náceri eh . 
Naceri Ch. 
Náceri Ch. 

Terapa Moctezuma 
Arco y Lobos Nacer! Ch. 
Jecor i Cumpas 
V.Hida l go V.Hldalgo 

SUBTOTIIL 

• 

20/ abc/l922 
26/ dic/ 1925 

8/ ago/ 1928 
10/ j un/ 1930 
17/j ul / 1930 

15/j ul / 1930 
l / abc/1937 

24/ nov/193S 
28/oct/1950 
24/nov/ 1935 

/ago/1952 
8/mar/ 1936 

13/ mac/1936 
26/ mar/1938 

I/may/ 1937 
lO/ ene/ 1942 
14/jun/ 1943 

9/ oct / 1956 

19/ nov/ 1964 

24/ nov/1958 
6/jul/1966 

13/ abr/ 1967 

8/ mar/ 1962 

229 

25.255 
2,538 

738 
1.800 

17.172 

14.874 
4,993 

520 
3.785 
1 , 215 
2,784 
1.964 

11.732 
1.800 
3.963 

19.148 

114.281 

12.991 
10.000 
6.000 
8.550 

33,446 
21,401 

6,094 
15.000 
15.464 

128.946 

334 
660 

135 
32 

442 

90 
48 

617 
14 

2,372 

16 

20 
96 

147 

4 

4 
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~j¡ 

Huasabas 
Los Hoyos 
Granados 
Moctezuma 
V.Hidalgo 
Casa Grande 
C.de Canada 

SUBTOTIIL 

TOTIILES 

Hu&saball 
Cumpas 
Granados 
Moctezuma 
V.Hldalgo 
Tepache 
V.Hldalgo 

17/aep/1974 
25/ma</1976 

4/may/19'76 
1/ ... p/1979 
9/oct/1979 
6/ene/1980 
4/nov/1980 

19,382 
4,779 
9,910 

20,782 
7,228 
1,876 
1,381 

65,338 

155 

155 

308,565 2,527 151 

FUENTES: Para fechas de posesion el multicitado estudio del 
CIPES. y para cantIdad y tipo de dotaciOn. Secretaria de Reforma 
AgrarIa, DireccIÓn General de Servicios Electrónicos. Impresión 
selectlya de trAmites pub) ¡cados en el diario oficial de la 
federaclon¡ Estado de Sonora, 9 de Octubre de 1981. 

<*> Los agostaderos incluyen. s~gOn clasificación de la Secreta
rla de Reforma Agraria. tres clases de tierras: de agostadero. de 
monte e IndefInidas. En la practica, las tres se tratan de 
utl Iizar en la crla oe ganado, a pesar de que en algunos casos 
su irregularidad y aridez las hace pr6cticamente inaprovecha
bIes. 

NOTA: Bacaoehuachi hasta la fecha no ha tenido una solución a su 
problem&tica agraria. En 105 registros oficiales se considera 
que la tierra en la comunidad esta bajo posesión de bienes 
comunales aunque en realidad hay un viejo conflicto entre dos 
grupos: quienes quieren la restituciOn de ~ienes comunales y 
quienes solicitan la dotaciOn ejidal. La superficie en pleito 
son 11,005 hectareas que orig inalmente se reglan bajo el sistema 
de propiedad comunal. 

DespUés de 1954 hubo nuevos . repartos ejidales, y ampl iacjo-

nes para algunos de los ejidos ya dotados . Se formaron cinco . 

ejidos nuevos entre 1954 y 1970 -Granados, Tecorlname. Mesa de 

Tres Rios. Arco y Lobos. y Vi l la Hidalgo- y se entregaron 

ampliaciones a Nacori Chico. Terapa y Jécori. El total de tierras 

entregadas en este segundo periodo fue de 128 mi) 950 hect&reas, 

para 467 beneficiados: de ellas solo un 0.01% fueron tierras 
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agrtcolas de riego y no se entrego nada de tierra cultivable en 

temporal. Por tanto. durante los anos cincuentas y sesentas, 

99.99% de las tierras entregadas. a los eJldos. fueron .agostade-

ros. montes y otros tipos de terrenos en principio l~corporables 

a la explotac10n pecuaria 195 • Lo cierto es que las tierras de 

cultivo. al menos en el 4mbito legal. ya dif1cilmente cambIarlan 

en adelante de forma de tenencia. 

Durante las dos altimas décadas, y mas precisamente de 1970 

a 1986, se constituyecon tres ejldos més en la Sierra Norte: 

Huásabas. Casa Grande -en Tepache- y Moctezuma; además se 

entregaron ampliaciones para Granados. VIlla HIdalgo. Cruz de 

Canada y Los Hoyos. En este altlmo perfodo no se repartieron 

tierras agricolas de r i ego, y en cuanto a tierras para sembrar 

en temporal fueron salo 155 hectáreas las entregadas, que 

representaron el 0.24% de las 65 mil 493 hectareas dotadas 

durante los setentas y l o que va de los ochentas. Por . tanto, 

tamblen en las ultimas dos décadas las tierras ejida l es repartl-

das fueron predom i nantemente de agostadero: su namero ascendiO a 

65 mil 338 hect6reas y representaron el 99.76% de las tierras 

ejldales entregadas entre 1970 y 1986196 • 

A pesar del avance de las dotaciones ejidales no sOlo 

prevaleciO en la reg i On la propiedad privada como forma dominan-

te de tenencia de la tierra -se estima que aproxi madamente el 

195Elaborado en base a datos ae la SRA; Op. Cit. 
196Elaborado en base a datos de la SRA; Op.Clt. 
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69% de la tierra es actualmente propiedad prlvada197 - alno que 

ademas los ejldatarjoa dotados desde los anos veintes hasta 

2CinclDlos de loS cincyentas se vieron forzados a seguir 

bMscando su sust~.an~t~Q>-p~[~I~nuc~lup~a~l __ ~f~u~.<I[~a~g~.~IL-~.~i~l~d~Q¿',-"Q~p~lu.~n~'-Ep~Q~[~g~u~.~ 

la tierra agrtco)a no fue suficiente corno para obtener de ab! el 

3Ustento esencial de la (ami! jo o porgue. la mayor1a carecta de 

recursos para comprar ganado propio y poder hacer productivas 

las tierras con potencial ganadero. Ello explica porqué los 

eJldatarlos mantuvieron sus empleos en - otras actividades -como 

lo fue por lo menos hasta finales de los anos cuarentas la 

mlnerta- o bien, arrendaran sus tierras a ganaderos vecinos 

a quienes cobraban por el derecho de uso de los agostaderos. 

Con estas perspectlvas los campesinos buscaron a lo largo 

de los anos cuarentas y cincuentas recursos propios para hacer 

productiVOS sus eJidos, 10 que diO como resultado su incorpora-

ciOn posterior como productores directos en la ganaderfa bovina. 

Las perspectivas no eran muy halagadoras: unos no tenian ni 

tierra ni trabajo -qulza entre ellos muchos de los iocluidos eo 

las listas de eJidatarlos con derechos a salvo- otros. ya teniao 

la tIerra -103 benefic i arios del reparto agrarlo- pero no 

recursos para hacerla efectivamente productiva; ademas, los 

197Porcentaje estimado eo base a los datos reportados por COTECOCA
SARH para 1982 y citados en el estudjo de CIPES; Op. Cit. p. 62. 
Conforme a dichos datos, la reg iOn cuenta con un total de 
795 mI l 099 hect&reas en propiedad privada, 265 mll 632 hecta
reas ejidales (según la SRA son un poco mas: 311 mi l 243 
hectáreas), 32 mil 407 hectáreas comunales, 51 mi 1 077 hectáreas 
federa les , estatales y municipales. y finalmente. 803 hect&reas 
uroanas . Esto darta uo total de 1 mil IOn 145 mil 018 hectáreas, 
de las cuales la propiedad privada representa el 69%. 
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trabajos que unos y ' otros podian encontrar 

habian Ido restringiendo creclentemente. En ta 

en la reglOn .. 

mlneria habia ya 

muchos desocupados y quienes eón ee empleaban en alguna explota

cIOn no pudieron permanecer en ella por mucho tiempo, pues la. 

mina. se iban cerrando en forma definitiva. El a"o en que 

liegO al fondo la cri.l. mtnera en la Sierra Norte fue el de 

19~9 cuando la Moctezuma Cooper saliO de la reglOn, despu •• de 

una larga agonia. En loe 

ocupaciOn de vaquero era 

campesinoe y sue familia.; 

ranchos 

sOlo 

y en 

tierra efectivamente cultivable, 

ganadero., como siempre, la 

oportunidad para uno. cuantos 

la agricultura, la escasez de 

las presione. contraria. al 

reparto eJldal y la politlca estatal de proteger a los usufruc

tu.rio. previOS de la tierra agricola cerraban las esperanzas de 

numero •• s familias sin tierra que buscaban sostenerse con el 

producto de la. slembrae. 

Fue aei como muchas familias campesinae encontraron en la 

emigraclOn la ~nica soluciOn a su subsistencia. Para algunos la. 

salidas fueron temporales yana trae a"o regresaban o enviaban 

dinero a sus familia., pero para otros la salida fue definitiva 

y se llevaron a la familia completa. Este proceso no fue 

exclusivo de la Sierra Norte sino general de la sierra sonoren

ae. 

El decrecimiento de la poblaclOn fue el principal testigo 

de estos movimientos demogr4ficos . Durante el perlado 1940-1950 

los municipios de la Sierra Norte tuvieron una reducclOn global 

de la pOblaclOn de un 0 . 95% 10 que SignificO un ritmo anual de 
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decrecimiento de -0.9%. Sin embargo, fue hasta la d~cada de 1950 

a 1960 cuando los censos registraron la baja de pOblaciOn de 

mayor impacto: en esos diez anos, la pOblaclOn se redujo en un 

4.2% lo c~al significO una tasa de decrecimiento anu41 de -1.15% 

(Ver cuadro 7). 

Hubos dos flujos migratorios predominantes: el que se 

formo con campesinos que salieron hacia los valles y costas de 

Sonora. y el de quienes emigraron como braceros al otro lado de 

la frontera. Al interior de Sonora los lugares de destino fueron 

Ciudad Obregan, Guaymas, Hermosil10. Caborca y San Luis Rfo 

Colorado. Todos ellos tenian el comón denominador de ubicarse en 

el litoral del estado donde se habla iniciado un impulso sin 

precedentes al desarrollo de una agricultura altamente tecnifica

da e irrigada. En los Estados Unidos las zonas agrícolas del 

suroeste -en los estados de California y Arlzona- y algunas de 

sus grandes concentraciones urbanas como la ciudad de Los 

~ngeles. fueron los lugares de destino de los mlgrantes. 

auienes emigraron desde la Sierra Norte de Sonora hacia el 

litoral del estado fueron contratados fundamentalmente como 

Jornaleros agrtcolas para las tareas de desmonte de las tierras 

que hoy conforman modernos distritos de riego. En estas mIsmas 

tierras, donde predomi na con mucho 1 a prop 1 edad pr 1 vaoa. los 

campesinos fueron contratados como asalarlaoos para trabaJar 

en las labores agricolas. en cultivos como 105 del algodOn, 

trigo, arroz y linaza. Corrian entonces los anos cincuentas. 
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Hubo. edemas, quienes fueron contratados como albani les y 

peones en las obras de infraestructura asociadas al desarrollo 

de los mismos distritos de rJego. como l o fuero~ carninas y 

presas. Ya existia el antecedente, desde l os anos treintas. 

de la contrataclOn de campesinos en la construcción de la presa 

de l a Angostura. una de las mas monumentales obras de irrigaciOn 

del pats. Esta quedo ubicada precisamente en la Sierra Norte de 

Sonora y por ello numerosos campesinos sin tierra originarlOS de 

los poblados vecinos se emplearon como fuerza de trabajo en 

el la . Pero en los cincuentas. quienes trabajaron en las presas 

tuvieron que salir de la regiOn hacia Hermosi l lo donde se 

levanto la presa Abe) ·ardo L. Rodriguez. y hasta el sur de Sonora 

en donde se construyo la presa Alvaro Obregón, mejor concida como 

presa del Oviachic. 

Los campesinos que emigraron al otro lado de la frontera 

se incorporaron. por lo general. como asalariados en los campos 

agricolas de los estados de Cal ¡fornia y Arizona. cerca de 

ciudades como ' San Jase, Sacramento. Borrego y Phoenix. Su 

trabajo era manual. agachados durante Jornadas de 12 horas y 

mas. para realizar las labores de desahije y pizca en cultivos 

como los de lechuga. betabel. alfalfa. uva. tomate. pepino. 

fresa. naranja. zanahoria y algodOn. En los cincuentas por una 

Jornada de e horas se ganaban 5 dOlares aproximadamente. pero Sl 

trabajaban a destajo podtan sacar en el mismo tiempo hasta 9 

dolares. 
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~Igunoe de loe campeelnoe que emigraron con la esperanza de 

trabajar -de alambre- , ee decir. al otro lado de la frontera no 

la cruzaron y se quedaron a byecar empleo en T1Juana, Mexlcall y 

Tecate. Pero normalmente, a lo largo de la dfcada de loe cincuen

tas , Iban bajo la protecclOn de loe convenloa de contrataclOn de 

mano de obra que se realizaron entre M~xlco y loe Estadoe 

Unidos. Para formar parte de tas Iletae de trabaJadoree contrata

dos. los campesinos de la Sierra Norte emigraban primero a 

He~osll10 , Guaymas y Empalme. donde ee reclutaba a loe bra~ 

ros . Los contratos se hacian por .5 días. podían renovaree y ee 

otorgaban a hombree con cartilla con una edad mínima de 19 aftoe. 

En los puntos de reclutamiento los emigrantes podían pasar 

esperando eemanas. hospedadOS en calurosos teJabane" colectlvoe 

donde pagaban por el hospedaje y la comida a base de friJo

les. tortillas y arroz 2.50 pesos diarios . Por ello sOlo ee 

podla emigrar con ayuda econOmlca famIliar destinada a sobrevi

vir uno. dos o tres meses antes de recibir un ealarlo que 

pudiera ser enviado de regreso al lugar de origen . 

El aspecto central sobre la emlgraclOn de campesinos haCia 

los Estados Unidos en relaclOn a la ganaderfa fue que .sta ae 

convlrtlo en la principal fuente de recuraoa para la compra de 

los primeros hatos eJldales . Los dOlares que los campeelnos 

adqulrfan como braceros eran enviados a la familia para que poco 

a poco compraran algunas cabezas de ganado. Tambl~n se utiliza

ron par te de estos recursos en necesidades b6slcae como la 

construcclOn y man ten imiento de las viv i enda" , y la compra de 
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alimentos. 

Fueron entonces dos condiciones esenciales las que permitie

ron a los campesinos Irse Incorporando paulatinamente a la 

ganader!a bovina como productores directos: la entrega de la 

tierra y el trabajo asalariado fuera de la reglOn (principalmen

te el de braceros. que les permitió tener disponibles dOlares 

para Incorporarse efectivamente a la producclOn ganadera 

eJldal). Ello ImplicO que aquellas unidades de producclon 

familiares que no recibieron tierra eJldal 

Ingresos alternativos suficientes como para 

propio quedaron fuera del proceso posterior 

ni dispusieron de 

formar un hato 

de Incorporación. 

modernización y 

sentido. este 

familias fuera 

espec i alización en la erla de becerros. En este 

proceso requiriÓ de la expulsiOn de numerosas 

de la reglOn en forma definitiva para quienes el 

trabajo en la ganadee1a no fue una posibilidad hlstOrica. 
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CAPITULO 4 

CAMPESINOS GANADEROS: ORIGEN Y DESARROLLO DE LA PRODUCCION 

EJIDAL DE BECERROS (1950-1986), 

El cambio que la ganaderia norteamericana experimentO a 

mediados del siglo XX en el " proceso de producclOn y comercializa

cl0n de la carne de res, tuvo una repercus ión caSI inmediata en 

la ganaderia bovina de la Sierra Norte de Sonora. De hecho, su 

cercan!a a la frontera influyO en la prontitud con que muchas de 

las transformaciones del proceso productivo fueron adoptandose 

tanto en los ranchos privados como en los eJidos. en func i On de 

las nuevas condiciones que impuso la producciOn y el mercado de 

la carne a l otro lado de la frontera. 

