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Resumen 

 
In this text we study the historical transformation of three rural communities: Mata 

Naranjo, Cuajilote and Dos Caminos, belonging to the municipality of Cuitláhuac, 

Veracruz through their access to the land as ejidatarios, their early connection to the 

cane-sugar agroindustry and the modifications in its productive rationality. For this 

reason two axes of analysis are privileged: the economic policy and the agricultural 

technique that constitute the structure and the peasant agency. 
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Introducción 

  

   En esta tesis se estudia el proceso de transformación experimentado por un modesto 

grupo de hombres y mujeres de la zona centro de Veracruz vinculados a la tierra a través 

de la estructura ejidal generada por la reforma agraria mexicana. Dicho proceso estuvo 

constituido históricamente por tres momentos clave o puntos de inflexión: el acceso a la 

tierra entre 1926 y 1950, la formación de la identidad cañera entre los años sesenta y 

setenta del siglo XX y la descomposición cultural y socioeconómica desarrollada en las 

últimas décadas de esa misma centuria.  

   Se ha optado por denominar a nuestros sujetos de estudio como campesinos ejidatarios 

cañeros para diferenciarlos de otros grupos sociales del medio rural. En conjunto, estos tres 

conceptos nos permitirán una aproximación al tema desde tres aspectos complementarios, 

esto es, el campesinado como ente social, agente político y actor económico. El primer 

elemento de esta denominación se asocia a una serie de características propuestas por 

diversos autores para el diseño de una definición operacional, entre las más relevantes 

están:1 

a) La relación con la tierra (independientemente de la forma de tenencia que se 

adopte: jurídica o consuetudinaria, en propiedad o usufructo, etcétera), ya 

que es a través de ésta que el campesino consigue los medios, recursos y 

productos necesarios para satisfacer sus necesidades, las de su familia y 

también las de otros sectores sociales a través de transferencias. 

b) El papel del trabajo familiar al interior de la Unidad Socioeconómica 

Campesina (USC), la cual puede ser entendida como “una célula de 

producción y consumo constituida por la unidad orgánica de fuerza de trabajo 

y medios de producción.”2  

c) La subsistencia como eje central de la Unidad Socioeconómica. Sobre ella 

Andrew Pearse dice que:  

                                                           
1 La aproximación se da desde varias disciplinas. Los autores más sobresalientes son: Eric Wolf, Roger Bartra, 
Jonh Tutino, Alan Knight, Teodor Shanin, Arturo Warman, Armando Bartra, Jan Douwe Van der Ploeg, entre 
otros.  
2 Bartra, El capital en su laberinto, 2006, p. 285.    
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Para el campesinado la subsistencia consiste en alimentos, bebidas, vivienda y 

equipo doméstico, en su mayor parte proveniente del producto de las tierras 

familiares o vecinas; un cierto número de artículos comprados; la participación en 

la vida institucional regional; el uso de la irrigación local y el sistema de transporte 

y comunicaciones; el disfrute de algunas formas de intercambio de bienes y 

trabajo con los vecinos; y los derechos y obligaciones (aunque distorsionados) 

de la ciudadanía, incluyendo la legitimación externa y la protección de los 

derechos de propiedad sobre la tierra.3 
d) El intercambio comercial de productos con otros sectores de la población ya 

sea a través de la producción destinada ex profeso para ello, de los 

excedentes agrícolas, de los cultivos comerciales alternos o mediante el 

sacrificio de la parte de la cosecha originalmente destinada al autoconsumo 

con el propósito de obtener los recursos y bienes que por causa de la 

especialización del trabajo la familia campesina ya no puede generar. 

   Este primer rasgo de los personajes a estudiar será uno de los indicadores 

principales de su transformación histórica y estará vinculado a la modificación de la 

racionalidad productiva de tal manera que a un mayor desarrollo de la racionalidad 

productiva empresarial la condición campesina tenderá a difuminarse.  

   Al anterior se suman dos elementos más que diferencian a los sujetos de estudio 

de otros actores sociales del campo (como los arrendatarios y los pequeños 

propietarios), cuya duración se extiende a lo largo del corte temporal propuesto para 

esta tesis: la condición de ejidatarios derivada de la reforma agraria a través del 

reparto de tierras que los convirtió en tenientes usufructuarios lo que significa que 

podían disfrutar de la producción agrícola pero no de la propiedad sobre la tierra, y 

la derivada de la actividad económica principal desarrollada en la región: la 

producción de caña de azúcar.4  

   La articulación temprana de estos tres factores estuvo determinada por la 

supeditación de la agricultura ejidal a la agroindustria cañero-azucarero mediante 

los decretos presidenciales de 1943 y 1944, por lo tanto y hasta ya avanzada la 

década de los setenta, en su esencia subyace lo podemos denominar como el 

                                                           
3 Pearse, “El contexto social”, 1975, p. 125. 
4 En la zona central de Veracruz existieron también ejidatarios cafeticultores y maiceros.     
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problema cañero histórico, el cual está relacionado con, por lo menos, dos factores 

esenciales: las labores agrícolas asociadas al cultivo de la caña de azúcar y las 

actividades industriales cuyo fin último es la generación del edulcorante.  

   Dicho problema tuvo connotaciones socioeconómicas profundas que incidieron en 

el devenir y bienestar de las comunidades rurales dependientes de la gramínea, 

particularmente en los ejidatarios, a lo largo del siglo XX.5 Sus manifestaciones más 

notorias fueron: la transferencia de capital a los empresarios azucareros a través de 

la absorción de los costos de inversión y los riesgos asociados al cultivo de la 

gramínea6 por parte de los productores, lo que permitió la acumulación de los 

primeros en perjuicio de los segundos, la presión externa hacia los cañeros para 

desarrollar una racionalidad productiva empresarial pero sin convertirlos en 

empresarios agrícolas plenos, la fragmentación histórica de la tierra y la 

descomposición de la Unidad Socioeconómica Campesina, entre otras.  

 

 Estado de la cuestión 

   Debido a la complejidad de la articulación propuesta en esta tesis (campesinado ejidatario 

cañero) la bibliografía sobre el tema es amplia, aunque no equitativa, es decir, existen más 

estudios sobre el campesinado en general que sobre su condición ejidal y cañera y menos 

aún desde un enfoque histórico. Según nuestra perspectiva de análisis los trabajos sobre 

el tema en cuestión pueden clasificarse de la manera siguiente: 

I. Los estudios campesinos que se distinguen por la forma y disciplina desde 

la cual se hace la aproximación al objeto de estudio y las líneas 

historiográficas propiamente dichas.  
   Dentro del primer grupo, están los trabajos elaborados desde las ciencias sociales entre 

los que destaca una amplia variedad de aproximaciones al tema, desde la economía, la 

antropología y la sociología. Éstas, de acuerdo con la manera en que analiza el objeto de 

estudio dentro del contexto rural y la economía campesina, se dividen en dos grandes 

                                                           
5 Observado desde una perspectiva de historia del tiempo presente, el cañero sería un problema aún abierto 
que a partir del corte temporal de esta investigación en 1994 habría iniciado una nueva etapa de desarrollo. 
6 Labores de campo que incluían preparación del terreno, siembra, cuidado de los cultivos, limpias y a las que 
posteriormente habrán de incluirse, fertilización y uso de herbicidas y plaguicidas.    
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corrientes: la estructuralista y la histórico-estructural o del materialismo histórico. La primera 

critica la política agraria de la Revolución Mexicana pero sin cuestionar al Estado que surge 

de ella; la segunda señala a las “relaciones sociales de producción” como responsables de 

la pobreza en el campo y por lo tanto increpa directamente al capitalismo.7  

   De la primera corriente sobresalen los aportes de Salomón Ekstein sobre el ejido colectivo 

en México y los trabajos de Sergio Reyes Osorio y Edmundo Flores, relacionados con la 

tenencia de la tierra y la organización de la producción en el campo en el marco de la 

reforma agraria.  Por su parte, la corriente del materialismo histórico agrupa a connotados 

investigadores. Los autores más sobresalientes de ésta son Michel Gutelman, Arturo 

Warman, Roger Bartra y Luisa Paré. Gutelman proporciona un amplio análisis de los límites 

de la reforma agraria impuestos por el modo de producción capitalista8; así como de las 

clases sociales en el campo9. Warman, Bartra y Paré, de manera separada, profundizan en 

el análisis de las relaciones de producción generadas en el agro mexicano y describen los 

rasgos más importantes del campesinado. 

   Por otro lado, las líneas historiográficas sobre el campesino mexicano se clasifican 

en: 

a) La que estudia a los campesinos en el marco de la estructura agraria 

porfiriana, a través de su ingreso a la unidad de producción denominada 

hacienda como peones acasillados o arrendatarios10. Esto es, en la condición 

de sin tierra. 

b) La que se aproxima al campesinado desde la subalternidad, la historia desde 

abajo y la historia oral, resaltando su participación como agentes históricos11 

y portadores de la memoria comunitaria.  

c) La que rescata el papel del campesino en los movimientos rurales del siglo 

XX en los cuales se privilegia su protagonismo político y se muestra la 

permanencia de las luchas por la tierra al margen de la reforma agraria, con 

                                                           
7 Véase Schejtman, “El agro mexicano”, 1981. 

8 En perjuicio del campesinado: ejidatario y no ejidatario. 
9 Esta clasificación nos permitirá cuestionar qué cambió y qué se mantuvo en la estructura agraria a 
partir del reparto de tierras.  

10 Tal es el caso de Nickel. Morfología social, 1988 y Katz, “Condiciones de trabajo”, 1993. 

11 De aquí destacan Van Young, La otra rebelión,  2006 y Mallon, Campesino y nación, 1999.    
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lo que, de paso, se cuestiona los límites de ésta. De este enfoque 

historiográfico Leticia Reina deriva cuatro periodos: “Génesis del campesino 

rebelde, 1950-1968; Los campesinos como sujetos de la historia: 1968-1982; 

Diversificación del movimiento campesino, diversificación de posturas: 1982-

1992; Los indios como actores de la historia: 1992-2000”12 

II. Los textos sobre asuntos agrarios diversos en los cuales se analizan los 

problemas del campo, la política agraria y el contexto socioeconómico de 

México en el siglo pasado. Esto nos ayudará a situar el objeto de estudio 

en el marco nacional.13 

III. Los trabajos sobre el contexto estatal. Éstos estudian al campesinado14 en 

el marco de la estructura agraria del porfiriato en la entidad veracruzana, el 

movimiento agrarista de los años veinte y treinta y las movilizaciones 

cañeras en los setenta. También proporcionan una descripción de las 

condiciones económicas y políticas de Veracruz en la segunda mitad del 

siglo XX.15 Por lo tanto, ayudarán a contextualizar el objeto de estudio de 

esta tesis.16 

                                                           
12 Reina, Indio, campesino, 2011. 
13 Zendejas, de Vries (editores). Las disputas por el México, 1998, Warman. El campo en el siglo XX, 2001, 
Bartra. El capital en su laberinto, 2003, Esteva, La batalla en el México, 1981, Ávila, La era neoliberal, 2006, 
García, Appendini (coords.), Instituciones y desarrollo, de Gramont (coord.), Neoliberalismo y organización, 
2002, Servín (coord.), Del nacionalismo al neoliberalismo, 2010, Hansen, La política del desarrollo, 1982, 
García (selección). Desarrollo agrario, 1981, Flores (selección). Desarrollo agrícola, 1980, Kuntz (coord.), 
Historia económica, 215, CEPAL. Economía campesina, 1986. 
14 La mayoría lo hace desde el Centro de Estudios Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. 
15 Cabe señalar que existen escasos estudios sobre historia contemporánea del centro de Veracruz. El 
panorama está dominado por el periodo colonial y el porfiriato; destacan temas relacionados con la población 
afroveracruzana, la actividad industrial, los movimientos sociales (rebeliones indígenas de finales del siglo XIX, 
huelgas de obreros al inicio del XX y el agrarismo de la segunda década de esa misma centuria), la cafeticultura 
y los ingenios y la caña de azúcar en años recientes.  Algunos de estos aportes provienen de la antropología o 
bien son aproximaciones desde la Historia económica o política; con una marcada ausencia de trabajos de 
tipo social, cultural. 
16 Los autores más sobresalientes de esta línea son: García (coord.), Historia económica, 2012, Córdova, 

Migración internacional, 2008, Rivera, “Veracruz: organización”, 1996 y El agrarismo mexicano, 1991, Skerrit, 

“Continuidad y ruptura”, 1989, Una historia agraria, 2003 y Una dinámica rural, 2008, Falcón, García, La 

semilla en el surco, 1986,  García, Corzo, Sumaria historia, 1990,  Fowler, Movilización campesina, 1979 

Domínguez Pérez, Política y movimientos, 1986,  (Coord.), Agraristas y Agrarismo, 1996,  Velasco, Política y 

legislación, 1993, “El pacto agrario”, 2009,  Olvera, Zavaleta, Andrade, (coords.), Veracruz en crisis, 2012,  

Montero Thiébaut. Veracruz, tierra, 2015, Nuñez, Ejido, 2015.  
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IV. Los trabajos sobre técnica y tecnología en aspectos diversos. Aquí se 

distinguen dos líneas: la de interpretación general17 y la que estudia el caso 

mexicano.18 

V. Los estudios cañeros-azucareros. Éstos al igual que los trabajos sobre 

campesinado arriba citados se han realizado desde diversos marcos de 

análisis, así distinguimos, por lo menos dos líneas:  

a) Los interdisciplinarios, entre los que sobresalen los realizados por la 

sociología, particularmente los de Bartra, Aurrecoechea, Paz, 

Espinoza, Juárez, Otero, Paré, Malpica, entre otros autores.19 
 

b) Los históricos. Aquí el aporte más relevante por la extensión espacio 

temporal del trabajo es el coordinado Crespo titulado historia del azúcar 

en México.20 

 

Acerca de metodología y las fuentes 

La aproximación académica a procesos históricos de largo aliento plantea, por lo menos, 

dos retos importantes para el investigador, por un lado, mantener el hilo conductor del relato 

y esquivar satisfactoriamente los laberintos y complejidades de la actividad humana y, por 

el otro, explicar no sólo las características del objeto de estudio, sino cómo llegó a 

constituirse en tal (el cambio social). Esto aplica para esta tesis porque el problema cañero 

tiene múltiples manifestaciones sociales, políticas, económicas, culturales, etcétera, y 

                                                           
17 Ducassé, Historia de las técnicas, Elull, La edad de la técnica, 2003, Gille, Introducción a la historia, 1999, 
Martínez, “Historia de la técnica”, 1992. Mumford, Técnica y civilización, 1992, Sanmartín,  Cutcliffe, Medina, 
Goldman, (Eds.), Estudios sobre sociedad, 1992. 
18 Jáuregui, Los transportes, siglos, 2004, Plana, Las industrias, siglos, 2004, Corona, La tecnología, siglos, 2004, 
Martínez, La experiencia, 2010. 
19 Bartra, “La industria cañero-azucarera”, 1993, Bartra, Paz, Aurrecoechea, “Los cincuenta, una década”, 
1993.  Espinosa, Aurrecoechea, “La década de los sesenta”, 1993.  Juárez, Paré, “El proceso productivo”, 1987. 
Otero,  ¿Adiós al campesinado?, 2004. Paré, (coord.), Ensayos sobre el problema, 1974, Paré, (coord.), El 
Estado, los cañeros, 1987, Malpica, “Precios y política”, 1986. 
20 Crespo, (Dir.), Historia del Azúcar, 1988, Crespo, (coord.), El azúcar en América, 2006, Flores, “Historia de 
las Organizaciones”, 1987, Ortiz, “Modernización de la industria”, 2009, Martínez, “De la hacienda azucarera”, 
2008, Malpica. También caben aquí aquellos trabajos que proponen una aproximación comparativa y 
transnacional como los siguientes: Crespo (coord.), El azúcar en América, 2006 y Zanetti, Esplendor y 
decadencia, 2015 que proporcionan global de las condiciones del mercado azucarero internacional durante el 
siglo XX.    
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abordarlo implica desviaciones y cruzamientos con, por ejemplo, otras realidades, además 

de que la propia extensión del periodo elegido pudo llevarnos a sacrificar la explicación por 

la descripción simple, por lo tanto, ninguno de los dos riesgos nos es ajeno. 

   La respuesta que encontramos para responder a tales inconveniencias fue 

centrarnos en la técnica agrícola y tomar como eje de análisis la política económica 

y los hábitos de producción campesina, luego, desarticularlos en varios factores: la 

racionalidad productiva, la participación del Estado en la economía, las estructuras 

políticas, sociales y económicas en las que se desenvuelven los productores 

cañeros, la agencia campesina, entre otros.  

   Por otro lado, para explicar los cambios en el objeto de estudio se recurrió a 

teorías y conceptos de corte histórico, social y económico, como se evidencia en el 

uso de los términos espacio de experiencia y horizonte de expectativa tomados 

prestados de la historia conceptual propuesta por Rehinat Kosselleck, los de 

sistema de producción agrícola, de la geografía agrícola, o los de racionalidad 

productiva propios de la economía con el propósito de desarrollar una línea de 

interpretación general caracterizada por la descripción, interpretación y explicación 

del el objeto de estudio a partir de una perspectiva histórica.  

   Dicho marco interpretativo se articuló en torno a la pregunta de investigación 

siguiente: ¿Cuál fue el problema histórico que creó las condiciones económicas, 

sociales culturales y políticas que explicarían la transformación del campesinado 

ejidatario cañero en el centro de Veracruz entre 1950 y 1994? Para responderla se 

proyectó una hipótesis de trabajo general que apuntaba hacia la transformación de 

los campesinos ejidatarios cañeros en el centro de Veracruz a partir de las 

condiciones que se describen a continuación: el acceso del campesinado a los 

ejidos y el sistemático distanciamiento de su condición previa de sin tierra, la 

relación con el ingenio San José de Abajo y la sustitución de la condición de 

subsistencia por la idea del lucro.  

   A nivel global, el trabajo se sustenta en la historia del tiempo presente y proyecta 

una historia social de la técnica agrícola, sin embargo, por su trascendencia y 

relevancia para la interpretación general de la materia estudiada, existe una filiación 

indirecta y deuda con el materialismo histórico y la teoría de la estructuración. 
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Seguramente los lectores hallarán indicios o referencias a textos o autores de las 

más variadas posturas historiográficas. Todo ha sido puesto al servicio de un solo 

objetivo: la línea de interpretación arriba mencionada.21 
    En lo que atañe a las fuentes usadas en esta tesis se advierte que son diversas y 

proceden de instituciones oficiales, empresas particulares, personas de los más variados 

oficios e incluso de los vestigios materiales del área de estudio como los linderos de piedra 

de las parcelas, los caminos vecinales y las obras hidráulicas, aunque todas vinculas en 

mayor a menor medida a la agroindustria cañero-azucarera. En términos generales los 

documentos escritos se hallaron concentrados en tres archivos: el General del Estado de 

Veracruz, el del Registro Agrario Nacional y el Histórico del Agua.  

   En el primero se consultaron los expedientes de dotación y ampliación de los ejidos Dos 

Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote, pertenecientes todos al municipio de Cuitláhuac, 

Veracruz, a continuación, se revisaron diez cajas sin clasificar con documentación de la 

Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz sobre una gran variedad de temas 

campesinos, entre, los que figuraban para nuestra sorpresa más de 2 000 relativos a los 

ingenios de la entidad y de la zona cañera de Córdoba. Por su parte en el Archivo del 

Registro Agrario Nacional tuvimos acceso a planos ejidales, expedientes sobre derechos 

agrarios, así como a una revisión más detallada de los expedientes de dotación y ampliación 

de los ejidos citados. 

   Finalmente, el Archivo Histórico del Agua proporcionó los expedientes sobre las 

concesiones estatales a la familia Perdomo para usar las aguas de Río Blanco con fines 

industriales y el expediente sobre la construcción de la unidad de riego de Mata Naranjo. 

Estos documentos servirán en un futuro para escribir una historia ambiental sobre el ingenio 

San José de Abajo, por lo pronto, hemos delimitado su uso en esta tesis para contribuir a 

la línea de interpretación general. 

   Estas fuentes escritas se complementaron con testimonios orales obtenidos a través de 

entrevistas estructuradas realizadas a diversos actores vinculados con la agroindustria 

cañero-azucarera, tales como ejidatarios, ex yunteros, cortadores de caña, transportistas, 

así como obreros y administradores del ingenio San José de Abajo. Aunque no existe un 

equilibrio en el uso de ambos tipos de fuentes (se privilegiaron las primeras sobre las 

                                                           
21 Para revisar los postulados de la historia del tiempo presente véase Fazio, La historia del tiempo, 2010 (véase 
bibliografía).    
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segundas) el propósito de incluir a las fuentes vivas fue para recuperar la voz de los aludidos 

en el proceso de transformación estudiado. En todo caso aparecen siempre mezcladas y 

en ciertos momentos contrastadas con el resto de las fuentes de información histórica. 

 

 

Organización 

   La tesis se divide en tres capítulos, los cuales siguen una línea cronológica que va de los 

años treinta y cuarenta (antecedentes del problema de investigación) a los noventa, aunque 

formalmente el estudio inicia en los cincuenta. El eje de articulación general de los mismos 

es la transformación de los campesinos ejidatarios cañeros en el centro de Veracruz, por lo 

tanto, se privilegian tres momentos en el análisis de tal proceso: la transición de sin tierra a 

ejidatarios, la conversión en cañeros y la desarticulación del trinomio campesinos-

ejidatarios-cañeros. 

    De acuerdo con este orden, en el primer capítulo se describe y explica el esquema de 

interpretación general de la tesis y se muestran los antecedentes del problema de 

investigación, resaltando la politización de la reforma agraria, la constitución de los ejidos a 

estudiar y las primeras manifestaciones de la técnica agrícola en el municipio de Cuitláhuac. 

  En el capítulo II la información se presenta de una manera distinta parecida a un embudo, 

es decir, se parte del análisis sobre la política económica del Estado mexicano hacia la 

segunda mitad del siglo XX pasando por la agroindustria cañero-azucarera con énfasis en 

la zona del centro de Veracruz y en el ingenio San José de Abajo en el municipio de 

Cuitláhuac hasta llegar a los ejidos, en esta sección se analizan las características del 

primer cambio tecnológico vinculado al uso de la yunta y el arado. Este es en sentido estricto 

un capítulo económico. 

   La parte tres y última de la tesis aterriza en los ejidos Mata Naranjo, Cuajilote y Dos 

Caminos, estudia la constitución de la identidad cañera y cierra con el análisis del paquete 

tecnológico implementado en esa zona geográfica entre las décadas de los ochenta y los 

noventa del siglo pasado. En este capítulo se mezclan aspectos políticos, económicos y 

sociales. 
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CAPÍTULO I. CAMPESINADO Y REFORMA AGRARIA EN VERACRUZ  

 

1.1. Reflexiones iniciales sobre la problematización histórica del 
campesinado cañero del centro de Veracruz 
 

El campesinado ejidatario cañero sujeto de estudio de esta tesis ha sido formado por tres 

procesos vinculados entre sí: a) la larga lucha por tierra22, b) su inserción en el proceso 

productivo de la caña de azúcar a través de la estructura creada por la reforma agraria, es 

decir, el ejido y la política económica desarrollada por los gobiernos posrevolucionarios23, 

cuyo objetivo central fue impulsar el crecimiento económico del país y c) las formas de 

organización, resistencia y participación política en las que se vio involucrado entre 1900 y 

1970. 

   Cada uno de estos momentos se vincula a su vez con los periodos de transformación que 

nos proponemos abordar en esta tesis, es decir, el tránsito de sin tierra a ejidatarios, la 

conversión en productores cañeros y la descampesinización.  Para ello hemos decidido 

trabajar con dos ejes de análisis: la política económica y las prácticas agrícolas.24 Por lo 

tanto, para estudiarlos se usarán tres escalas espaciales (la local, la regional y la nacional). 

Se advierte entonces que el tema de estudio tiene múltiples aristas y que los ejes nos 

servirán como hilos conductores en la difícil misión de problematizarlo históricamente y 

explicarlo en términos de la acción humana.25 

                                                           
22 La cual puede dividirse en dos momentos: a) la resistencia frente a los despojos cometidos al amparo de la 
política de deslinde impulsada por el presidente Porfirio Díaz en la última década del siglo XIX y b) la solicitud 
formal de ejidos entre los años veinte y treinta del siglo XX. 
23 Aquí se incluye a los presidentes del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
24 Ambos se insertan, a su vez, en un par de procesos mayores que son la concentración-distribución histórica 
de la tierra y el desarrollo del sistema capitalista mundial. El proceso de concentración-distribución de la tierra 
habría alcanzado su punto climático en el espacio estudiado hacia finales del siglo XIX a consecuencia de la 
política deslindadora impulsada por el presidente Porfirio Díaz y las prácticas monopolistas de los caciques 
locales a través de las cuales se habría despojado a las comunidades de sus tierras, forzándolas a asumir la 
condición de arrendatarios y propiciando con ello la liberación de la mano de obra agrícola en la zona. Por 
otro lado, la reforma agraria iniciada en los años treinta del siglo pasado habría representado la respuesta 
parcial del Estado a ese problema. 
25 Se ha optado por abordarlo de forma integral, por lo tanto, será normal encontrar en este trabajo conceptos 
y elementos propios de la economía, la antropología, la sociología e incluso la geografía.    
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1.1.1. El campesinado ejidatario entre la experiencia y la expectativa 
(Marco teórico y conceptual) 
 

   En este trabajo nos interesa aproximarnos al objeto de estudio desde una perspectiva 

histórica, por lo tanto, nos preguntamos ¿cuáles son los elementos que nos permitirían 

hablar de una transformación campesina a lo largo de nuestro corte temporal? 

   Estos elementos son de dos tipos: los materiales y visibles, tales como los cambios en 

las prácticas agrícolas y en el estilo de vida en general, así como los desarrollados dentro 

de las relaciones sociales de producción y los inmateriales o no visibles directamente, 

como, por ejemplo, los cambios en la ideología y la racionalidad campesinas. Ambos 

factores derivan, por un lado, de la realidad social y, por el otro, de la vida interior y la 

formación de la identidad personal y colectiva.26 Para explicarlos tomaremos prestados un 

par de términos provenientes de la historia conceptual propuestos por Reinhart Koselleck: 

espacio de experiencia y horizonte de expectativa.  