As i, a partir de los anos cincuentas, los procesos internos 

de reestructuracIÓn de la economia regional que se v ivieron desde 

los a~os veintes hasta los cincuentas adquirieron un nuevo 

sentido. en partIcular. para las unidades de produccIOn campesi

nas. Aquel las que habian logradO sostenerse y reproducirse 

SIn desligarse de la regiOn, alternando su trabaj o en la 

agrIcultura o en la ganader!a con la venta de su fuerza de 

trabaJ O fuera de la region , y simultáneamente contaban con 

tierra -sea como benefJc i arlas de l reparto agrario ejidal o 

mediante mecanismos de compra-venta- se encontraron en condJCIO

nes de responder a l os nuevos caminos que desde entonces se 

abrlrtan para la ganader1a regional. estatal y del norte de 

Mexico. 
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Oespues de un perfodo de siete anos <1947 a 1954> en que la 

frontera con los Estados Unidos pe~maneciO cerrada al ganado de 

exportacion mexicano, debido a. la propagación de la fiebre 

aftosa. se reinicio la 

vecino. SIn embargo. 

venta de ganado sonorense ~acia el pala 

la ganaderia norteamericana ya habla 

empezado a experimentar los primeros cambios de fondo en la 

organ i zac j On de 1 a produce i On y en la camere ¡al i zac i On de 

bovinos. y pronto eXlgiO del producto de Sonora -yen particular 

del de aquellas reglones que como la Sierra Norte estaban 

ubicadas cerca de la frontera- caracteristicas especificas 

-distintos a las del animal que producia la ganaderfa tradicio-

n41- para ser aceptado en el 

con mayores exigencias por 

frontera. el prOducto de 

mercado. En adelante. y cada vez 

parte de los compradores en la 

l a ganaderia bovina de ranchos y 

eJI00s de la Sierra Norte debfa responaer a una nueva logica. 

regJda esencIalmente por el interes de incrementar aceleradamen

te el volumen de produccion de la carne, a traves de un mayor 

rendimiento en el peso de los animales. En oltlma instancia, y 

al · igual que en otros procesos de expansiOn capital istas. 10 

que interesaba era orientar la activ i dad hacia la reproducciOn 

eficiente y funcional del capital. en particular aquel que 

empresarios norteamerJcanos y sonorenses invertleran en adelante 

en la actividad pecuaria. 

Fue necesaria. en primer termino. la lntroduccl0n de razas 

de alto rendImiento. espeCializadas en un propOsito unlCO: la 

produccl0n de carne. Dichas razas y su cruzamiento con el animal 
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-huaco·. el mas generalizado en Sonora. Ilevarian con el paso 

'del tiempo a la alteraclOn de la ~otalldad del proceso prOducti

vo pecuario: hubO que adoptar nuev.s formas de utlllzaclOn de la 

tIerra y de manejo de 105 recursos naturales. 

Por otra parte. el surgimiento de los corrales de engorda 

en los Estados Unidos. colocaba a la ganaderla de la Sierra Norte 

de Sonora ante la oportunidad de revitalizarse. siempre y cuando 

prOdujera precisamente el tipo de animal que se requeria para las 

engordas y 

que a lo 

cuyos rasgos poco a poco se fueron delineando, hasta 

largo de los anos sesentas précticamente ninguna 

unIdad de producciOn -fuera rancho o ejido- habla dejado de dar 

los pr i meros pasos para la reorganizaclOn de su producciOn con 

miras a la especlalizaclOn en la crla de becerros machos, 

menores de un ano. cruzados con razas de alto rendimiento en 

peso, y destinados a satisfacer el mercado de exportaclOn. Este 

es un rasgo caracterlst'ico de la Región Sierra Norte de Sonora. 

que no se manifiesta de la misma manera en el resto de la sierra 

sonorense. donde la especiallzaclOn de los ranchos ha tendido al 

desplazamiento de la crfa de bovinos para sustituirlo por el 

establecimiento de pre-engordas. 

Los anos cincuentas -y especfticamente la segunda mitad de 

la decada- significaron para la Sierra Norte el iniCIO de una 

nuevo momento h i storico en el desarrol lo de su economta, o SI se 

quiere. una nueva etapa en el avance del capitalismo en la 

regiOn. La ampliaclOn del mercado de la carne en los Estados 

Unidos y la modernlzaciOn de su proceso productivo colocartan 
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esta vez no a la mlnerta sino a la actividad p@cuaria como eje 

de acumulaclOn de capital en la r@glOn y en el resto de las 

zonas serranas de Sonora. lmprJ~Jendo a la ganaderia bovina 

una dlnamicldad sin precedentes. En adelante. la ~anad@ria se 

convertirta en la act i vidad econOm l ca en torno a la cual se 

trazarfan las principa l es pautas del desarrol lo en la regiOn, 

y slmult4neamente. esta actividad pasarta a formar poco a poco 

parte de la cadena de producclon pecuaria norteamericana, 

como un eslabOn más, en cond i ciones de dependencia y subordi

naclOn. Paulatinamente, l a producción regiona l quedarta sometida 

a la dinamica dictada por l a actividad pecuaria del pata vecino. 

al igual que cada uno de los grupos de productores que desde la 

regiOn y desde Sonora, participaran de una u otra forma en la 

producclOn de carne de res. 

4.1 Los el surgimiento de la 

producciOn ganadera campesina (1950-1970>. 

El nuevo panorama que se presento en la ganaderia bovina a 

med i ados del siglo XX afecto profundamente a las unidades de 

producclOn campesinas que habian logrado mantenerse y reproducir

se en la Sierra Norte de Sonora grac i as. en buena medida. a los 

ingresos permanentes producto de la venta de su fuerza de 

traoaJo fuera y dentro de la reg lan . Los eJidos se encontra

ron ante la neces idad de sobrevivir y reprOducirse en torno a 

la ganader1a bov ina, y enfrentaron condIciones mas desventa josas 

que las de los rancheros cuyas unidades de producc iOn tenian ya 
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ciertas inversiones. La actividad ganadera los Ilevarta obligada

mente a insertarse en la producclOn y mercado de la · carne. y a 

adaptar poco a poco su proceso productivo a las necesidades 

impuestas. por la actividad pecuaria de la potencia ve9ina. 

Gracias al trabajo campesino los ejldos y las pequenas 

explotaciones privadas hablan logrado empezar a formar sus 

propios hatos ganaderos desde los anos treintas y cuarentas. Sin 

embargo, la apertura y la ampl laciOn del mercado de exportacion 

en los aMos cincuentas. colocaban en una nueva postciOn a la 

produccion ganadera ejidal: el ganado incrementO su precio y tal 

y como lo recuerdan los campesinos de la Sierra Norte Nlas reses 

empezaron a va·ler·, es decir. se convirtieron en una mercancta 

de alta demanda en el mercado de exportaclOn, .y en cierta 

medida, también en el mercado estatal. donde las concentraciones 

urbanas de val les y costas de Sonora que estaban en plena 

expansiOn ejercieron mayor demanda de carne de res. 

En este contexto, los pequenos productores pecuarios -por 

lo general campesinos ejidatarios aunque también campesinos con 

auténticas pequeftas propiedades privadas- empezaron a proliferar 

aceleradamente. Aunque algunos de ellos habtan surgido como 

proauctores pecuarios en pequentsima escala a partir de los 

prJmeros repartos de tIerra e jl dal -durante los anos veIntes. 

treintas y cuarentas- a partir de los cincuentas se consolIdaron 

como Productores pecuarios en peque~a escala y junto con otros 

mas que se sumaron a este proceso. aumentaron las lIstas de los 

1 ¡amados Npoqu i teros". es deCi r. de los campeSInos que poseen 
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-un mAxlmo aproximado de cuarenta vientres 

productlvos- a diferencia de los rancheros. 

Aunque la canal izaclon de . dOlares hacia la compra de 

becerras D vacas se convirtio pronto en uno de lo~ mecanismos 

mas utilizados por los campesinos para incorporarse a la 

actividad pecuaria, hubo tamblen otros. Uno de ellos fue el 

utilizado por quienes I legaron a ser vaqueros en 105 ranchos: 

ellos reclbtan, por 10 general I una parte del pago a su trabajo 

con cabezas de ganado. Por acuerdo con el patrOn se les entrega

ban un namero determinado de becerras en proporciOn al n~mero de 

crtas que hubiesen herrado. Asi. por ejemplo, el acuerdo podía 

ser dar una cabeza al vaquero por cada cinco que hubIera marcado 

o herrado. 

Otro mecanismo para formar un hato propio fue el que 

uti I izaron las pocas unidades de producciOn que posetan suficien

tes hectáreas de tierra agricola para sostenerse. Apartaban un 

pedazo de tierra para sembrar pastura y la ofrectan -junto con 

los tazoles de maiz y trigo- a al90n ganadero a cambio de un 

cierto numero de becerras. 

Un ultimo mecanismo -por cierto no muy común- para hacerse 

de ganado fue el que se practicO entre familias campesinas muy 

pobres: algunas invirtieron numerosas jornadas de trabajo 

cortando leha en el monte y las intercambiaron por ganado. Se 

necesitaban alredeaor de 50 cargas de lena para adquirir una 

vaca goraa. 
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Lo cJerto es que, por diversas vtas. numerosas unidades de 

producclOn campesinas de la Sierra Norte de Sonora lograron, a lo 

largo de los anos cincuentas y s~sentas. empezar a d\5Poner de 

ganado p.ropio . As!, los que antes eran jornalero:;:s agricolae, 

traba jadores mineros o caballerangos . vaqueros y cocineros de 

los ranchos empezaron a ser propietar i os de dos. tres o cuatro 

vientres prOductivos que en algunos anos convirtieron con su 

traba j o en hatos de veinte y hasta treinta vientres productivos. 

SIn embargo. mas adelante -en los anos setentas- empezo a natarse 

una estratlflcacJon entre los productores, pues aunque todos 

·poquiteros· no todos lograron acrecentar su hato con la misma 

velocidad . Por ahora senalamos que fue determInante la cal ¡dad 

y cantidad de tIerras de agostadero y agrfcolas dispon ibles. Lo 

que fue un hecho es que gran ntlmero de unidades de producción 

llegaron a tener sus pr imeras becerras durante 105 anos cincuen

tas y sesentas. las criaron hasta hacerlas vientres productivos y 

empezaron a sacar al mercado sus propIos becerros. 

Frente a esta real l dad aumentaron aceleradamente el nCmero 

de cabezas de oana do bovino en manos campesinas , fuera bajo el 

reglmen de pequena propiedad o bajo la forma de ejido, tal y 

como quedO registrado en los censos de 1950. 1960 Y 1970. 
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CUADRO NO. 14 
REGION SIERRA NORTE DE SONORA: TOTAL DE GANADO VACUNO POR 

TIPO DE TENENCIA PA~A 1950. 1960 Y 1970. 
<NUMERO DE CABEZAS> 

MunicipIo 1950 1960 1970 

8acadehuachi 6 509 12 587 8 300 
> 5 has. 6 145 11 563 7 694 
5 has. o < 182 704 
ejidos 
poblaciones 182 320 606 

Cumpas 19 838 26 863 39 449 
> 5 has. 10 409 18 504 19 448 
5 has. o < 1 985 84 4 250 
ejidos 5 695 7 907 14 797 
poblaciones 1 749 368 954 

Divisaderos 7 086 7 987 9 519 
> 5 has. 2 993 3 470 5 930 
5 has. o < 17 
ejidos 3 421 4 461 3 547 
poblaciones 672 56 25 

Granados 2 508 5 205 9 886 
> 5 has. 1 845 3 139 6 436 
5 has. o < 285 13 146 
ejidos 1 709 2 915 
pOblaciones 378 344 389 

Huasabas 4 825 8 021 12 621 
> 5 has. 3 560 5 798 10 400 
5 has. o < 1 096 1 120 2 051 
ejido5 170 
pOblaCIones 169 1 103 

Moctezuma 14 428 20 532 29 883 
> 5 has. 10 757 14 180 16 128 
5 has. o < 476 340 1 015 
eJidos 2 729 5 212 12 321 
pOblaciones 466 800 419 

Nacar i Ch. 20 399 20 441 25 419 
> 5 has. 19 582 18 010 19 239 
5 has . o < 635 1 021 1 010 
ejidos 822 4 704 
poblaCiones 182 588 466 
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l1unlclplo 1950 

Oputo (V.Hgo> 16 222 
) 5 has. 13 039 
5 has. o < 1 502 
eJ Idos. 1 183 
pOblaciones 498 

Tepache 3 935 
) 5 has. 3 301 
5 has. o < 106 
eJidos 430 
pOblaciones 98 

TOTALES 95 750 
) 5 has. 71 631 
5 has. o < 6 267 
eJldos 13 458 
poblaclonee: 4 394 

1960 

23 085 
.19 668 

208 
2 635 

574 

9 497 
6 669 

98 
2 477 

253 

134 218 
101 001 

3 588 
25 223 

4 406 

1970 

17 272 
13 146 

2 335 
1 675 

't16 

11 419 
8 594 

2 713 
112 

163 768 
107 015 

10 824 
42 842 

3 087 

Fuentes: DlrecclOn General de Estadistica; 111. IV v V C~nSQS 
fA~gur~!~c~o~)üausL.~~G~a~nna~d~eLrgO~s~~y~~E~iUiud~aL)UCCs~~1~9~5~0~. __ ~1~9~6~0~~y~IL9~7~0~ .re9pe cti

vamente; Secretarias de Economía y de Industria y Comercio; 
1957. 1965 Y 1975: Sonora. H~xico. 

Conforme a los datos censales el n~mero de cabezas de 

ganado en propiedad eJidal practicamente se duplic6 entre 1950 y 

1960 al pasar de 13 mIl 458 a 25 ~11 223 cabezas. Posteriormen-

te. entre 1960 y 1970 . los eJidos aumentaron en un 60% mas el 

total de cabezas de vacuno que posetan en relación a 1960. As! 

fue como en veinte anos. de 1950 a 1970. se tripl icO e incluso 

un poco mas, el namero de cabezas de ganado en propiedad ejidal. 

En cuanto a las explotaclone~ menores de 5 hectareas -que 

tamblen eran predios en 105 que basaban su SubsistencIa las 

unidades de producclOn campes i nas- el incremento en namero de 

cabezas de ganado fue menos espectacular que en los eJioos. 
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aunque no por ello despreciable: entre 1950 y 1970 aumento el 

hato en un 60% a pesar de que se habla reducido cael a 1& mitad 

entre 1950 y 1960. 

El incremento del ganado vacuno en los eJldos resulta a~n 

mas sorprendente si se le compara con el ritmo de crecImiento 

del hato en los ranchos. que aparecen en los censos como predios 

mayores a 5 hectáreas: en estas explotaciones el namero de 

cabezas de ganadO aumento entre 1950 y 1970 sOlo un poco mas del 

30% y paso de un total de 71 mil 631 cabe'za-s-- a lO, mi l ·015 

cabezas. 

El aumento acelerado del nemero de cabezas de ganadO en 

propiedad eJldal y en explotaciones de cinco hectáreas o menos, 

estuvo estrechamente asociado al aumento en el neme ro de 

unidades de producciOn campesinas dedIcadas a la ganaderJa. o si 

se quiere al surgimiento y crecimIento acelerado de los · poquite-

ros·. nombre que el los mismos se asignaron parA diferencIarse de 

109 rancheros ganaderos. Ahora bIen. trAs la prol if@raCIOn de 

log ·pagylterog· o lo )oroo de lag anos clncyentas y sesentas 'se 

fye consumondo otro hecho de suma importancia: la refunciooAJ !za

clOn de numerasao unidades de produccion campesinas oue subordi

nadas ª los proceso= de eXPAnsión del capital. poco A poco 

AbAndonaron la AgricultyrA de subsIstencia V la pegyen. ganage

rla de autoconoymo parA concentrarse en la prodUCCIón pecuaria 

t ncorporada A 1 merCAdo y A) I guA) oyt ) g$ ranchos gCIDaderos. se 

symaran A la moQtrnizaclon tecnológica y a la reorientacion de 

la prodycciOn qye se i mponfan por los cambios en la ganaderfa 
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~D~Qur~t~c~A~mw;c~r~l~c~AUD~AL.. ___ ,Ciertamente. 

ros no tuvieron recursos como 

velocidad que 108 rancheros 

los nuevos campesinos ganade

para incorporarse con la misma 

gapaderos a 108 camblos.productl-

vos, per~ de cualquier forma iniciaron un proceso que,_ 10 largo 

de cuatro decadas -de los anos cincuentas a . la fecha- ha 

transformado radicalmente los procesos de trabajo. de producclOn 

y la organlzaclon interna global de 108 ejidos. 

- Nuevas razas en )05 elidas. 

El cambio mas temprano y mas importante que se intrOdujO a 

la ganaderia ejidal fue la lncorporaclOn de nuevas razas de 

ganado especializadas en la produccl0n de caene. Si bien, el 

cruzamiento de ganadO criollo con las razas hereford y aogue se 

habi. iniciado en forma eventual desde principio de siglo en la 

Sierra Norte de Sonora. a partir de la segunda mitad de la 

década d~ los cincuentas, se realizO en forma más permanente y 

con una clara lntencionalldad de transformar a mediano plazo las 

caracteristicas de los hatos de la regiOn por la ventaja 

economica que representaba colocar la produccion de animales 

pesados al otro lado de la frontera. 

Aunque desafortunadamente no se tienen datos cuantitativos 

preciSOS soore el n~mero de ejemplares de raza adquiridos por 

eJidatarJOs Y propietarios privadOS a partir de 1950 y hasta 

1970, al menos se puede apreciar en forma glObal -graCias al 

minucioso censo agrfcola, ganadero y ejidal de 1950- la calidad 

del ganado con que contaban unos y otros antes de inlcJarse como 
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un proceso mas generalizado el cruzamiento del ganado criollo 

tradicional con razas especializadas en la producc}On de carne. 

. CUADRO NO.15 
REGION SIERRA NORTE DE SONORA. GANADO FINO Y CORRIENTE POR 

MUNICIPIO Y POR REGIMEN DE TENENCIA EN 1950 
(NUMERO DE CABEZAS> 

Municipio Total FIno Corriente 

Bacadehl.lachi 6 509 6 509 
-p.p. > 5 has . 6 145 6 145 
-p . p. 5 has. o < 182 182 
-eJidos 
-poblaciones 182 182 

Cumpas 19 838 3 546 16 292 
-p.p. > 5 has . lO 409 3 418 6 991 
-p.'p . 5 has. o < 1 985 1 985 
-eJido!! 5 695 42 5 653 
-poblaciones 1 749 86 1 663 

DIvlsaderos 7 086 20 7 066 
-p.p. > Shas. 2 993 2 993 
-p . p . 5 has. o < 
-eJ i do!! 3 421 3 421 
-poblaciones 672 20 652 

Granados 2 508 lO 2 498 
-p.p. > 5 has . 1 845 1 845 
-p.p. 5 has . o < 285 285 
-eJ i dos 
-poblaciones 378 lO 368 

Huasabas 4 825 92 4 733 
-p.p . > 5 has. 3 560 60 3 500 
-p . p. 5 has. o < 1 096 1 096 
-eJldos 
-poblaciones 169 32 137 

Hoctezuma 14 428 83 14 345 
-p . p . > 5 has. lO 757 58 10 699 
-p . p.5 has . o < 476 476 
-eJidOS 2 729 2 729 
-poblaciones 466 25 441 
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Municipio 

Nacorl Chico 
-p.p. > 5 has. 
-p.p. 5 has. o < 
-eJldos 
-pob 1 ac iones 

Oputo 
-p.p. > 5 has. 
-p.p. 5 has. o ( 
-eJldos 
-poblaciones 

Tepache 
-p.p. > 5 has. 
-p.p. 5 has. o < 
-eJidos 
-poblaciones 

TOTALES 
-p.p. > 5 has. 
-p.p. 5 has. o < 
-eJ Idos 
-poblaciones 

Total 

20 399 
19 582 

635 

182 

16 222 
13 039 

1 502 
1 183 

498 

3 935 
3 301 

106 
430 

98 

95 750 
71 631 

6 267 
13 458 

4 394 

Fino 

3 
3 

120 
52 

68 

871 
588 

42 
241 

Core'lente 

20 399 
19 582 

635 

182 

16 102 
12 987 

1 502 
1 183 

430 

3 935 
3 301 

106 
430 

98 

91 879 
68 043 

6 267 
13 416 

4 153 

Fuente: Dlrecclon General de Estadistica; 111 Censo Agrfcola. 

Ganadero y El J da 1 1950.. Secretar t a de Economi a; Sonora, Méx i co; 

1957. 

Conforme a las cifras censales anteriores de un total de 95 

mil 750 cabezas de ganado vacuno que habla en la Sierra Norte de 

Sonora en 1950. el 95.95% era ganada corriente. es declr, 

predominaba con mucho el ganado con raeg05 criollos. Como 

contraparte. SOlo un 4.05% del ganado regional era -fino o de 

raza-o Esto apuntaba a que la lntroduccion de anJmales especiali-

zados para producir carne era pr8cticamente incipiente. 

En el caso de los ejidos el predominio del ganado criollo 

-o corriente- era evidente pues de 13 mil 458 cabezas SOlo 42 

ejemplares. es decir. el 0.3% eran animales de raza. Las 
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propIedades mayores de cinco hectareas llevaban la delantera con 

respecto a los eJldos aunque el ganado de raza todavi. era 

escaso: solo el 5% del total. 

Ahoro bien, es a partIr de los a~os cincuentas cuando en 

los eJidos se Inicio la compra más frecuente de sementales 

geneticamente dest i nados a producir carne para cruzarlos con 

vientres criollos . Aunque desafortunadamente no se volvieron a 

realizar registros cuant i tativos en 1960 y 1970 para apreCiar 

las dimensiones del cambio en el tipo de ganado. fue un hecho 

que se transformaron las caracter1s~icas gen~ticas de los hatos 

eJidales y poco a poco se fueron produc I endo ejemplares sufiCien

temente rendidores en peso. 

Aunque en algunos eJ i dos se compraron eJemplares de las 

razas ya conocidas en la reg i On como lo eran la hereford y la 

angus. el camb i o mAs importante fue la i ntroducciOn de dos nuevas 

rezas cu yas cruzas son hoy predom i nantes en la Sierra Norte y que 

apenas hace tres décadas eran desconoc i das en su manejo por 

los productores: la cebe y la charolais. La adquisiciOn de 

estas dos nue vas razas fue de suma importanCia, no sOlo porque 

marco el inic i o de una nueva etapa en las relaciones de la 

ganaderta regional con el 

fue un factor determinante 

de trabajo y de las formas 

mercado norteamericano , sino porque 

en la reorganizaciOn de los procesos 

de utlJ izar los recursos natura-

les ; ambos tuv i eron que adaptarse poco a poco a un nuevo tipo de 

animales. 
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Con el manejo diario. los productores fueron conociendo las 

exigencias del ceb~ y del charolai.. Segen BU opiniOn el cebó 

resulto una buena raza para las ,condiciones ecol0g1c.as de la 

reglOn. por ser un animal · cuerudo·. es decir, resistente a la8 

sequias. aguantador del clima extremoso, bueno para caminar en 

terrenos quebrados y resistente a las "hambreadas" ya que en 

caso de faltar el pasto. busca su al imento en la vegetaciOn 

natural del semi des Ierto. tomando de algunos arbustos sus hojas 

y sus vainas. 

Desde que se compraron los primeros ejemplares de raza cebn 

en los eJidos de la S i erra Norte. sus cruzas tuvieron una 

aceptaclOn en el mercado mas limitada que otras razas especiali

z"adas en la producclOn de carne, a pesar de ser an i males de buen 

peso. Los productores. sin embargo. mantuvieron esta raza en los 

ejidos mas que nada porque de el la prOdujeron animales menos 

delicados para el mane j o y mejor adaptados a las cond i ciones 

ecolOgicas semiáridas que el charolais, el hereford y el angus. 

En cuanto al charolals. resulto una 

1 a cebO. menos adaptada alma 1 terreno, 

raza mas delicada que 

a la sequfa y a la 

escasez de alimento pero de muy buena aceptacion en el mercado 

de exportaclOn por ser "empulpado·. es decir. pesado o rendidor 

en kilos. 10 cual pronto convirtlO a sus crfas en anlmales 

comercialmente mas redltuables . 

Con la introducciOn de l cebó y el charoJais a los e ji dos y 

en general a la reglon. no se in terrumpio el proceso de cruza

miento de ganado criollo con otras razas. De hecho. algunos 
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ejIdos y comunldades contInuaron con la compra de angus y 

hereford. En Bacadehuachi, por ejemplo, se adquirieron en 1950 

unos sementales raza hereford pomprado8 en Nacoza~l y Aoua 

Prieta. D,e hecho, las razas hereford y angus siouieron siendo 

muy b ien aceptadas en el mercado de exportaclOn porque sus crtas 

dan buen peso en las fases de pre-engorda y engorda. Adem6s, en 

zonas con inviernos muy frlos como las de la sierra alta, una 

raza como la hereford tlene mejor adaptaciOn que la charoIais o 

incluso la cebe. En cualquier caso, tanto el hereford como el 

angus se Siguieron considerando animales aceptables por prOducir 

cr1as nobles. mansas y aunque flojas para caminar, buenas 

rendidoras en peso. 

En el caso de 108 ejidos hubo diferencias Internas en 

cuanto a las preferenCias y las oportunidades hlstOricas que 

llevaron al predominio de unas razas sobre otras. En algunos 

ejldos prevaleciO el charolais sobre las razas cebó. hereford y 

angus; en otros. se mantuvo el hereford como raza dominante 

combinado con el cebe. y en otros mas fue el angus el ganado 

predilecto. En términos generales. el angus se propagO más por 

108 pobladOS de la sierra alta. por su cercan1a con algunos 

ranchos de Chihuahua criadores de este tipo de ganado. En 

cambio. en la sierra baja el hereford fue el tipo de ganado mas 

comon por la relatiVA cercan1a de esta are a con Cananea. lugar 

de donde se introdu j O. Tambien fue usual que los ejidos dispusie

ran primero de aquellas razas que ya estaban establecidas en los 
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ranchos vecinos; normalmente los propietarios llevaban la 

delantera en la adqulelclon de ejemplares de razas puras. 

Sin embargo, o portlr de )0$ ono, ftC3entao lo 31tvaclOn 

cAmbio en 108 elidas y se convIrtiO en pr'ctlca ceneralIz.

do lo compra dc gonodo de raza fuera de la rCglónl 1st se iniciO 

lo introducción de sementales de alto rendimiento que se traJan 

desdc 'os rancbo' cercanos a Hermosillo y Agya Prlrta. Precisa

mente en 1960 loe eJidos VIlla Hidalgo, Loe - Hoyos de Cumpae y 

NAcori Chico, y la comunidad de Bacadéhuachl, compraron ejempl.~ 

res de ceb~ y charol.is en ranchos cercanos a Hermos! 110. 

También en 1960. en el eJido Terapa del municipio de Moctezuma y 

en Hu Asaba e se compraron toros de raza. Hacia 1965, en Divisade

ros, se introduJ eron sementales ceba y charolals . En Tepache, en 

cambio, las adquisiciones de ganado de raza fueron mAs tempra

nas: en 1954 y 1955. los prOductores adquirieron sementales cebo 

en el rancho El Carrizo de Hermosl110. Tamblen desde los anos 

cincuentas los eJldatarios de Moctezuma compraron gdnado de 

raza, tipo charolale y loe de Los Hoyos se hIcieron de algunos 

ejemplares hereford traldos de Nacozarl. 

En otros eJldos la Jntroduccion de animales de raza fue 

temprana, y ya para los anos clncuentas cuando cambIaron las 

condIciones del mercado en la frontera ten1an cierto avance. Por 

ejemplo. en Tecoriname -ejido del munJciplo de Nacori Chico-

pr6cticamente desde los a~09 treintas y cuarentas algunos 

pequenos productores dJSPusieron de ganado nereford y angus 

porque estas razas eran ya manejadas por algunos rancheros de 
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108 predios 

• El Cuervo· 

Grandes. In 

cercan08. Los ejemplares angus proventa del llano de 

en Chihuahua, ubicado entre CArretas y Cesas 

Tacorlname 1M Introdujo hasta 1960 el ganado cebch 

.. compraron algunos ejemplares de los que criaba el rancho La 

Selva, cerca de Hermosillo. 

- LA AI'mentlciOn en e) 19o_tAdero .,idA) y )0_ orlgen._ de 1I 

II'mentlclOn complementlrll. 

~8oclado a la Introducción de razas eepeclalizadas en la 

produce IOn de carne y ciertamente al Incremento acelerado de 

ndmero de cabezas de los hatos eJldales vino nece.arlamente un 

cambio en las formas de aprovechamiento de los agostaderos. En 

una primera etapa -la que va de 195. a 1970- los camblos no 

fueron tan evidentes pero ya se vlslumbrabans la sobrecaroa de 

los agostaderos Ilevarta a un proceso de desgaste del monte ya 

la Incapacidad creciente de recuperacIón de la cubierta vegeta' 

y de los pastos naturales que eran la base para la allmentaclOn 

del ganado. 

En algunas zonae de la Sierra Norte de Sonora el proceso de 

deterIoro del monte se IniciO tempranamente, pr&ctlcamente de_de 

los aftos cIncuentas e Incluso desde la dfcada anterior, la de 

los cuarentas. CUando empezó a escasear e) pasto natural en el 

agostadero ee utilizaron dos fuentes de all.entaclOn complementa

rla. La primera -resultado del Instinto de superVIvencIa del 

ganado- fue la al1mentaclOn a bAse de hojas, vainas (de alto 

contenIdo proteico) y frutos de las mismas plantas y arbustos 
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que constJtuian parte de la vegetaclOn natural del semi-desier

to. A la practica de los animales de alimentarse de eate tipo de 

plantas se le conoclo -y se .le conoce- como ~rampneo~ y en 

algunas partes de la Sierra Norte de Sonora se gen~ralizo desde 

los primeros anos de la década de los cincuentas. Sin duda desde 

muchas décadas atras algu~oe animales procuraban este alimento 

cuando faltaba el pasto en anos ' de fuertes sequias. 