 

   El primero alude a “un pasado presente, cuyos acontecimientos han sido incorporados y 

pueden ser recordados. En la experiencia se fusionan tanto la elaboración racional como 

los modos inconscientes del comportamiento que no deben, o no debieran ya, estar 

presentes en el saber. Además, en la propia experiencia de cada uno, transmitida por 

generaciones o instituciones, siempre está contenida y conservada una experiencia 

ajena.”27  

   Por su parte, la expectativa es “futuro hecho presente, apunta al todavía-no, a lo no 

experimentado, a lo que sólo se puede descubrir. Esperanza y temor, deseo y voluntad, la 

inquietud, pero también el análisis racional, la visión receptiva o la curiosidad forman parte 

de la expectativa y la constituyen.28 

   Gerardo Necoechea resume y explica estos dos términos de la manera siguiente: 

Experiencia es lo vivido y expectativa lo esperado por suceder, de manera que en 

su relación unen pasado y futuro con presente, el cual es el tiempo en que el 

                                                           
26 La perspectiva histórica que proponemos aquí recuperará y analizará los dos ámbitos de la transformación 
campesina. 
27 Koselleck, Futuro pasado, 1993, p. 338. 
28 ibidem.    
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individuo aquilata lo vivido mientras aguarda el porvenir. La relación no es simétrica: 

la experiencia se despliega y acumula, de ahí la referencia espacial, mientras que 

la expectativa se desvanece y reaparece inalcanzable, de ahí la referencia a un 

horizonte. Precisamente esa relación posibilita la historia, como tiempo que se 

mueve hacia lo esperado para convertirlo en vivido;29 

 

   De acuerdo con esta perspectiva de análisis, el espacio de experiencia del campesinado 

objeto de estudio de nuestra investigación habría estado determinado por su condición de 

sin tierra, particularmente como arrendatario hasta los años treinta del siglo pasado y se 

habría nutrido, y con esto modificado también, a raíz de su participación en las luchas y 

movilizaciones de esa misma centuria (por ejemplo, la lucha por la tierra en los veinte y 

treinta y el movimiento cañero de los setenta), así como por los posibles cambios 

socioeconómicos que la nueva condición de ejidatarios cañeros y las políticas de desarrollo 

social de los gobiernos posrevolucionarios habrían traído consigo.   

  Por su parte, el horizonte de expectativa, como ya se había señalado en los párrafos 

previos no constituye una meta infalible como tal, sino una especie de ideal a perseguir. De 

acuerdo con esto, entre los cañeros del centro de Veracruz habría operado un proceso de 

transformación impulsado desde arriba (el Estado y la industria azucarera) y otro desde 

abajo, es decir, por los propios campesinos, quienes de forma continua significaron e 

interpretaron su realidad y condición socioeconómica precisamente a partir de la 

experiencia acumulada e hicieron proyecciones hacia el futuro, con lo cual modificaron, de 

paso, su horizonte de expectativa.30  

   Para hacer operativas estas categorías metahistóricas, Koselleck, propuso aterrizarlas en 

procesos y situaciones concretas, tales como la Revolución Francesa y el proceso técnico 

industrial del siglo XVIII que sirvieron de precursores para el surgimiento de una nueva 

                                                           
29 Necoechea, “Introducción. Experiencia” 2013, p. 16 
30 De esta forma el acceso a una parcela de tierra habría cerrado un ciclo de lucha agraria y representado el 
cumplimiento de una meta personal y colectiva, pero a su vez, planteado nuevas interrogantes e inquietudes 
sobre el futuro  inmediato, mismas que habrían sido modificadas por la rápida diferenciación social 
desarrollada al interior de los ejidos, la descomposición de las comunidades rurales (derivada entre otras 
causas de la incapacidad y de los límites de la reforma agraria para satisfacer la demanda de tierra, nueva o 
complementaria, de la segunda y tercera generación de los hijos y nietos de los ejidatarios, los cuales 
terminarían por constituir el ejército laboral de reserva para el capitalismo agrícola e industrial, o lo que se 
conoce también como el sector de los desheredados-desocupados del campo) y el proceso de 
descampesinización o semiploretarización neoliberal.    
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percepción del tiempo histórico denominada modernidad.31 Nosotros proponemos 

extrapolarlos de la manera siguiente:  

   En primer lugar, según lo señalado en los párrafos previos identificamos el espacio de 

experiencia campesino con las condiciones previas a la Reforma Agraria Mexicana 

(arrendamiento, pobreza, atraso material y educativo, así como relaciones de producción 

con rasgos de economía moral por parte de los hacendados durante el porfiriato).32 En esta 

misma línea incluimos también a la Revolución Mexicana de 1910 y al movimiento agrarista 

de los años veinte y treinta del siglo anterior como factores que modelaron e impulsaron la 

organización y politización campesinas33, las cuales se mantuvieron presentes de forma 

intermitente hasta los años setenta del siglo anterior, década en la que se desarrolló una 

intensa movilización cañera en Veracruz por medio de la cual los productores obtuvieron 

algunas conquistas pasajeras como las relacionadas con el establecimiento de contratos 

justos para el abastecimiento de caña a los ingenios de la zona.34 

  Desde otro punto de vista, el espacio de experiencia campesina estaría constituido 

también por la técnica del oficio aprendida y transmitida de generación en generación, su 

conocimiento empírico de la naturaleza e incluso por su cosmovisión. Por este motivo, 

historiar los cambios en el campesinado cañero tal y como lo proponemos implica una 

                                                           
31 Koselleck, Futuro pasado, 1993, pp. 346-349. 
32 Véase Nickel, “Elementos de la economía”, 1989. 
33 El expediente de dotación de Dos Caminos registra un suceso que valdría la pena agregar como un elemento 
vital para la constitución del espacio de experiencia del campesinado cañero. Este se relaciona con la 
representación que un nutrido grupo de arrendatarios hizo ante el presidente Díaz hacia finales del porfiriato, 
a través de un representante de nombre Faustino Mora, cuyo objetivo fue demostrar la posesión de títulos 
de propiedad previos a la política de deslindamiento de terrenos impulsada por el presidente. Ante el fracaso 
de tal recurso los quejosos se constituyeron en un movimiento rebelde. Juana Martínez Alarcón encontró 
documentos en el Archivo General de la Nación (AGN) que respaldad la versión de los solicitantes de Dos 
Caminos. Ver. Véase Archivo General del Estado de Veracruz (en adelante AGEV), Fondo Comisión Agraria 
Mixta, Expediente 257, folios del 8-10. Solicitud de dotación de ejidos para la congregación de Dos Caminos, 
Municipio de San Juan de la Punta Ver. 27 de marzo de 1922 y Martínez, “De la hacienda azucarera”, 2008. 
34 Antes, durante y después se desarrollaron movilizaciones en diversos estados de la República, tales como 
la de los productores cañeros del ingenio de Atencingo en Puebla, el movimiento campesino liderado por 
Rubén Jaramillo en Morelos y las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero. Aunque sus 
móviles y objetivos difieren en muchos sentidos se les puede denominar campesinas porque los problemas a 
los que aluden afectan a un amplio y diverso sector para el cual podemos aplicar la definición de campesinado 
propuesta arriba. Desde el punto de vista del análisis teórico se podría incluir a estos movimientos sociales en 
el espacio de experiencia campesino del siglo XX; sin embargo, habría que considerar la inexistencia de 
vínculos reales e incluso cronológicos entre ellos. No constituyen un proceso único secuencial. Su valor radica, 
entonces, en qué permiten comparar contextos regionales.      
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aproximación a su cultura inmaterial, pues, proyectamos que las prácticas agrícolas no sólo 

se imponen, sino que, por el contrario, se racionalizan, adaptan y negocian.35 

   En lo que respecta al horizonte de expectativa de nuestros sujetos de estudio, éste puede 

advertirse ya en las solicitudes de dotación. Así, por ejemplo, en su carta de presentación 

dirigida al general Adalberto Tejeda, gobernador del Estado de Veracruz, los sin tierra de 

Dos Caminos, suscribieron lo siguiente: “hoy que usted C. Gobernador inspirado de la mejor 

buena voluntad para ayudar a los desheredados, pedimos que se nos dote de la tierra que 

podamos cultivar para conseguir el pan a nuestros queridos hijos con nuestro sudor y 

trabajo.”36  

   Más adelante en el mismo expediente, pero ahora en respuesta a un primer proyecto de 

dotación, afirmaron que éste les perjudicaría en el sentido de que los obligaría a abandonar 

las zonas de cultivo que venían trabajando hasta ese momento consideradas por ellos como 

de buena calidad, según su opinión: “el mayor perjuicio consiste en que las tierras objeto 

de dotación no nos puedan proporcionar la manera de vivir con desahogo económico como 

lo deseamos nosotros y es la mira de esa superioridad.”37 

   Por su parte, los habitantes de Mata Naranjo declararon: “Nosotros tenemos la categoría 

de Ranchería y formamos un total de cincuenta jefes de familia con derecho a Dotación de 

conformidad con la misma ley agraria. Nuestras necesidades crecen cada día por tener que 

pagar la renta hasta de nuestras casas donde vivimos puesto que hasta de eso 

carecemos.”38 

   Ambos documentos reflejan una postura clara respecto a la cantidad y calidad de la tierra 

requerida para satisfacer las necesidades de los solicitantes, este posicionamiento aporta 

argumentos para sustentar la hipótesis de que el campesinado mexicano desde el principio 

                                                           
35 En el capítulo tres explicaremos el peso de la cultura política local desarrollada en torno a la asamblea 
general de ejidatarios y la confrontaremos con los intereses de los atípicos o en vías de aburguesamiento 
(ejidatarios cañeros con posibilidades de acumulación de capital) y los industriales azucareros. También 
describiremos el papel de las organizaciones cañeras como voceros de los productores y a partir de esto 
propondremos una interpretación de la aceptación, negociación y resistencia campesina frente a los cambios 
en sus prácticas agrícolas. 
36 AGEV, Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 257, folios del 8-10. Solicitud de dotación de ejidos para 
la congregación de Dos Caminos, Municipio de San Juan de la Punta Ver. 27 de marzo de 1922. 
37 ibid. 
38 AGEV. Fondo Comisión Agraria Mixta; Expediente 662. Sin Foliar. Nueva solicitud de tierras presentada por 
los vecinos de la congregación de Mata Naranjo, municipio de San Juan de la Punta, Ver., 20 de noviembre de 
1927.    

 



26 
 

de la Reforma Agraria (o tal vez desde antes) mantuvo una actitud crítica y reflexiva hacia 

el proceso controlado por el Estado y buscó los medios para la negociación política.39 

   Se debe señalar, sin embargo, que las cartas de presentación descritas y también la 

mayoría de las representaciones campesinas habrían sido redactadas, con un alto grado 

de probabilidad, por activistas del Partido Comunista40 o por miembros de la Liga de 

Comunidades Agrarias del estado de Veracruz. Si se les compara con otros procesos de 

solicitud de tierras se observa una estructura discursiva similar. Por ejemplo, en ellos se 

enumeran los agravios sufridos durante el porfiriato y se apela a la Ley del 6 de enero de 

1915, al artículo 27 constitucional, o a ambos, para respaldar el derecho de los pueblos 

sobre la tierra.41 

   Fuera de esta manera o de otra, el punto es que tras su redacción las cartas eran, 

probablemente, leídas en voz alta a los solicitantes quienes las respaldaban con su firma o 

huella digital. De tal manera que, con un muy alto grado de probabilidad, estos documentos 

reflejaban la voluntad de los campesinos y pueden ser tomados como una fuente legítima 

para analizar el horizonte de expectativa del campesinado cañero.42 

   Otras fuentes documentales para reconstruir el horizonte de expectativa de los ejidatarios 

cañeros son las representaciones hechas por las organizaciones campesinas ante el 

Estado y los industriales azucareros, en estas se aboga por una mejora de las condiciones 

de vida de los productores, hacer efectivo el pago de las liquidaciones, homologar el 

                                                           
39 Evidentemente esto se confronta con aquellas interpretaciones que pretenden ver una despolitización 
plena y sometimiento permanente y voluntario. Por el contrario, la investigación propone el rescate del 
campesinado como agente de cambio social. 
40 Para comprender el papel del Partido Comunista en la organización del campesinado veracruzano véase. 
Domínguez, Política y movimientos, 1986.  
En este trabajo la autora explica claramente el papel de Úrsulo Galván, Manuel Almanza y otros dirigentes 
comunistas como organizadores de los comités campesinos en el marco del movimiento agrarista de los años 
veinte en Veracruz. 
41 Esto de ninguna manera significa que entre los campesinos agraristas no hayan surgido líderes auténticos y 
preparados (los censos agrícolas y de población de los expedientes consultados muestran niveles de 
alfabetización básicos entre los solicitantes de ejidos (lectura y escritura). Además, se debe tener presente 
que en ciertos casos los agraristas participaron en más de un comité peticionario, lo cual, les habría 
proporcionado un conocimiento y una experiencia directa sobre la forma y el contenido de los documentos 
redactados para el proceso legal, tales fueron los casos de Sabino Arriola y Juan Campos, quienes participaron, 
primero, en el Comité de Dos Caminos y, posteriormente, en los de Mata Naranjo y Cuajilote, 
respectivamente. 
42 Incluso si se piensa que los sin tierra fueron influenciados o convencidos por los miembros del Partido 
Comunista o los integrantes de la Liga de Comunidades Agrarias no quedaría claro cómo la postura reflejada 
en las cartas se opondría a la realidad y los intereses campesinos en un contexto político que reivindicaba el 
derecho a la tierra y a la justicia social para las comunidades rurales.    
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contrato para el abastecimiento de la caña, entre otros.43 Así, en una queja de 1953 dirigida 

al secretario general del Comité Regional Campesino de Omealca, en el estado de 

Veracruz. Se informa sobre la solicitud hecha por los productores de Mata Clara, municipio 

de Cuitláhuac, de la misma entidad., al sr. Cristóbal Perdomo González, gerente general 

del Ingenio San José de Abajo y Anexos. En ésta se escribe lo siguiente: 

Ante usted de la manera más atenta y cómo mejor corresponda, comparecen los 

suscritos colonos de esa empresa a su digno cargo, solicitando por medio de la 

presente se abstengan de seguir descontando los 20 centavos por tonelada de caña 

para la llamada Federación Cañera, existente en la ciudad de Córdoba Ver., 

patrocinada por el Sr. Juan Herrera S., y sus satélites porque no estamos de acuerdo 

en seguir soportando ese estado de anomalía que lesiona gran parte a los intereses 

del campesinaje de nuestro País que cuantiosa prorratada entre todos los ingenios 

de la República arrojaría algunos millones de pesos, que van a parar en unas 

cuantas manos con perjuicio de una multitud sedienta careciendo de todos los 

medios de alimentación y vestido de los hijos del campesinaje.44 

 

   Este texto ejemplifica muy bien como el espacio de experiencia se acumula y reinterpreta 

a la luz nuevas circunstancias, en este caso vinculadas con el surgimiento de las 

organizaciones cañeras y el dilema entre la representación y el control del campesinado.45 

La principal organización cañera durante el periodo de estudio fue la Confederación 

Nacional Campesina (CNC), sin embargo, a lo largo del mismo surgieron otras, algunas 

mantuvieron un perfil disidente, mientras que el resto terminó por alinearse con la 

oficialidad. Graciela Flores identifica las siguientes: la UNPCAySRM (Unión Nacional de 

Productores de Caña de Azúcar de la República Mexicana), la Unión Nacional de 

                                                           
43 Para el caso que no ocupa estos documentos son particularmente ricos para el análisis, pues, reflejan una 
doble postura de las organizaciones cañeras respecto a la mediación entre los productores y la industria, ya 
que, en el papel defienden los intereses de los campesinos, aunque en la práctica se alinean, frecuentemente, 
con la política estatal y las decisiones de la gerencia en los ingenios azucareros. 
44 AGEV. Fondo Comisión Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz. Caja 177, fojas sueltas S/folio. 
Solicitud de los vecinos de Mata Clara, municipio de Cuitláhuac, Ver., al C. Cristóbal Perdomo González, 22 de 
Julio de 1953. 
45 Un factor intermedio o complementario de estas organizaciones fue la corrupción, más allá de sus funciones 
de negociación y/o control algunas de ellas se involucraron en tratos turbios con los industriales y también 
con los productores. Estos comportamientos deberán estudiarse con detenimiento y se requeriría dedicarles 
una tesis aparte.     
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Productores de Caña de Azúcar de la República Mexicana (UNPCARM) y la Federación 

Nacional Cañera en 1955, entre otras.46 

   Todo esto significa que una vez en posesión usufructuaria de las parcelas y ya como 

productores cañeros los campesinos vivieron una serie de situaciones relacionadas con su 

nueva posición dentro del proceso productivo del azúcar, por lo cual a sus aspiraciones 

iniciales, descritas en los documentos arriba citados, acerca de obtener tierras y alcanzar 

una vida mejor se sumó la de escapar del control de los coyotes (intermediarios) y de las 

organizaciones cañeras que con el paso del tiempo se convirtieron en un obstáculo y una 

amenaza para su subsistencia. 

   Finalmente, el horizonte de expectativa del campesinado cañero estuvo influenciado 

también por el papel que el Estado mexicano le asignó al interior de la economía nacional, 

éste quedó vinculado al desarrollo de la agroindustria cañero-azucarera desde los años 

cuarenta del siglo XX y se sintetiza en la misión de garantizar el abasto de materia prima a 

los ingenios en condiciones desventajosas para asegurar con ello la acumulación de capital 

a los empresarios azucareros  y mantener a su vez bajos los precios del azúcar para la 

población en general y particularmente las clases trabajadoras y medias urbanas.47  

1.1.2. Movilización campesina y fundación de los ejidos Dos Caminos, 
Mata Naranjo y Cuajilote 

 

La historia de los campesinos cañeros de Dos Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote, insertos 

en la zona central del estado de Veracruz, se remonta hasta el año de 1922 cuando un 

grupo de Sin-tierra solicitó a la administración del General Adalberto Tejeda, gobernador de 

la entidad, la dotación de ejidos, respaldados en la Ley del 6 de enero de 1915 dentro del 

marco del proyecto de reforma agraria implementado por los gobiernos 

posrevolucionarios.48 

                                                           
46 Flores, “Historia de las organizaciones”, 1987, p. 46-84. 
47 Sobre este punto en particular véase a Hansen, La política del desarrollo, 1971. 

48 Aunque ya durante las diversas etapas del movimiento armado de 1910-1920 se había discutido la 
necesidad de repartir tierras a los campesinos a través de los planes y programas revolucionarios de las 
facciones involucradas e incluso se realizaron repartos agrarios provisionales no fue sino hasta una década 
después de finalizada la contienda cuando se estructuró un programa nacional de reforma agraria (la 
historiografía identifica al cardenismo como el periodo en el cual se impulsó un proyecto para el campo, tanto 
por el número de hectáreas repartidas, más de 17 000 000, como por el apoyo brindado a los ejidos colectivos 
y a la agricultura campesina en general). Véase Sosa-Rincón, María del R. “Reforma Agraria Intermitente pero    
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   A partir de entonces y hasta el final del periodo de estudio seleccionado para la presente 

investigación, sus comunidades rurales siguieron historias paralelas, tirantes y, en ciertos 

momentos incluso conflictivas.49  ¿Qué es, entonces, lo que hace de estos tres núcleos 

ejidales un objeto de estudio coherente? La respuesta es compleja y, posiblemente, 

provisional (en el entendido de que el conocimiento social nunca es definitivo). El vínculo 

que los une y caracteriza es el cultivo de la caña de azúcar y su relación mercantil con el 

ingenio San José de Abajo, S. A. 

   Los documentos que registraron las peticiones realizadas por los habitantes de las 

comunidades antes mencionadas están integrados en expedientes organizados por la 

Comisión Local Agraria (CLA), posteriormente nombrada Comisión Agraria Mixta (CAM), 

en el marco del proceso de la lucha por la tierra50, misma que en Veracruz tuvo como 

actores principales a los miembros del partido comunista, principalmente a Úrsulo Galván 

y Manuel Almanza, a la Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz y a los 

propios campesinos solicitantes y además estuvo respaldado por el gobernador Adalberto 

Tejeda en sus dos administraciones, 1920-1924 y 1928-1932.  

   Acerca del peso organizativo de los comunistas en el medio rural Carr señala que:  

“Mientras en la ciudad los conflictos político-ideológicos en el interior de la izquierda 

obstaculizaban el progreso del Partido Comunista en las ciudades, el campo resultó un 

terreno fértil para el reclutamiento.”51 A tal grado que según su apreciación “A los tres años 

                                                           
Continua. Sesenta Años de la Experiencia Mexicana”, Nueva Sociedad, No 29, Marzo-Abril, 1977, Consultado 
el 30 de junio de 2017 en: www.nuso.org/upload/articulos/306_1.pdf. 
49 Usaremos el término comunidad rural para referirnos a los habitantes de los núcleos ejidales, de esta forma 
incluimos tanto a los usufructuarios de parcelas como a los vecinos, es decir, aquellos que si bien vivían en el 
ejido no disfrutaban de este beneficio: por ejemplo, los descendientes de los ejidatarios, las mujeres, los niños 
y la mano de obra local fija o temporal. Desde luego que los términos no anuncian una homogeneidad entre 
la población rural ni una identidad compartida entre los miembros del núcleo ejidal, poblado o fundo legal, ya 
que, la diferenciación social es precisamente una de los elementos centrales de la estructura social del campo 
desarrollada por la reforma agraria. 
50 Éstas eran las instancias encargadas de estudiar y dictaminar sobre la procedencia o improcedencia de las 
solicitudes de tierra. Vale la pena resaltar el detalle con el cual se recogía la información sobre los núcleos 
agrarios solicitantes. Así, en dichos expedientes podemos encontrar censos agrícolas y de población, planos 
de las superficies afectables e informes detallados respecto a las condiciones del suelo en las áreas de estudio 
(éstos incluían una descripción de la flora y fauna de los lugares). También encontramos en ellos la descripción 
pormenorizada de las vías de comunicación presentes en la zona analizada, así como extensas descripciones 
acerca de las diligencias oficiales realizadas en los poblados, tales como la entrega provisional de las tierras y 
la delimitación de las propiedades contiguas. 
51 Carr, La izquierda mexicana, 1988, p. 46.    
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de su fundación (1922-1923) había establecido vínculos con combativos movimientos 

campesinos regionales, particularmente las ligas campesinas de Veracruz y Michoacán.”52 

   Por su parte, Fowler señala que en el caso veracruzano los activistas Galván y Almanza, 

cuyos rasgos característicos eran el pragmatismo y la ideología, respectivamente, 

comprendieron que: 

a diferencia de los trabajadores urbanos, los campesinos sin tierra no habían 

desarrollado una conciencia de clase ni estaban económicamente preparados para 

emprender una lucha armada contra las clases terratenientes. Por lo tanto 

empezaron a alentar a los campesinos a formar comités agrarios por medio de los 

cuales pudieran solicitar tierras de acuerdo con la ley del 6 de enero y continuar 

luchando por contratos de arrendamiento y salarios más equitativos.53 

 

   En este contexto de movilización campesina los vecinos de Dos Caminos presentaron la 

primera petición de tierras el 27 de marzo de1922. En ella se puede leer lo siguiente:  

haciendo uso del derecho que a los pueblos y Congregaciones otorgan los artículos 

3 de la ley de 6 de enero de 1915, 27 constitucional y demás disposiciones de la ley 

Agraria. -Ante Usted C. Gobernador de la manera más atenta solicitamos que se 

nos tenga por presentados con la representación y padrones a que nos hemos 

referido, para que se remita con la urgencia del caso nuestra solicitud con sus 

anexos a la COMISIÓN LOCAL AGRARIA para que la tramite en la firma legal a fin 

de que oportunamente se nos de posesión provisional y que en definitiva se nos 

dicte resolución que nos conceda las tierras que solicitamos en las cantidades que 

sean suficientes para llenar nuestras necesidades.54 

 

   Como parte del proceso de investigación realizado para formar el expediente del 

caso se  levantó un censo de jefes de familia y varones solteros mayores de 18 

años, en éste aparecen, entre otros, los nombres de Teófilo Blanco, Domingo 

Olmos, Jerónimo Peña, Plácido Romero, además de Juan Velarde, Sabino Arriola, 

                                                           
52 ibid. 
53 Fowler, Movilización campesina, 1979, p. 51. 
54 AGEV, Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 257, folio 2. Solicitud de dotación de ejidos para la 
congregación de Dos Caminos, Municipio de San Juan de la Punta Ver. 27 de marzo de 1922.    
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Lucas Mora, Juan y Victoriano Campos, quienes entre 1926 y 1934 formarán los 

Comités peticionarios en Mata Naranjo y Cuajilote, respectivamente.55 Es probable 

que éstos y otros personajes, vecinos de congregaciones distintas y distantes a Dos 

Caminos, aparezcan juntos en la  solicitud de ejidos debido a la pequeñez de sus 

comunidades (caseríos regados por aquí y por allá), lo cual les habría impedido 

reunir el número legal de solicitantes para presentarse de manera independiente.56  

   Cuatro años después de iniciados los trámites para pedir tierras se dictó una 

resolución provisional que no agradó a los peticionarios debido entre otras razones 

a la calidad de los terrenos contemplados para la entrega, así como a la distancia 

que los separaba de ellos, por ejemplo, si los de Mata Naranjo hubieran aceptado 

el proyecto de ejido elaborado por los peritos agrarios habrían tenido que dejar las 

tierras que cultivaban en calidad de arrendatarios y en las cuales habían invertido 

una gran cantidad de tiempo y trabajo para convertirlas en áreas de cultivo. Por ello, 

los peticionarios redactaron una carta con los siguientes argumentos: 
Las tierras que aparecen en el proyecto, son en su totalidad impropias para el cultivo, 

pues el proyecto trazado encierra únicamente llanos sumamente pobres que no 

sirven ni para mal alimentar al ganado, carentes por completo de agua,  teniendo 

una capa arable pobre y muy delgada, siguiéndole enseguida el barro que hace que 

a la segunda, siempre a los más, con el paso de arado se mezcle perfectamente y 

forme una masa tan compacta que es imposible el desarrollo de cualquier planta, 

además el principal núcleo de población queda fuera, quedando dentro del ejido, 

una que otra casa.57  

 

   Esta inconformidad originó dos situaciones: por un lado, la rectificación del 

proyecto de dotación y, por el otro, una nueva solicitud de tierras, presentada de 

                                                           
55 AGEV, Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 257, fojas 1-7, folios 119-126. censo de jefes de familia y 
varones solteros mayores de 18 años que residen en la congregación de Dos Caminos, Municipio de San Juan 
de la Punta Ver. 17 de agosto de 1925. 
56 El hecho de que después de las resoluciones presidenciales favorables hacia los años treinta del siglo pasado 
hayan recibido a personas provenientes de otras congregaciones e incluso de otros estados de la República 
parece confirmar esto. De acuerdo con la Ley de dotaciones y restituciones de tierras y aguas del 23 de abril 
de 1927, “Los poblados solicitantes debían estar integrados cuando menos por 25 campesinos capacitados.” 
Gómez de Silva, El derecho agrario, 2016, p. 174. 
57 AGEV. Fondo Comisión Agraria Mixta. Expediente 257, folio 150. Solicitud de los vecinos de Dos Caminos 
para que se revise el proyecto de dotación de tierras, aprobado a su favor. 27 de abril de 1927.    
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forma independiente por el poblado Mata Naranjo el 20 de noviembre de 1926.58 En 

sentido estricto esto representó el momento de ruptura en la estrategia inicial de 

presentarse ante la autoridad agraria en un solo bloque; sin embargo, todavía 

transcurrirían algunos años antes de que los vecinos de Cuajilote se deslindaran de 

esta nueva petición por razones similares a las anteriores e iniciaran una propia el 

3 de marzo de 193459 y los campesinos de Rincón Zapote y Piedra gorda se 

escindieran de Dos Caminos (1944 y 1950, respectivamente).60 

   A pesar de la diferencia cronológica en las solicitudes de los poblados señalados 

debido a la proximidad geográfica, las propiedades afectadas para la dotación de 

ejidos en la zona fueron prácticamente las mismas. De entre éstas sobresalen por 

su extensión las haciendas The coyol Plantation, Co., con 1 500 ha, Buena Vista 

Toluquilla con 755 ha, 465 m., y La Providencia y Anexas con 324 ha 51 m. La 

primera y más grande pertenecía a estadounidenses, mientras que las restantes a 

mexicanos (cuadro 1). 

 

                                                           
58 AGEV. Fondo Comisión Agraria Mixta; Expediente 662. Sin Foliar. Nueva solicitud de tierras presentada por 
los vecinos de la congregación de Mata Naranjo, municipio de San Juan de la Punta, Ver., 20 de noviembre de 
1927. 
59 AGEV. Fondo Comisión Agraria Mixta; Expediente 2235. Solicitud de ejido presentada por los vecinos de la 
congregación Cuajilote, municipio de Cuitláhuac, Ver., 03 de marzo de 1934. 
60 A partir del siguiente capítulo nos referiremos indistintamente a Dos Caminos, Rincón Zapote y Piedra Gorda 
para analizar aspectos relacionados con la producción cañera, por lo tanto, es importante mencionar su 
integración en el grupo solicitante original.    
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   Excepto los propietarios de la hacienda de El Coyol que se encontraba 

abandonada desde inicio de siglo XX los dueños de las otras propiedades 

involucradas interpusieron recursos legales para evitar la afectación agraria. 

Invariablemente y sin argumentos sólidos, según puede observarse en los propios 

informes oficiales, los afectados intentaron desviar la atención hacia los terrenos de 

la Coyol Plantation, Co., sin éxito, entre otras razones debido a la fuerte presión por 

Cuadro 1 

Haciendas, ranchos y predios afectados para el reparto agrario en   

San Juan de la Punta, Veracruz.¹ 

NOMBRE DE LA 

PROPIEDAD 

EXTENSIÓN PROPIETARIO ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

San Juan de la Punta N. E.² Manuel Mesa Cultivaba caña, tabaco, 

café, arroz, fríjol. Maíz. 

Hacienda “El Coyol” 1, 500 ha The Coyol Plantation 

Company 

N. E. (Abandonada desde 

1910) 

Hacienda Buena Vista 

Toluquilla 

755 ha 465 m. María Peralta de 

Gómez 

Cultivo de la caña de 

Azúcar 

 

Paso Gavilán 

 

538 ha, 12m 

 

Vicente C. Rodríguez 

 

 

Sin aprovechar 

San José de Abajo 534 ha Cristóbal y Rodolfo 

Perdomo 

Cultivo de la caña y 

fabricación de azúcar. 

Terrenos de Marañón 500 ha Mauro Gómez y 

María Peralta de 

Gómez 

Ganadería y caña de 

azúcar 

Hacienda la Providencia 

y Anexas 

324 ha 51 m. Sociedad Fernández y 

Orozco 

N. E. 

¹ Posteriormente sería denominado Cuitláhuac 

²No especificada 

Fuente: Elaborado con datos de los expedientes 257 y 662 sobre la dotación de ejidos a Dos 

Caminos y Mata Naranjo, respectivamente, del Archivo General del Estado de Veracruz (AGEV) y 

citados por Gomezjara, Enciclopedia Municipal, 1998, p. 97.  
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la tierra en el cantón de Córdoba como puede deducirse del número de solicitudes 

realizadas en de San Juan de la Punta (en los treinta rebautizado como Cuitláhuac) 

durante los primeros diez años de iniciada la reforma agraria en la zona, ya que 

entre 1921 y 1934 se realizaron 13 peticiones de tierra (cuadro 2).61 

   Por otro lado, la mayoría de los núcleos solicitantes de esta fase reformista 

temprana buscó en un periodo no mayor a diez años, en algunos casos casi a la par 

de la resolución presidencial que las favorecía, la ampliación de ejidos. Esto 

demuestra que la presión social por la tierra no disminuyó con el reparto agrario, 

sino que por el contrario se mantuvo y agravó con el crecimiento acelerado de las 

familias campesinas, la llegada del proletariado rural proveniente de otras regiones 

y entidades del país, entre otros factores.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 A mediano plazo Cuitláhuac se convertiría en el municipio más importante de los tres que constituyeron la 
zona de abastecimiento del ingenio San José de Abajo. Véase el capítulo II, apartado 2.2.1. Historia breve del 
ingenio San José de Abajo hasta los años sesenta del siglo XX. 
62 Compárense los censos de los años veinte (solicitudes de tierra) y los cincuenta (ampliación de ejidos), 
capítulo II, apartado 3.2.1. La formación de las estructuras ejidales durante la segunda mitad del siglo XX.    
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   Según un estudio de Soledad García Morales la situación podría explicarse por 

las características propias de la zona central (en la que está incluida nuestra área 

de estudio) hacia finales del porfiriato, ya que en esa parte de la entidad veracruzana 

de acuerdo con el censo de 1910: 

las poblaciones más numerosas eran Veracruz, Orizaba y Córdoba que tenían alta 

tasa de crecimiento como consecuencia de las migraciones recibidas de otros 

estados de la república y del extranjero. En esos centros se hallaban establecidas 

Cuadro 2 

Formación de Comités agrarios y solicitud de tierras en  

San Juan de la Punta (1921-1934) 

Nombre del poblado Fecha de solicitud Número de expediente 

Cuitláhuac 7 de julio de 1921 159 

Mata Clara 9 de julio de 1921 160 

El Maguey 24 de mayo de 1922 237 A 

El Ojo de Agua 27 de mayo de 1922 256 

Dos Caminos 27 de mayo de 1922 257 

Mata Naranjo 5 de julio de 1926 662 

San José de Abajo 9 de abril de 1929 881 

Santa Rosa 8 de diciembre de 1933 2 206 

El Cuajilote 25 de abril de 1934 2 234 

La Piedra 26 de junio de 1934 2 260 

Tamarindo 27 de junio de 1934 2 262 

Trapiche Mesa 4 de julio de 1934 2 264 

El Manantial 1 de agosto de 1934 2 778 

Fuente: Elaborado con datos de Gomezjara, Enciclopedia Municipal, 1998, pp. 104-105. 
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importantes industrias bancarias, marítimas, ferroviarias, textiles, cerveceras, 

azucareras, tabacaleras, etcétera. Otros factores que favorecieron el crecimiento 

demográfico fueron la amplia red de comunicaciones que disponía la zona hacia el 

interior y exterior de la república y el hecho de ser residencia de los poderes del 

estado.63 

 

   Debido a esta presión por la tierra en la zona cañera de Córdoba64 el desarrollo de la 

lucha agraria tuvo varias coincidencias con lo sucedido en otras áreas de la entidad 

veracruzana como Puente Nacional, Xico, Pacho Viejo y Tuzamapan en la región xalapeña 

particularmente en lo que se refiere a la organización campesina y al acoso de los pequeños 

y grandes propietarios.65 De acuerdo con Rivera Castro durante esta etapa “surgieron 

formas de lucha con un carácter netamente pacífico, como la realización de trámites en las 

oficinas de gobierno (municipales, estatales y federales) con el objetivo de solicitar tierras, 

asesoría técnica, créditos, etc. Sin embargo, hubo otras acciones que no asumieron ese 

carácter, como las invasiones de las medianas y grandes propiedades.”66  

   Esta segunda línea de acción de los solicitantes alertó a los latifundistas locales 

quienes reaccionaron mediante la utilización de los recursos jurídicos que la 

legislación agraria les permitía (tales como comprobar la explotación y la utilidad 

económica de sus propiedades para desviar la atención hacia terrenos 

improductivos y la defensa en general de sus tierras67), así como  a través de  la 

                                                           
63 García, “Análisis de la estadística”, 1989,  p. 135. 
64 El cantón de Córdoba dentro del cual se incluía el área geográfica de San Juan de la Punta, después 
denominado Cuitláhuac, se caracterizó por su producción cañera sobre todo hacia finales del porfiriato 
cuando se desarrolló una amplia modernización industrial en ese ramo (véase capítulo II, apartado 2.2.1. 
Historia breve del ingenio San José de Abajo hasta los años sesenta del siglo XX), no obstante que la zona había 
sido históricamente productora de caña desde la época colonial, por lo tanto, en esta tesis se usará la 
expresión zona “cañera de Córdoba” para englobar a los territorios del cantón donde se desarrolló esta 
actividad, más adelante se mantendrá para nombrar a todos aquellos municipios que continuaron generando 
la gramínea. Cuando se considere conveniente acotar se usará entonces “zona cañera de Cuitláhuac”. 
65 Para Comprender lo sucedido en estos lugares véase Skerrit Gardner, David, “Un estudio de caso en el 
agrarismo de Veracruz” y León Fuentes, Nelly, Benitez Guevara, Socorro, “Reforma agraria y transformación 
del campesino en la región central de Veracruz”, ambos en Domínguez Pérez, Olivia (coord.), Agraristas y 
agrarismo, México, Gobierno del Estado de Veracruz, 1996. 
66 Rivera, “Veracruz: organización”, 1996, pp. 194-195. 

67 Como sucedió en la zona de estudio según lo descrito en los párrafos previos.    
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creación de guardias blancas, cuya misión principal era amedrentar y en casos 

extremos asesinar a los campesinos solicitantes de tierras.  

   Cabe aclarar que estos grupos armados al servicio de los terratenientes y 

pequeños propietarios no estuvieron articulados regionalmente, salvo en casos 

particulares, como ocurrió, ya entrados en los años treinta, con el movimiento 

denominado la Mano Negra que operó desde la hacienda de Almolonga en la zona 

próxima a Xalapa. Al respecto, García y Corzo señalan:  
La inseguridad social fue más notoria en el campo a partir del desarme que ordenó 

el presidente Rodríguez de los 20 000 agraristas y la conformación de la mano 

negra, fuerza armada de los terratenientes, que al mando de Manuel Parra ofrecía 

seguridad en el campo de una manera extralegal con el apoyo implícito del general 

Pablo Quiroga.68 

 

   En lo que atañe a las comunidades estudiadas aquí, cada una vivió y enfrentó sus 

propios procesos de represión e intimidación por parte de los pequeños 

propietarios69, aunque en estos casos la respuesta no surgió como consecuencia 

de la invasión de predios sino por el reconocimiento en los hechos de la explotación 

consuetudinaria de los mismos en forma de arrendamiento, ya que las solicitudes 

de tierra se hicieron sobre los terrenos en los que trabajaban desde tiempo atrás.70 

Sin embargo, los expedientes consultados no registran estos conflictos, sino que 

sobreviven a través de los testimonios orales.71 Así, por ejemplo,  en Mata Naranjo 

                                                           
68 García, Sumaria historia de Veracruz, 1990, pp. 90-91. 

69 En la zona de estudio además de las haciendas, ranchos y predios señalados en el cuadro 1 existieron 
pequeñas propiedades inafectables de acuerdo con lo previsto por la ley, menores a 150 ha, véase Sosa-
Rincón, María del R. “Reforma Agraria Intermitente pero Continua. Sesenta Años de la Experiencia Mexicana”, 
Nueva Sociedad, No 29, Marzo-Abril, 1977, Consultado el 30 de junio de 2017 en: 
www.nuso.org/upload/articulos/306_1.pdf. 
70 Véase Comisión Agraria Mixta, Jalapa-Enríquez, Ver., 8 de agosto de 1928, AGEV, Fondo Comisión Agraria 
Mixta, Expediente 257, Dotación de ejidos, Dos Caminos, Municipio de Cuitláhuac, Ver., 309 fs. Comisión 
Agraria Mixta, Jalapa-Enríquez, Ver., 5 de julio de 1926, AGEV, Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 662, 
Dotación de ejidos, Mata Naranjo, Municipio de San Juan de la Punta, Ver., 209 fs. Y Comisión Agraria Mixta, 
Jalapa-Enríquez, Ver., 3 de marzo de 1934, AGEV, Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 2234, Dotación 
de ejidos, Cuajilote, Municipio de Cuitláhuac, Ver., 219 fs. 
71 Para esta tesis se pudo entrevistar a ejidatarios de segunda generación (unos son hijos de los fundadores y 
otros migrantes que llegaron a mediados del siglo XX a los ejidos).    
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los informantes recordaron que los “empistalaos” de los pequeños propietarios les 

quemaron una escuela y esperaban a los agraristas en los caminos para matarlos.72 

   Vale la pena resaltar la importancia que los ejidatarios de segunda generación 

dan en sus testimonios a la lucha agraria, identificándose en algunos casos ellos 

mismos como simpatizantes del agrarismo, ya sea por reconocimiento a sus 

antepasados que “pelearon” por la tierra o por el simple hecho de valorar las 

parcelas trabajadas por ellos y sus familias a lo largo de varias décadas. Acerca de 

esto, uno de ellos afirmó: “Los agraristas eran enemigos de los terratenientes. Iban 

a Xalapa a pie con su lonche. Esa gente sufría mucho. Ganaron el ejido con sangre. 

Por eso es importante recordar a los fundadores”73 

   Esta postura, casi necesidad, de honrar el pasado puede entenderse mejor a la 

luz de lo escrito por Portelli acerca de que “Contar una historia es levantarse en 

armas contra la amenaza del tiempo, resistirse al tiempo o dominarlo. Contar una 

historia preserva al narrador del olvido; una historia construye la identidad del 

narrador y el legado que dejará al futuro.”74 Pudiera también ocultar una estrategia  

de resistencia frente a la serie de cambios generados al interior de la estructura 

ejidal desde la reforma salinista al 27 constitucional que de alguna u otra manera 

han desarticulado la organización ejidal tal y como ellos la conocieron y vivieron75, 

en todo caso, sin duda, su rememoración de la movilización campesina de los veinte 

y treinta estaría influenciada tanto por las “necesidades” del presente como por la 

re significación de su propio espacio de experiencia. 
   Sobre esto Sanz ha señalado que: “Los cambios en los relatos, el énfasis, los juicios de 

valor que surgen con la evocación de los recuerdos responden a una lógica retrospectiva 

que organiza los sucesos y les da un significado según la percepción global que el sujeto 

tiene de su vida pasada.”76 El análisis de los testimonios podría prolongarse por páginas y 

páginas más, sin embargo, al no ser el objeto de estudio de esta tesis se ha incluido 

                                                           
72 Entrevistas a Jesús Sierra y Juan Velarde, Realizadas por Luis Francisco Velarde, Mata Naranjo, Cuitláhuac, 
Veracruz, 29 de julio de 2009 y 06 de febrero de 2018, respectivamente. 
73 Entrevistas a Julio Rodríguez, Realizada por Luis Francisco Velarde, Mata Naranjo, Cuitláhuac, Veracruz, 12 
y 13 de agosto de 2009. 
74 Portelli, “El tiempo de mi vida”, p. 195. 
75 Por ejemplo, en lo que respecta a las dentro de la asamblea general de ejidatarios. 
76 Sanz, “El método biográfico”, 2005, p. 106.    
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brevemente en esta sección para demostrar que las fuentes orales por sí mismas también 

permitirían analizar el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa campesinos.  

   Más allá de las consideraciones teóricas, en los hechos concretos fue en este 

contexto de movilización campesina y violencia en el medio rural que se crearon 

después de complejos y tardados procesos de solicitud de tierras77 los ejidos Dos 

Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote, cuyas resoluciones presidenciales definitivas 

fueron emitidas en los años 1926, 1934 y 1936, respectivamente (para observar la 

constitución territorial de cada uno véase anexo capítulo I, mapas 1-6). En los 

apartados siguientes se detallarán las características de las tierras entregadas, por 

lo pronto, basta con decir que la calidad de los terrenos cedidos determinó la primera 

forma de diferenciación entre el campesinado ejidal e influyó en sus prácticas 

agrícolas.  

   A continuación, nos detendremos momentáneamente en el análisis de las causas 

y consecuencias que impulsaron y derivaron de la bifurcación agrícola 

posrevolucionaria con el propósito de ubicar a los ejidos en los mercados y 

estructuras que de ella surgieron. 

 

 

1.2. La bifurcación de la agricultura mexicana durante la primera mitad 
del siglo XX: entre la “modernidad capitalista” y el régimen ejidal-
campesino 

 

   Vale la pena aclarar de inicio que desde el punto de vista del objetivo final no existió una 

diferencia de fondo entre la agricultura empresarial y la ejidal campesina a lo largo del siglo 

XX, ya que, ambas formas de tenencia y explotación de la tierra se desenvolvieron dentro 

del modo de producción capitalista. Esto implica que incluso la explotación colectiva o 

cooperativista, como la desarrollada en la zona de abastecimiento del ingenio de Atencingo, 

Puebla y El Mante en Tamaulipas, así como las movilizaciones de los cañeros veracruzanos 

hacia los años setenta no se plantearon como objetivo central la socialización de los medios 

                                                           
77 Podemos dividirlos en momentos concretos:  la petición formal, la investigación, la defensa jurídica de las 
propiedades afectadas, la resolución provisional del gobernador y la resolución presidencial definitiva.    
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de producción ni el cuestionamiento al sistema económico vigente, sino el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los productores cañeros y su inserción efectiva en los mercados 

locales y regionales.  

   A pesar de ello, lo anterior no significa que entre ambas formas de tenencia y explotación 

de la tierra no hayan existido diferencias verdaderamente significativas, por el contrario,  

sumada a las ya conocidas divergencias respecto a la extensión de la superficie cultivada, 

la productividad, la inversión, la mecanización del proceso de trabajo, el acceso y el uso de 

fertilizantes, agroquímicos y del riego artificial de agua, la condición que las distingue 

ampliamente es la presencia, en el primer caso, y la ausencia, en el segundo, de una 

racionalidad productiva propia de una empresa mercantil.78 

   Esta diferenciación de forma y de fondo se originó en la propia idea que sobre el proceso 

reformista tuvieron los presidentes de la revolución. Así, se esperaba que la reforma agraria 

modificara favorablemente las condiciones de vida de la población rural e insertara al 

campesinado en el desarrollo económico. Sin embargo, la calidad y la cantidad de la tierra 

cedida al igual que los límites de la organización ejidal impulsada y controlada por el Estado 

dificultaron alcanzar esa meta.  

   Además, la intensidad en la entrega de tierras descendió después del cardenismo, 

así aunque durante el sexenio de Lázaro Cárdenas [1934-1940] se entregaron 17 

900 000 has, el ritmo del reparto agrario se estancó entre 1940  y 1958; ya que en total el 

número de hectáreas entregadas a los campesinos durante los gobiernos de Manuel 

Ávila Camacho [1940-46], Miguel Alemán Valdés [1946-52] y Adolfo Ruiz Cortines 

[1952-58] fue de solamente 5.940.000 ha, 4.840.000 ha, y 4.940.000 ha, 

respectivamente.79  

    Por otro lado, se crearon leyes de protección para la pequeña propiedad y de 

inafectabilidad para la actividad ganadera, lo que incidió en un desarrollo desigual, 

                                                           
78 Existe un añejo y bien documentado debate en torno al tipo de actor económico que la reforma agraria 
pretendió crear (en el caso de que realmente se lo hubiera propuesto). De tal modo que autores como Morett 
Sánchez reflexionan acerca de un tránsito frustrado hacia la condición de pequeño empresariado agrícola. Al 
parecer el cambio en la racionalidad productiva campesina y la asimilación de una de tipo capitalista se habría 
consolidado en la zona de estudio hasta ya entrados en los años ochenta del siglo anterior y habría sido 
consecuencia no de la intervención estatal ni del impulso de la industria azucarera, sino fundamentalmente 
de la migración hacia Estados Unidos. 
79 Le Coz, Las reformas agrarias, 1976 y Fujigaki, Esperanza, Historia económica de México 9. La agricultura, 

siglos XVI al XX, México, Océano/Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. 
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sin posibilidad de competencia, entre la agricultura campesina y la agricultura 

empresarial, esta última se benefició de los programas y apoyos gubernamentales, 

a través del financiamiento público y la creación de infraestructura carretera y de 

irrigación porque sobre ella recayó el peso de la producción agrícola para 

exportación (algodón, café, legumbres y  frutas, etc.).80 

   En el plano nacional, según Velasco Toro una de las consecuencias de la política 

agraria desarrollada por los “gobiernos de la revolución” fue dividir la agricultura en 

campesina y empresarial, la primera recayó en los ejidos, mientras la segunda en 

amplias y sofisticadas unidades de producción capitalista. Al respecto, este autor 

señala que: 
En términos generales, la agricultura empresarial se caracteriza por la maximización 

de la tasa de ganancia y acumulación de capital, propiedad de tierras con riego cuya 

infraestructura construyó el Estado, o de temporal con precipitación pluvial superior 

a 800 milímetros anuales, terrenos de escasa pendiente, unidades productivas 

compactas, uso intensivo del suelo mediante tecnología moderna, acceso a crédito 

que por décadas estuvo subsidiado, empleo de una mano de obra asalariada y un 

destino mercantil del producto.81 

   Estas condiciones y posibilidades escapaban a los ejidatarios quienes debían 

conformarse con tierras de mucha menor calidad con una extensión que en ciertos 

casos llegó a ser simbólica y que de cualquier manera no alcanzaría para integrar 

a las siguientes generaciones a la agricultura campesina, según el autor antes 

citado ésta se distinguía por tener como objetivo: 
la reproducción de los propios productores y la unidad familiar que es la fuerza de 

trabajo, tecnología de baja densidad de capital e insumos, alta densidad de mano 

de obra, el destino del producto es parcialmente mercantil y el resto se destina a la 

subsistencia, tierras de mala calidad, fragmentadas y con pendientes agudas, 

dificultad de acceso a créditos y sujeta a precios controlados por el Estado (los 

llamados de “garantía”) que los enfrenta a un intercambio desigual en el mercado 

de productos.82 

                                                           
80 Véase Hansen, La política del desarrollo, 1971.  

81 Velasco, Política y legislación, 1993, pp. 102-103. 
82 ibid.    
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   Por estas razones, los ejidos creados por la reforma agraria alcanzaron sólo de 

forma parcial los objetivos propuestos por el Estado para la agricultura campesina 

a partir de los años cuarenta del siglo XX que Hansen sintetiza de la forma siguiente:  

1] una mayor producción de comestibles para una población urbana en rápida 

expansión, 2] una mayor producción de materias primas, o 3] la producción de 

exportaciones para poder financiar la importación de productos industriales, 4] una 

creciente oferta de mano de obra para hacer frente a las demandas de los sectores 

urbanos industrial y de servicios, 5] ahorros para ser usados en inversiones 

industriales y de infraestructura, y 6] un mercado para los productos del sector 

industrial.”83 
   En la zona de estudio propuesta para esta tesis, la agricultura ejidal habría sido 

absorbida y controlada desde muy temprano por los ingenios El Potrero, La 

Providencia y San José de Abajo en los actuales municipios de Atoyac, Tezonapa 

y Cuitláhuac del estado de Veracruz, respectivamente, respaldados por los decretos 

cañeros de los años cuarenta emitidos en el marco de la Segunda Guerra Mundial. 

Esto habría determinado la extensión y exclusividad del cultivo de la caña de azúcar 

en la región y generado una relación desigual entre los productores y las factorías, 

como lo veremos en siguientes capítulos. 84 

   Además, la incidencia de la agroindustria en la producción ejidal habría motivado 

la transformación del campesinado obligándolo a transitar de la condición de 

subsistencia hacia una de producción exclusiva para el mercado. Dicho transito 

habría estado mediado y matizado por cinco elementos fundamentales para esta 

investigación: el cálculo racional, la adaptación, la negociación, la resistencia 

campesina y la operación de personas y grupos dentro de los ejidos contrarios a los 

intereses socioeconómicos de sus miembros. 

   Esta cercanía y dependencia de los cañeros respecto a los ingenios azucareros 

les habría impedido abrir las tierras a otros cultivos de mayor rendimiento económico 

                                                           
83 Hansen, La política del desarrollo,  1971, p. 80. 
84 A este sistema de abastecimiento se le denominó Colonato. Los derechos y obligaciones de las partes se 
establecían hasta los años sesenta de manera arbitraria y favorable para los empresarios del azúcar. No fue 
sino a partir del movimiento cañero desarrollado en la siguiente década en la entidad veracruzana cuando se 
firmaron contratos provechosos para los productores.    
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y, al mismo tiempo, los habría atado a los vaivenes del desarrollo de la industria.85 

Igartúa describe ampliamente el sinuoso camino seguido por ésta entre 1940 y 

1980, explica los mecanismos a través de los cuales los empresarios desviaron los 

recursos proporcionados por el estado hacia actividades externas al sector, así 

como las estrategias usadas para  intervenir los créditos dados a los ejidatarios y 

cargar a éstos los gastos de producción y transporte de la gramínea al grado que 

hacia 1957, según su apreciación, los industriales llegaron al punto de administrar 

sus ingenios sin arriesgar sus capitales particulares.86 

   De acuerdo con lo anterior, la agricultura campesina en la zona de estudio estuvo 

ligada, inicialmente, a dos objetivos: por un lado, debía garantizar la subsistencia de 

las comunidades rurales y, por el otro, abastecer a los ingenios de su principal 

insumo, la caña de azúcar. En el camino esta doble función se tornó imposible, ya 

que, las familias campesinas en crecimiento requerían de cada vez más productos 

para subsistir al tiempo que los ingenios exigían extender la zona cañera de 

abastecimiento para aumentar, a su vez, la acumulación de capital.  

   Esta investigación pretende mostrar cuál fue el desenlace del conflicto entre 

subsistencia y capital y para ello el primer paso a seguir es explicar el sentido 

general de la reforma agraria y describir las características que ésta adoptó en 

nuestro país. A pesar de la supremacía y aceptación académica de los modelos 

soviético y chino como referentes o puntos de comparación hemos recurrido a 

ejemplos más próximos tomados de la realidad latinoamericana para mostrar la 

diversidad de los modelos reformistas. 