Plantas de ramoneo fueron entre otras: la samota. el manto, 

el tepeguaje. el bagote. la alfalfllla, el guinol. la tuna, el 

sangregadO ~ la choya. la brea. el nopal tierno. la vara prieta, 

el palo dulce. la chlcurllla, el encino, el chlrahul. la 

vlnorama, la tuna del tasajo. la flor de la yerba del vaso, la 

una de gato, la péchlte del mezquite, el mauto, el chino, la 

chlcura. la gatuna y el tronco del palo blanco. Muchas de estas 

ramas siguen siendo hoy importantes para la al imentaclOn del 

ganado ejidal. y en anos dificiles son prácticamente el ónico 

alimento. Algunas las consume el ganadO gracias a que los 

productores las pone a su alcance cortando y picando sus ramas. 

La segunda fuente de alimentaclOn complementaria que se 

utilizo al escasear los pastos naturales fueron los tazoles 

agrtcolas. Provenian de los cultivos de mafz y tr i go. cultivos 

que durante los anos cincuentas y sesentas aon ocupaban importan-

tes extensiones de terrenos agrtcolas en la region. Los tazoles 

se utilizaban prinCipalmente Qurante los meses mas cal ¡entes y 

secos del aho. que en anos 110vedores eran por lo menos deSde 
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marzo hasta Junio, y en anos de fuertes sequtae podfan incluir 

ademas 108 meses de invierno, de noviembre a febrero. 

El suministro de tazoles como complemento a la all~entacl0n 

del ganado ImplicO una mayor 

-lease un aumento en la 

atención por parte del productor 

jornada de trabajo- pues tenia que 

Juntar al ganado en corrales cercanos al pueblo o en los solares 

de las casas para darte una raciOn todos los dlas. Asi evitaba 

las perd i das de peso en el ganado y aseguraba una buena a l imenta

c i On en espera de las lluvias mas pr6x imas . 

Una . idea de la importancia que pudieron adquirir los 

tazo l es de mafz, trigo y cebada . como complemento a la alimenta

c 10n del ganado nos las i ndica el volumen de producciOn de 10B 

mismos para 1950. La mayor parte de la producciOn de dichos 

tazoles se levantaba de las cosechas de pequenas propiedades 

(menores de cinco ñectareas) y de t i erra agricol~s ej i dalee. 
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CU¡t,DRO NO. 16 
REGION SIERRA NORTE DE SONORA: PRODUCCION DE TA20LES DE HAI2, 
TRIGO Y CEBADA OBTENIDOS DE Ll'. $IEHBRA PARl'. GRANO EN . 1950. 

<KILOGRAMOS) 

Municipio Zacate de matz Paja de cebada Totales 
y de trigo 

Bacadehuachl 91 328 97 997 189 325 
Cumpas 942 835 1 276 587 2 219 422 
Dlvlsaderos 20 000 200 000 220 000 
Gr-anados 149 510 191 644 341 154 
HU4sabas 194 179 389 524 583 703 
Hoctezuma 267 966 265 866 533 832 
Nacori Chico 335 629 125 070 460 699 
Oputo 681 168 466 722 1 147 890 
Tepache 107 905 51 656 159 561 
------------------------------ - - ---------------------------------
Totales 2 790 520 3 065 066 5 855 586 

FUENTE: DlrecclOn General de Estadistica ; 111 Censo Aorfcola. 
Ganadero y Eilda! 195Q; Secretaria de Econornfa; Sonora, Me x ico; 

1957. 

A pesar del uso de tazoles -que segOn cifras censales 

ascendtan a cas i 6 mi l toneladas en la región- y de l a frecuen-

ela con que fue aumentando el -ramoneo· como auxIlio a la 

611mentaclOn animal, se puede decir que durante Jos anos 

c i ncuentas y sesentas los pastos naturales de los agostaderos 

eJidales siguieron s i endo aón la principal fuente de al l menta-

c i On del ganado. Esto va a camb i ar rad i calmente a part i r de los , 

eetentas . 

Los pastos que mas procuraba e l ganado eran, entre otros : e l 

colorado y la gramma -ambos zacates de ra1z- e l · colezorra -

-o mas exactamente co l a de zorra- el banderilla . el zacate de 

monte -con aproxi madame nt e med i o metro de altura y hOJas l ar gas-
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el chino rastrero -un 

hoJa- y el zacate salado 

pasto chaparro. 

grande. Varios 

enrollado y con mucha 

de estos pastos, en 

partIcular el colorado y el gra~a, se fueron acaba~do en 109 

montes eJ.1dalee: la sobrecarga anImal aunada a la falta de 

descanso del terreno que le permitiera recuperarse y a los 

largos perlados de sequta -que al dec i r de algunos productores 

de la regiOn se h i cieron más frecuentes a partir de los anos 

cuarentas- han sido en buena med i da l as causas de este deter i oro 

ecologico. El 

en los eJi dos 

grado de 

durante el 

avance del deterioro de los past09 

periodo 1950-1970 - en el cual el 

fenOmeno aún no se habia agud i zado como en el presente- puede 

apreciarse al correlacionar cifras censales sobre el avance 

en la dotec t on de t i erras e J idales y el avance en el crecim i ento 

del hato eJidal . De la comparaciOn entre ambos aspectos resulta

ron los s i guientes ind i ces de agostadero; 
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CUADRO NO. 17 
EYOLUCION DE LOS ¡"NDICES DE REGION SIERRA NORTE DE SONORA. 

AGOSTADERO EJIDi\LES DURANTE EL PERIODO 1950-1970 

MUNICIPIO 1950 1970 
Has. Cabezas Indice HAS. Cabezas Indice 

Bacadehuach l 
Cumpas 51 036 5 695 8.5 66 036 14 797 4.4 
Dlvleadero5 17 172 3 421 5.0 17 172 3 547 4.8 
Granados 12 991 2 915 4.4 
Huasa.bas 170 
Hoctezuma 25 255 2 729 9.2 46 656 12 321 3.7 
N&cori Chico 2 538 66 628 4 704 14.1 
Oputo o Y.Hgo. 6 548 183 5.5 22 012 1 675 13.1 
Tepache 11 732 430 27.2 11 732 2 713 4.3 

TOTALES 114 281 13 458 8.49 243 227 42 842 5.6 

Fuente: CorrelaciOn elaborada en base a datos sobre dotacio

nes eJldales y n~mero de cabezas de ganado. Para dotacionea 
ejida.les se tomaron las ci .fras de la Secretaria de Reforma 
~graria. OlrecciOn General de Servicios Electrónicos. Impresión 
se'ectiVA de trAmites publicados en el diario ofjcial de la 

federaciQn; Estado de Sonora, 9 de octubre de 1981. Para número 
de cabezas. se tomaron las cifras de los mult icltados Censps 
bgricolas. Ganaderos y EiidaJes. 

Tan sOlo en los ejidos. para 1970. se habla más que 

triplicado el namero de cabezas de ganado con respecto a 1950, 

al pasar de 13 mil 458 a 42 mil 842 cabezas: ello slgnflco una 

reducclOn en la cantidad de tierra disponible por cada cabeza de 

ganado pues si al inicio del periOdO era de casi ocho y medIa 

hectareas, al término del mismo fue solo de un poco mas de cinco 

y medIa hect6reas . Este proceso ,no sOlo hablaba ya de sobrecarga 
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y deterioro de loe montee eJlda)es sino que reflejaba una 

p~oblem6tlca que adelante ee agudlza~tar la Incapacidad e.t~uctu

~al de los eJldos de dlepone~ de la supe~flcle de agostade~o 

suficiente como para rotar el uso de las tierras e Impedir el 

deterioro ecologlco. Hab!a un problema de fondOI con la reforma 

agraria no se habla logrado hasta los anos eetentas, y a~n menos 

despuee, dar a cada campesino la cantidad de agostadero necesa-

rla para mantener un 

-de treinta y cinco 

nCmero de vlent~es productivos suficientes 

a cuarenta- para que sus familias vivieran 

de la ganaderta en forma exclusiva. Este punto es central ya que 

desencadenO uno de los cambios mas importantes que se dieron en 

la formas de utlllzaclOn de las tier~as ag~!cola. eJldales y de 

las parcelas campesinas en general: la lntroducclOn de cultivos 

forrajeros a las tierras agr!colaa de riego, a costa del 

desplazamiento de cultivos que como el trigo. el maiz y el 

friJol, produc!an los campesinos para allmentarae. Veamos como 

se dio este proceso y cuales fueron otros de loa cambios m'. 

Importantes que se IntroduJeron en loa eJldoa derivados de au 

lncorporaclOn de lleno a la producclOn oanadera, y de eu franca 

especlallzaclOn en prodUCir becerros para la exportaclOn. 

- Lo3 PC1mcCQ3 pasº3 en la agrlcyltyra forralero· 

El crecimiento acelerado del hato ganadero eJldal provoco 

no sOlo al sObrepastoreo gradual de los aoostaderos. sino que 

obligO a un cambio en el uso de las tierras agr!col ••. El avance 

de la agricultura forrajera en la Sler~a Norte de Sonora se hizo 
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notarlo particularmente en las area. de riego. desde siempre la. 

anlea. donde •• ha a .. gurado buena parte de la producción 

regional. In una primera etapa, a 10 largo de los anos clncuen-

tas y .e.entas. .e IntrodUjeron baslcamente tres cultivos 

forraJerosl la cebada, la alfalfa y el sorgo. Al principio del 

periodo. en 1950. loe datos cen.ales ~nlcam.nte reg •• traban un 

total de dieciocho hectarea. cultivada. con forraje. de la. 

cuales trece eran de alfalfa y el resto de sorgo. Sin .mbaroo. 

veinte anos despue •• en 1970 la superficie forrajera aecendlO ya 

a 1 mil 066 hectareas repartida. de la siguiente maneral 486.2 

de alfalfa, 109.9 de cebada, 129.0 de sorgo grano y 341.7 de 

.orgo forraJer019B. Esto significaba que aproximadamente la 

octava parte de la tierra agricola regional . estaba ya de.tinada 

a apoyar la alimentaclOn del ganado bovino199. ~ 

A partir de que se extendieron la. superficies de cultivos 

forrajeros, loe productores empezaron a utilizar las milpas como 

corralee para Juntar al ganado y aht asegurarles alimento 

durante loe meses mas .. cos del ano -de marzo a Jullo- mi entra. 

los agostaderoe ee recuperaban. Fue una manera de reducir la 

mortandad del ganado y de aumentar sus cuidados. frente al 

problema de la Incapacidad creciente de recuperación de loe 

198L&. fuente. de eeta lnfor.aclón e.t'n incluida ... adelante 
(Cuadro No. 18> donde se hace referencia a la evoluclOn de la 
euperflcJe coeechad6 de granos y forrajee desde 1908 hasta 
1985 para la reglOn Sierra Norte de Sonora . 
199Aquf e. preclao aclarar que •• tos cultivos e.taban ocupando 
predominantemente labore. campeeinas. lae cuales, como ee ha 
mencionado yarlas vecee a )0 largo de .ete trabajo. se 
encuentran en la mayor parte de los casos bajo el reglmen de 
propiedad privada y no eJlda1 . 
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agostaderos, y a las ventajas econOmlcas que repre.entaba el 

mercado eeguro para el anl .. 1 en pie destinado a la exportaclOn . 

~ora bien , no todoe loe eJldos tuvieron las mismas 

pOSibi l idades para expandir loe cultivos forrajeros, ya que 

variaba la cantidad y calidad de sus tierrae agrtcolas, de 

hecho, algunos ee convirtieron m4e que otroe en productor •• 

forrajeros y empezaron a vender paca. a quienes no podtan 

producirlos. Nuevamente. los eJldos de Villa Hidalgo, Huaaaba. y 

Granados con tierras a la orilla del rto 8avlepe fueron privile

giados frente a otros eJldos. como los de N4cori , Dlvl.aderos, 

Tepache y la comunidad de 8aca~huachl. En cuanto a los eJldoa 

de Moctezuma y CUmpas, algunos Introdujeron desde los a"os 

cincuentas y eesentas cultivos forrajeros, pero en otros fue 

necesario primero la apertura de _pozos para abrir tierra. de 

riego al cultivo que m •• adelante I ncorporartan tamblen • 1. 

siembra de pasturas . 

cada eJido : en un Hubo, ademas, diferencia. Interna. en 

primer momento , sOlo Jo. productores con 

econOmlcos pudieron afrontar el gasto que 

~ayoree recuraos 

Implicaba la siembra 

de forrajes -especialmente la de alfalfa- y adema., el ga.to de 

friJol, que dejaban de comprar alimentos como 

cultivar. Sin embargo , ya 

rloe que pueden sembrar 

cr6dlto. oflcla'es . 

trloo. matz y 

en los setentas son mas loe eJldata

forrajea debido a la canallzaclOn de 

La contraparte de la expanslOn de la. superfic ies forraJe-

rae fue el desplazam iento paulatino de los cuatro cultivos mas 
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importantes de la regiOn -trigo, mata, frijol y cana de aadcar

todos ellos, base de la alimentaclOn familiar campe.lna. In el 

caea de loe granos, durante los a~o. clncuentas y eesentas, 

tuyl.~on el siguiente compo~taml.nto. De 1950 a 1960 la 8Up.~fl

ele cosechada de trigo creciO~. del doble al pa.ar de 3 mi l 

164 a 6 mil 929 hectarea., pero en la dfcada de 108 anos 

sesentas tuvo un brusco desceneo hasta llegar a SOlo 1 mil 750 

hectareas la superficie cosechada de este cereal (dato de 1970>. 

Por su parte, las superfiCies cosechadas de mata y frijol 

bajaron en los anos cincuenta. y para los sesentas tuvieron 

cierta recuperaclOnl de 1950 a 1960 el frijol baJO de 917 a 736 

hectareas de superfic ie cosechada , y.e recuperO para 1970, afto 

en el cual ocupaba 1 mil 383 hect.rea. , en cuanto al malz, 

tamblen.e redujo 8U area ceeechada entre 1950 y 1960 .1 p ••• r 

de 2 mil 528.2 mil 097 hect.re •• , pero para 1970 8610 logrO 

una ligera recuperaclOn en relaclOn a 1960 al llegar a la. 2 

mil 191 hectarees coaechadaa. 

SI ae hace una evaluación global del cambio en el patró de 

cultivos puede declree que 

1950 a 1970 la 8UstltuclOn 

en loa veinte anoa que corrieron de 

de granos por forrajee ee hizo 

cuarta parte de la superficie agrtcola aproximadamente en una 

regional. yen este sentido ee 

paeos hacia 10 que serta la 

forrajera que se convertirta 

habtan dado aólo loa primeros 

consolidación de la agricultura 

mas adelante en la base del 

crecimiento ganadero en los eJldos y Ilegarta a ocupar ca.i l. 

totalidad de las labores campesinas y de la tierra con potencial , 
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aarlcola en la reglOn. 

- Otroe cambiaD In el mODelo di' gAnAdg . 

Al convertlrse la ganadert. bovina en la actividad c.ntra' 

para la reproducclOn de l •• famill •• campea 1 na., _.t .. orl.nta

ron buena parte de BU trabajo y de BUS r.cursos al cuidado y 

r.prodUcclOn de sus hatos . SI • principio d. Siglo loa ganaderoe 

.frontaban las mortandades de Ganado casi con indiferencIa. para 

los a~o. cincuentas y e •• entas campesinos y rancheros hablan 

lncrementado loa cuidados al ganado. en Oltlma Instancla porque 

para los primeros era la base de su sobrevivencla y para los 

otros de sus ganancias . 

Para preveer las enfermedades del ganado loa eJldatarloe 

empezaron a recurrir al uso de vacunas que compraban en Moct.zu

ma . CUmpas, H.rmoelll0 o al otro lado de la frontera. y adema. 

incorporaron al manejo del ganado lae prActicae de desparasitar

lo, vitaminarlo y descornarlo . Tambl~n, empezaron a recurrir con 

mas frecuencia & la consulta de veterinarios . 