    

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Uno de los objetivos de esta tesis es explicar cómo ocurrió esto. 
86 Igartúa, “La crisis de la industria”, 1987, p. 23    
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1.3. El papel del Estado en la Reforma Agraria Mexicana, análisis 
desde una perspectiva latinoamericana 
 

A pesar de la diversidad en los objetivos y las condiciones de desarrollo de las reformas 

agrarias latinoamericanas realizadas a lo largo del siglo XX existió un punto de coincidencia 

entre ellas: el papel protagónico del Estado en el proceso. Por tal motivo es necesario 

problematizar históricamente dicha presencia. 

   Desde esta perspectiva la historia de la formación, desarrollo y consolidación de los 

Estados latinoamericanos está constituida por una serie de continuidades, rupturas y 

cambios. Para Marcos Kaplan dichos Estados son herederos de las tradiciones y prácticas 

impuestas por España y Portugal durante el periodo colonial, desarrollado entre los siglos 

XV y XIX. De acuerdo con este autor: 

La conquista y colonización por iniciativa y bajo control de Estados absolutistas, 

implican desde temprano la presencia activa de un poderoso aparato político y 

administrativo. Éste asume las tareas de ocupación territorial, urbanización, 

organización del sistema socioeconómico, creación de una estratificación de clases 

y grupos, y regulación de sus conflictos. La elite burocrática local influye 

considerablemente en los espacios bajo su autoridad; se convierte en fuente de 

poder, riqueza y privilegios. Desde los orígenes se vuelve esencial la lucha de clases 

y grupos por el control del aparato político-administrativo.87 

   Esta condición de omnipresencia del Estado es una de las permanencias más notables 

en la historia latinoamericana a lo largo de los últimos 500 años. Se afianzó a partir de las 

luchas por las independencias nacionales y sobrevivió a los conflictos ideológicos y políticos 

entre liberales y conservadores, al intervencionismo estadounidense y a las luchas civiles 

                                                           
87 Kaplan, El Estado Latinoamericano, 1996, p. 7.    
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y dictaduras militares de los siglos XIX y XX (el estado como organización política se 

mantiene, aunque sus actores cambian). 88 

     De tal manera que prácticamente todos los asuntos han estado bajo su influencia directa. 

Uno de los más notables y persistentes es el relacionado con la cuestión agraria.89 Así, por 

ejemplo, en los momentos climáticos del proceso histórico de concentración-distribución de 

la tierra el Estado ha intervenido para reestructurar la tenencia y canalizar las tensiones 

sociales generadas por la población rural.90 Cuando esta respuesta es planificada se le 

denomina reforma agraria. 

  Le Coz la define como “el conjunto de operaciones que tienden a transformar la estructura 

territorial de un estado o de una región mediante la modificación de las relaciones sociales, 

con el fin de asegurar una mejora de las técnicas de cultivo y el aumento de la producción 

agrícola.”91 Por su parte, Morett escribe: “Por Reforma Agraria se entiende la transformación 

profunda en la estructura de la tenencia de la tierra; es decir, de las formas o las 

modalidades de la propiedad, apropiación, usufructo o posesión del suelo en un 

determinado país. Por lo anterior, toda reforma agraria configura una nueva o diferente 

estructura de tenencia de la tierra, a la que prevalecía con antelación al proceso de la 

reforma.”92 

   Ambos autores coinciden en proponer que el proceso reformista admite dos condiciones 

fundamentales: una de tipo social y otra relacionada con aspectos económicos. Así, Le coz 

sostiene que “es el resultante de dos corrientes de reivindicaciones cuyas fuerzas aparecen 

más o menos intrincadas: la reivindicación social que tiene como finalidad una mejor 

distribución de bienes y la reivindicación económica cuyo objetivo es la implantación de 

unidades de producción más eficaces.93 Y Morett afirma: “Todas las reformas agrarias 

                                                           
88 Conviene aclarar que durante los siglos XIX y XX, aunque probablemente haya existido desde antes, la 
injerencia de potencias extranjeras, particularmente Estados Unidos de América en los asuntos de política 
interior, sobre todo aquellos que involucraban intereses económicos de sus ciudadanos, incidió en la toma de 
decisiones sobre aspectos relevantes para los países. 
89 Entendemos por cuestión agraria la suma de diversos factores vinculados al campo, tales como la tenencia 
de la tierra, las actividades económicas, las prácticas agrícolas, las condiciones de vida del campesinado, entre 
otros. 
90 Véase. Pérez, El proceso de acumulación, 2004. 

91Le Coz, Las reformas agrarias, 1976, p. 11. 
92 Morett, El ocaso de la reforma, 2001, p.11. 
93 Le coz, Las reformas agrarias, 1976,  p. 13.    
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generalmente tienen un contenido (limitado en unas y amplio en otras) de justicia social 

aunado a planes o proyectos de desarrollo económico.”94 

   Otro elemento importante que ellos destacan es la convergencia entre la movilización y 

presión campesina para incidir en la transformación de la estructura agraria y el papel del 

Estado como agente que controla dicho proceso, con lo cual éste se convierte en “una 

operación voluntarista, expresión de un determinado tipo de tecnocracia e instrumento 

ideológico.”95 

   A partir de estas definiciones complementarias podemos insertar a la reforma agraria 

dentro del ciclo histórico de concentración-distribución de la tierra descrito por Pérez 

Castañeda96, el cual habría iniciado con el despojo de las tierras a las comunidades 

indígenas a consecuencia de la conquista y colonización europeas y alcanzado el grado 

máximo de monopolio con la formación de los grandes latifundios civiles y religiosos durante 

el periodo colonial97 y la legislación liberal elaborada después de las independencias 

nacionales en el marco de la adaptación e impulso dado al modo de producción capitalista 

y el establecimiento de un modelo agro exportador durante la segunda mitad del siglo XIX, 

hasta llegar al XX y toparse con el intervencionismo estadounidense y la reivindicación 

social propuesta por las revoluciones: mexicana, boliviana y cubana, así como por los 

procesos revolucionarios centro americanos durante los años ochenta. 

   En todos estos momentos estuvo presente, en mayor o menor medida, el conflicto entre 

el acaparamiento y la distribución de la tierra, pero fue, sin duda, durante el siglo XX cuando 

se desarrolló plenamente la idea de una reforma agraria (de acuerdo con las definiciones 

antes descritas), ya sea como respuesta a presiones sociales internas (movilizaciones 

campesinas) o en atención al contexto mundial para frenar el avance del comunismo y 

                                                           
94 Morett, El ocaso de la reforma, 2001, p. 23. 
95 Le coz, Las reformas agrarias, 1976, p. 13. 
96 Véase Pérez“El proceso de acumulación”, 2004. 
97 Para una aproximación histórica al proceso de concentración-distribución de la tierra con énfasis en la 

formación de los latifundios, véase J. H. Elliot, “La conquista española y las colonias en América”, en Leslie 

Bethell, Historia de América Latina. América Latina Colonial: la América precolombina y la conquista, vol. 1, 

Barcelona, Crítica, 1990, Magnus Morner, “Economía rural y sociedad colonial en las posesiones españolas 

de Sudamérica” o Macleod, Murdo J., “Aspectos de la economía interna de la América española colonial: 

fuerza de trabajo, sistema tributario, distribución e intercambios”, en Historia de América Latina. América 

Latina Colonial: economía, vol. 3, Barcelona, Crítica, 1990. 
   

 



47 
 

obstaculizar la influencia regional de la revolución cubana a partir de los años sesenta del 

siglo anterior. 

   Jacques Chonchol sintetiza el contexto reformista y sostiene que durante el siglo XX se 

produjeron esfuerzos de distribución a favor del campesinado minifundista o sin tierra. 

Según su análisis: 

Estas condiciones fueron el resultado de revoluciones políticas o sociales y de 

presiones campesinas en el contexto de dichas revoluciones. También fueron la 

consecuencia del deseo de ciertos dirigentes políticos en el poder de ganar el apoyo 

del campesinado para procesos de cambios más globales, o de consideraciones de 

la importancia de una mejor distribución de las tierras para las políticas de desarrollo 

económico y social. A ello favoreció, en varios casos, un contexto internacional que 

presionaba para el cambio de las estructuras agrarias.98 

   De acuerdo con esto en esa centuria se habrían desarrollado, por lo menos, tres tipos 

diferentes de reformas agrarias99 y una reforma económica de largo alcance (identificada 

en los aspectos centrales y en países como México como una contra reforma agraria). Éstos 

fueron:  

a) Las reformas redistributivas (1910-1980): las cuales respondían a los errores 

y vicios en la tenencia de la tierra heredados de la historia colonial y los 

movimientos independentistas. En esta clasificación entran las reformas 

impulsadas por la Revolución mexicana y los gobiernos que se auto 

denominaron sus guardianes (1910-1990), la Revolución boliviana de 1952 y 

la Revolución cubana de 1959.  

b) La reformas de la Alianza para el Progreso, impulsadas en la década de los 

años sesenta para frenar el impacto de la revolución cubana. Prieto y Lewis 

sostienen que “estas reformas reflejaban los intereses de Estados Unidos en 

meter bajo control el cambio social radical en América Latina. Las reformas de 

la Alianza para el Progreso buscaban apaciguar las potenciales demandas 

revolucionarias de los campesinos, y al mismo tiempo subyugar el poder de 

                                                           
98 Chonchol, Proceso agrario, 2003, p. 5. 
99 Véase Vargas Prieto, Alberto M y Lewis Jessa M, “Reformas en el mundo rural en América Latina: reformas 
agrarias y de mercado de tierras en el siglo XX” en Escobar Ohmstede, Antonio, Reformas del Estados. 
Movimientos sociales y mundo rural en el siglo XX en América Latina, 2010.    
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las clases tradicionales de terratenientes, el cual se veía como obstáculo para 

el desarrollo capitalista.”100 

Las de este tipo se aplicaron en  Venezuela, Colombia, Costa Rica, Honduras, 

República Dominicana, Chile, Perú y Ecuador. 

c) Reformas originadas por el proceso revolucionario en Centroamérica. Éstas 

siguieron caminos diferentes de acuerdo con el proyecto político impulsado en 

cada uno de los países involucrados. Así, “Las reformas llevadas a cabo en 

Nicaragua reflejaban la transformación revolucionaria inherente en las tres 

primeras grandes revoluciones en América Latina, mientras que las reformas 

en El Salvador fueron dirigidas a contener el descontento campesino y por 

tanto reflejaban más los objetivos de las reformas de la Alianza para el 

Progreso.”101 

d) Reformas de mercado de tierras.102 Éstas fueron encaminadas hacia “una 

apertura comercial y el aumento de la competitividad de los mercados 

nacionales. Repercutieron con mayor fuerza en el sector agrícola, en el cual 

los mercados de tierras fueron rápidamente liberalizados y el apoyo 

gubernamental al sector reformado disminuyó precipitadamente.”103 
   Debido a lo anterior es incorrecto hablar de la reforma agraria latinoamericana en 

singular dada la cantidad de matices y vertientes que el proceso adoptó en la región, 

además de que países como Argentina, Paraguay y Uruguay estuvieron exentos de este 

tipo de transformaciones. Por otra parte, incluso en aquellos en los que sí se desarrollaron 

cambios en la tenencia de la tierra los resultados no siempre fueron exitosos. Están, por 

ejemplo, los casos de Bolivia y Guatemala donde el proceso reformista fue detenido y 

desarticulado apenas unos cuantos años después de haber iniciado. 

  Desde otra perspectiva de análisis a partir de un esquema que integre también el 

desarrollo del capitalismo mundial (con sus sesgos hacia el imperialismo proveniente de 

                                                           
100 ibid. p. 153. 
101 Ibid., p.154. 
102 Identificadas como contra reformas agrarias, reformas estructurales o neoliberales porque frenaban el 
proceso de redistribución de la tierra y borraban de tajo sus alcances y beneficios para el sector campesino 
en los países latinoamericanos a favor de la liberalización de ésta y en atención a las exigencias de los 
organismos financieros internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), o Banco Mundial 
(BM) y en el marco del Consenso de Washington. 
103 Vargas y Lewis “Reformas en el mundo”, 2010, pp. 156-157.    
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Europa, primero: Francia e Inglaterra, por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XIX 

y de Estados Unidos durante el siglo veinte, después) y retome elementos de la teoría de 

la dependencia104 podría interpretarse a las reformas agrarias latinoamericanas105 no como 

la solución al problema de la inequitativa distribución de la tierra sino como una válvula de 

escape para las tensiones sociales generadas  por las deficiencias, omisiones y 

contradicciones del latifundismo heredado del periodo colonial, el modelo agro exportador 

y el de sustitución de importaciones (los cuales favorecieron, primordialmente, a las élites 

capitalistas). 

 Este ajuste necesario estuvo, como lo señalábamos líneas arriba, auspiciado por Estados 

Unidos, cuando se sintió amenazado por la influencia de la Revolución cubana y el 

comunismo, y mediado e impulsado en todo momento por el Estado que en la mayoría de 

los casos terminó por frenar y, en algunos, incluso echar atrás el proceso reformista (Bolivia, 

Guatemala, Chile, entre otros, ejemplifican esto). 

   De acuerdo con esto último, Vargas y Lewis afirman que: “los países que experimentaron 

las reformas de mercado más agresivas a finales del siglo XX fueron los mismos países 

que habían implementado las más extensivas reformas redistributivas y que promulgaban 

formas colectivas de organización rural.”106  

  Así, al parecer, a pesar de los modestos logros obtenidos por los países reformistas 

tempranos como México y de la serie de cambios en la estructura agraria impulsados por 

la Alianza para el Progreso en los años sesenta en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil 

y los países centroamericanos el rumbo de la economía latinoamericana siguió sendas 

diversas y complejas, las cuales se agravaron por las crisis de la deuda en los setenta y 

ochenta y se supeditaron a las exigencias de los nuevos organismos internacionales, tales 

como el Fondo Monetario Internacional, El Banco Mundial y posteriormente, la OCDE (todos 

éstos garantes del sistema capitalista). 

      No obstante, lo anterior, vale la pena señalar que más de la supremacía del Estado 

como rector del proceso reformista agrario en América Latina y del intervencionismo 

estadounidense para controlar el cambio social en la región durante la Guerra Fría, los 

                                                           
104 Tales como la relación centro periferia y la imposibilidad de las naciones satélites para dirigir su propio 
desarrollo. 
105 Nuevamente resulta imposible generalizar, ya que, por ejemplo, la reforma agraria cubana no entraría en 
esta descripción. En parte por responder un proceso histórico distinto al resto de las realizadas en el 
continente. 
106 Vargas y Lewis, “Reformas en el mundo”, 2010,  p. 157.    
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sectores medio, obrero y campesino desempeñaron un papel fundamental en la 

reivindicación de sus derechos económicos y políticos de la población. No se debe perder 

de vista entonces su posición como negociadores y gestores de las grandes 

transformaciones sociales ni olvidar que los procesos reformistas, incluso aquellos que se 

aplicaron de forma parcial, tuvieron una incidencia favorable (en algunos casos fue sectorial 

y breve) entre los sin tierra a pesar de que la estrategia gubernamental no siempre 

consideró la inclusión de éstos en desarrollo nacional a través de facilitarles su inserción en 

la economía capitalista.107  

   El caso mexicano ilustra a la perfección esto, ya que, ahí apenas unos cuantos años 

después de iniciado el proceso de redistribución de la tierra y pasada ya la era cardenista, 

se privilegió el apoyo a la agricultura empresarial sobre la campesina, aunque en los hechos 

se mantuvo una relación de clientelismo político con el campesinado como podremos 

analizar en los apartados siguientes. 

   De acuerdo con la explicación anterior la Reforma Agraria Mexicana vista como un 

proceso de largo aliento108 fue el resultado de la suma de por lo menos dos factores clave: 

la demanda campesina y la voluntad política del Estado para atenderla, se inserta en las de 

tipo redistributivas desarrolladas entre 1910-1980, según los criterios antes descritos y  de 

ella derivó una figura jurídica particular: el ejido, cuya condición sui generis permitió a una 

parte de la población rural acceder a la tierra, pero también degeneró en una compleja 

relación entre el campesinado y el régimen de la revolución.  

   En sentido estricto, el ejido es la tierra entregada a los campesinos en condición de 

tenientes usufructuarios (los beneficiarios no tenían la propiedad plena, sino que podían 

disponer sólo de la producción) cuyas características fundamentales son:   funciona como 

un ente indivisible en términos jurídicos y de representación y        puede trabajarse en 

común o parcelarse y trabajarse de forma individual.109    

   También se puede hablar del ejido desde una perspectiva amplia, la cual, abarca tres 

dimensiones: la económica, es decir, aquella vinculada a la producción agrícola comercial, 

la social, relacionada con la inclusión y diferenciación de la comunidad rural, el desarrollo 

de la identidad campesina y la rectoría de la vida cotidiana en general y, por último, la 

                                                           
107 Para esto habría sido necesario convertirlos en empresarios agrícolas. 
108 Es decir, de principios de los años veinte a mediados de los noventas de la centuria pasada. 
109 En nuestra zona de estudio no existieron ejidos colectivos sólo individuales. 
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dimensión política regulada por el Comisariado Ejidal (estructura administrativa del ejido), 

cuya función principal es servir de vínculo entre el campesinado y el Estado, por esta razón 

es también un mecanismo de poder y control. 

   En resumen, según los planteamientos de Morett Sánchez se puede entender al ejido 

como “un aparato del Estado. Es decir, que esta modalidad de tenencia de la tierra formaba 

parte de la estructura de dominación política en el campo; y fue, sin duda, uno de los más 

fuertes sustentos del equilibrio político de la sociedad mexicana.”110    

   Por otro lado, los regímenes de la Revolución desarrollaron a partir de los años treinta del 

siglo XX una serie de estrategias para incentivar el crecimiento económico, tales como el 

apoyo, la protección y el otorgamiento de crédito para las actividades agrícolas, la 

sustitución de importaciones en favor de la industria nacional, la apertura a las inversiones 

privadas y extranjeras, entre otras medidas.111 

   Según esto, la Reforma Agraria Mexicana habría estado vinculada desde su origen al 

desarrollo de la industria azucarera por dos razones: la primera es de aspecto negativo, ya 

que, hubo afectación a los latifundios cañeros durante el cardenismo en el marco del 

proceso de reparto agrario a los campesinos y, la segunda, habría sido más bien positiva, 

pues, si entendemos el proceso reformista como motor de cambio en el desempeño 

económico de un país, transformador de  la tenencia de la tierra y vinculado al desarrollo 

de las actividades productivas, de ello deriva que el Estado habría actuado a favor de los 

industriales del azúcar incluso en perjuicio de los productores cañeros ejidales. 

   Como ejemplos del primer aspecto tenemos los casos de los ingenios Los Mochis en 

Sinaloa y Atencingo en Puebla, el primero manejado por la United Sugar Co., de Bejamín 

Johnston, cuyas tierras fueron expropiadas y entregadas en forma de ejidos el 21 de enero 

de 1939112 y el segundo, por William Jenkins. De esta última propiedad se repartieron en 

1938 8, 263 ha.113 En el capítulo dos profundizaremos sobre los mecanismos que 

articularon la relación entre los ejidos y los ingenios azucareros en la zona central del 

Veracruz. 

                                                           
110 Morett, El ocaso de la reforma, 2001, p. 121. 
111 Elisa Servín en “Los enemigos del progreso’: crítica y resistencia al desarrollismo del medio siglo” analiza el 

enfrentamiento entre dos proyectos de desarrollo nacional, uno heredado del cardenismo y, el otro, vinculado 

con el alemanismo. 

112 Espinosa, La reforma agraria, p. 131. 
113 Ibid.    
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   Ante este panorama general descrito hasta aquí resulta lógico que el proceso reformista 

en el agro persiguiera reivindicaciones económicas, más allá del reparto de tierras a los 

campesinos, en beneficio de una burguesía nacional en continua expansión dentro de la 

cual figuraban sobrevivientes del viejo orden porfiriano, tales como los hacendados cañeros 

convertidos en industriales azucareros en ascenso, así como nuevos actores económicos, 

algunos de ellos provenientes de las filas de los antiguos revolucionarios transformados  en 

caciques y empresarios.  

   Una vez que hemos explicado de manera general el modelo de reforma agraria instaurado 

en nuestro país después de la revolución mexicana y adelantado los rasgos esenciales de 

la relación entre el proceso reformista y la industria azucarera procederemos a describir el 

marco teórico de las prácticas agrícolas para posteriormente volver al hilo conductor del 

relato global y analizar los cambios rupturas y permanencias de éstas entre los campesinos 

sujetos de estudio durante los primeros años de su experiencia ejidal. 

    

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Reflexiones teóricas acerca de los hábitos de producción 
campesina para una historia social de la técnica agrícola 
 

   La transformación del campesinado ejidatario cañero en el centro de Veracruz, como ya 

se había adelantado en las líneas previas, es el resultado de un proceso histórico que 

incluye una compleja serie de factores políticos, económicos, sociales y culturales. Esta 

inmensa diversidad dificulta el análisis coherente de los cambios desarrollados en la zona 

geográfica a estudiar.  Por lo tanto, se ha optado por delimitar el tema a dos hilos 

conductores que nos permitan describir y explicar dichas mutaciones: la política económica 
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y las prácticas agrícolas. En esta sección nos detendremos en el desarrollo conceptual de 

las prácticas.  

   Éstas son producto del devenir histórico de las comunidades rurales y articulan en 

sentido estricto las decisiones, estrategias, herramientas y los procedimientos e 

instrumentos involucrados en el proceso de trabajo, el cual puede ser definido como 

“todo proceso de transformación de un objeto determinado sea éste natural o ya 

trabajado, en un producto determinado, transformación efectuada por una actividad 

humana determinada, utilizando instrumentos de trabajo determinados.”114 Aquí 

entran también el  tipo de fuerza usada (animal, humana o de automotor) y la 

interpretación particular que los productores tienen del tiempo vivido, es decir, el 

dedicado a la agricultura. 

   Dichas prácticas derivan de dos ámbitos, uno interior, relacionado con la ideología 

y la racionalidad productiva campesina y el otro exterior, vinculado con los 

escenarios políticos y económicos en los que se desenvuelve el campesinado, así 

como con su entorno inmediato, esto es, la comunidad rural. 

   Según Wolf  la ideología campesina está constituida por: 
actos e ideas, ceremonias y creencias, que motivan funciones. Algunas de éstas 

son expresivas, como puede verse en ocasión de bodas, funerales, oficios 

religiosos, o fiestas de la cosecha. Serie de actos o ideas como éstas poseen 

también una función protectora. Ayudan a los seres humanos en las inevitables crisis 

de la vida, fracasos, enfermedades, muerte. Además, al prestar esta ayuda que 

mitiga la ansiedad y endurece frente a las desgarraduras y desconsuelos, ligan la 

experiencia personal íntima a la general.115 

 

  Este primer elemento incluye una cosmovisión por medio de la cual los campesinos 

interpretan su papel dentro de la comunidad rural y la sociedad en general. Cabe 

advertir que la ideología no es estática: cambia a través del tiempo y es alterada 

tanto por la racionalidad campesina como por las filtraciones de otras formas de 

                                                           
114 Harnecker, Los conceptos elementales, 1986, p. 34. 
115 Wolf, Los Campesinos, 1971, p. 127.     
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pensamiento. La primera deriva de un ejercicio de abstracción116 a partir del cual el 

productor toma decisiones sobre el proceso de trabajo con el propósito de garantizar 

su subsistencia o cumplir con la cuota de producción para el mercado.  

   En este sentido, Bartra señala respecto al campesino que:  
sus necesidades como consumidor de medios de vida regulan directamente su 

actividad como productor. Aun si el campesino produce para el mercado, el acto de 

vender le permite, a su vez, comprar los elementos necesarios para su 

supervivencia. Si el campesino vende y compra, esto se debe exclusivamente a que 

no puede producir todo lo que consume y su aportación a la producción social a 

través de los productos que lanza al mercado sólo es un medio para satisfacer sus 

propias necesidades individuales.117 

 

   Observados desde otro enfoque, estos elementos interiores garantizan el 

desarrollo de los fondos de reproducción campesina descritos por Bernstein: el 

fondo de consumo que satisface las necesidades básicas para vida, el fondo de 

reemplazo, cuya misión es generar y mantener al día los instrumentos de trabajo y 

el fondo ceremonial para sostener los rituales y las ceremonias de la comunidad 

rural.118  

   Todos estos aspectos privilegian la subsistencia por encima del lucro y la 

acumulación, no obstante que, como logramos ver en la sección en la que 

analizamos el horizonte de expectativa campesino, en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida, pero sobre todo a partir del establecimiento de relaciones 

contractuales con el ingenio San José de Abajo, se advierten ya las filtraciones de 

las formas propias de la racionalidad productiva empresarial en los ejidos.119 

   Por otro lado, los factores exteriores de las prácticas agrícolas derivan de la 

interacción del campesinado con otros actores, generalmente en el marco de las 

                                                           
116 A diferencia de la ideología que responde a intereses colectivos, la racionalidad está ligada a la 
diferenciación social presente en toda comunidad. Por lo tanto, aunque también busca el bien común puede 
provenir de ambiciones personales, como veremos más adelante en el caso de la racionalidad desarrollada 
por los campesinos cañeros atípicos. Ambas se desarrollan en el contexto del espacio de experiencia 
campesina. 
117 Bartra, El capital en su laberinto, 2006, p. 288.   
118 Bernstein, Dinámicas de clase, 2012, pp. 31-33. 
119 Probablemente, la primera de éstas haya sido la introducción del trabajo asalariado en el campo cañero.    

 



55 
 

relaciones sociales de producción, por ejemplo, las establecidas entre los cañeros 

y la industria azucarera durante todo el siglo XX, y se desprenden, además, de los 

vínculos horizontales experimentados por los productores al interior de los ejidos 

(con los atípicos: campesinos que desarrollan una racionalización próxima a la 

capitalista, los coyotes, especuladores o intermediarios mercantiles, así como con 

el resto de los adjudicatarios120). 

   Sumado a lo anterior, las prácticas están influenciadas por los factores abióticos 

del espacio geográfico, tales como el clima, el agua y, fundamentalmente, el 

suelo.121 Los dos primeros inciden en el establecimiento del calendario agrícola, 

mientras que el último, en el desarrollo de un determinado tipo de cultivo en 

particular de tal manera que las alteraciones de estos factores en el proceso 

histórico en que se hayan insertos modifican no sólo las prácticas agrícolas, sino 

también las estructuras socioeconómicas en el campo. 

   Podemos decir, también, que en los casos en los cuales el Estado intervine o 

dirige la economía, como ocurrió en nuestro país desde los años veinte hasta los 

ochenta del siglo pasado, sus decisiones, proyectos y objetivos evidenciados a 

través de las políticas económicas en general y las de tipo agrario y agrícola en 

particular moldean los hábitos de producción del campesinado122.  

   Finalmente, en el tema que nos ocupa, las prácticas están influenciados también 

por los vaivenes de los mercados nacional y mundial del azúcar123 así como por las 

                                                           
120 Los adjudicatarios son aquellos que usufructúan una parcela o granja, ya sea de manera provisional 
(posesionarios) o definitiva (ejidatarios). 
121 Cada uno de estos elementos puede ser considerado en sí mismo como una fuente histórica para estudiar 
la transformación de los cañeros a través de los cambios experimentados en sus hábitos de producción. Por 
ejemplo, se puede estudiar el impacto del cambio climático en las decisiones sobre el proceso de trabajo, 
particularmente, en el establecimiento del calendario agrícola o analizar la infraestructura del sistema de riego 
artificial de agua para abordar la diferenciación social al interior de los ejidos y el control de los ingenios sobre 
las prácticas, también se pueden usar los linderos de piedra para explicar las dificultades de la adaptación de 
la caña de azúcar en la zona e incluso el contraste entre el discurso oficial acerca del reparto agrario y la 
realidad, finalmente,  otra posibilidad de uso de estos factores como fuente histórica sería seleccionar 
muestras del suelo de las parcelas, por ejemplo, en el área de cultivo y la zona próxima a los caminos y linderos 
para contrastar el desgaste y analizar el impacto de las prácticas agrícolas intensivas. En esta investigación nos 
proponemos utilizar algunas de estas fuentes. 
122 Usaremos esta expresión como sinónimo de prácticas agrícolas sin entrar en debates teóricos ni filosóficos 
de los términos. 
123 La política estatal expansionista de los años sesenta, cuyo propósito fue aumentar la producción de azúcar 
para aprovechar una coyuntura internacional favorable a las exportaciones del endulzante, particularmente, 
hacia Estados Unidos de América, es un ejemplo de esto.    
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mutaciones en los regímenes alimenticios internacionales, los cuales transitaron de 

un modelo de tipo colonial agrícola (1870-1914) a uno caracterizado por la 

“quimización” y la “Revolución Verde” con un gran impulso de los gobiernos 

nacionales y la intromisión de Estados Unidos de América (1940-1970) para llegar, 

finalmente, al régimen desarrollado por los agro negocios transnacionales a partir 

de la adopción del neoliberalismo hacia la segunda mitad de los años ochenta del 

siglo XX.124 

   En resumen, desde esta perspectiva inicial los hábitos de producción tal y como 

los hemos descrito hasta ahora incluyen: a) el ecotipo usado para hacer producir la 

tierra y los valores e ideas con las que se relaciona,  b) el tipo de trabajo involucrado 

en ello –familiar, solidario, asalariado, etc.-, c) los instrumentos y el grado de 

tecnificación en el proceso, d) el tipo de agricultura practicada: de temporal o de 

riego, extensiva o intensiva, e) las relaciones sociales de producción involucradas, 

y  f) la significación del proceso productivo. De acuerdo con esta lógica se puede 

decir que las prácticas son una construcción social dinámica y de largo aliento lo 

que nos permite estudiarlas históricamente. 

   A partir de una aproximación más amplia los hábitos de producción integran tanto 

a la tecnología en general como a las técnicas agrícolas en particular. Cruz León y 

Gómez Hernández parafraseando a Marx definen a la primera como “la ciencia cuyo 

objeto de estudio lo constituyen los factores objetivos (medios de producción) y los 

factores subjetivos (fuerza de trabajo) que Intervienen en el proceso de trabajo”.125 

Para ellos la tecnología tiene por finalidad “descubrir las formas esenciales a las 

que se ajusta la actividad productiva del hombre, esto es, trata de dilucidar el cómo 

hace el hombre la transformación del mundo material para la obtención de los 

satisfactores de sus necesidades.”126  

   En lo que concierne a las técnicas estos autores las definen como “las formas 

específicas de realizar cada una de las partes (subprocesos) de un determinado 

proceso de trabajo”127. Su conclusión es que: “se puede entonces entender también 

                                                           
124 Véase Bernstein, Dinámicas de clase, 2012, pp. 94-123. 
125 Cruz León, Artemio, Gómez Hernández, Teodoro, “Los sistemas de producción”, 1991, p. 7. 
126 ibid. 
127 ibidem.     
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a la tecnología como el conjunto de técnicas que forman parte de un determinado 

proceso productivo.”128 Esto implicaría que independientemente del tipo de fuerza 

que se utilice en las labores agrícolas: animal, humana, de automotor o combinada 

existe siempre un proceso tecnológico presente y, por tanto, las modificaciones de 

las prácticas agrícolas se vinculan estrechamente con el cambio tecnológico. 

   Desde esta propuesta la tecnología de los sistemas de producción agrícola129 

estaría constituida por los siguientes elementos: a) el manejo, el cual incluye la 

mano de obra empleada, la organización para el trabajo, el conocimiento y dominio 

técnico del productor, así como la toma de decisiones (ideología y racionalidad);     

b) el ámbito, es decir, las condiciones naturales y artificiales del proceso productivo;   

c) el material genético, o sea, el tipo de materia prima principal y la forma en que 

ésta es cuidada y usada; d) los insumos o materiales auxiliares, constituidos por los 

productos o sustancias que posibilitan la producción, tales como fertilizantes, 

pesticidas y reguladores del crecimiento; y e) los instrumentos, vinculados con la 

energía o fuerza de tracción utilizada y el grado de roturación del suelo.130 

   Por su parte, desde el punto de vista histórico se afirma que: “las técnicas son 

previas a la ciencia, ya que ésta sistematiza el conocimiento aplicado al generalizar 

la explicación de los fenómenos.”131 Mientras que “la tecnología es posterior a 

ambas, pues es conocimiento aplicado derivado de conocimientos científicos y 

apoyado en ellos.”132 Esto hace que exista una relación estrecha entre los tres 

elementos. En el caso particular de las técnicas, Corona, afirma que: “cambian 

gracias a la tecnología (por obsolescencia o redundancia), o bien se generan 

nuevas técnicas.”133 

   De lo hasta aquí expuesto se deduce que los hábitos de producción en el campo 

no son estáticos ni homogéneos: cambian a través del tiempo y responden tanto a 

la diferenciación social e intereses de las comunidades campesinas como a la 

                                                           
128 Id. 
129 En el siguiente apartado se definen estos términos en función la caña de azúcar. Véase  Capítulo II, apartado 
2.3.1. Tecnología y desarrollo agrícola en los ejidos Mata Naranjo, Rincón Zapote y Cuajilote. 
130 Cruz León, Artemio, Gómez Hernández, Teodoro, “Los sistemas de producción”, 1991, p. 9. 
131 Corona, La tecnología, siglos, 2004, p. 17. 
132 ibid. 
133 id.    
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presión proveniente del exterior. Esto incide directamente en la constitución 

histórica de una identidad particular entre los actores involucrados, de tal modo que 

en este estudio las prácticas del campesinado tradicional difieren de las 

desarrolladas por los productores medios y los empresarios agrícolas (abiertamente 

identificados con la agricultura capitalista) aunque en ciertos aspectos estén 

próximas o interactúen con las desarrolladas por el campesinado modernizado134.  

   A partir de estas reflexiones teóricas sobre las prácticas agrícolas la investigación 

se acerca a la historia de la técnica, identificada ya no únicamente con las máquinas 

(en este caso las relacionadas con la agricultura) y el progreso tecnológico135  sino 

con los cambios en las formas de hacer y la significación de los procesos 

productivos, es decir, una historia social de la técnica agrícola. 

 

1.4.1. Cambios, rupturas y continuidades en las prácticas agrícolas 
durante las primeras décadas de la experiencia ejidal  
 

   Como señalábamos en los apartados anteriores existen elementos, más allá del cultivo 

de la caña de azúcar, que relacionan e identifican a los ejidos Dos Caminos, Mata Naranjo 

y El Cuajilote, como el hecho de haber presentado hacia 1922 una solicitud en conjunto a 

pesar de las distancias que separaban a sus núcleos de población o el haber recibido tierras 

de las mismas propiedades afectadas como las haciendas Buena Vista Toluquilla y The 

Coyol Plantation Co., entre otras. Sin embargo, la heterogénea calidad de la tierra recibida 

es el elemento que los distingue por sobre otras cosas. 

                                                           
134 En este trabajo los campesinos tradicionales son aquellos que privilegian (por ejemplo en el caso del cultivo 
de la caña de azúcar) las prácticas asociadas  al uso de la tecnología “arcaica” como la yunta en lugar de la 
tecnología mecánica, el chapeo, desmonte o corte manual de la maleza con azadón y machete en vez del uso 
de agroquímicos, etcétera, por su parte, los modernizados,  han incluido en su quehacer cotidiano 
innovaciones técnicas, como el uso de maquinaria agrícola, así como, experimentado modificaciones en su 
horizonte de expectativa, ya sea por su vinculación temprana con los industriales azucareros, por su 
experiencia migrante en Estados Unidos de América, por haber accedido a un nivel de escolaridad mayor que 
el de sus padres o  por haber asimilado un tipo de ideología que podríamos identificar como capitalista, así 
como por el desarrollo de una cultura cañera, en el sentido de volverse expertos y racionalizar mercantilmente 
el cultivo de la gramínea. 
   Cabe aclarar que tradicional y moderno no son etiquetas para el campesinado, ni se vinculan a procesos 
cronológicos, evolutivos o diametralmente opuestos, ya que, lo común será observar la mezcla de ambos tipos 
sin importar el periodo o fase de la que se trate. Volveremos al tema en el segundo capítulo desde el debate 
teórico planteado por Luisa Paré en su estudio sobre los ejidatarios cañeros de Atencingo.  
135 Véase Mumford, Técnica y civilización, 1992.    
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   La fuente primordial para conocer esto son los expedientes de dotación de ejidos, 

particularmente, las resoluciones provisionales y definitivas que se sustentaban en los 

informes de los peritos agrarios, los cuales, como lo habíamos advertido antes se 

caracterizan por contener información abundante y detallada de los medios geográfico y 

económico locales y, para el caso que nos interesa, rescatar las inquietudes de los 

solicitantes acerca de las tierras proyectadas para las dotaciones.136 

   Así, por ejemplo, en un documento fechado el 29 de abril de 1927, el ingeniero G. 

Martínez Baca comisionado para hacer efectiva la dotación provisional de tierras a los 

campesinos de Dos Caminos informa al gobernador veracruzano en turno sobre la 

inconformidad de los beneficiarios respecto a la misma y acompaña la solicitud de una 

revisión y el ajuste del proyecto, pues, en sus palabras: 

solamente hay una pequeña faja buena en el proyecto de referencia la cual se 

encuentra al sur del arroyo Colorado, toda la demás tierra es sumamente mala, 

cenagosa en muchas partes por ser el subsuelo tepetatoso, y la que no es cenagosa 

es barro, la capa arable no llega a diez centímetros, por lo que después de una o 

dos cosechas a lo más, con los pasos de arado se mezcla perfectamente con el 

barro y forma una masa tan compacta que es difícil que crezca alguna planta, en 

algunas partes el barro se encuentra al descubierto137 

 

   En el plano de la página siguiente se muestran las tres zonas descritas por ingeniero 

Martínez Baca, están marcadas con números para señalar, del uno al tres, las hectáreas 

cedidas para la dotación (el uno indica la propiedad que aporta la mayor cantidad y el tres, 

la de menor, en total, se proyectan: 385 ha, 160 ha, y 85 has, respectivamente). Como 

puede observarse ahí la superficie proyectada para la dotación se halla fraccionada y 

separada de manera evidente, esto se explica debido a la diversidad de los núcleos 

solicitantes (Mata Naranjo, El Coyol, El Zapote, Dos Caminos, etcétera), los cuales, para 

                                                           
136 Antes de la Resolución Presidencial Definitiva, el gobernador de la entidad en cuestión hacía resolución 
provisional basada en un proyecto de dotación armado a partir del trabajo de campo realizado por los 
ingenieros de la Comisión Local Agraria, posteriormente Comisión Agraria Mixta. Por esta razón, las 
comunidades conocían de antemano las tierras contempladas en dicho proyecto, pero también tenían el 
derecho replicar las resoluciones provisionales tal como ocurrió en Dos Caminos y Mata Naranjo. 
137 AGEV, Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 257, folios 147. Informe del ingeniero G. Martínez Baca, 
comisionado de la Local Agraria para dar posesión de ejidos a los vecinos de Dos Caminos, Municipio de San 
Juan de la Punta Ver., 29 de abril de 1927.    
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fines prácticos se integraron en una única solicitud, a pesar de estar separados por 

distancias considerables. 

   Desde el punto de vista de lo analizado en los apartados previos puede decirse que la 

resistencia mostrada en el documento anterior aportaría más pruebas para sostener la 

hipótesis, descrita anteriormente, respecto al activismo del campesinado en la zona centro 

de Veracruz, su crítica al proceso reformista y el uso de la negociación política de forma 

temprana.138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 1 Proyecto de dotación a Dos Caminos 

                                                           
138 Más allá de la postura crítica hacia la dotación simbólica (sin atender a las condiciones del suelo) la situación 
encubre un problema a corto plazo, este es, la imposibilidad de garantizar un reparto de calidad para todos 
los núcleos solicitantes, ya que, poco a poco la zona se fue llenando de ejidos. En todo caso la ventaja radicó 
en la fundación temprana, no obstante que no todos los núcleos quisieron o pudieron negociar la tierra 
asignada.    
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AGEV, Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 257, folios 137. Proyecto de dotación para Dos 

Caminos, Municipio de San Juan de la Punta Ver. 

 

   El informe arriba mencionado es enfático respecto a las diferencias en la calidad de las 

tierras comprendidas en el proyecto de dotación, las cuales también serán consideradas 

para el establecimiento de los otros ejidos estudiados en esta tesis. Esto se convertirá en 

el corto plazo en el primer condicionante para las prácticas agrícolas debido, entre otras 

cosas, a la presencia de ciénegas o pantanos, terrenos pedregosos y con subsuelo 

tepetatoso.  

   En el mediano y largo plazo, estas características del suelo agrícola de la zona planteará 

grandes retos para la creatividad humana, evidenciados por el desempedrado de los 

terrenos para sembrar la caña de azúcar, la construcción de los caminos que conectarán la 

zona de abastecimiento con el ingenio San José de Abajo y, probablemente, el que pudo 

haber sido el reto mayor: la construcción de los canales de riego, realizada en un 60 % de 

forma manual con pico, machete, azadón y pala, y cuyo propósito fundamental fue 
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transportar las aguas residuales del ingenio para usarlas como el riego de auxilio para la 

caña de azúcar.139 

   Otra fuente importante para conocer la cantidad y calidad de las tierras otorgadas son las 

resoluciones presidenciales consignadas en los expedientes de dotación de ejidos. Así, por 

ejemplo, en la correspondiente al núcleo de Dos Caminos puede leerse lo siguiente: 

Se dota a los vecinos del mencionado poblado de Dos Caminos, Municipio de 

Cuitláhuac, Estado de Veracruz, con una superficie de 380 hs. (seiscientas ochenta 

hectáreas) de terrenos de temporal de buena calidad, como sigue: 155 Hs. (ciento 

cincuenta y cinco hectáreas) de la finca de Paso Gavilán, propiedad del Sr. Vicente 

Rodríguez, y 525 Hs. (quinientas veinticinco hectáreas) de The Coyol Plantation, S. 

A., para beneficiar a los 170 individuos con derecho a dotación, que fueron 

considerados en el fallo que se confirma.140 

 

Plano 2 Proyecto de dotación a Cuajilote 

 

AGEV, Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 257, folio 31. Proyecto de dotación para El 

Cuajilote, Municipio de San Juan de la Punta Ver. 

                                                           
139 Esta obra puede ser considerada como parte del último cambio tecnológico en el sistema de producción 
de la caña de azúcar desarrollado en la zona de estudio. En el capítulo tres volveremos sobre el tema. 
140 AGEV, Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 257, foja 4, folio 220. Resolución presidencial para dotar 
de ejidos a los vecinos de Dos Caminos, Municipio de San Juan de la Punta Ver., 6 de agosto 1934.    
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   Por su parte, la de Mata Naranjo consigna: 

se dota a los vecinos del poblado de Mata Naranjo, Municipio de Cuitláhuac, Estado 

de Veracruz, con una superficie de 600 Hs, seiscientas hectáreas de temporal de 

segunda, en la siguiente forma: 240 Hs., doscientas cuarenta hectáreas, de la 

Hacienda La providencia y Anexas, propiedad de la sociedad Fernández y Orozco; 

140 Hs., ciento cuarenta hectáreas, de la Hacienda Buena Vista Toluquilla, 

propiedad del licenciado Esiquio Marañón; y 220 Hs., doscientas veinte hectáreas 

de la Hacienda el Coyol, propiedad de la sociedad The Coyol Plantation Company.141 

 

   Finalmente, en la resolución provisional para Cuajilote se lee que: “es de dotarse y se 

dota al poblado de referencia, con una extensión superficial de CIENTO SETENTA Y dos 

HECTÁREAS de tierras cultivables y NOVENTA Y SEIS HECTÁREAS de terrenos con 

pastos, las que se tomarán del predio The Coyol, propiedad de la Sociedad The Coyol 

Plantatión Company.”142  

   Para aportar más elementos de análisis acerca del por qué la calidad de la tierra habría 

sido el primer determinante para los hábitos de producción campesina retomamos la 

propuesta de Gutelman, quien clasifica las tierras cedidas a los agraristas con base en la 

calidad de las mismas y las divide en laborables y no cultivables. Para él las primeras 

incluyen: 

I. las llamadas de temporal, se secan rápidamente, no conservan el agua y requieren 

lluvias, aleatorias una parte del año, para poder sostener cultivos o plantaciones. 

II. las tierras de jugo, tienen por su composición o su situación una capacidad de 

retención suficiente para ser cultivadas sin depender tan directamente de las 

precipitaciones. 

III. Las tierras irrigadas, que disponen siempre de agua, son las únicas que pueden 

cultivarse intensivamente todo el año.143 

                                                           
141 AGEV. Gaceta Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz-Llave, Tomo XXXVI, Núm. 151, Pp. 
10,11 y 12. Resolución Presidencial a favor de la dotación de ejidos al pueblo de Mata Naranjo, municipio de 
Cuitláhuac, Ver.  27 de Julio de 1935. 
142 AGEV, Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 2235, foja 2, folio 136. Resolución provisional para dotar 
de ejidos a los vecinos de El Cuajilote, Municipio de San Juan de la Punta Ver., 11 de marzo de 1935. 
143 Véase, Gutelman, Capitalismo y reforma, p. 162.    
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   Mientras que asocia las segundas con los “pastos naturales”, “el monte” o algún otro 

parecido.”144 Esto es, con las tierras, inicialmente, no aptas para la agricultura, aunque, 

como lo veremos más adelante, en el punto más dramático de la extensión del cultivo de la 

caña de azúcar en el área de estudio se habrían acondicionado los terrenos sin dejar 

espacio libre de siembra, con lo que se sacrificaba la utilidad debido a los bajos 

rendimientos de la planta en esas condiciones. 

   A la luz de la explicación anterior se observa un deterioro en las dotaciones a los núcleos 

de población, ya que, se inicia con las 380 hectáreas de temporal de buena calidad para 

Dos Caminos, se sigue con las 600 hectáreas de temporal de segunda para Mata Naranjo 

y se concluye con las 272 hectáreas de tierras cultivables y pastos para Cuajilote. 

   Otra explicación para entender la incidencia del medio natural en la selección y 

adaptación de cultivos, así como para la comprender la configuración de los hábitos de 

producción del campesinado veracruzano deriva de las particularidades de la región, la cual 

se localiza, aproximadamente, a 380 m.s.n.m. y posee un  clima de tipo Aw2 (w) “el más 

húmedo de los cálidos subhúmedos, con lluvias en verano”145 con un  P/T “(índice de 

humedad que resulta de dividir la precipitación total anual expresada en milímetros entre la 

temperatura media anual en ºC) mayor a 55.3 y un porcentaje de lluvia invernal menor de 

5 de la anual.”146 

   La zona está constituida, mayoritariamente, por suelo de tipo vertisol. Gomezjara en su 

Enciclopedia municipal veracruzana describe las características de este tipo de suelo de la 

forma siguiente:  

Del latín verto: voltear. Literalmente suelo que se invierte o que se voltea. Estos 

suelos están presentes en climas templados y cálidos en zonas en las que hay una 

marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural va desde selvas bajas 

hasta pastizales y matorrales de los climas semisecos. 

   [Estos suelos] Se caracterizan por grietas anchas y profundas que aparecen en la 

época de sequía. Son suelos muy arcillosos, frecuentemente negros, grises o café 

rojizo. Son fértiles, pero presentan problemas de manejo, ya que su dureza dificulta 

                                                           
144 ibid., p. 136. 
145 Gomezjara, Enciclopedia Municipal, 1998, p. 31. 
146 Ibid..    
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la labranza si no se hace con la humedad apropiada y con frecuencia presentan 

problemas de inundaciones y drenaje. 

   En estos suelos se producen una buena parte de la caña de azúcar, arroz y sorgo, 

maíz y cítricos de las zonas costeras del golfo.”147  

   Independientemente de la influencia o determinación de estos factores sobre la 

agricultura y los hábitos de producción de los sujetos de estudio, esta situación por sí misma 

no explica la adopción y extensión del cultivo de la caña de azúcar en la zona centro de 

Veracruz, ya que, de acuerdo con lo consignado en los expedientes de dotación y 

ampliación de ejidos existió allí desde temprano una combinación de cultivos tales como 

tabaco, arroz, maíz, chile, frijol, café y frutales (plátano y mango manila)148 y, 

fundamentalmente, el maíz. 

   Esta diversidad de cultivos se mantuvo hasta la segunda mitad del siglo XX, aunque, fue, 

lentamente, cediendo espacio a la caña de azúcar, la cual se extendió y conservó 

paulatinamente como producto agrícola único de la zona (respaldado por la obligatoriedad 

de sembrarla consignada en los decretos presidenciales de 1943 y 1944) hasta la década 

de los años noventa de esa misma centuria cuando los cítricos, particularmente la lima 

persa, se convirtieron en su principal competencia comercial. En el informe sobre el 

aprovechamiento de las tierras de Dos Caminos, consignado dentro de la solicitud de 

ampliación de ejidos, puede leerse respecto a los cultivos practicados en la zona, lo 

siguiente:  

El pueblo de Dos Caminos posee en la actualidad una superficie de 526-00-00- hs. 

De temporal, concedidas por concepto de Dotación por la Resolución Presidencial, 

y éstas se encuentran en la actualidad, totalmente cultivadas con Caña de Azúcar, 

arroz, ajonjolí, maíz; y las pequeñas fracciones que se encuentran son las que están 

en preparación para las siembras de chile y tabaco, que se llevan a cabo en los 

primeros días del mes de octubre.149 

                                                           
147 Ibid.., pp. 31 y 33. La aclaración en corchetes es nuestra. 
148 AGEV. Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 662, sin foliar. Informe del ingeniero G. Martínez Baca 
sobre la ranchería Mata Naranjo, Ver., Municipio de San Juan de la Punta; 10 de julio de 1926. Y AGEV. Fondo 
Comisión Agraria Mixta, Expediente 662, sin foliar. Informe al ingeniero presidente de la Comisión Local 
Agraria, 29 de marzo de 1932. 
149 AGEV. Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 3675, foja 2, folio 107. Dictamen sobre la ampliación de 
ejidos en Dos Caminos, Ver., Municipio de Cuitláhuac, Ver. Jalapa-Enríquez, Ver. A 23 de agosto de 1965.    
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   En un proceso similar sobre ampliación de ejido para Cuajilote se informa que: 

El pueblo de Cuajilote fue dotado por Resolución Presidencial con una superficie de 

176 Hs. de terrenos de temporal y 96 Hs. de agostadero, notándose que la superficie 

de temporal se encuentra se encuentra totalmente cultivada con caña de azúcar, 

maíz, ajonjolí y frijol y que las tierras consideradas como agostadero se puede decir 

que más de la mitad ha sido abierta al cultivo y el resto y el resto ocupado para el 

pasteo de sus animales150 

   Por su parte, el expediente de ampliación de Mata Naranjo registra que: “El pueblo de 

MATA NARANJO, Municipio de Cuitláhuac del Estado de Veracruz, fue dotado por 

resolución presidencial ejecutada el 20 de noviembre de 1935, con 600 hs. de terrenos de 

temporal, y por el recorrido hecho a este ejido se vio que este en su totalidad se encuentra 

cultivado con caña de azúcar, frijol y maíz.”151 

   Estos documentos junto con los testimonios orales proponen dos cosas relevantes: una, 

que la subsistencia, delimitada a la producción para autoconsumo152 se mantuvo desde los 

años treinta hasta probablemente los sesenta del siglo anterior153 y dos, aporta elementos 

para sustentar que en el espacio de experiencia de nuestros sujetos de estudio estuvo 

presente el cultivo de la caña de azúcar, incluso desde su condición previa de sin tierra 

(arrendatarios), aunque a diferencia de lo que pasará durante la década de los cincuenta 

del siglo anterior en los veinte y treinta la producción de gramínea habría sido modesta y 

habría estado ligada a los trapiches más que a los ingenios. 

   También muestran el lento pero firme tránsito de la caña como un cultivo poco redituable 

y marginal hacia una posición de exclusividad y generan interrogantes que vale la pena 

                                                           
150 AGEV. Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 3675, folio 126. Informe del Ing. Antonio Correa, 
representante de la Comisión Agraria Mixta sobre la ampliación de ejido en El Cuajilote, Ver., Municipio de 
Cuitláhuac, Ver. El documento no contiene fecha de emisión, pero de acuerdo con el inicio del proceso (26 de 
diciembre de 1939) y con el protocolo acostumbrado, es probable que se ubique en los primeros años de la 
década de los cuarentas del siglo anterior. 
151 AGEV. Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 4251, folio 32. Informe sobre el ejido Mata Naranjo, Ver., 
Municipio de Cuitláhuac, Ver.  4 de noviembre de 1951. 
152 En la zona existieron cultivos comerciales complementarios para las familias campesinos, tales como el 
tabaco y el chile, aunque debe advertirse que la protección legal dada por el Estado a la industria azucarera 
impedía que estos cultivos rebasaron la condición de marginalidad y se impusieran sobre la caña de azúcar, 
además de que los créditos y adelantos solicitados por los cañeros a los industriales comprometían la 
producción de gramínea. 
153 No todos los campesinos tuvieron cultivos alternos, sino que en algunos casos unas cuantas familias 
producían, por ejemplo, maíz y lo comercializaban o intercambiaban al interior de las comunidades.    
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responder, una de éstas es ¿cómo se pasó de una condición de cultivo poco redituable 

asociado a las incertidumbres a uno poco redituable asociado a las certezas? Es decir, la 

condición de arrendamiento hasta los años veinte del siglo anterior engrandecía la inversión 

y la misma situación entrañaba la posibilidad de perder el contrato y la producción en 

cualquier momento, mientras que, por el contrario, hacia los cincuenta la economía moral 

de los industriales azucareros y el sistema de colonato garantizaban el mercado para la 

producción cañera y el financiamiento del proceso productivo pero con pérdidas para los 

agricultores. En los capítulos próximos volveremos a ella.   