Las asociaciones ganaderas Junto con las dependencias 

gubernamentales fueron las principales promotoras del uso de 

vacunas ; de hecho, desde loe primeros a~os cincuentas ya algunos 

productores aplicaban una vacuna triple contra el mal de la 

mancha, la dearrea negra y la septicemia. Las dos primeras eran 

enfermedades comunes en el ganado menor de un a~o de edad, y la 

Gltlma era c~n en el ganado adulto . 

Aunque aumento e l uso de vacunas, los productores campesinos 
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Siguieron recurriendo a las curas tradicionales para atacar la. 

enfenmedade. mae comune. en el ganado como eran la. flebree, el 

.... 1 de la ... ncha o de la paleta. el ... 1 del oJo rondo. el mal 

de la cadera, el mal de orin. la cursera o dearrea, el cuerno 

hueco, loe mezquIno. y el mal de parto. Para la. flebr •• se 

acostumbraba cortar a los animal •• la. puntae de cuernos, cola 

y oreJas para deJarloe desangra~ un poco. o bien, .e le. daba a 

tomar un cocido de 'chlcura' o de mezquite . El mal del oJo se 

curaba frotando en el oJo enfermo chile chllteptn con sal, o 

aplicando una especie de 'yodo amarillo· que ee extra!a del 

cardo. tamblen .e utilizaban cataplaamas como las de la r~ 

del mezquite que ee machucaba con az~car o la de ·cuacha· de 

gallina; otro remedio para el mal del ojo era el agua de la flor 

de ocotlllo que ee apliCaba en forma de gotas o las gotae de 

criollna. Para el mal de ortn ee daba a beber al animal un 

cocido de hoJa de matz, y para la dearrea de rama de bagote, de 

alamo o de yerba del Indio y plonilla. El mal de la paleta 

-especie de coagulos o manchas que ee forman en las costlllas

era provocado por la allmentaclOn con pastos tlernoe o brotes y 

ee combatta con un fermento de aJo yagua aplicado en forma de 

inyeccIOn, o con ajo fresco que ee lntroducta a la piel del 

animal haclfndole una cortada. Para el mal de parto.e utilizaba 

la ratz de chJcura y para -.1_ cuerno hueco 'se mochaban loe 

cuernos'. Los mezquinos ee extratan deede la ratz con una navaja 

o bien se hacta una eacoba de ramas de -J.cota· y con ella .e 

barrta el cuerpo del animal. 
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~ nivel regional fue Importante el combate de la garrapata 

debldo a que el ganado enfermo no era aceptado en el _rcado 

hecho, la autorizaciOn la. gula. par-. 

exportación •• tuvo condicionada a la apllcaclOn de loe ba~oe 

garrapatlcldas. Las acciones de la campana contra la garrapata 

operaron a lo largo de los anos sesentas durante los cuales .. 

generalizo la presencia de ttcnlco. que .1 gobierno enviaba a 

ranchos y eJidos para garantizar un control estricto en 1. 

apllcaclOn de loe baftoe al ganado. En el caso del ganado 

destinado a la exportaclOn ee exlg{a cuarentenarlo y apllcarl. 

un bano doble; para garantizar el cumplimiento de estas normas 

hubo ttcnlcos norteamericanos. A la par de la campana contra la 

garrapata, se echo a andar una campana contra el gueano barrena-

dor en la cual tamblen intervinieron ttcnlco. norteamericanos. 

Fue hasta principios de los 4nOS setentas cuando se declarO 

la Sierra Norte de Sonora zona libre de garrapata y gueano, y 

partir de aquellos anos se mantuvo como .practlca c~n entre lo. 

productores eJldatarlos y rancheros el bano garrapatlclda 

aplicado por lo menos una vez al ano . 

Con el combate de las enfe~dades el productor ha evitado 

problemas para la comerclallzaciOn de su producclOn al otro 

lado de la frontera . De hecho, algunos de los cuidados Incorpora

dos al manejo del ganado eon resultado fundamentalmente de las 

exigenciaS lmpuestas por los compradores norteamericanos y el el 

productor quiere garantizar la aceptaciOn de su producto .n el 

mercado lnternaclonal debe necesarlamente asumir los gastos que 
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- -

Implican eatae nuevas practicas. 

- Loa prlmoron Vlncylon con ,} mercado v la conformacian de un 

nyevo pro<iu;to, 

El surgimiento y la prollferacl0n de loa -poqulteros- o 

campesinos ganaderoe en la Sierra Norte de Sonora no puede 

entenderse sino en funciOn de la incorporaclOn de .u producciOn 

al mercado de exportaclOn . De hecho, lae caractertaticas de 

la ganaderta eJldal ee fueron definiendo conforme al tipo de 

product.o que ee empezO a demandar al otro lado de la frontera, a 

partir de 1954, afta en el cual se reintclaron las operaciones de 

comerclalizaclOn de ganado entre Mexlco y loe Estados Unidos . 

~unque a medladoe del Siglo XX loe ganaderos de la reglOn 

ya tentan una larga tradiclOn en la comercialización de su 

producclOn en el mercado norteamericano, para fin •• d. loe anos 

cincuentas y eobre todo en la decada de loe seaentae ee modificó 

el tipo de producto deetinado al mercado y ademas la produccIOn 

de loe eJidos ee sumarta a la de loe ranchos para cubrir la 

demanda del mercado de exportaclOn. SI hasta entoncee el mercado 

norteamericano habta comprado principalmente el novillo en pie 

mayor de tree aftoe de edad. a partir de la -revolución ganadera

el prodUcto de mayor demanda empezo a ser el becerro macho. de 9 

a 12 meses de edad. con un peso aproximado de 150 a 180 kilogra

mos, y cruzado con razas especializadas en la producc ión de 

carne. Producir este tipo de becerros para las engordas de 

ganado norteamer icanas fue desde aquellos · anos el principal 
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objetivo de los eJldoe de la 81erra Norte . 

CUando los· poqu I teros· empezaron • sacar becerros a 1 a 

venta en loe anoe Cincuenta", tuvieron que sujetarse a loe 

canal •• de comerclallzaclOn que exI.tia" en la reglón . 11 ganado 

.. vendt. & unce cuantos empre.arlos ganaderos que funol." cama 

Intermediarios entre loe productores -rancheros o ·poqulteros·

y loe compradoree norteamericanos . rueron tres loe compradoree 

de ganado mas Importante. en la Sierra Nortel Alfonso "oral •• , 

comprador del oanado que se exportaba por Agua Prieta y era 

embarcado al norte de Nacozarl en la estación de ferrocarril 

CalabazasJ Eduardo Gabl1ondo. comerciante del ganado que "alta 

por Chlhuahu&J y Joe~ Gallegos que enviaba ganado con destino a 

Mexlcall. Alfonso Horalea era miembro de una de lae familias 

ganadera" mae Importante" de la reglOn, hasta hoy en dia 

poderosa y teni. capacidad econOmlea par~ ' llevar en .rre.d •• 

a~o tras afto hasta 5 mil cabezas de ganado a la frontera . 

Compradores como .1 aseguraban el ganado dando al productor 

dinero por adelantado -una cantidad por cada becerro reci~n 

nacido o incluso por cada vaca 

que al llegarse loe meses 

becerros de 9 a 12 meses 

con el comprador . ~ este 

al tiempo· y funciono como un 

con el intermediario, y lo 

a punto de parlr- de tal manera 

de venta -octubre y novlembre- los 

de edad ya eatabaD comprometldoe 

tipo de acuerdo se le llamo ·vender 

er.dlto que .t.ba .1 campesino 

obligaba a entregar 8U producto 

.. . baJ o prec 1 o . "lI .. au!~o_ ... ",y"D"qy""e'-.J, .. IL..._":.Jp<lpqy_ ....... 1 t"e"",r"o.:."_,Oo,.e,--.. c .. DI1DllVUI"r"Jt",luO ......... " 

productor directo de pODAdo DO PYdo. DI hA podido 00D cgmerclo-
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Ilzar dlr.ctamente MI prot:NcclOnl )0. lnt'rmcd"r'pj. "0 

embargo. Dt 'mpezaron a ben,flg'ar goo la prpducclPn de b«gerroa 

di loa ,I'doe ggmpraodg barato y yeodltodo caro. reforzando l. 

gOod'glpn II .xplotaglOn de JI' un'd'de' di produgclOn samp •• l-

Adem6e de loe .. norell Moralee, Gallegos y Gabllondo, cuyo 

poder econOmlco ee .xt.ndló a lo largo y ancho de la reglOn, hubo 

otros compradoree de ganado 

algunos de los poblados 

que destacaron 

de la Sierra 

a nly.~ · _tocal, en 

Norte. Entre ellos se 

recuerda a Conrado Soto y JoSf Lostaunau de Tepache, & BenJamtn 

Durazo. Franeleco Castillo y Fernando Fragoeo de Villa Hidalgo , 

a Plorenclo Frleby y los hermanoe Duran de Cumpae, a loe 

hermanos Valencia de Bacadehuachi, a Jos. Durazo de Granadoe y a 

loe hermanos Hurtado y Manuel Madrid compradores de ganado en 

Nacori Chico , 

Loa IntermedlorlOa tmpeZAron o aocor A lA exportAción loa 

becerron de 103 ·POgy1terOft· dyrAnte lA primerA mitAd de loa 

.nOn aenentAa euando los eJldatarlos de Cumpas, Dlvleaderos. 

Moctezuma, Villa Hidalgo. Tepache y NAcorl Chico recuerdan haber 

empezado a entregar una cantidad importante de becerros machos . 

Con ello, e,taba" d0do0 loo prlmcro~ PA"º" de l. ylncyloclOn de 

lA prpdycclQn oAnAderA camoealnA con el merCAdO y en Ade'ante Ja 

.ntreoo del becerro A lA expOrtAción ae qooY'rtlrSa en l. 

oorAntS, de ,. peomAnenc i . y r.producclón de Ig. ·poquit'rp.·, y 

.'muJt'n'amcnt. en l. baOC para la oAnAnclo de loa empeeaarlpa 

engprd0dore" de gonAdo de' otro Jodo de Ja fcont,ra . 
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•• 2 ModernlzaclOn y .ep.clallzaclón productiva. loe 

c.-peslnos eJldatarlos crIadores de becerros (1970-1986). 

A partIr de los aftoe setentas empezó a notarae la general 1-

lacl0n y expanslOn de los cambios modernizador •• en el proceso 

productivo ganadero eJldal. Estos Ilevarlan a un mayor fortaleci

miento de los ·poqulteros· y a la reaf1rmaclón de su. unIdAdee 

productivas como unidades especializadas en la crla de becerro., 

estrechamente vinculadas al mercado de exportaclOn. 

En esta etapa. que ee IniciO con 108 primeros anos de la 

dfcada de los setentas, los • poqu I teros· eJldatarloe que ya 

tentan eetablecldo un hato. dlspontan de un agostadero y hablan 

empezado a sacar algunos becerros a la venta, orientaron en 

forma creciente sue recursos y su trabaJo hacia la obtenclOn de 

un tipo de producto: el becerro macho. menor de un ano, cruzado 

con razas especializadas en la producclOn de carne y destinado 

al mercado norteamericano. A partir de loe setentas, producir 

eetos ejemplares ha sido su principal obJetivo, eu especlaliza

ciOn y en oltlma Instancia su ónlca posibilidad. 

Para cumplir con su funclOn de crladoree de ganadO los 

eJldos de la Sierra Norte han venido consolidando, en los óltlmos 

veinte anos, los cambIos productivos Introducidos parcialmente 

desde los anos cincuentas. Estos, como ee ha visto. abarcan 

desde la modificación genetlca de los hatos hasta la reorlenta

clOn del uso de la. tierra y la agilización de loe mecanlemoa de 

comercialización . Veamos en qu. medida ee ha traneform.do la 

ganaderla eJldal en su historia reciente, hasta qu. punto ee ha 
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redefinido la funeion del campesIno y de 

desarrollo ganadero de eeta altima etapa 

BY trabajo con el 

y qu. pap •• ha Jugado 

en la etapa mas reciente la participaciOn del E.tada. 

- Lo CgmposlclOn aen.tlCA de loe bAto. bov. 

A lo largo de loe aftos setentas se inicia en la Sierra 

Norte de Sonora un nuevo momento en cuanto a la incorporaclOn de 

razas espeCializadas en la produccIOn de carne. Hasta entonces 

las razas mas comunes en la reglOn eran, por una parte, la 

hereford y la angus ya tradicionales, y por otra, la charolals V 

la ce~ que empezaban a conocerse. Sin embargo , era raro el 

·poqultero· que posefa sementales de dichas razas en su propio 

hato. ya que por lo general, las cruzas las hactan eventualmente 

y atraves de toros prestados por algunos rancheros o ·poquite

ros· privilegiados . Pero . o pArtir de 1970. lo sltyoCión poro el 

olldotoclo gonodero cambiO debido o 1, c,nol IlaclOn creclonte de 

credito oflciol pora lA cgmpro de torp. de rAZA. V Poco' poco 

ae VOlyló cproon que CAda ·poguitero· tuyiera ,1 meno, yno. 

CyAndo DO dOO O troo Dementole" proplOO · El re3uJtodo. al 

Interior de lOO elldoD. fue UD proceDO creciente de deaAporlclón 

del ganado criol,o y lo tendenciA al predominio del )Iamodp 

gAnAdo criollo cCuzodO· A nivel regional, eln embargo , el cambio 

genetlco de loe hatoe tuvo un comportamiento mas complejO. 

Veamos lo que eeftalan las cifras . 
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CUIIDRO· NO.18 

SIERRII NORTE. EVOLUCION DE LI\ COKPOSICION GENET I CII DE LOS HIITOS 
DURIINTE EL PER I 000 197.-1985 

(lA. PArte) 

lino Holllteln CebO Hereford eh.rolata Angue o.arbray 

197. O 9,968 63,363 3,672 .2. 13,031 
1975 O 11,070 61,196 12,301 1,.58 5,877 
1976 .0 7,703 56,931 7,228 2,686 2,8.5 
1977 O 8,251 53,446 7,926 2,244 4,865 
1978 O 8,291 54,047 7,.14 1,981 3.197 
1979 O 16,586 43,523 12,989 3,060 3,444 
1980 O 11,914 45,200 9,160 2,665 4,07. 
1981 O 15,476 .1,253 16,899 2,343 10,066 
1982 78 10,633 37,156 13,665 2,270 8,573 
1983 109 11,941 33,118 1.,209 2,037 7,903 
198. O 11,825 37,132 1.,.25 2,535 8,781 
1985 20 13,781 21,977 17,176 1.406 .,563 

<2e. parte) 

Brangue Criollo COrriente Otrae Totales 
Cr-uzado Cruzado Razas 

197. 920 129,686 1,184 .7 222,345 
1975 1,174 109,017 15,118 81 217,292 
1976 13,9.3 118,706 4,782 O 214,864 
1977 1.520 100,101 35,037 O 213,390 
1978 1,346 86,907 H,638 O 210,821 
1979 2,318 1.5,040 16,346 O 2.3,306 
1980 2,2.2 126,120 29,312 28 230,715 
1981 5,117 82,513 12,588 O 186,255 
1982 5,647 100,345 6,391 O 18.,758 
1983 3,5.2 89,.71 7,120 O 169,.50 
198. 1,62. 95,181 8,932 O 180 ,.35 
1985 5,581 1.1,272 3,184 O 208,960 

FUENTE. Eetadfetlcas de lA DirecclOn de Fomento Ganadero. 
Gobierno de I Estado de 50nora. 
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Las estadtstlcas anterlore. revelan que ID. combloo 

qcn,tlcos In el bAto por lA yi. ge) cryzaml.ntO dll ganadg 

criollo con gAnAdo de raZA bAn tenido en la reglan un cgmporta-

ml.nt o mAo bien ecrAtlco ducante el pIClodo 1971-1995. ~unqu. 

ciertamente el ~esu)tado fInal ha sido el crecimiento del 

ganado c~lol)o c~uzadot .ste ee ha dado en forma moderada con un 

aumento global del 9%. 