   Al parecer la reconversión de cultivos estuvo vinculada con la subordinación de la 

agricultura ejidal a la industria azucarera y no con un cambio en los intereses de la 

empresarial, es decir, no fueron los terratenientes del porfiriato los que decidieron 

libremente abandonar los muy redituables cultivos de café, arroz y tabaco, sino la revolución 

mexicana de 1910-1920 y el proceso reformista que impactó en la tenencia de la tierra los 

factores que la hicieron posible. 

   Así lo señala Martínez Alarcón en el caso de los empresarios del cantón de Córdoba que, 

no obstante tener inversiones en los ingenios azucareros también incursionaron en otros 

cultivos, a veces incluso con un valor superior. Así, respecto a Emilio Pardo dueño de San 

Miguelito hacia 1886, escribió: “incursionó no sólo en el ramo azucarero, sino también en la 

cafeticultura, de ahí que los terrenos de su propiedad estuvieran ocupados por el café, 

posiblemente en su mayor parte.”154 

   En la misma situación se encontraban los Herederos de José Lama, propietarios del 

ingenio Zapoapita ubicado también en la región cañera de Córdoba, estos personajes eran 

considerados hacia 1898 como grandes cosecheros de café con una producción en ese 

año de 162,466 kilogramos en 408.39 hectáreas.155 Aunque este no fue el caso de los 

dueños del San José de Abajo, ya en la segunda década del siglo XX estaban 

especializados en el cultivo, se vieron limitados por la falta de tierras cultivables debido a la 

competencia con los cultivos comerciales hegemónicos. 

   En lo que concierne a la agricultura campesina la situación era muy semejante, aunque 

en este caso las razones para preferir otros cultivos como el frijol y el maíz eran de otro 

índole, obedecían a la necesidad de garantizar en primer lugar la subsistencia familiar, sin 

                                                           
154 Martínez Alarcón, “De la hacienda azucarera”, 2008, p. 232. 
155 Ibid. p. 238.    
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embargo, como puede leerse en los expedientes de dotación y ampliación de los ejidos 

estudiados la gramínea no fue desconocida para los habitantes de Dos Caminos y Mata 

Naranjo, a pesar de sus muy altos costos de inversión (cuadro 3).156 

Cuadro 3 

Cultivos en la zona central de Veracruz hacia finales del porfiriato¹ 

Cultivo Inversión Producto de la 

cosecha 

Utilidad 

Frijol  $ 76.00 $105.00 $ 29.00 

Maíz  $ 205.00 $ 270.00  $ 65.00 

Caña de azúcar $ 970.00 $ 1 875.00       $ 905.00 

¹ Una cuartilla de sembradura 

Fuente: AGEV. Fondo Comisión Agraria Mixta. Expediente 662. Censo General Agropecuario de 

Mata, municipio de San Juan de la Punta del ex cantón de Córdoba. Folios 138, 139, 141 y 142. 6 

de agosto de 1926. 

 

    Este es a grandes rasgos el contexto general en el que se realizó el primer gran cambio 

de los campesinos sujetos de estudio de esta investigación: el paso de sin tierra a 

ejidatarios. Como puede advertirse en el análisis desarrollado en los párrafos anteriores el 

proceso estuvo controlado desde el inicio por el Estado a través de la reforma agraria y la 

inserción de los ejidos en la agroindustria cañero-azucarera. No obstante, existió desde 

muy temprano una activa participación del campesinado ejidal en la toma de decisiones, 

así como una postura crítica ante el proceso reformista (evidenciada a través de la 

negociación de los proyectos de dotación de tierras) y una resistencia a someterse a los 

dictados del capital agrícola-industrial. El siguiente capítulo da cuenta de ello. 

 

 

                                                           
156 Es probable que la siembra formará parte del acuerdo de arrendamiento de la tierra, en cuyo caso la 
inversión o una parte de ella habría sido cubierta por el propietario del perdió. La hipótesis parece viable 
porque en la zona existieron cientos de trapiches.    
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CAPÍTULO II. POLÍTICA ECONÓMICA Y DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA AZUCARERA EN VERACRUZ EN LA SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XX   
 

2.1. Estado y agroindustria cañero-azucarera en México durante el 
siglo XX  
 

Introducción 

La historia de la agroindustria cañero-azucarera mexicana157 presenta durante el 

siglo XX cuatro etapas de desarrollo identificables: a) la modernización del sector 

hacia finales del porfiriato, b) la reestructuración del mismo y el impulso 

gubernamental tras la revolución mexicana y la gran depresión de 1929, periodo 

que coincide con el Cardenismo y la industrialización dirigida por el Estado entre 

1930 y 1960, c) la extensión de la superficie cultivable y la estatización de los 

ingenios entre 1960 y 1980 y d) la re privatización de las centrales azucareras junto 

con la apertura comercial en las décadas de los años ochenta y noventa. 

   Esta periodización nos permite, por un lado, problematizar el devenir histórico de 

la producción de azúcar en nuestro país y, por el otro, vincularlo con diversos 

procesos internos y externos, tales como la reforma agraria, el modelo de sustitución 

de importaciones, la política económica del desarrollo estabilizador, para el primer 

caso, y la Gran Depresión iniciada en 1929, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra 

de Corea, la Revolución Cubana, entre otros, para el segundo. 

   En este apartado nos proponemos estudiar la relación entre el Estado mexicano 

y la agroindustria cañero-azucarera durante la segunda mitad siglo anterior a partir 

de considerar dos ejes de análisis: el mercado interno y la demanda internacional 

del azúcar. El objetivo central del texto es identificar y analizar las similitudes y 

diferencias con el proceso de industrialización general. Para ello proponemos la 

siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores que explicarían la intervención estatal 

en la agroindustria cañero-azucarera durante la segunda mitad del siglo pasado en 

                                                           
157 Se denomina agroindustria cañero-azucarera por la articulación histórica de las labores de campo (cultivo 
de la gramínea) y fábrica (elaboración del azúcar) en un solo proceso productivo.    
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aparente contradicción con el resto de las actividades industriales que recibieron el 

impulso del Estado mas no el control directo de sus operaciones? 

 

2.1.1.  El desarrollo agrícola y la caña de azúcar en México 

   Como señalábamos en los párrafos anteriores la producción de gramínea en 

nuestro país ha sido considerada históricamente como un elemento subordinado a 

la industria azucarera, sin embrago, en los hechos agricultura e industria en muchos 

sentidos han seguido rutas diferentes158, por lo tanto, antes de analizar los 

mecanismos y condiciones de la articulación entre ejidos e ingenios es conveniente 

situar a la caña de azúcar dentro del proceso de desarrollo agrícola general del siglo 

XX, el cual a decir de Antonio Yúnez abarcaría la historia económica moderna del 

campo mexicano. Para él ésta se divide en cinco periodos: 
a] 1929-1949. Establecimiento de las bases y comienzo del crecimiento agropecuario. b] 
1950-mediados de la década de 1960. Desarrollo de la agricultura mexicana en un contexto 
de estabilidad macroeconómica y un marco internacional favorable. c] Segunda mitad de los 
sesenta-fines de los setentas. Inestabilidad y depresión agrícola. d] 1980-principios de la 
década de 1990. Crisis macroeconómica e inicio de las reformas a la economía nacional y al 
campo. e] 1991 a la fecha. Profundización de las reformas, liberación del comercio 
agropecuario y comienzo de la incipiente democracia en México.159 

 

    La primera fase coincide con el fin del modelo agro exportador y el giro hacia la 

industrialización dirigida por el Estado y el desarrollo del mercado interno. En esta 

etapa previa a la Gran Depresión160 los productos agrícolas más importantes fueron: 

el henequén y el café en la década de 1880, las gomas de uso industrial (hule, 

caucho, guayule) entre 1900 y 1910 y el plátano, el jitomate y el garbanzo en la 

década de 1920.161 

                                                           
158 Aunque pudieran estar vinculados de múltiples maneras. Así, por ejemplo, durante la primera mitad del siglo 
XX la agricultura comercial generó divisas, vía las exportaciones, para financiar gran parte de la 
industrialización, mientras que la ejidal proporcionó alimentos básicos para las clases medias y trabajadoras 
urbanas a precios bajos. 
159 Yúnez, “Las transformaciones del campo”, 2015, p, 730. 
160 Ésta habría sido una de las determinantes externas para el cambio en la política económica del gobierno 
mexicano. 
161 Véase Marino, Zuleta, “Una visión del campo”, 2010, pp. 458, 459.    
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   En lo que respecta a la caña de azúcar Ortiz Abúndez identifica a la primera 

década del XX como el periodo durante el cual se observa un incremento de las 

hectáreas cosechadas con gramínea. En estos años la superficie destinada esa 

planta creció a un 5.64 % con dos momentos importantes: el primero entre las zafras 

1891/92 y 1895/96 con un rendimiento de 42 t/ha y el segundo entre 1902/03 y 

1906/07 en que el rendimiento aumento a 46 t/ha.162   

   De manera general entre 1900 y 1930 la producción de caña presentó números 

variables con un marcado periodo de desajuste entre 1915 y 1920 (1900: 52 974 ha 

cosechadas: 1910: 70 517 ha; 1915: 57 717 ha; 1920: 32 910 ha; 1925: 65 252 ha 

y 1930: 76 715 ha cosechadas). El aumento de la superficie cultivada entre el inicio 

del siglo y 1910 se explicaría por la modernización de la agroindustria ocurrida hacia 

la parte final del porfiriato, la apertura al cultivo en nuevas zonas agrícolas de 

Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, la reconversión de cultivos en Veracruz y la 

construcción de una amplia infraestructura hidráulica.163 

   Por su parte, el descenso se dio en el marco de la Revolución Mexicana y los 

estragos que la guerra causó tanto en las haciendas cañeras de Morelos (en ese 

momento era el principal productor nacional) como en las inversiones, por su parte, 

la recuperación de los años veinte debe enmarcarse en el impulso dado a la 

producción de azúcar por parte del grupo sonorense, Obregón y Calles 

principalmente, debido, entre otras razones, a que algunos revolucionarios 

terminaron invirtiendo en el sector como fue el caso del propio Calles.164 

   Además de todo lo anterior, la etapa de desarrollo agrícola que va 1929 a 1949 

engloba dos procesos internos y dos externos. Los primeros se vinculan al cambio 

en la tenencia de la tierra generado por la reforma agraria (particularmente en el 

cardenismo, periodo durante el cual se repartieron 17.900.000 ha y se aplicó un 

ambicioso proyecto para el campo que incluyó la constitución de ejidos colectivos) 

y el inicio de la industrialización impulsada por el Estado, mientras que, los 

segundos, están relacionados con el impacto de la gran depresión en la economía 

                                                           
162 Ortiz, Modernización de la industria, 2009, p. 150. 
163 ibid. pp. 151-152. 
164 Véase Meyer, El conflicto social, 1980.    
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de nuestro país y la coyuntura favorable para la exportación de ciertos productos 

agrícolas abierta por la Segunda Guerra Mundial. 

   Por su parte, el periodo de 1950-mediados de la década de 1960 se inserta a partir 

de la segunda mitad de los años cincuenta en una etapa de estabilidad 

macroeconómica y en el inicio del desarrollo estabilizador. Yúnez lo identifica como 

un periodo de auge para la agricultura mexicana. Desde su perspectiva esto se 

explica por la protección a la propiedad privada, el impulso a la agricultura 

empresarial a través de la irrigación y la revolución verde, así como por “el 

crecimiento de la demanda de alimentos a raíz del aumento en el ingreso de los 

mexicanos y las condiciones favorables de la demanda internacional durante la 

posguerra, el conflicto de Corea y el comienzo de la Guerra Fría”165 Estos 

fenómenos habrían disparado la exportación de algodón en la década de los años 

cincuenta.166 

   De acuerdo con datos del mismo autor, los productos agrícolas de mayor 

importancia en el periodo de 1950-1965 fueron el frijol, el maíz y el trigo con un 

crecimiento anual promedio de 8.59 %, 7.26 % y 7.17 %, respectivamente.167 Esta 

es considerada también una etapa de crecimiento sostenido para la producción 

cañera, pues, Bartra, Aurrecoechea y Paz sostienen que: “De fines de los cuarentas 

a 1960 la superficie sembrada y la producción de caña se duplican pasando de 173, 

000 has. y 9, 559, 000 tms. [de azúcar] en 1948, a 346, 000 has.  y 19, 542, 000 

tms. en 1960.”168  

   Finalmente, la fase que abarca de la segunda mitad de los sesenta hasta fines de 

los setentas, caracterizada por Yúnez como de inestabilidad y depresión agrícola, 

representa para la producción de caña de azúcar un periodo de intervención estatal 

que tendrá su manifestación más clara a través de la extensión de las zonas de 

cultivo en los años sesenta y la estatización de ingenios y, por lo tanto, el control 

directo de la producción de gramínea hacia los setenta. 

                                                           
165 Yúnez, “Las transformaciones del campo”, 2015, pp. 737- 738. 
166 ibid. p. 738. 
167 idem. p 732. 
168 Bartra, Aurrecoechea, Paz, “Los cincuentas, una década”, 1993, p. 162. La aclaración entre corchetes es 
nuestra.    
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2.1.2.  La Industrialización dirigida por el Estado: del impulso y la   
protección inicial a la estatización 

   Una vez descrito a grandes rasgos el desarrollo agrícola en México durante el 

siglo anterior procederemos a insertarlo en el proceso de industrialización en 

general y de expansión de la agroindustria cañero-azucarero en particular. Ésta 

última estuvo vinculada durante el siglo XX a cuatro procesos económicos: la 

transformación del campo, el impulso a la industrialización y el fortalecimiento del 

mercado interno, la política económica de los gobiernos posrevolucionarios 

agrupados en el Partido Nacional Revolucionario (PNR), el Partido de la Revolución 

Mexicana (PRM) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el mercado 

internacional del azúcar. 

   Desde una perspectiva general, Edmar Salinas identifica tres ciclos históricos para 

la industrialización fabril en México con las características siguientes: “el primer ciclo 

histórico corresponde a la incipiente industrialización del país entre 1830 y 1860; el 

segundo ciclo se da con el Porfiriato entre 1880 y 1910; el tercer ciclo lo configura 

el proceso de industrialización denominado sustitución de importaciones que va de 

1935 a 1976.”169 

   Aunque tradicionalmente se relaciona a la fase de sustitución de importaciones 

(tercer ciclo de industrialización) con el intervencionismo estatal directo se podría 

hablar más bien de grados o niveles distintos de intervención, así, por ejemplo, el 

citado autor señala que: “En el primer ciclo juega el Estado un papel importante 

como promotor de la industrialización con la Sociedad de Fomento Industrial y el 

Banco de Avío, promovidas por Lucas Alamán al amparo de los gobiernos 

conservadores.”170 Después agrega respecto al segundo ciclo desarrollado durante 

el porfiriato: “El gobierno de Díaz impulsó la industrialización con los ferrocarriles y 

las facilidades otorgadas a la inversión privada nacional y extranjera para el impulso 

de la industria textil, la industria eléctrica, la minería, la industria de materiales de 

construcción, etcétera.”171 De esta manera el impulso desde el ámbito público              

                                                           
169 Salinas, La acumulación industrial, 2009, p. 232. 
170 ibid. 
171 id.    
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al sector industrial fue constante desde mediados del siglo XIX y hasta               

principios del XX. 

   Por su puesto que lo anterior no niega la enérgica participación estatal durante el 

tercer ciclo de industrialización en nuestro país, misma que se extiende hacia otros 

ámbitos como el desarrollo social a través de la ampliación en la cobertura de salud 

y educación, la generación de empleo, etcétera en el contexto de lo que se ha 

denominado Estado Benefactor. Debido a ello preferimos nombrar a este tercer ciclo 

como industrialización dirigida por el Estado y no sólo modelo de sustitución de 

importaciones172, ya que, según Bértola, el primer término resalta “el foco creciente 

de la industrialización como eje del desarrollo y la ampliación significativa de las 

esferas de acción del Estado en la vida económica y social.”173 Así como “la 

orientación hacia el mercado interno.”174   

   Este papel de promotor se vio reflejado también en el campo, según Meyer, en la 

inversión pública aplicada a obras de irrigación durante los primeros años del 

reparto de tierras particularmente en: “los distritos de riego del norte (Coahuila, 

Chihuahua, Sonora y Durango).”175 En el caso concreto de la agroindustria cañero-

azucarera ésta recibió, desde muy temprano, la protección del régimen político. Se 

define a la agroindustria en general como: “un proceso de producción social que 

acondiciona, conserva y/o transforma las materias primas cuyo origen es la 

producción agrícola, pecuaria y forestal.”176 Y se agrega el compuesto cañero-

azucarera para indicar que integra, por un lado, la producción de gramínea o caña 

y, por el otro, la generación de azúcar. 

    De acuerdo con Gallaga este impulso se observa en el apoyo gubernamental 

desde los años veinte del siglo pasado, él afirma que: “Al culminar la lucha armada 

de la revolución se inició la rehabilitación de la industria azucarera del país sobre la 

base de no afectar las tierras de los ingenios pues se consideró que ambos 

                                                           
172 Aunque evidentemente en otras ramas de la industria existió un proceso paulatino y parcial de sustitución 
de importaciones no ocurrió así en el caso de la agroindustria cañero-azucarera. 
173 Bértola, Ocampo, El desarrollo económico, 2016, p. 170. 
174 ibid. 
175 Meyer, El conflicto social, 1980, p. 26. 
176 Flores et. al. “Agroindustria Conceptualización”, 1986, p. 10.    
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elementos integraban una unidad industrial.”177 Bajo el amparo de esta oportunidad 

y como estrategia para evitar la afectación a sus propiedades algunos hacendados 

sobrevivientes del porfiriato se convirtieron de esta forma en productores cañeros, 

fundaron ingenios azucareros o ambas cosas como ocurrió en el caso del ingenio 

El Mante en Tamaulipas, el cual habría sido construido para eludir la afectación en 

contra de las propiedades de un grupo de latifundistas, éstos, de acuerdo con el 

autor antes mencionado: “sembraron azúcar de caña en sus tierras y utilizando la 

influencia que las familias Sáenz y Osuna tenían dentro del Maximato obtuvieron un 

préstamo del Banco de México para construir el ingenio.”178 

   Esta política de apoyo y protección se mantendría vigente durante todo el siglo 

XX y sólo se rompería en momentos específicos en los que el Estado consideró que 

se ponía en riesgo la producción y el abastecimiento del mercado interno o se 

requería aprovechar una coyuntura económica favorable para las exportaciones del 

edulcorante. Los dos ejemplos más claros fueron la modificación de la Ley Agraria 

de 1927, hecha por Lázaro Cárdenas en 1937, para transformar a los peones 

residentes de las haciendas azucareras en campesinado cañero179, y la estatización 

implementada en los setentas en el marco del replanteamiento del modelo de 

desarrollo, cuyo objetivo principal fue “frenar la crisis de la agroindustria y revertir el 

deterioro de la producción.”180 

   Un hecho fundamental para garantizar el impulso inicial de la agroindustria 

cañero-azucarera fue vincularla a los ejidos, creados en el marco de la Reforma 

Agraria, a través de una serie de disposiciones legales cuyo propósito central fue 

establecer zonas de influencia o abastecimiento de los ingenios mediante las cuales 

éstos pudieron acceder a su insumo principal: la caña de azúcar. En este contexto 

se expidió el decreto del 22 de septiembre de 1943 en el marco de la entrada de 

México a la Segunda Guerra Mundial181, el cual pretendió incidir en el aumento de 

la producción de azúcar.  

                                                           
177 Gallaga, Azúcar: Tiempos, 1984, p. 97. 
178 ibid., p. 124. 
179 Juárez, Paré, “El proceso productivo”, 1987, pp. 27-28. 
180 Bartra, “La agroindustria cañero-azucarera”, 1993, p.215. 
181 Desde la lógica del estado de guerra se esperaba que la medida fuera pasajera y que se corregiría en cuanto 
el conflicto bélico llegara a su fin; sin embargo, de la misma forma en que sucedió con le modificación de    
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  Dos puntos en concreto sobresalen de este documento. En el primero se declara 

que: “La Secretaría de Agricultura y Fomento, (actual Secretaría de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos) fijaría la zona de abastecimiento de caña de azúcar para cada 

ingenio, de acuerdo con su capacidad máxima de molienda, dentro de los límites 

que la costeabilidad del transporte determine.”182 Mientras que en el segundo se 

afirmaba tajantemente que: “Quedaba prohibido otra clase de cultivo, salvo los 

recomendables para mantener la fertilidad del suelo, mediante una rotación 

adecuada.”183 Estas disposiciones fueron relevantes porque mostraron en los 

hechos la rectoría del Estado respecto a la organización y protección de la 

agroindustria y sentaron las bases del esquema operativo que se mantendría con 

altibajos hasta la década de los noventas: las zonas de abastecimiento y el colonato.  

   Un año más tarde (en 1944) se emitieron medidas complementarias para reforzar 

el apoyo inicial dado a la industria. Entre los nuevos lineamientos sobresalen 

aspectos relacionados con la transportación de la caña del campo al batey o patio 

de la fábrica184 (costos, organización y vías de comunicación) y, sobre todo, se 

menciona por primera vez la obligatoriedad para los ingenios de formalizar las 

relaciones con los cañeros a través de contratos de suministros.185 Estos contratos 

se convertirán en manzana de la discordia entre los industriales y las organizaciones 

de representación cañera, ya que, en ellos se sellarían muchas veces condiciones 

desventajosas para los productores.  De acuerdo con Gallaga los contratos fijarían 

los precios preliminares de liquidación; los lugares y formas de entrega de la caña; 

los cargos medios por acarreo; los premios por calidad de las cañas y los castigos 

por cañas dañadas; las condiciones del suministro del crédito y las diferentes 

características que el caso particular ameritara.186 

   Las circunstancias históricas en que se organizó, consolidó y deterioró el 

desempeño de la agroindustria cañero-azucarera en México coincidieron con 

                                                           
artículo 145 del Código Penal Federal, la medida se extendió durante varias décadas y sirvió para mantener 
cautiva a la producción ejidal. 
182 Gallaga,  Azúcar: Tiempos, 1984,  pp. 98-99 
183 id.  
184 En el apartado sobre el desempeño de los ingenios en la zona central de Veracruz se explica el término con 
mayor detalle. 
185 Gallaga, Tiempos perdidos, 1984, pp. 99-101. 
186 ibid.    
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diversos y complejos procesos internos: la transición hacia el civilismo político, la 

cooptación y depuración del sector campesino a través de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC), el abandono del proyecto agrario cardenista y su 

sustitución por otro que privilegiaba a la agricultura empresarial en detrimento de la 

ejidal. Por otro lado, el proyecto modernizador del presidente Alemán y el impulso 

dado a la industria desde los sexenios anteriores y en los posteriores favoreció a los 

empresarios azucareros. 

   A la par del apoyo estatal, los industriales, contaron desde muy temprano con sus 

propias organizaciones y estructuras independientes. Una de las primeras fue la 

Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de C. V. (UNPASA), creada en 

1938. Esta unión se propuso desempeñar tres funciones importantes: proporcionar 

créditos a sus socios, vender el azúcar producido por ellos y abastecer al mercado 

interno.187 

   Además de lo anterior, los estatutos de la UNPASA resaltan dos objetivos a 

desarrollar: “Promover la implantación de métodos que aseguren el mejoramiento 

del cultivo de la caña de azúcar y de las tierras en que se realice dicho cultivo, 

colaborando con las autoridades para la consecución de este fin.”188 Y “Dictar las 

medidas necesarias para el mejoramiento de la industria azucarera, a fin de obtener 

los más altos rendimientos a los más bajos costos posibles, con objeto de ofrecer 

sus productos a los precios más reducidos sobre la base de una equitativa utilidad 

para los productores.”189 De manera general los Estatutos de la UNPASA no 

mencionan a los cañeros y, por el contrario, enfatizan la obtención de altos 

rendimientos a partir de la reducción en los costos de producción, lo cual se habría 

alcanzado, aunque momentáneamente como veremos más adelante, mediante el 

financiamiento público y, principalmente, a partir de desviar los gastos, 

responsabilidades y riesgos del proceso de trabajo hacia los campesinos cañeros. 

                                                           
187 U.N.P.A.S.A. Estatutos de la Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de C. V. y contrato Uniforme 
de Aportación y Distribución de Azúcares. México, 1968, págs. 3, 4 y 7, citados en Gallaga, Azúcar: Tiempos, 
1984, pp. 97-98. 
188 id. 
189 ibid.    
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   Otra institución importante creada en este contexto del impulso estatal fue la 

Financiera Nacional Azucarera instaurada el 1º de febrero de 1943, la cual “se 

constituyó como institución privada, financiera y fiduciaria.”190 Hacia 1954 este 

banco se transformó en Financiera Nacional Azucarera Sociedad Anónima 

(FINASA). Idealmente, su creación vendría a sumarse a los ya existentes Banco 

Nacional de Crédito Agrícola fundado el 24 de enero de 1934 y al Banco Nacional 

de Crédito Ejidal S. A. fundado el 31 de diciembre de 1942. Se esperaba que juntos 

formarían la triada del financiamiento económico que habría de impulsar a la 

producción agrícola y, en este caso concreto a la agroindustria cañero-azucarera.191 

   Este es el panorama general que antecedió a la estatización de la agroindustria 

cañero-azucarera en nuestro país durante el cual se establecieron los cimientos de 

una estrecha y en muchos momentos ominosa colaboración entre el Estado y los 

dueños de los ingenios, éstos, aunque miembros de la burguesía nacional deben 

diferenciarse de otros empresarios, tanto nacionales como extranjeros en el sentido 

de que se constituyeron en aliados de primer orden para el gobierno, pues, junto 

con la CNC establecieron sistemas de control económico y político sobre el 

campesinado ejidal. Por otro lado, existieron también coincidencias entre la del 

azúcar y el resto de las industrias como el proteccionismo y la falta de innovación 

tecnológica (dependencia del exterior) en el contexto del modelo de sustitución de 

importaciones.192 Martínez Tarragó lo explica de la siguiente manera: 
La expansión del sector industrial no competitivo y orientado a un mercado nacional 
creciente siguió requiriendo de la protección frente a la competencia y del apoyo 
gubernamental en base a la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, que ya existía 
desde principios de los cincuentas. Estas políticas por lo general indiscriminadas, 
fueron excesivas en cuanto a su amplitud y duración, lo que favoreció la 
acumulación de grandes ganancias, y si bien permitieron la generación creciente de 
empleos y por lo tanto la expansión del mercado doméstico, los precios que 
imperaban afectaban al salario real de vastos segmentos de la población.193 
 

   Si volvemos al análisis del desarrollo agrícola propuesto por Yúnez del que 

hablamos al principio del apartado y lo vinculamos con el desarrollo de la 

agroindustria cañero-azucarera podemos observar que la etapa de mayor 

                                                           
190 Bravo, Perspectivas de desarrollo, p. 25. 
191 Otras fuentes de financiamiento industrial fueron Nacional Financiera y Mexicana de Crédito Industrial. 
192 Vid. Igartúa, “La crisis de la industria”, 1987, pp. 19-45. 
193 Martínez, “Industrialización y desindustrialización”, 2009, pp. 196-197.    
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participación estatal en este sector fue la que va de la Segunda mitad de los sesenta 

a fines de los setentas, caracterizada por Inestabilidad y depresión agrícola.194 Esta 

fase coincide una crisis de producción, descrita por Bartra, Paz y Aurrecoechea de 

la manera siguiente: 
La evolución de la agroindustria cañero-azucarera durante los setentas se 
caracterizó, en primer lugar, por una severa crisis de producción, que se hace 
evidente a mediados de la década cuando México pierde su condición de exportador 
de dulce y se torna deficitario. En ese lapso, el azúcar pasa de ser la principal fuente 
de ingresos del país por ventas en el mercado mundial -casi 3, 000 millones de 
pesos en 1974 a ser la causa de fuertes erogaciones de divisas por concepto de 
importaciones crecientes desde 1979.195  
 

   Bartra, Paz y Aurrecoechea explican también que la intervención estatal obedeció 

al replanteamiento del modelo de producción cañero azucarera y escriben al 

respecto que: “En cuanto a la intervención del Estado en la producción, baste 

señalar que durante la década de los setenta, se duplica el número de ingenios bajo 

control del gobierno y la producción estatal de azúcar pasa de ser el 30 % del total, 

a representar más del 70 %, paralelamente el subsidio crece explosivamente y si en 

1974 era de 2, 328 millones de pesos, para 1980 ya se elevaba a 14, 000 

millones.”196 Para estos autores el replanteamiento del modelo agroindustrial en 

este sector: “se expresa en sucesivas ‘reestructuraciones’: 1970, 1975, 1980: todas 

ellas enfocadas a frenar la crisis de la agroindustria y a revertir el deterioro de la 

producción.”197 

   Por otro lado, en los ámbitos político y social esta etapa de desarrollo del sector 

agroindustrial se inserta en un contexto de inestabilidad general que vinculaba la 

crisis del estado benefactor con el deterioro del presidencialismo plenipotenciario y 

el cambio de paradigma económico198, el cual había descansando por más de 

treinta años en el denominado desarrollo estabilizador   que combinó aspectos de 

                                                           
194 Yúnez, “Las transformaciones del campo”, 2015, p, 730. 
195 Bartra, Aurrecoechea, Paz, “La agroindustria cañero-azucarera”, 1993, p 214. 
196 ibid. p. 215. 
197 idem. 
198 Para comprender el contexto de los años setentas véase Basurto, Jorge. La clase obrera en la historia de 
México. En el régimen de Echeverría: rebelión e independencia. México, Ed. Siglo XXI, 1988, González 
Casanova, Pablo (Coord.), México hoy, México, Editorial Siglo XXI, 1985, Reyna, José Luis. “Estado y 
autoritarismo” en El sistema político mexicano, México, Nueva Política, v. 1, núm 2, abril-junio de 1976 y 
Tello, Carlos. Estado y desarrollo económico: México 1920-2006, México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 2007.     
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política económica y social impulsados particularmente entre 1958 y 1970 por el 

Secretario de Hacienda de López Mateos y Díaz Ordaz Antonio Ortiz Mena  y cuyo 

logro macroeconómico más impactante fue generar un crecimiento anual del 

Producto Interno Bruto (PIB) por encima del 6 %.199  

   Este éxito macroeconómico tuvo un impacto positivo en la población mexicana a 

través de la ampliación de diversos beneficios sociales, tales como la educación, el 

empleo y aumento de los salarios, la salud, entre otros, mismos que también 

alcanzaron al medio rural, por ejemplo, con el acceso de los productores cañeros y 

del proletariado de las centrales azucareras al Seguro Social. Sin embargo, el 

Estado de Bienestar no estuvo exento de control político, represión y sacrificio social 

observados en la falta de democracia real del sistema político, el combate a la 

oposición y la confrontación violenta con los movimientos de ferrocarrileros, 

médicos, electricistas, estudiantes, campesinos, etcétera, los cuáles evidenciaron 

los límites de la movilidad social proyectada por los regímenes posrevolucionarios 

e incluso pusieron en duda la legitimidad de los poderes públicos.200 

   Además de todo lo antes dicho, el periodo se caracterizó también por el 

crecimiento en el consumo per cápita de azúcar, el cual rebasó hacia finales de los 

años los 35 kg (gráfica 1). Igual que durante el porfiriato cuando factores como la 

importación de la repostería francesa y el desarrollo de la industria farmacéutica 

impactaron en la demanda interna del edulcorante201 hacia mediados del siglo XX 

los cambios en la cocina y alimentación del mexicano impulsados por la llegada de 

la estufa de gas y el refrigerador, así como la popularización de las galletas, el pan 

en caja y los refrescos incrementaron y masificaron la demanda nacional de 

                                                           
199 Tello, Estado y desarrollo, 2014, pp. 261-366. 
200 Gomezjara, Francisco. “El proceso político de Jenaro Vázquez hacia la guerrilla campesina”, en Revista 
mexicana de ciencias políticas y sociales. Abril-junio, 1977, N° 88. Pp. 87-126, Barragán Moctezuma, Pablo. 
“El movimiento de 1968”, Revista Alegatos. México, septiembre-diciembre 2008, Carr, Barry. La izquierda en 
México, México, Editorial Era, 1996, Loaeza, Soledad. Clases medias y política en México, México, El Colegio 
de México, 1988, Padilla, Tanalis. Después de Zapata. El movimiento jaramillista y los orígenes de la guerrilla 
en México (1940-1962). México, Akal, 2015, Servín, Elisa. “Los enemigos del progreso’: crítica y resistencia 
al desarrollismo del medio siglo”, en Del nacionalismo al neoliberalismo, 1940-1994, Elisa Servín (Coord.), 
México, 2010 y Reyna José Luis, “El conflicto ferrocarrilero: de la inmovilidad a la acción”, en Historia de la 
Revolución Mexicana 1952-1960. Vol. 22, Olga Pellicer (coord.). México, Colmex, 1984. 
201 Véase Ortiz, “Modernización de la industria”, 2009.    
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azúcar202, por eso la tendencia mostrada en esa misma gráfica entre 1940 y 1990 

es prácticamente al alza. 

   El momento de mayor impulso se dio entre 1950 y 1970 cuando el consumo 

aumentó en un 50 % (gráfica 1). Por otro lado, parece que el incremento en la 

demanda estuvo ligado con la caída en los precios reales por kilo durante los años 

antes señalados (gráfica 2), lo cual se explicaría a partir de la política gubernamental 

dirigida a establecer subsidios para los productos de consumo básico entre ellos el 

maíz y desde luego el azúcar. La gráfica dos muestra también en los hechos la crisis 

de producción mencionada al inicio de este apartado, ya que, en el rango 70-80 los 

precios de descontrolan respecto a la tendencia previa, en parte, por el aumento de 

las importaciones (aquí el precio iría al alza) y también por el aumento en el subsidio 

estatal y la respuesta que el gobierno dio a la crisis, esto incidiría en los precios a la 

baja.  

 

Gráfica 1.  
Consumo per cápita de azúcar en México

 
Tomado de González Vela, La problemática, 1993, p. 17. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
202 Melendez, Aboites, “Para una historia”, 2015, pp. 65-87.    
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Gráfica 2.  
Precios reales del azúcar en México 

 
Tomado de González Vela, La problemática, 1993, p. 18. 

  

 

  En este contexto se desarrolló la reestructuración del sector proyectada por el 

Estado durante los años setenta, cuyos resultados más evidentes fueron: el 

aumento del 48.1 % en el precio del azúcar, la creación de las Comisiones Tripartitas 

(constituidas por industriales, representantes de los cañeros y funcionarios del 

gobierno federal), cuyo objetivo general era organizar y vigilar el proceso productivo, 

así como la creación y consolidación de la Comisión Nacional de la Industria 

Azucarera (CNIA) y la Operadora Nacional de Ingenios S.A. (ONISA).203 Estas tres 

medidas tenían como propósitos: “mejorar la situación de la industria para cubrir las 

necesidades de consumo interno y lograr las cuotas de exportación fijadas”204, 

“definir la política gubernamental en materia  de  producción,  industrialización  y  

comercialización del  azúcar”205 y “centralizar la administración de aquellos ingenios 

del sector público”206, respectivamente. 

   Este intervencionismo gubernamental refleja, además de las necesidades 

derivadas del crecimiento del mercado interno y de la demanda externa de azúcar 

arriba descritas, una problemática mayor vinculada tanto al subdesarrollo 

económico como al modelo de sustitución de importaciones adoptado por nuestro 

país en el siglo anterior. Muestra también los límites del capital invertido en la 

                                                           
203 Igartúa, “La crisis de la industria, 1987,  p. 42. 
204 ibid. p. 40. 
205 idem., p. 42. 
206 ibidem.    
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agroindustria cañero-azucarera para generar acumulación, incluso entre los propios 

empresarios. Por lo tanto, es necesario diferenciar los procesos de acumulación del 

desarrollo y del subdesarrollo económico para comprender la crisis del sector 

azucarero durante los años setentas.  

   Al respecto, Salinas Callejas argumenta que la acumulación de capital derivada 

del proceso de industrialización propio del desarrollo económico posibilita la 

articulación de cinco sectores productivos: “a) bienes de capital, b) bienes 

intermedios, c) bienes militares, d) bienes de consumo salario, e) bienes de 

consumo suntuario.”207 Desde su perspectiva de análisis esto significa que: “El  

desarrollo económico en su eje industrializador requiere por tanto del impulso de la 

investigación para la generación de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías y 

nuevos productos y que se acota ahora como inversión para el desarrollo (ID), 

constituyéndose en un factor impulsor y en un indicador de desarrollo.”208 

    Según este autor los países subdesarrollados siguen un camino diferente. En 

ellos la sustitución de importaciones representa la continuación de procesos 

parciales e insuficientes de sustitución tecnológica heredados del siglo XIX en los 

cuales sobreviven elementos de la industria artesanal. El autor considera que en 

éstos: “el proceso de industrialización es un proceso limitado porque carece de la 

creación de un sector de bienes de capital propio, lo que expresa el rezago 

tecnológico e inhibe tanto la innovación de sustitución como la innovación de 

diversificación, hechos que impiden la complejización de la propia acumulación 

industrial y frenan su consolidación y por consiguiente del desarrollo económico, 

como un proceso viable para superar el subdesarrollo”.209 

   Finalmente, Salinas afirma que un obstáculo relevante para alcanzar el desarrollo 

económico en nuestro país durante la centuria pasada fue el peso excesivo de las 

divisas provenientes de las exportaciones principalmente de bienes primarios en el 

sostenimiento de la industrialización. Esta fue una fuente de ingresos limitada 

heredada del modelo agro exportador del siglo XIX, la cual al verse agotada 

propició: “la formación de déficits recurrentes en la balanza comercial, que tenían 

                                                           
207 Salinas, “La acumulación industrial”, 2009, p. 233. 
208 ibid. 
209 idem. pp. 234-235.    
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que ser saldados con importación de ahorro neto vía endeudamiento, inversión 

extranjera directa o con ajustes en el tipo de cambio mediante devaluaciones, que 

también se volvieron recurrentes y que constituyeron una fuente de inflación en el 

proceso de acumulación y crecimiento industrial.”210 

    El sector azucarero no escapa de esta interpretación general, si bien es cierto 

que presenta características que no comparte con el resto de las industrias, puede 

insertarse en el proceso global impulsado por la política económica hacia los años 

setentas del siglo XX, el cual coincide con el colapso del desarrollo estabilizador, el 

agotamiento del incompleto modelo de sustitución de importaciones implementado 

en nuestro país, así como con el surgimiento del Estado empresarial, cuyas 

características fundamentales fueron, como lo argumenta Martínez Tarragó: “llenar 

espacios no ocupados por el capital nacional ni por la inversión extranjera directa”211 

y haber sido producto “del rescate de empresas nacionales quebradas en un intento 

por evitar que el cierre de empresas derivara en desempleo.”212 

   Igartúa identifica al paternalismo estatal, vía el sistema crediticio, los subsidios y 

el control de precios de productos básicos y a la especulación sobre las 

exportaciones de azúcar como los factores que obstaculizaron el desarrollo de la 

agroindustria cañero-azucarera mexicana. Desde su perspectiva todo esto “explica 

la falta de motivación de los industriales por renovar el equipo que se iba haciendo 

obsoleto.”213 A tal grado que de acuerdo con estudios citados por ella en 1969 había: 

“25% de ingenios con equipo moderno, un 45% con instalaciones semi obsoletas y 

30% con maquinaria totalmente obsoleta.”214 La consecuencia de tal rezago puede 

observarse en el rendimiento en fábrica, así durante los años de la estatización: 
La producción del azúcar aumentó de 2 207 984 toneladas en 1970 a 2 649 182 
tons, en 1974, pero el rendimiento en fábrica registró un descenso de 8.9 a 8.6 
respectivamente, lo que nos indica que el ascenso en la producción recayó en el 
sector agrícola, al aumentar la superficie cultivada, y también en menor medida, los 
rendimientos en caña.215 

 

                                                           
210 Salinas, “La acumulación industrial”, 2009, p. 235. 
211 Martínez, “Industrialización y desindustrialización”, 2009,  p. 202. 
212 ibid. 
213 Igartúa, “La crisis de la industria”, 1987, p. 25. 
214 ibid. p. 27. 
215 id. p. 43.    
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   En el capítulo tercero de la tesis regresaremos a esta etapa de intervencionismo 

estatal y analizaremos en qué medida sentó las bases para el siguiente periodo de 

desarrollo de la agroindustria cañero-azucarera de acuerdo con la periodización 

propuesta al inicio de éste. Por lo pronto, el panorama presentado en los párrafos 

previos servirá para insertar al ingenio San José de Abajo (e incluso a los ejidos Dos 

Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote) en el contexto general de la época.216 

 

2.1.3.  El Azúcar en el contexto internacional 
   Todo lo escrito hasta aquí explica de manera general el desarrollo de la 

agroindustria cañero-azucarera entre 1920 y 1980, sin embargo, el marco de 

interpretación estará incompleto en tanto no se incluyan dos elementos centrales: 

las características del mercado internacional del azúcar y las condiciones 

socioeconómicas de los productores cañeros. En los siguientes apartados 

profundizaremos en los segundos y retomaremos sus prácticas agrícolas como eje 

de análisis para explicar el cambio social dentro de los ejidos objeto de estudio. Por 

lo pronto, cerraremos éste describiendo los rasgos esenciales del primer elemento. 

   A partir de una perspectiva global puede situarse a la agroindustria cañero-

azucarera mexicana en el Sistema Mundo Capitalista (SMC) con base en el marco 

teórico propuesto por Immanuel Wallerstein. Desde este enfoque los sectores 

azucareros cubano, brasileño (a pesar del notable desarrollo que mostró hacia la 

segunda mitad del siglo XX) y mexicano estarían situados en la periferia de la 

economía-mundo capitalista, mientras que Estados Unidos y la Comunidad Europea 

(después Unión Europea) constituirían los centros.  

   Para Wallerstein la economía-mundo capitalista “es una gran zona  geográfica  

dentro  de  la  cual  existe una  división  del  trabajo  y  por  lo  tanto  un  intercambio  

significativo  de bienes  básicos  o  esenciales  así  como  un  flujo  de  capital  y  

trabajo.”217 Cuyas instituciones básicas son: “los mercados; las  compañías  que  

                                                           
216 Más adelante veremos que además de los factores externos al interior de las comunidades rurales se 
desplegaron procesos de diversa índole que también incidieron en el sistema de producción de la caña de azúcar. 
217 Wallerstein, Análisis de sistemas-mundo, 2004, p. 40.    
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compiten en  los  mercados;  los  múltiples  estados,  dentro  de  un  sistema  

interestatal;  las  unidades  domesticas;  las  clases,  y  los  grupos  de  estatus”218 

    El mercado internacional del azúcar es por tanto un elemento privilegiado para la 

observación porque une la política económica (uno de los dos ejes de análisis 

propuestos para esta investigación) con la inserción de México en la división 

mundial del trabajo. Según la opinión de Pérez Zamorano: “dista de ser un mercado 

perfecto, que dependa de un mecanismo de precios para destinar recursos, y, más 

bien se basa en una serie de mecanismos institucionales.”219 Este autor identifica y 

describe tres de estos mecanismos: 1) el control gubernamental de un producto 

básico (azúcar) cuya producción residual se comercializa en un mercado inusual,  

2) la competencia con los sustitutos de azúcar como el jarabe de maíz de alta 

fructosa y la necesidad de diversificar la industria y 3) el control del mercado por 

parte de las multinacionales.220 

   Además de lo anterior, otras características de tal mercado durante la segunda 

mitad del siglo pasado fueron: la inestabilidad de los precios del azúcar debido a las 

irregularidades en la oferta y la demanda, el proteccionismo de los países centrales 

respecto a ciertas periferias (algunas de las cuales pertenecieron en el sistema 

imperialista del siglo XIX a sus antiguas colonias), la intervención estadounidense y 

la aparición de actores económicos diversos, tales como la Comunidad Europea y 

Brasil221. También podría agregarse aquí el papel de México en la división  

internacional del trabajo observado a partir de la política de precios del azúcar. Para 

Malpica Aburto: “tal política se vio como necesaria dada la forma de inserción del 

país en una división internacional del trabajo que lo condicionaba a ofrecer sus 

materias primas en las mejores condiciones para el capital foráneo.”222 

   Una vez descrito el marco general de desarrollo de la agroindustria cañero- 

azucarera a lo largo del siglo pasado volveremos a las comunidades rurales de Dos 

Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote, las insertaremos en la zona de influencia del 

                                                           
218 ibid, p. 42 
219 Pérez, Tenencia de la tierra, 2004, p. 14. 
220 ibid. p. 16. 
221 Cerro, “Evolución de la situación”, 2006, pp. 571-572. 
222 Malpica Aburto, Precios y política, 1986, p. XVII    
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ingenio de la Compañía Azucarera Mexicana y explicaremos el segundo gran 

cambio del campesinado estudiado, es decir, su transformación en cañeros. Nos 

desplazaremos de la política económica a las prácticas agrícolas de acuerdo con el 

plan de trabajo delineado en el capítulo anterior, esto es, en la dinámica espacio de 

experiencia-horizonte de expectativa.  

 
 

 

 

2.2. La industria azucarera en la zona central de Veracruz: El caso del 
ingenio San José de Abajo  

Mapa 1 
Ubicación de los ingenios azucareros 

en el estado de Veracruz 

 
Tomado de Amezcua, Biblioteca de las entidades, 1990, p. 21. 
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   Desde el punto de vista geográfico en Veracruz había durante la segunda mitad 

del siglo XX tres grandes zonas cañeras: la región de las Huastecas, al norte, la 

porción baja de la cuenca del río Papaloapan, al sur y, en medio de las dos, la 

denominada región cañera central. En ella se establecieron los ingenios 

Independencia, La Concepción, Mahuixtlán, El Modelo, La Gloria, Central Progreso, 

El Potrero, El Carmen, San Miguelito, San Nicolás, La providencia, Constancia, 

Motzorongo y San José de Abajo, en el estado de Veracruz, y El Refugio y La 

Margarita en el Estado de Oaxaca.223 

                                                           
223 Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar, El cultivo de la caña, 1976, p. 1 

Mapa 2 
LOCALIZACIÓN DE INGENIOS 

DE LA REGIÓN CENTRAL DEL EDO. DE VERACRUZ 

 

Tomado de Instituto para el mejoramiento, El cultivo de la caña, 1976, p. 1. 

   

 



89 
 

   Por su parte, el San José de Abajo estaba inserto en la zona cañera que durante 

el porfiriato abarcó el cantón de Córdoba, ésta incluía a los actuales municipios de 

Córdoba, Fortín de las Flores, Amatlán de los Reyes, Cuichapa, Tepatlaxco, Atoyac, 

Camarón de Tejeda, Paso del Macho, Carrillo Puerto, Yanga y Cuitláhuac.224 Por lo 

tanto, desde sus orígenes estuvo próximo a los ingenios El Potrero en Atoyac y San 

Miguelito en Córdoba e incluso a mediados del siglo pasado, junto con La 

Providencia (Cuichapa) y El Carmen (Ixtaczoquitlán) formó parte de la triada de 

ingenios de la familia Perdomo González.  

 

2.2.1. Historia breve del ingenio San José de Abajo hasta los años 
sesenta del siglo XX 
 

   De acuerdo con la periodización propuesta al inicio de este capítulo para estudiar 

el desarrollo de la industria azucarera en México, la fundación del San José de Abajo 

se remonta hasta el año de 1898 cuando Clemente Cruz Pineiro estableció un 

ingenio sobre las instalaciones de un trapiche.225 Coincide con la modernización de 

la infraestructura azucarera que en la zona cañera del cantón de Córdoba facilitó el 

despegue industrial de la factoría que será tomada como referente de producción 

estatal durante gran parte del siglo pasado: El Potrero. 

   Por otro lado, la creación del ingenio San José a diferencia de otros, como el 

Mante en Tamaulipas, si bien ocurrió en el contexto de inestabilidad política, 

económica y social propiciada por la crisis del porfiriato y la revolución mexicana de 

1910-1920 no se aprovechó de ésta ni se benefició de la redistribución de poder 

impulsada por el Grupo Sonorense durante los años veinte y treinta 

posrevolucionarios, sino que aprovechó el relativamente estable auge en la 

producción de azúcar durante las últimas décadas del siglo XIX. Nació así bajo una 

perspectiva empresarial y sin notorios compromisos políticos. Rasgos que 

compartió con otras factorías creadas por esos años. 

                                                           
224 Martínez Alarcón, “De la hacienda azucarera”, 2008, p. 43. 
225 Gomezjara, Enciclopedia Municipal, 1998, p. 162.    
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   Martínez Alarcón interpreta el asunto de la siguiente forma: “la permanencia de 

estos ingenios en la actividad azucarera está muy relacionada con los cambios de 

propietarios que tuvieron desde mediados del siglo XIX, quienes, desde una óptica 

empresarial, estuvieron dispuestos a invertir en la modernización de sus 

factorías”226 En este sentido el San José surge en un contexto favorable para el 

negocio azucarero. 

   De acuerdo con Ortiz el periodo facilitó la expansión de los ingenios azucareros 

por diversas razones entre las que sobresalen: la liberación de la tierra y de la mano 

de obra agrícola, una serie de cambios y aperturas institucionales que se 

manifestaron a través de una extensa legislación sobre temas diversos tales como 

la Ley Minera de 1892, los Códigos de Comercio de 1983 y 1890, la Ley de 

Sociedades Anónimas de 1888, la Ley de Fomento de Industrias Nuevas de 1893, 

la Ley de Marcas y Patentes de 1896 y 1903, respectivamente, entre otras, cuyo 

propósito principal fue establecer y consolidar el sistema de producción 

capitalista.227 

   También se crearon leyes sobre recursos hidráulicos (el beneficio de azúcar ha 

requerido históricamente de grandes cantidades de agua para su correcto 

funcionamiento) y se constituyó hacia 1908 la Caja de Préstamos para Obras de 

Irrigación y Fomento de la Agricultura, S. A. Dentro de la legislación sobre el tema 

se destacan: la Ley del 5 de junio de 1888 que “sentó las bases para que las aguas 

nacionales estuvieran bajo la administración de una sola autoridad”228. Según el 

autor antes citado esta ley fue modificada en 1894, “en buena medida para dar pauta 

a la reglamentación de las concesiones de agua para riego, así como para su 

utilización como energía y la instauración del sistema de tarifas.”229 

   Por otro lado, dos factores más de vital importancia para detonar el auge en la 

producción de azúcar fueron la revolución de los transportes motivada por la 

introducción del ferrocarril y el aumento del consumo interno, respecto a este último 

                                                           
226 Martínez Alarcón, “De la hacienda azucarera”, 2008, p. 229. 
227 Ortiz, “Modernización de la industria”, 2009,  p. 146. 
228 id. 
229 ibid.    
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rasgo, Ortiz,  señala que tal incremento estuvo determinado por el cambio en el 

hábito de consumo de los alimentos dulces, los usos del azúcar para la actividad 

comercial de las boticas y farmacias y la introducción de la repostería francesa 

durante el porfiriato.230 

   Martínez Alarcón, por su cuenta, menciona la existencia de por lo menos dos tipos 

de ingenios en la región cañera del cantón de Córdoba durante el periodo según su 

capacidad y funcionamiento, el primer modelo sería el de los ingenios que 

“transitaron, paulatinamente, del sistema tradicional de producir azúcar al esquema 

moderno de la industria, bajo una escala de producción pequeña.”231 Las factorías 

que entraban en este grupo eran: San Miguelito, San José de Tapia, San Francisco 

Toxpam y Zapoapita en el municipio de Córdoba, y San José de Abajo, en el 

municipio de San Juan de la Punta.232 

   El segundo tipo estaba representado por El Potrero, el cual fue reconstruido en la 

primera década del siglo XX “bajo un proyecto ambicioso, de capital extranjero, que 

sentaba las bases para convertirlo en una central azucarera con una escala alta de 

producción, semejante a las que se habían instalado en otras partes del país.”233 

Esto trajo como consecuencia que desde entonces y durante todo esa centuria fuera 

referente  del cambio tecnológico y la modernización productiva, es decir, el ingenio 

de mayor producción de azúcar anual de la región cañera central. 