~hora bIen, loe datos sobre el c~eclml.nto de ganado de 

raza resultan sumamente Interesantes porque muestran una 

tendencia a la desaparlclOn de las raza. que ee introdujeron en 

forma mas temprana a la regl0n como lo fu.ron la hereford y ,. 

angus . El proceso es muy claro en el caso del ganado herefo~d: 

para el pe~fodo 197.-1985 se han reducido en dos tercera. parte. 

loe ejemplares de esta raza al pasar de 63 mil 363. 21 mIl 977 

cabezas. En el caso del angue el proceso es un poco mas confuso 

dado que el dato para el Inicio del periOdo mueetra que habla 

sOlo ~2~ cabezas de esta raza en 1974 y en cambio para 1985 eran 

1 mil ~06 ejemplares, sIn embargo. el ee revisan 10. anos 

lnt.nmedlos puede notarse que despu4s de 1979 ano en el cual se 

registra el mayor DOmero de angue en la reglOn 3 mll 060 

cabezas- ha habido una tendencia a la baja. 

Por otra parte. la raza que ha venido a ocupar mayor 

peso en la composiclOn genetlca del hato 

charolale; tan SO)o en once anos -197~ a 

regional 

1985- _ 

ha .. Ido la 

ha mas que 

cuadruplicado el nomero de ejemplares de esta raza, a pesar 

de que en nOmeros absolutos añn sean mAs ro. animal •• de raza 
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hereford que extsten en ta SJerra Norte. A la par, V con un 

crecimiento ma. dl_creto y erratlco, la raza cebó ha aumentado 

poco a poco su peso en la composlciOn genetica del ganado I en 

1974 habta 9 mil 968 ejemplares censados y para 1985 llegan a 13 

mil 781. Los registros cuantitativos para las razas charolale y 

cebe confirman que el proceeo de introducciOn de e.ta. razae 

Iniciado desde la segunda mitad de la de cada de loe cincuen

tas ha tenido continuidad en las ~Itimas do. d6cad ••. De aegulr 

adelante, podrta llegar a conformarse un tipo de ganado ma. 

hom~neo, con cuerpo empulpado. tal y como lo exigen los 

campradores norteamericanos. y slmultaneamente con algunos 

rasgos que le permitan cierta resistencia a las condiciones de 

una reglOn eemiarida, calurosa y de terrenos quebrados. letos 

rasgos seran, ein embargo, una aportaciOn de la raza brahma 

(cebO) y ya no del criollo origInal. 

Otro proceso interesante ha nivel regIonal ha sido la 

introducclOn del ganado que resulta de la cruza de razas. Por lo 

que Indican los censoe, para la Sierra Norte los ejemplares que 

mas han aumentado en este sentido eon loe brangua, cruza de 

angue con brahma. Aunque tamblen con altas y bajas, el nOmero de 

brangua en el pertodo 1974-1985 ae ha sextuplicado al pasar de 

920 a 5 mil 581 cabezas. Este dato qulza eea un Indicador del 

intento de loe productores de conservar alguna. caractertatlcas 

genetlcae del angue. conocido y predIlecto en los pobladoS de la 

eierra alta. Por el contrario. la cruza de charolale y brahma de 

la que se obtiene el ganado charbray tiene una tendencia a la 
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• 

baja para el mIsmo periodo: .. reduJo en do. tercerae part •• 

hasta llegar a 4 mil 563 cabezas cuando en 1974 .xlstlan 13 mil 

031. 

SI bien. hasta 

cambios centrales en 

aquf loe censos reve!an algunos de loe 

la composlclOn gen_tic. recIente de loe 

hatos a nivel regional, 

evaluar el cambio ~ razas 

ejido.. Datos de campo. 

no existen registros que permitan 

exclusivamente al Interior de loe 

eln embargo, permiten afirmar que 

al menos para el caso de la Sierra Norte -y a diferencJa del 

centro y sur de la slerra- la camposlelOn gen.tlca de loe hatos 

eJld&lee ha sido trastocada de manera importante ya que, a decir 

de los Intermediarios. actualmente la calidad de los becerros 

que sacan a la venta los eJldos de la reglOn ee comparable con 

la de los ejido. de Cananea, que son los que producen los 

becerros de m6s alta calidad genetlc. a nivel eJldal en Sonora. 

De hecho, segan los canpradores de ganado, los becerros de 108 

eJldos de la Sierra Norte han sido clasifIcados en anos recien

tes en la frontera como tipo uno y medio o tipo dos, es decir, 

son ejemplares que conservan casi la totalidad de las caracteris

tlcas genetlcas de las razas puras europeas como el hereford, 

angue y charolals, aunque no sean totalmente de raza pura. o 

bien. son animales cruzados. mezcla de razas europeas con cebO o 

cr10110. Esta clasificación indica que a diferencia de otras 

partes de la sierra. en loa e1ldoa de 1, SIerrA Norte v. De b.n 

logr.do Introducir o. boto de modo gener"· .troyen del crU2.-
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mi.nto Con diyerooo rAzAn loa corActeCt.ticA. ptn,ticI. OY' 

' -p'rmiten 01 AonAdo ten.C yn mAYOC cendimIento en pe.o. 

Por otra parte, tamblen ID. ·poqyitero.· con.lderAn qye .n 

auo hAt o3 hA hAbido un Cambio genCtlCo ImpoctAnte en lO. ~)tlmQ§ 

quince A yelnte Anon. pcecInAmente A PActlc de loe compcAe que 

.Igyaoe elldon hlclecon de tocoe de CAZA. mediAnte cC'dito. 

CetocclgnoCIgD PCopocclgnAdo3 POC el BADCQ N'ClonAl de Cc'dItQ 

RYCAI A pACtiC de 1975. De hecho, fue cuando numerosos ·poqulte

ros· recuerdan haber Iniciado el cambio genetlco de BU propio 

hato. Tal es el caso de algunos productores de San Juan del Rfo 

en Villa Hidalgo que adquirieron toros de las razae angue. charo-

lale, ceba 

adquirieron 

Tamblen en 

y hereford entre 1975 Y 1977 . Otros. en Na'corl. 

brangue. ceba y charolaie. 

sementales 

en 

el 

de 

1970 

mismo 

razas 

algunos productores 

Gertrudls , anQUs Y 

Unidoe; en el mismo 

sementales 

ano en Los Hoyos de Cumpas ee compraron 

peSAdas trAidos de Hermoslllo. En 1977 

de Granados ee hicieron de toroe Santa 

brangus traidos de criaderos de EstAdos 

afto otroe productores de Granados adqulrl~-

ron por primera ocas i On gAnado de rAZA ceba y chArolal. . En el 

ejido de Cruz de la CanAda en Villa Hidalgo los~~oductores 

empezaron a notAr un cambio en el tipo de ganado hacia 1979 . 

gracias a la compra de algunos sementales de las razas ceba y 

hereford adquiridos en He~illo cuatro anos antes. En T~r.pa 

de Moctezuma el cambio genetlco ee generAliZO al constituir loe 

productores una sociedAd ganAdera en 1975 ; fue entonces cuando 

se Adquirieron sementales angus. chArolals y cebO . AdemAs, 
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alguno~ productores de Tepache empezaron en 1970 de forma mas 

firme el cambio genetlco de su. hatos al adquirir toroe cebO y 

charolals. En Huáeabas, por altlmo. el verdadero Impulao hacia 

el cambio de razas se IniciO cuando el ejidO reclbJO su prImera 

dotaclOn de tierra en 1974. 

Ae!, aunque quiz& sean aan gocos los ejemplar •• de raza. 

puras que existen en los eJldos, la realidad es que actualmente 

ya no existe ganado que no este cruzado con animales especIal lza-

dos en la producclOn de carne y ello ha sido suficiente para 

satisfacer las eXigencias en cuanto al t i po de producto requerl-

do por los compradores al otro lado de la frontera. En la 

aglllzaclOn de este proceso ha tenido un papel primordial la 

canallzac l On de credlto oficial y el apoyo al pequeno productor 

mediante programas de compra de sementales de razas productoras 

de carne, promovidas por el Estado200 . 

- El pcedomlnlo de lA AgrlcyltYrA forrA jerA y lA ImportanciA de 

lo tierrA AgricolA de riego, 

El cambio mas visible y espectacular en loe eJidos de la 

Sierra Norte de Sonora , a partir de los anos eetentas. ha sido 

eln duda el del patrOn de cultivos . Este se ha trastocado por la 

expans10n acelerada de las superf i Cies ocupadas por cultivos 

forrajeros. cuya producclOn se ha convertido en la base para el 

sostenimiento del ganado por lo menos cuatro meses al ano, de 

200o.safortunadamente la sucursal del Banrural en la regiOn carece 
de un recuento sobre el monto de los recursos otorgados vi 
credito espectlcamente para compra de toros en loe eJidos. 
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ene~o a ab~ll. y en aftos de fuertes sequfae hasta seis meses, 

es decl~. tambi~n mayo y Junio. 

51 se ~ecuerda. hasta mediados de siglo los hatos eJldales 

de la Sierra Norte de Sonora hablan podido alimentarse exclusiva

mente de loe pastos naturales de los agostade~os. pe~o su 

crecimiento explosivo entre 

un creciente dete~loro de 

1950 y 1970 -cuadro 14- llevó a 

productores a buscar fuentes 

una primera etapa -1950-1970-

los montes que obllgar!a a los 

a l te~natlvas de allmentaclOn. En 

fueron suficientes los tazo l es y 

pajas provenientes de los cult i vos de ma!z y trigó y el cultivo 

de for~aJes se hizo de manera eventual en aprOXimadamente una 

octava parte de las tierras agr{colas de la Sierra Norte. Pero 

a partir de 1970 la misma expanslOn ganadera empujO a un cambio 

radical en el uso de las tierras agr!colas de riego -fueran 

eJldales o pequeftas propledades- y diez aftas despu~s. en 1980, 

los forrajes ya ocupaban cerca de la mitad de la superficies 

cosechadas . Ast. la transformaclOn de la ganaderia rea.aO a la 

actividad misma para alterar tamb l ~n a la agricultura trad i cio

nal. Loe cultivos de granos y leguminosas -principalmente trigo. 

mafz y friJol- quedarOn --desplazados pa~a sustituirse por 

productos forrajeros . Veamos algunas cifras. 
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CUi'lDRD NO . 19 

REG I OH SI ERRII NORTE DE SONORII : EVOLUC I OH DE Ll\ SUPERF I C I E 
COSECHADA DE GRANOS Y FORRAJES DURANTE EL PERIODO 1908-1985 . 

(HECTARUSl 

Cultivo 1908 

FORRAJES 

IIlfalfa O 
1tvena. 

forrajera O 
Cebada. 

fo["["a,jer& O 
Ma!: 

forrajero O 
Rye-gra.es O 
Sorgo 

grano O 
forrajero O 

Tclgo 
forrajero O 

Otros 
forrajes O 

Subtota, l O 

GRANOS 

FclJol O 
1101. 2 404 
Ma!: 

meJorado O 
Tclgo 2 994 

Subtot 5 398 

1950 

13 

O 

O 

O 
O 

O 
5 

O 

O 

18 

917 
2 528 

4 
3 164 

6 613 

1960 

o 

O 

O 

O 
O 

O 
O 

O 

O 

O 

736 
2 097 

O 
6 929 

9 762 

1970 

486.2 

O 

109.9 

O 
O 

129 . 0 
341 . 7 

O 

O 

1 066 . 8 

1 383 . 1 
2 191.5 

104 . 5 
1 750 . 5 

5 429.6 

1980 

667.2 

114.0 

717 . 3 

63.0 
476.5 

285.5 
285.0 

83.5 

47.0 

3 739 . 0 

772 . 5 
368.0 

O 
582.5 

1 723.0 

1985 

299.5 

43.0 

713.5 

O 
1 167.0 

202.0 
401.0 

O 

O 

2 826 . 0 

550.0 
660.0 

O 
714 . 0 

924.0 

Fuentes: Para. 1908 Archivo HletOr l co del Eetado de Sonora; parA 
1950. 1960 Y 1970 Censos ~grtcolas. Ganaderos y EJldelesi para. 
1990 y 1985 Censos del Distrito de Desarrollo Rural No. 143 de 
lo SARH . 
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Conforme a los datos anteriores ee pueden distinguir tree 

periodos en 

leguminosas 

cual hubo un 

el proceso de sustitución 

por cultivos forrajeros: 

crecimiento lloero de 

del cultivo de granoe y 

uno antes de 1950 en el 

las &reas cultlvadae con 

baeicoa, otro que abarcó los anoe cincuentas y principIos de los 

sesentas. cuando la superficie cosechada de granos y leguminosas 

llegó a su maxlma .xpaneión, y el tercero de 1970 -y deede fines 

de los eesentas- a la fecha. en el cual ee ha concretado el 

desplazamiento de granos baeicos por forrajes. 

~hora bien. fue a partir de 1960 cuando el Impacto de los 

cambios en la ganaderia empezó a reflejarse cenealmente de tal 

forma que diez anos despues el desplazamiento de los cultivos 

basIeos fue ya patente. En 1970 la superficie coeechada de 

trigo. malz y frijol se redujo violentamente al deecender casi a 

la mitad de 10 que ocupó en 1960: pasO de 9 mil 762 a 5 mil 429 

hect4reas. La baja mas drastlca la experimentó el trigo: de 1960 

a 1970 se redujo casi en tres cuartas partes su superfiCie 

cosechada al pasar de 6 mil 929 a 1 mil 750 hectareas cosecha

das. Otra reducción violenta de la superficie ocupada por malz, 

trigo y frijol se registro nuevamente entre 1970 y 1980: los 

tres cultivos sOlo ee cosecharon en 1 mil 723 heet6reas, e~ 

decir, la superficie m6s reducida que estos cultIvos hablan 

abarcado a lo largo del siglo XX en la Sierra Norte de Sonora. 

Para 1985, se diO una llgerfeima recuperaclOn del area cosechada 

de granos y leguminosas. por un pequeno aumento de las superfl-

281 



ele. cosechadas de matz y trigo. en conJunto en 1985 malz, trigo 

v· frlJol abarcaron 1 mil 924 hectareas,.s decir, 201 hectareas 

mas que en 1980 . Sin embaroo, algunas de estas hect6rea. tienen 

finalmente un uso forrajero ya que el productor trata de sembrar 

el malz o el trigo con el doble propOslto de obtener grano y 

forraJe, pero las presiones por alimentar al ganado lo obligan 

muchas veces a cosechar el tazol antes de obtener el grano. 

La contraparte de la baJa en las areas destinada. al 

cultivo de granos ha eido el crecimiento acelerado de las ar ••• 

forrajeras. Durante la primera mitad del alg10 XX eetos cultlvos 

no exlatlan en la regiOn aegOn loe ceneo., aunque algunos 

productores cuentan haber sembrado eventualmente pequenos 

pedazos de SU parcela con alfalfa. Para 1950, loa ce naos ya 
-o 

regletraban un are a mlnim. co.echada con alfalfa y soroo, pero 

diez anos deapu6s amboe cultivos desaparecieron de los regletros 

censalea. Sin embargo, fue precisamente a 10 largo de loa anos 

sesentas cuando empezO a necesltarae el apoyo de la. tlerr •• 

agrlcola. de riego ~ los censos regletraron un total de 1 mil 066 

hectareas cosechadas de alfalfa, cebada y sorgo. El salto mae 

notorio se diO a 10 largo de los anos setentas V ochentas: 

en 1980 aparecieron nuevos cultivos forrajeros entre los cuales 

desatacO el paeto rye-graee que ocupO en aquel afta 1 mIl 476 

hectareae; Junto con el reato de loa forrajee fueron 3 mil 739 

hectareaa cosechadas en la reglOn en aquel afta. Ello significO 

que entre 1970 y 1980 creclo tres vece e y media la superficie 



cosechada con forrajes. Ahora bien. hacia 1985. la 

ligeramente hacia la baja, pues ee registraron 

tendencia túe 

2 mil 826 

hect&re.s coaechadas con forrajee, ea decir, 913 hect&re •• menos 

que cinco anos antea. Qulz& eato se debió a -loe .1'108 de buen •• 

lluvias que permitieron cierta recuperación de Jos pastos 

naturales en loa agostaderos, y aminoraron la urgencia de 

producir forrajea. 

~I Interior de loa eJido. puede declrs. que el Impacto en 

el cambio del patrón de cultivos ha sido tan Importante como • 

nivel regional ya que gran parte de la. tierras agrico ••• de 

riego -eJldales y autentica. pequen •• propledadea- son el sosten 

de la pequen. genederta, de la campe.lna, de l. de loe ·poqulte

ros- . De hecho, el sOlo ee evalua cuantitativamente el fenómeno 

del crecimiento de las are •• cultlvadae con forrajea podrta 

parecer que no ha tenido gran importancia. pero desde el punto 

de vista cualitativo el cambio de granos a forrajes ha significa

do la perdida de la capacidad de autoabastecerse de alimentos 

para las unidades de producclOn campesinas. ~ctualmente las 

familias de los eJidatarlos ganaderos tienen que recurrir 

a la canpra de I a mayor parte de sus alimentos. de ta I forma que 

su vlnculaclOn con el mercado se ha hecho mas e.trecha no .610 

por el lado de la producclOn sino tamb16n por .1 lado del 

conSUlllO. 

Al Igual que en el caso del meJoramiento genetlco. el 

desplazamiento de los cultivos tradicionales ha sido reforzado 

gracias al credlto oficial destinado a los productores para la 
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siembra y mecanlzaclOn de loe cultivos forrajeros. Este cr.dlto 

-avio ' y refacclonarlo- no eata 

peque"os productores. a diferencia 

muy generallaado entre los 

del cr.dlto de avio ganadero 

al cual la mayorta de ellos recurre y que se destIna a la compra 

-no a la slembra- de forrajes secos como las pacae de alfalfa. y 

de algunos alimentos concentrados como el -Campo 20-. 

El cambio en el patron de cultivo provocado por el desarro

llo ganadero ha llevado en cierta medida a una redeflnlclOn del 

papel de las tierras agricolas de riego. ~1 parecer, ya no ee 

trata SOlo de una -ganaderlzaclOn- de las tlerrae de cultivo 

eino que ee ha desarrollado una dependencia tal de la ganaderta 

hacia las tlerrae agrlcolae de riego que hoy ee pr.ctlcamente 

imposible pensar en la expanslOn numerlca de los hatoe ganaderos 

de los -poqulteros- sin la ampllaclOn de la frontera agrlcola 

Irrigada. Ciertamente entre los campesinos ganaderos de la 

Sierra Norte de Sonora se ha llegado al nivel en que lo dloponl

blldod de tierrA ogrJco'o de riego ea hoy el flctor cruciAl pArA 

el Dootenlmlento del ganAdg propio A tAl grAdo aye el campesino 

qye no dlaeone de tierrA dc slCmbra IrrigAdA no puede tener 

gAnAdo. y el que yo lo tiene no puede AYmentAr el tAm0no de ay 

bAto moa 011. de la CApacidad forra lerA de eu labor. En el caeo 

de la reglOn. ee estima que ee requiere en promedio de un cuarto 

a un tercio de nectarea de tierra de riego cultivada con 

rye-grass y cebada para alimentar cada vlentre productivo. 
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Otra muestra de la Importancia que ha llegado a tener en 

loe 01tlmo. afta. la tierra agrtcola de riego para el de.arrollo 

de la ganaderfe serrana ha sido sin duda el apoyo a la construc

clOn de presa. por parte del Estado. Para la Sierra Norte se han 

canalizado Inversiones en presas -para mejorar los sistemas de 

riego en tierras ya cultivada. o bien para abrir nuevas tierras 

Irrigada. al cultlvo- a partir de la segunda mitad de los anos 

setentas al menos en cinco municipiOS: Cumpas, Moctezuma, 

Di vlsaderos , Bacad6huachl y Nácar! Chico. 

- Loo cambIaD meDOD copectAcyJACca· 

Aunque no es muy evidente, ha habido un proceso lento pero 

constante de dotactOn creciente de cierta Infraestructura 

ganadera en los eJldos . En particular, destaca la construcclOn 

de corrales de manejo en prácticamente todos los eJido. de la 

reglOn. Los corrales modernos o -de maneJo-, a diferencia de los 

corrales -de corte- que se utilizaban anteriormente y eran sOlo 

cercos para reunir al ganada y seleccionarlo antes de venderlo, 

estan equipados con baftos garrapatlcldas , balanzas, trampas, 

·chutes· o corredores y embarcaderos. Este tipo de corrales 

refleja que se han establecido ~n mfnlmo de prácticas de manejo 

comunes a todos los eJldos de la reglOn que requieren de cierta 

Infraestructura. Por ejemplo, el bano Implica la apllcaclOn de 

garrapatlcld.s para el ganado, la trampa se utiliza para atrapar 

al ganado y pOder aplicarle vacunas y vltamlnarlo, y la balanza 

para pesarlo al momento de la venta . 
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esta inf~aestructura la mas 

importante ha sIdo la InstalaclOn de las balanzas eJIdales, no 

sOlo po~que anteriormente para vender su ganado tenta que p!gar 

por pesarlo en las balanzas de los ranchos vecinos. sIno porque 

de alguna manera el control sobre la balanza Impide hasta cIerto 

punto que el lntermedlrio decida arbitrariamente el peso del 

becerro. y por tanto, su precio. Esto nos lleva a uno de los 

aspectos claves de la problematlca reciente de la ganaderta 

eJidal ~ su vinculación con el mercado. 

- Lo comerclol17oclQn de) becerrp parA lA expprtAción. 

Es precisamente en la entrega del producto eJldal al mercado 

donde adquiere sentido el proceso de modernización yespecializa

ción que la ganaderta campesina ha experimentado en las ~ltlmas 

decadas. En terminas cuantitativos, el proceso ha significado 

para la Sierra Norte que sus velntltres eJldos Y aprOXimadamente 

3 mIl ·poqulteros· esten ocupados actualmente en criar un 

promedia de 15 mll becerros anuales para el mercado norteamerica

no . Desde otro punto de vista. producir esos 15 mil becerros ha 

requerido por parte de los eJldos del uso de las 300 mil 

hectareas de agostadero recibidas hasta la fecha en dotación, 

mas un promedio de 2 mil 800 hectareas agricolas.1 se incluyen 

en ellas tanto las eJldales de temporal y riego como las labores 

de riego en propiedad privada, base de los cultivos forraJe

r~. 
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Para llegar a eete punto loe eJldoe ee han vleto obllgadoe 

• traneform.r en mucho eu organización Interna para producir, 

pero ee muy poco 10 que han podido hacer a favor del control 

de la venta de su prodUcto. Sin negar que con la InetalaclOn 

de lae balanzas eJldales los ·poqulteros· aminoraron las 

erogaciones que hacian cuando rentaban las de los ganaderoe 

privados, en realidad , el control efectivo sobre las mlamae est4 

en la mayoria de los casos en manos de los compradores quienes al 

momento de la venta determinan, evitando la partlcipacl6n del 

productor, el peso y el preciO de los becerros. En eete sentido, 

las condiciones en que el eJldatarlo ee ve obligado a vender 

actualmente su producción aon, como antes, 10 perJudican . 

Sin embargo, las condiciones de la comercla l lzaclOn de 

ganado en la reglOn ei han camb i ado para quienes se benefIcian 

con el prOducto de loe eJido • • Uno de los cambios m&. Importan

te. ha sido la aglllzaclOn del envio del ganado hacia la 

frontera . Para ello, fue necesaria la pavlmentaclOn de la 

carretera que comunica a la Sierra Norte con la ciudad fronteri

za de Agua Prieta, y dentro de la reglOn, del tramo que comunica 

"octezuma con Huasaba. . Tarnbl.n ha habido mejoramiento de 

los caminos de terraceria que desembocan en los caminos pavimen

tados, ademas de la construcclOn reciente de un puente sobre el 

cauce del rio Bavlepe a la altura de Hua.abas con el cual ea 

supero el Obst4culo natural mas Importante que lmpedia el 

transito 4011 del ganado desde Jos pobladas de Ja sierra alta. 

Con la pavimentación de los caminos se han sustituido los arreos 
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de ganado por embarques en troques o camiones especiales para 

transportar el ganado hacia la frontera. Los troques llegan por 

10 general a HU6sabas, poblado donde se termina el pavimento, 

hoy convertido en el punto de concentraciOn del ganado destinado 

a la exportaclOn. ~hf 

alta. de pOblados como 

Arlbabl. 

se reune el ganadO que llega de la sierra 

NAcorl Chico, Bacad.huaehi, Huachlnera y 

Por otra parte. tambIen se ha hecho mAs eficiente la red de 

lntermedlaclOn entre el productor eJldal Y el comprador norteame

rIcano. En las nltlmas dos decadas los grandes compradores de 

ganado han trabajado por medio de agentes regionales y locales 

para asegurar la compra de becerros. ~sf. el ·poqultero· vende 

su becerro a compradores que pertenecen a su mismo comunidad y 

fungen como agentes locales. Estos son empleadOS por agentes 

regionales -responsables de las compras en varios munlclpios

quienes a su vez trabajan para una familia de compradores que 

reside en la ciudad fronteriza de Agua Prieta y tiene trato 

directo con los norteamericanos. 

En este plramlde de relaciones que significa la lntermedla

clan, todos sacan provecho del producto del ·poqultero·. El 

beneficio econOmlco se asegura antes de la venta del becerro , no 

SOlo porque las condiciones en que produce el campesino 10 

obligan a aceptar un precio bajo por su producto, sino porque en 

este caso concreto la competencia por la camerclal1zaclCn de la 

prodUcclOn eJldal es tal entre l os Intermediarios que tienen que 

asegurar la compra con mucha antlclpaclOn a los meses de 
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invierno. epoca en la cual realizan BUS operaciones con los 

engordadores norteamericanos. 

Hay diferentes tipos de tratos de compra-venta. Uno de los 

mas comunes es -amarrar- la compra del becerro desde antes de que 

nazca; esto significa que se le paga al productor al precio 

vigente entre siete y nueve meses antes de la entrega efectiva y 

para entonces su precio en el mercado es mucho mas alto. El 

productor acepta este tipo de tratos porque el dinero por 

adelantado le sirve como credlto para la compra de alimentos en 

los meses de sequta. Otros Intermediarios dan anticipos al 

productor de dos a tres meses antes de la venta del becerro y en 

el momento de la entrega saldan la diferencia. Tamblen hay 

productores que tienen cierta libertad para ofrecer su becerro 

al mejor postor por no haber recibido dinero por adelantado. sin 

embargo. aon en esos casos tienen preferencias hacia determinados 

compradores con los cuales Ino deben quedar mal l pues saben que 

en el futuro pueden recurrir a ellos para pedirles dinero por 

adelantado. 

Mientras el campesino reclblO en diciembre de 1985 de ~50 a 

500 pesos por kilo de becerro en pie, el . lntermedlarlo vendlO a 

82 centavos la libra en la frontera. Esto significO que por un 

becerro de 150 kilogramos el campesino reclbl0 entre 67 mil 500 

y 75 mil pesos. y ese mismo becerro fue cotizado en la frontera 

a 139 mil 40 pesos el consideramos que el tipo de cambio era de 

520 pesos por dOlar, y que el becerro pesaba 326.08 libras. En 

la frontera, por tanto , el precio del becerro era un 46% mayor 
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la frontera, por tanto, el precio del becerro era un ~6% mayor 

que el pagado al campesino. 

~hora bien, para un ·poqultero· medio que llegara a vender 

entre seis y diez becerros al afto los Ingresos. en 1985, 

ascendieron a un total de 405 mil pesos -sI se los pagaron a ~50 

pesos kilo y vendlO el mlnlmo- a 750 mil pesos -el vendiO el 

m'xlmo y le pagaron a 500 pesos el kilo de becerro. Para los que 

vendieron un mlnlmo de seis becerros el Ingreso diario fue por 

tanto de 1 mil 109 pesos . es decir. 0.8 salarlos mlnlmos pues 

era de 1 mil 250 pesos el salarlo mlnimo para Sonora . Quienes 

vendieron el m4xlmo su Ingreso diario fue de 2 mi I 64 pesos. es 

decir, 1.6 salarlos mlnlmos. Aunque ciertamente esta entrada de 

dinero era elevada para el promedio de los Ingresos que los 

campeSinos de otras partes del pals recibieron en aquel afto, no 

lo ha sido para 

subsistencia de 

satisfacer en muchoe caeos las necesidades de 

las familias serranas . Por el lo se han visto 

obligados en los ñltlmos anos a expul~ar, como en el pasado, a 

algunos de los miembros de cada unidad de producclOn en básca de 

otras alternativas de lngreso. como son. nuevamente el trabajo 

asalariado en minas reabiertas a la explotacIOn. asl como en las 

maquitadoras establecidas en los áltimoe anos en la frontera y 

en los servicios en las ciudades costeras de Sonora. Hoy como 

ayer las familias campesinas deben recurrir a diversas 

actividades econOmicas para lograr su reprOducción. a pe.ar del 

relativo exi to econOmico de las mismas al 

proceso de producción pecuario . 
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REC~PITULACION y REFLEXIONES rIN~L!S 

Un nueyo '3guemo de de~orrQ1Jo rural parA la reglOn acrr'Da. 

~ partir de fInales de la década de loe cincuentas e, 

IniciO, en la ganaderfa sonorens. un proceeo de cambio que vino 

A constituir un verdadero proyecto de desarrollo rural basado en 

la ganadeefa de bovinos . Este proceso, paralelo y un poco 

desfasado de la agricultura Irrigada en las llanuras sonorene.e, 

el otro gran proceso econOmlco del noroeste, tUYO una dio'mlca de 

crecimiento relativamente lenta y comenzO a hacer sentir eue 

efectos hasta la década de los setentas. 

En términos muy generales el nuevo proyecto agropecuario 

para la reglOn e.rrana y en particular para la elerra norte de 

Sonora conslstt. en reorientar de la manera mae eficiente la 

actividad ganadera tradicional hacia la exportación de crfae al 

mercado norteamericano . Para ello hubo necesidad de realizar 

cambios importantes tanto en el materIal genetlco con que se 

contaba -con los subsecuentes cambios en la tecnolog1a utiliza

da- como de modificar radicalmente la estructura del sub-sector 

pecuario sonorense estimulando y apoyando cierto tipo de 

producciOn campes i na y parcelando el proceso productivo y 

asIgnando a cada tipo de prOductor su lugar y espacIo en el 

proceso total de produce IOn de ganado . 

Este cambio tuvo varias condiciones que lo hicieron 

posible : en primer lugar. la situaclOn del mercado norteamer i ca

no que estaba efectuando una revoluc ión tecnolÓg i ca en la 
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prodUcclOn de carne y habla accedido, al final de la .egunda 

guerra mundial, a una posiclOn de domlnaciOn y control en el 

mercado de la carne a nivel mundial. Su esquema productivo 

suponia un Insumo basicos animales Jóvenes a precios atractivos 

para surtir su demanda de carnes magras destinadas al mercado de 

productos carnicos baratos como hamburguesas y -hot-dogs·, por 

una parte; y becerros destlnados a las engordas a base de granos 

y concentrados para surtir su creciente mercado de carnes de 

calidad. 

Los Estados Unidos pudieron acceder a esta posielOn de 

dominaciOn gracias a una revoluciOn agrfcola previas su produc-

ciOn de granos -gracias al empleo de combustibles fO.ile. y de 

insumos qulmicos- habla llegado a productividades tan altas que 

le permitieron controlar el mercado mundial y dedicar una parte 

importante de sus excedentes para alimentar animales. En el caso 

de los bovinos pudo satisfacer su propia produCCión y aOn 

engordar con granos animales procedentes de paises vecinos como 

Mexlco y Canada. 

Este proceso de la ganaderla norteamericana adquirlO los 

matices de une verdadera organizaciOn Industrial de la produc

clOn de carne y logrO Imponer, por medio del mercado, sus 

condiciones a las ganaderles de los palees dependientes, sobre 

todo sus vecinos Inmediatos y de la cuenca del Caribe. 

La principal condición fue el cambio en el material 

genetlco del hato: en el caso de Sonora esto ImplicO Ir desechan

do. por medio de cruzas, aquellos animales de raza Criolla que 
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predominaban en los agostaderos sonorenses. Con los nuevos 

animales se hizo necesaria una nueva tecnologta pues no era lo 

mlamo tener en un potrero natural reses criollas. capaces de 

aguantar las eequías y de caminar kllOmetros en busca de agua y 

pastos. que animales cruzados de Charolale. Hereford o ~ngus que 

son. en palabras de vaqueros sonorenses, -muy chlpl10nes-. 

SI en 1954, cuando se reabrlO la frontera al ganado 

sonorense despues de la epidemia de fiebre aftosa, los ganaderos 

del estado comenzaron a Importar animales de registro para 

sustituir al Criollo tradicional; muy pronto cayeron en la 

cuenta que habían de hacer mejoras sustanciales en sus terrenos 

para mantener en ellos a los nuevos animales. Ya a fines de esa 

decada se Iniciaron loe primeros experimentos con praderas 

Inducidas con pasto Buffel que pOdía hasta quintuplicar la 

capacidad de los terrenos. Los ganaderos del estado supieron que 

la misma actividad deberla cambiar radicalmente puesto que ya no 

Iba a ser pOSible con~egulr grandes ganancias Simplemente 

dejando a los animales pastar y reproducirse libremente en sus 

ranchos; ahora serta necesario realizar meJorae sustantivas en 

sus explotaciones, Invertir y reinvertir sus ganancias en 

desmontes. caminos, corrales de manejo, maquinaria y alimentos o 

vacunas. Se hacia necesario, por obra y gracia de la preslOn del 

mercado norteamericano. modernizar la ganadería sonarense. 

Este proceso modernizador, cuyas principales caractertstl

cas se han descrito en este trabajo, fue pOSible debido a que 

existían en el estado . por una parte, un fuerte grupo de ganade-
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ros tradicionales con fuerza econOmlca y politica para llevar a 

cabo el proyecto y responder a la demanda de allende la fronte

ra. Eran ganaderos tradicionales. duenos de grandes exteneloñe. 

de tierra y con capacidad econOmlca y politica para cambiar el 

esquema tradicional de la actividad pecuaria sonorense y obtener 

apoyos tanto de los gobiernos estatales como federales para su 

proPOslto. 

Por la otra parte. habia en Sonora un campesinado que desde 

antIQUo habla participado en la actividad ganadera ya siendo 

criador de -traspatlo-. orientando su producciOn al autoabasto 

de la unidad familiar. o bien. como vaqueros en los ranchoe 

propiedad de los grandes ganaderos sonorenses. Estaban familiari

zados con la actividad y constltuian un grupo humano que podia 

reorientar su esquema productivo hacIa la ganaderia debido a 

que -como se viO en el caso de "la sierra norte eonorense- en el 

espectro de sus actividades econOmlcas no habla nlnguna que 

constituyera una opclOn segura. Quienes cultivaban. lo hactan en 

condiciones muy rlesgosas y dlffcllmente podfan asegurar el 

sustento solamente de la agricultura. Su otra actividad. a la 

que se habian dedicado Intermitentemente desde tiempos de la 

Colonia. era la pequena mineria y el gambuseo y esta. hablan 

sufrido un fuerte resquebrajamiento a partir de la crisis de 

1929 y las ~ltimas minas -con excepclOn de la de Cananea- habian 

cerrado sus puertas a fines de los cuarentas. En esas condicio

nes especializarse en la ganaderfa no implicaba un abandono de 
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actividadee mas atractivas y et aupont. una cierta mayor 

seguridad econOmica para el campesinado de la sierra sonorense. 

Pero el paeo a la ganaderta por parte de los campeslnoe 

Implicaba atrae condiciones. En el caso de la sierra norte de 

proyecto, fue Sonora la primera. que facilito el 

tierras ejldalee mayoritariamente 

peculiares condiciones topogr4ficas y 

a que las mejores tierras agrtcolas 

la dotaclOn de 

debido a las 

propietarios particulares. 

Una segunda condlclOn fue 

de agostadero 

cllm4tlcas de 

siguieron en 

la expulslOn 

la regiOn y 

manos de los 

de poblaciOn 

campeSina de la sierra sonorense hac i a la llanura, proceso que 

tuvo su momento m4s acelerado a ratz del desarrollo de los 

grandes distritos de riego en la zona costera del estado durante 

la decada de los c i ncuentas. Esta mlgraclOn al Interior del 

estado fue un proceso select i vo en el que emigraron los que 

tentan menos posibilidades de mantener sus e xplotaCiones 

familiares con agricultura de autoconsumo y de hacer crecer Sus 

hatos a un ritmo relativamente r4pldo . De las fam i lias que 

permanecieron es posible afirmar que pudieron ampliar su 

frontera ganadera en base a la utlllzaciOn de los terrenos que 

no habtan pod i dO e xp l otar los que se fueron, pero ademAs, 

en el caso de la S i erra Norte . tamblen tuvieron que e xpulsar 

temporalmente a algunos de sus mi embros hacia el otro lado de la 

frontera . Los dOlares que recibieron en pago por su trabaj o 

asalariado fueron una fuente de recursos primordial para formar 

sus primeros hatos . De esa manera, quienes pudieron permanecer 
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mantuvieron su agricultura y consolidaron su actividad ganadera 

durante la decada de los setentas. Desde los sesentas, comenza

ron a constituir un nOcteo capaz de dar el cambio a ·poqulte

ros· especializados en producciOn de crlae al destete. 

En este contexto se manIfesto activamente otro actor en el 

proceso de desarrollo pecuario de la sierra: el Estado con sus 

polltlcas de apoyo a la actividad ganadera que se concreto , 

sobre todo. en leyes y decretos que fortalecieron la integraclOn 

de las actividades agrfcolas y pecuarias y fomentaron la 

creaciOn de los corrales de engorda . Fueron varios los gobernado

res que apoyaron a la ganaderla en el estado: desde ~lvaro 

ObregOn Tapia, Luis Encinas y. sobre todo, Faustlno Felix Serna 

y Carlos ~rmando Blebrlch. en cuyos mandatos. adem6s de las 

actividad legislativa. se fomento la construcclOn de caminos y 

de obras de infraestructura. se apoyO la implantaciOn de 

praderas de pastos inducidos y se creO el Centro de Investigacio

nes Pecuarias del Estado de Sonora (CIPES). 

En particular el programa de construcclOn de vfae de acceso 

a los pOblados serranos facilitO la entrada de compradores de 

becerros. intermediarIos al servicio de grandes ganaderos 

sonorenses o de engordadores estadounidenses, y removiO uno de 

los obstaculos para la posterior especializaciOn de las unidades 

de producclOn en la crfa puesto que con los caminos se hizo 

pOSible trasladar los animales a bordo de camiones y no arr16ndo

los como se hacia hasta entonces . Eso posibilitO llevar al 

mercado de la frontera. o de la llanura . animales pequenoS 
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-c~fas al destete-, que no huble~an podIdo aguantar los rigores 

de un a~~eo de dos o cuat~o semanas como los que se hactan antes. 

Con esto se sentaron las bases pAra parcelar el proceso 

promlctlvo y log~ar la especlallzaclOn de los productores. Desde 

mediados de los cincuentas se comenzO a cambiar la estructura 

del sub-sector pecuario sonorense y se IniciO el proceso por el 

cual ciertas unidades de producclOn se dedicaron solamente a una 

parte del sistema de producclOn de carne. Surglo un slnnomero de 

unidades, buena parte de ellas campesinas ejldatarlas. que 

comenzaron a dedicar sus terrenos al mantenimiento de vientres y 

a la producciOn de crtas para su posterior venta a los diez 

meses de edad aproximadamente. Otras unidades fueron espec1all

z6ndoee en lo que se ha llamado pre-engorda, o repasto. Fase en 

la cual buscan subir de peso a los animales, comprados o criados 

en su unidad. antes de llevarlos a las engordas o al mercado de 

los Estados Unidos. Por ~Itlmo surgieron los engordadores 

que confinaron a los animales en establos y empezaron a alimen

tarIos con granos, melaza y forrajes por perlados de dos a 

cuatro meses antes de su sacrifIcio. 

Ya a fInes de los ochentas esta estructura se encuentra 

relativamente consolidada y es posible afirmar que hay un fuerte 

nOmero de unidades de producciOn ejidales. ·poquiteros- les 

llaman. que orientan toda su actividad econOmicA A la producciOn 

de becerros para surtir al mercado norteamericano -como en el 

caso de la Sierra Norte- y a Jos orandes ranCheros sonorenses. 

Esto ~ltlmo lo hacen no directamente. sIno a traves de los 
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miemos rancheros que act~an como intermediarios y agentes de los 

ganaderos estadounidenses. 

El proyecto de desarrollo rural modernizador que se ha 

instaurado en Sonora tiene. en resumen. lae siguientes caracte

risticas: 

a) 51 bien la explotaclOn ganadera es una actividad todavia 

muy tradicional en cuanto a los diversos factores de la produc

ctOn en la mayor parte del norte de M~xico y. por supuesto. de 

Sonora. es tamblen cierto que la estructura de la actlvidad 

productiva de ganado en el estado presenta fuertes diferencias 

entre diversos tipos de productores. desde los poqulteros que 

producen algunas cabezas anuales. hasta los propietariOS de 

grandes engordas con capacidad Instalada para terminar varios 

miles de animales al ano . 

b) El proceso de modernización de la ganaderia en Sonora 

tiende a vincular entre si las unidades de producciOn de tal 

modo que ei bien cada una explota sus recursos con el objeto de 

produCir animales para la venta ya no sucede lo que pasaba anos 

antes: que el proceso desde el vientre hasta el novillo termina

do se daba todo en un solo rancho . Ahora el proceso se ha 

fragmentado y se apunta a una especlalizaclOn de las unidades de 

producciOn pecuaria en Sonora. 

c) Esta especlallzaciOn implica procesos de venta de 

animales entre las unidades de producclOn y la existencia de una 

extensa red de intermediarios dedicados a realizar el transito 

de 109 animales entre las d i versas fases del proceso productivo. 
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d) En la p~actlca eeto Implica que cada faee del p~oceeo de 

producclon condiciona el tipo de p~oducto que requiere para 

logra~ exlto econOmlco y tecnico en au negocio; existe pues una 

condicionante de pa~te las sucesivas unidades de producclOn pa~a 

las unidades que las p~ecedle~on. Dicho de ot~a fo~ma. cada 

p~oducto~ debe lograr un animal con las caracterfstlcas requeri

das por el siguiente paso del proceso productivo. de 10 contra

~10 ee expone a no pode~ vende~ sus animales porque si no tienen 

lo que el mercado demanda nadie los comprarfa. 

e) Estamos pues ante un cond i cionamiento en cascada que va 

desde la altlma fase del proceso de producclOn de carne hasta el 

primer productor. el dueno de los vientres o vacas. que puede 

ser desde un gran ranchero hasta un eJldatarlo propietariO de 

cinco o diez vacas. 

El POptl dt loe MpogylttcO=M 

En este proceso de desarrollo rural los ·poqulteros· han 

quedado colocados en la base de una estructura piramidal de 

productores. o si se quiere en el Inicio de la cascada: sus 

unidades de producclOn se han reorientado hacia la especlal l za

clOn para producir la mercancfa que surte al resto del proceso 

productivo, los becerros mamones . En este sentido. si los 

·poqulterosM han tenido la posibilidad de reproducirse como 

campesinos ha sido. en altlma Instancia. por la manera efectiva 

en que han quedado subordinados al capital: su IncereJOn al 

eeca l On mas bajo de un proceso de producclOn de carne de res, 
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es ntll a la reproducc lOn ampliada del capital a nivel interna-

cional. Su trabajo excedente. cristalizado en 

el mercado. es esencial para dar fluidez a 

un producto para 

la acumulaclOn de 

capItal en el ramo pecuariO estatal e Internacional. 

Sin embargo. sOlo una parte del campeSinado de la sierra 

norte de Sonora tuvo la posibilidad histOrica de insertarse en 

la actividad pecuaria, de hecho. numerosas unidades de produc

clOn tuvieron que salir de sus comunidades por carecer de 

t ierras de agostadero y agrfcolas, y de la oportunidad de lograr 

cierta capltalizaclOn InIcial para formar un hato propio. Para 

estas . el proceso fue de proletarlzaclOn y en este sentido han 

quedad subordinadas realmente al capital. 

Ahora bien. como en otros procesos de subordlnaclOn formal. 

los campesinos que pudieron Incorporarse a la base del proceso 

de desarrollo pecuario. han tenido que modificar sus unidades de 

producciOn y que perder creclentemente su autonomta para 

responder a las exigencias del mercado. Hoy, las formas de 

utl 11zaciOn de la tierra y de otros recursos naturales responden 

a las exigencias del principal producto de la ganaderta sonoren

se: el becerro destinado a la producclOn de carne. La persisten

cia de los Upoqulteros· ha dependido. por tanto. de su propia 

eficiencia para Irse adaptando dentro de sus pOSibilidades -y 

con el apoyo gubernamental- a la modernlzaclOn pecuaria hasta 

convertirse en eficientes criadores de becerros al servicio de 

las necesidades de la reproducciOn ampliada del capital. 
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El proceso de adapataclOn -o subordlnaclOn- ha implicado 

perdida de autonomfa. Hoy, 10B ·poqultero.- no aOl0 han cambiado 

la composlclOn gen.tica de SUB hatoe. el patrOn de cultivos en 

sus tierras agrfcolae y en general las formas de menejo y 

atenclOn de 109 animales 

cierta autosuficiencia 

tambi~n en el consumo . 

sino que 

alimentarla 

Comprar, 

han sIdo condenados a perder 

para depender del mercado. 

en lugar de producir BUS 

alimentos. es hoy el comOn denominador entre los campesinos 

ganaderos de la sierra sonorense. Por ello, es dIficil a~n 

evaluar el el proyecto de desarrollo rural en el que han sido 

Insertados ha redundado en todos loe casos en un mayor bienestar 

social. aunque ciertamente para quienes lograron convertirse en 

· poqulteros M ha habido mayor seguridad en la disponibilidad de 

dinero en efectivo. 
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