   A pesar de estas notables diferencias respecto al grado de modernización 

tecnológica y de capacidad productiva la autora identifica un rasgo en común entre 

los dos modelos, según ella los ingenios del periodo en general: “tuvieron en mayor 

o menor, la particularidad de centralizar, en su molienda, la producción de materia 

prima producida por grandes o pequeños agricultores de la zona.”234 Más adelante 

volveremos sobre el asunto. Por lo pronto, seguiremos el desarrollo del San José 

                                                           
230 Crespo, Historia del azúcar, Vol. 2, Cap. 7, citado por Ortiz, “Modernización de la industria”, 1988, p. 
153. 
231 Martínez Alarcón, De la hacienda azucarera, 2008, p. 228 
232 ibid. 
233 id. 
234 idem. p. 228    
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de Abajo hasta convertirse, junto con sus hermanos La Providencia y El Carmen, 

en uno de los punteros del primer tipo en la zona cañera de Córdoba. 

   Para retomar el hilo del relato y abonar a la hipótesis sobre la aparente autonomía 

y perspectiva empresarial de la nueva factoría se destacan tres datos: la sociedad 

temprana con la compañía Zaldo Hermanos del Puerto de Veracruz para obtener 

refacciones de materiales y trabajos (1898-1901) 235, la adquisición del ingenio por 

parte de ésta al inicio del siglo XX y la contratación de Juan Perdomo Medina, 

procedente de Islas Canarias  con amplia experiencia en el ramo tanto en Cuba 

como en Veracruz, para que administrara la hacienda azucarera de San José de 

Abajo sobre la que se erigía el Ingenio del mismo nombre.236 

    A pesar de las altas expectativas y posibilidades económicas de la Compañía 

Zaldo Hermanos, misma que a decir de Martínez Alarcón, junto con las firmas de 

Viya Hermanos, Benito y Cía., Calleja Hermanos, Palomo y Cía., formaba parte de: 

“diversas casas bancarias especializadas en la concesión de préstamos y 

habilitaciones a medianos y pequeños propietarios, cultivadores de tabaco, café, 

algodón, así como a productores de azúcar.”237, el desempeño del nuevo ingenio 

fue más bien modesto debido principalmente a la carencia de tierras de cultivo 

suficientes para la gramínea y a la competencia con otros productos agrícolas, entre 

los que sobresalían el café, el arroz y el maíz.238 Estas siembras representaban 

mayores rendimientos y ganancias que la propia gramínea, por esta razón los 

pequeños y medianos productores las preferían por encima de cualquier otro.239 

                                                           
235 Gomezjara, Enciclopedia Municipal, 1998, p. 162. 
236 Juan Fernando Perdomo Bueno, “La llegada de los Perdomo”, 20 de agosto de 2008, 
<http://familiaperdomobueno.blogspot.mx/>. [consultado el 27 de febrero de 2018]. El autor del blog es hijo 
de Rodolfo Perdomo Calatayud y descendiente de cuarta generación de Juan Perdomo Medina el patriarca de 
la familia. Hacia finales de los años noventa, Juan Fernando junto con sus hermanos Adela y Rodolfo se hicieron 
cargo de la administración del San José de Abajo. El personaje representa, por tanto, una fuente de información 
de primera mano que no sólo conoce la historia de su familia, sino el funcionamiento de la agroindustria cañero-
azucarera desde adentro por haber participado en la administración del ingenio. 
237 Martínez Alarcón, “De la hacienda azucarera”, 2008, p. 239. 
238 ibid. pp. 240-241. 
239 La reconversión productiva en la zona de estudio se desarrolló entre los años cuarenta y cincuenta, fue 
impulsada por la agricultura ejidal y estuvo inducida por la obligatoriedad de sembrar la caña consignada en el 
decreto presidencial de 1943.     
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   Hacia 1919, la historia de esta fábrica de azúcar da un nuevo giro, en ese año 

Juan Perdomo la compra e integra al trabajo en campo a Cristóbal, su hijo mayor, 

paulatinamente irá integrando al resto de la familia. Aquí inicia propiamente 

hablando la historia empresarial de los Perdomo al frente del ingenio (en cuatro 

generaciones: Perdomo Medina, Perdomo González, Perdomo Castro-Perdomo 

Calatayud y Perdomo Bueno).  

   El despegue del San José coincide con una coyuntura nacional favorable para el 

desarrollo de la agroindustria en Veracruz derivada en parte del movimiento 

revolucionario de principios de siglo que propició la destrucción de las haciendas 

azucareras en Morelos y se complementa a nivel regional con la absorción de la 

agricultura ejidal, según el modelo que adelantábamos desde el capítulo anterior 

(vínculo con la reforma agraria y respaldo jurídico del Estado por medio de decretos 

cañeros). 

    Respecto al desplazamiento de la economía azucarera de Morelos como 

referente nacional en los años veinte del siglo anterior Plana señala que:  

cambió, en efecto, la distribución regional de la producción con un predominio de 
Veracruz con 34 ingenios (junto a numerosas unidades de pequeña dimensión) y de 
Sinaloa con ocho sobre un total de 103 registrados en 1925, y hubo una 
concentración productiva por parte de pocos ingenios entre los que destacaban 
entonces San Cristóbal y El Potrero en Veracruz, Los Mochis en Sinaloa y el de 
Atencingo en Puebla240 

 

   En 1924 ocurrió un hecho que separaría al ingenio del esquema desarrollado por 

la hacienda azucarera porfiriana241 identificado con la autosuficiencia en la 

producción de caña (aunque una parte del abastecimiento era aportado por los 

campesinos sin tierra en su condición de arrendatarios dentro del modelo descrito 

por Nickel para las haciendas del periodo242) y, por el contrario, lo pondría en 

                                                           
240 Plana, Las industrias, pp. 2004, 60-61. 
241 Más adelante veremos que en otros aspectos como las relaciones sociales de producción se mantuvieron 
rasgos de economía moral y el sometimiento de la agricultura campesina para favorecer la acumulación de 
capital de los industriales. 
242 Véase Nickel, Herbert J. Morfología social de la hacienda mexicana, México, Fondo de Cultura Económica, 
2a ed. 1996.    
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condiciones de iniciar el tejido de alianzas con los pequeños propietarios que más 

adelante incluiría también a los ejidos. 

   El suceso relevante en este sentido fue la afectación a su extensión (534 ha) para 

dotar al ejido Mata Clara con 170 ha. El hecho sirve también para contrastar el peso 

político de los hacendados y rancheros en general en diversas regiones del país, ya 

que, mientras la propiedad de los Perdomo fue objeto de la acción agraria a pesar 

de que San José existía como ingenio desde finales del siglo XIX243, El Mante en 

Tamaulipas fue creado para desviar la afectación a las tierras de latifundistas 

próximos al Grupo Sonora.244 

   Por otro lado, la acción agraria ocurre en el contexto de una gran movilización 

campesina en la zona central de la entidad veracruzana impulsada por Úrsulo 

Galván, Manuel Almanza, Juan Rodríguez Clara, entre otros, en alianza con el 

gobernador Adalberto Tejada. Esto por sí mismo podría explicar la afectación más 

allá de la ausencia de influencias políticas porque el ingenio y sus tierras estaba 

establecido sobre una zona de alta demanda de ejidos, en la cual buena parte de 

las comunidades solicitantes había padecido el despojo de sus propiedades en el 

marco de la política de deslinde de la última etapa del porfiriato.245 

    Como consecuencia y con el propósito de aumentar la producción de azúcar en 

1927, los Perdomo se asociaron con con Aniceto Celis del Ejido San José de En 

medio para obtener una producción de 4 ha de gramínea.246 En ese mismo sentido 

“les proporcionaron a otros pequeños ejidatarios los recursos suficientes para la 

siembra de caña, con la finalidad de disponer de suficiente materia prima para 

alimentar el molino.”247 Estos son los antecedentes inmediatos del sistema de avíos 

y refacciones que marcarían la relación industria-ejidos en el marco de la forma 

                                                           
243 Desde el inicio de la reforma agraria la presencia de industrias azucareras en las propiedades garantizaba 
un trato especial por considerarse una actividad productiva de primer orden. 
244 Véase Meyer, El conflicto social, 1980. 
245 Como aparece citado con frecuencia en las solicitudes de ejidos. 
246 Gomezjara, Enciclopedia Municipal, 1998, p. 162. 
247 ibid.    
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denominada Colonato. Reafirma por otro lado la continuación de la economía moral 

desarrollada por los hacendados del porfiriato. 

   La relación con los ejidos no surgió en todos los casos de alianzas voluntarias, 

como lo hemos visto ya en otras partes de este capítulo, fue apoyada por el Estado 

a través del decreto de 1943 que obligaba a las comunidades ejidales próximas a 

los ingenios a sembrar caña de azúcar y regulada por la creación de zonas de 

abastecimiento o influencia, éstas determinarían los límites geográficos entre 

factorías con el propósito de garantizar el abasto del insumo principal, evitar 

conflictos entre las empresas y facilitar la movilización de la gramínea.  

   En nuestra área de estudio El Potrero y San José vivieron un periodo de 

reestructuración de sus respectivas zonas de abastecimiento, debido a 

interferencias por la proximidad, entre los años cuarenta y sesenta del siglo pasado. 

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) del 14 de julio 

de 1944 la de San José estuvo integrada inicialmente por los ejidos San José de En 

medio, San José del Corral, Manantial, Mata Clara, Mata Naranjo y pequeñas 

propiedades de Cuatepingo248 mientras que en la zona de influencia de El Potrero 

quedaron: “Palmillas (ejidales y pequeñas propiedades), Loma de Guadalupe, 

arrendatarios y propietarios de Mata Naranjo y Mata Clara (arrendatarios y 

pequeños propietarios).”249 

   El acuerdo contemplaba que las zonas de abastecimiento debían considerar 

terrenos para plantilla (caña nueva), soca (segundo ciclo biológico) y resoca (tercer 

ciclo biológico), además de tierras para siembras nuevas, barbechos o cultivos 

rotatorios. Tomaba como referente inmediato la capacidad de molienda del ingenio 

en la zafra próxima anterior. En esta primera delimitación se determinó que San 

José de Abajo y El Potrero contarían con 2, 525 ha y 6,700 ha, respectivamente.250 

                                                           
248 DOF, México viernes 14 de julio de 1944, Tomo CXLV, Núm. 12, Acuerdo que fija las zonas de 

abastecimiento de los ingenios San José de Abajo y El Potrero, Veracruz, pp. 3-10. 
<http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1944&month=07&day=14>. [Consulta: 18 de febrero de 2018.] 
249 ibid. p. 4. 
250 idem.    
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   Después de este acuerdo inicial se hicieron dos ajustes, uno en 1962 y otro en 

1964. El Primero rectificó lo señalado en 1944 y estableció límites precisos con base 

en los elementos naturales del paisaje en la región, por ejemplo, ríos y arroyos, 

mientras que el segundo amplió las zonas de abastecimiento de ambos ingenios, 

por medio de este El Potrero aumentó la suya a 8,338-59-00 ha y San José a 6,866-

91-13 ha.251  

  Hacia los años sesenta el área de influencia de la agroindustria de los Perdomo en 

el municipio de Cuitláhuac incluía a los ejidos Cuajilote, Piedra Gorda, Dos Caminos 

(fracción Sur), El Zapote, Ignacio Vallarta, Mata Naranjo, La Pitahaya y Mata 

Clara.252 Esos años coinciden con el inicio de la especialización en el cultivo de la 

gramínea y el uso intensivo de la tecnología asociada a la yunta y el arado. 

   Según el informe consignado en el DOF de los tres municipios que integraban la 

zona de influencia del San José (ver anexo mapa 3), sobre sale Cuitláhuac por dos 

razones: es el que aporta la mayor superficie productiva con 3,778-70-00 ha, 

seguido por Yanga con 2.624-33-00 ha y Cuichapa con 463-88-10 ha, y también es 

el único de los tres en donde las parcelas ejidales superan a las pequeñas 

propiedades: 2,840-30-00 ha de las primeras contra 938-40-00 ha de las segundas 

(cuadro 1). 

                                                           
251 DOF, México, miércoles 16 de enero de 1963, Tomo CCLVI, Núm. 13, Acuerdo que señala en forma 
definitiva la línea divisoria de las zonas de abastecimiento de los ingenios San José de Abajo y El Potrero, 
Veracruz, pp. 5-8, <http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1963&month=01&day=16>. [Consulta: 18 de 
febrero de 2018.] 
252 Id. 

Cuadro 1 
Zona de abastecimiento de San José de Abajo, 1964 

Municipio Superficie pequeñas 
Propiedades 

Superficie ejidos Superficie total 

Yanga 1,727-23-00 ha 897-10-00 ha 2,624-33-00 ha 
    

Cuitláhuac 938-40-00 ha 2, 840-30-00 ha 3,778-70-00 ha 
    

Cuichapa 463-88-13 ha ----- 463-88-13 ha 

Fuente: Elaboración propia con datos del DOF, México, miércoles 16 de enero de 1963, Tomo 
CCLVI, Núm. 13, Acuerdo que señala en forma definitiva la línea divisoria de las   zonas de 
abastecimiento de los ingenios San José de Abajo y El Potrero, Veracruz, pp. 5-8, 
<http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1963&month=01&day=16>. [Consulta: 18 de febrero 
de 2018.] 
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  El documento es muy interesante porque aporta información sobre la ampliación 

de la zona de cultivo de gramínea desde la publicación de los decretos cañeros de 

1943 y 1944. Así, por ejemplo, si comparamos los datos del informe con un estudio 

sobre la producción de mediados de los años cuarenta obtenemos que en aquel 

momento Cuichapa aparecía en primer lugar, Yanga en segundo y Cuitláhuac en 

tercero con una superficie cultivada de 1 400 ha, 1 274 ha y 869 ha de caña de 

azúcar, respectivamente. De tal comparación obtendríamos un incremento de más 

del 300 % en la superficie cultivada de Cuitláhuac, del 100 % en Yanga y una 

disminución de casi 140 % en Cuichapa en un lapso de 20 años aproximadamente 

(1945 y 1964).253 El incremento se explica por la integración de la agricultura ejidal 

en el sistema de producción del azúcar mientras que la notoria disminución en el 

área cultivada de Cuichapa en realidad refleja modificaciones en su vinculación con 

los ingenios de la zona debido a su cercanía con La Providencia. 

   Por otro lado, en lo que atañe al objeto de estudio de la presente tesis: el ejido 

Mata Naranjo aportaba según el informe de 1964 una superficie de 600-00-00 ha, 

Cuajilote 270-00-00 ha, Dos Caminos fracción Sur 275-00-00 ha y El Zapote 80-20-

00 ha. De éstos el único que entraba en dos zonas de abastecimiento era El Zapote 

que surtía a El Potrero y a la agroindustria de los Perdomo al mismo tiempo. En 

sentido estricto, los números advierten también el control total de la producción 

ejidal por parte de las centrales azucareras. Más adelante en el apartado destinado 

a examinar el funcionamiento del sistema denominado Colonato volveremos sobre 

el particular. 

   Previamente al establecimiento y corrección de la zona de influencia de su factoría 

la segunda generación de la familia Perdomo fundó en 1936 la Compañía Azucarera 

Mexicana y una década después adquirió los ingenios El Carmen en Ixtaczoquitlán 

y La Providencia en Cuichapa, ambos pertenecientes al estado de Veracruz. Ésta 

será a decir de uno los herederos de Juan Perdomo Medina una época que marcaría 

el inicio de la diversificación en los negocios de la familia254 aunque siempre 

vinculados y complementarios de la triada industrial antes mencionada, pues, según 

                                                           
253 De la Peña, Veracruz económico, 1946, p. 75. 
254 Acorde con lo que sucedió con el resto de los industriales del azúcar. Hacia la segunda mitad del siglo XX.    

 



98 
 

comenta después de fundada la compañía, los Perdomo “promueven varios 

negocios relacionados, a saber: Rancho la Defensa (panela y alcohol), Rancho 

Santa Inés (panela), Jalapilla (panela), desarrollándose por varios años en la zona 

centro de Veracruz.”255 

   Estos negocios que incluyeron también a TIASA (Transportes Industriales 

Azucareros, SA) hacia mediados de siglo serían complementados y superados más 

tarde en la década de los setentas, en el contexto de un crecimiento sostenido en 

la producción de azúcar de San José, por la creación de: “Ferretera del Este 

(materiales industriales diversos), D' Córdoba servirenta (arrendadora de 

vehículos), D' Córdoba inmobiliaria (Negocio de bienes y raíces) Cultivos y 

transportes (equipo agrícola y de transporte).”256  

   Como sucedió con el resto de los negocios azucareros resulta complicado hacer 

una distinción entre el capital propio y el derivado de los desvíos en el financiamiento 

público que en teoría debía destinarse a incentivar y mantener la producción en el 

campo cañero debido a que una de las características principales en la relación 

Estado-Industria en general, según el modelo de interpretación desarrollado al inicio 

de este capítulo, fue la opacidad en el manejo de los recursos y la autorización para 

que los industriales azucareros fueran los encargados de “bajar” el crédito estatal a 

los ejidatarios cañeros con el consabido control total sobre la producción. 

   En todo caso, la expresión negocios azucareros alude a la preponderancia de los 

ingenios como fuente y medio de acumulación de capital, con las respectivas 

implicaciones que esto tuvo en el sentido del papel desempeñado por la agricultura 

ejidal, por ejemplo, en tal proceso. De esta manera, ya sea por el manejo 

inadecuado del financiamiento y los recursos públicos o por las derivaciones de las 

relaciones sociales de producción en el campo cañero “las familias del azúcar” 

lograron consolidar una posición de poder económico y en ciertos casos también 

político. 

   Desde esta perspectiva, la historia empresarial de los Perdomo en sus varias 

generaciones y derivaciones muestra un ejemplo de la especialización en la 

                                                           
255 Juan Fernando Perdomo, documento en línea citado. 
256 Juan Fernando Perdomo, documento en línea citado.    
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administración de ingenios que merecería un estudio aparte. Podemos proponer por 

el momento a manera de hipótesis que una buena parte de su éxito en el sector 

azucarero se derivó de la constitución de la ya mencionada triada productiva entre 

el San José, La Providencia y El Carmen.257 Esta estrategia les habría permitido 

mantener una rigidez en el calendario de corte, traslado y molienda de la gramínea 

con el respectivo impacto positivo en la reducción de tiempos perdidos.258 Esto 

significa que en caso de descompostura, saturación de caña e incluso paro laboral 

los administradores de cualquiera de los ingenios tenía la posibilidad de solicitar 

ayuda a sus filiales, ventaja de la que no disponía la mayoría de los industriales. 

   Esto explicaría también por qué estas factorías fueron unas de las pocas que no 

requirieron del rescate estatal en la década de los años setenta y también por qué, 

por el contrario, Perdomo Bueno considera que, para esos años, con la tercera 

generación familiar al frente, Rodolfo Jr. (Rudy), Cristóbal Jr. Luis Arturo, Edgar y 

Emilio, hijos ellos de Rodolfo, Cristóbal e Inés Perdomo Gonzáles (segunda 

generación), “el grupo se consolidó financieramente y en activos, quedándose con 

San José de Abajo, la Providencia, el Carmen, los cuales pasaron de producciones 

pírricas, a 30,000 TNS, 50,000 TNS y 40,000 TNS de azúcar, respectivamente, 

periodo de zafra.”259 

   Desde luego que esta bonanza no impactó de la misma manera al campesinado 

ejidatario cañero de la región central de Veracruz. Volveremos sobre el tema en los 

apartados siguientes, antes revisaremos datos duros sobre el desempeño del San 

José hasta los años sesenta y setenta del siglo XX.260 

 

 

 

 

                                                           
257 En realidad, habría sido cuatro, pues, también adquirieron el ingenio Laureles en Michoacán. 
258 Aquellos ocasionados por los retrasos en el corte de caña, el traslado de esta hasta el ingenio y la 
descompostura de la fábrica 
259 Juan Fernando Perdomo, documento en línea citado. 
260 Las cifras que atañen a la segunda mitad del siglo XX, insertas en el periodo de estudio de esta tesis aparecen 
mezcladas en el resto de los apartados, principalmente aquellos que tratan sobre el cambio tecnológico en los 
ejidos estudiados y la modificación de las prácticas agrícolas.    
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2.2.2. Nota sobre el funcionamiento del modelo de ingenio azucarero en 
la zona central de Veracruz hacia mediados del siglo XX 

 
   De acuerdo con la descripción previa para entender el funcionamiento del ingenio 

azucarero de la región cañera central de Veracruz durante la segunda mitad del 

siglo XX es indispensable remontarse hasta la última parte del porfiriato, periodo 

durante el cual se consolidaron los aspectos más relevantes del cambio tecnológico 

que detonó el incremento de la producción de azúcar, tales como la sustitución de 

la caña criolla por la morada y la veteada, el uso de vapor en los molinos261, la 

introducción de calderas de hierro fundido “en las que se vertía el guarapo para 

poder someterlo al fuego directo”262, entre otros. 

   Cabe aclarar que si bien estos elementos impactaron de manera desigual en las 

fábricas de la zona (ya al inicio de este apartado señalábamos la existencia de dos 

tipos de ingenios desarrollados en la región cañera central), la última década del 

siglo XIX y la primera del XX pueden ser consideradas como un parteaguas para la 

agroindustria azucarera, no sólo por las transformaciones e innovaciones 

introducidas en el proceso productivo del azúcar, sino también por la aparición de 

lo que podríamos denominar como el empresariado azucarero moderno separado 

del grupo de los hacendados cañeros de los periodos previos,  dispuesto a invertir 

su capital en el sector y a especializarse en la agroindustria cañero-azucarera. Los 

Perdomo constituyen un claro ejemplo de esto. 

   De manera general, el proceso para la fabricación de azúcar estándar durante el 

periodo de estudio de la presente investigación estuvo integrado por varias fases o 

etapas: la primera estaba vinculada con el sistema de producción de la gramínea y, 

por lo tanto, con las labores realizadas en el campo cañero, posteriormente, una vez 

depositada en el batey o patio del ingenio, la caña era pasada por cuchillas para 

triturarla y extraer su jugo, después éste se limpiaba de las impurezas obtenidas en 

el proceso anterior, luego se inducía la evaporación del agua de los jugos, se 

pasaba el material resultante por un proceso de cocción y se cristalizaba la sacarosa 

                                                           
261 Martínez Alarcón, “De la hacienda azucarera”, 2008, pp. 233-234. 
262 Ortiz, “Modernización de la industria”, 2009,  p. 156.    
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para obtener los cristales de azúcar, finalmente se secaba, enfriaba y envasaba el 

producto (ver anexo ilustración 2).263

   Para que las etapas anteriormente descritas pudieran desarrollarse de manera 

óptima se requería cubrir antes una fase fundamental que representaba el vínculo 

entre las labores de campo y las de fábrica, esto es, el traslado de la gramínea 

desde el campo cañero hasta el batey o patio del ingenio.264 Este procedimiento ha 

sido históricamente de gran interés para los productores porque en él se ven 

involucradas circunstancias (como el impacto negativo en la pérdida de sacarosa 

de la planta por las tardanzas en el traslado) y prácticas desleales, tales como la 

alteración de las básculas del ingenio. Más adelante volveremos sobre estos 

asuntos, por lo pronto explicaremos cuáles fueron los puntos de quiebre más 

importantes en este proceso. 

   Los medios de transporte de la caña han variado considerablemente durante el 

siglo XX. Inicialmente se usaron carretas jaladas por bueyes y en algunos ingenios 

durante la última parte del porfiriato se introdujeron pequeñas locomotoras para 

movilizar la gramínea hacia la fábrica. Entre los años cincuenta y sesenta 

aparecieron camiones de 4 y 8 t, respectivamente, después, de los ochenta a los 

noventa, los de 25 y 30 t. Así, por ejemplo, los informantes de la zona central de 

Veracruz recordaron que hacia los años cincuenta: “La caña se transportaba en 

vehículos del ingenio, de 8 o 9 toneladas”265 y también: “para su transporte se 

empleaban camiones de particulares.”266 Paulatinamente, los propios ejidatarios 

constituirían un grupo de fleteros. 

   En el próximo capítulo volveremos sobre el asunto. Sólo diremos para cerrar esta 

nota que, durante la segunda mitad del siglo pasado, los ingenios de la zona cañera 

de Córdoba contaban por lo general con dos básculas una a la entrada de la factoría 

y otra a la salida. Con ellas se pesaban los camiones y posteriormente se 

                                                           
263 ibid. 
264 En sentido estricto este nexo sería la manifestación material de la denominada agroindustria cañero-
azucarera que hemos explicado desde el inicio del presente capítulo. 
265 Entrevista a Lázaro Velarde Peña, realizada por Luis Francisco Velarde, Mata Naranjo, Cuitláhuac, 
Veracruz, 08 de agosto de 2009. 
266 Entrevista a Macario Martínez López, realizada por Luis Francisco Velarde, Mata Naranjo, Cuitláhuac, 
Veracruz,18 de agosto de 2009.    
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descontaba el peso de la carga y se registraba. La primera referencia de este 

sistema en el ingenio San José de Abajo data de 1964 y aparece en el Manual 

Azucarero de ese año, editado por la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y 

Alcoholera (en adelante CNIAA). Ahí se señala que: “La caña se pesa en dos 

básculas, una marca Toledo de 12 toneladas y otra marca Fairbanks Morse de 25 

toneladas.”267 

   En ese mismo texto se describe el sistema de descarga (ver anexo ilustración 1) 

que incluía para aquel año: “2 grúas radiales marca American Hoist de 6 toneladas 

y 18.28 metros (60') de radio cada una y 2 arañas cañeras.”268 Casi tres décadas 

después se incluiría el sistema de volteo, el cual facilitaría la descarga de caña en 

el batey. 
 

2.2.3. Desempeño del San José en marco del modelo de ingenios de la 
zona central de Veracruz hacia mediados del siglo XX 
 

   A partir de la información previa podemos hacer un balance general del 

desempeño del ingenio San José durante la primera mitad del siglo pasado y 

compararlo con el de los dos ingenios que en la década de los cuarenta pasarán a 

formar parte del capital de la Familia Perdomo: El Carmen y La Providencia con el 

objetivo de situar a esta agroindustria en el desarrollo regional y explicar cómo y en 

qué medida se benefició del control sobre la producción ejidal. 

   El ingenio El Carmen estuvo vinculado a los negocios de la familia Perdomo desde 

finales de los años treinta a través de la participación de Cristóbal (el hijo mayor de 

Juan Perdomo Medina) como su fiador.269 A partir de la zafra 1939-1940 queda bajo 

su control total, sin embargo, durante sus primeras dos moliendas como 

propietarios, los Perdomo enfrentan serias dificultades ante la falta de 

abastecimiento de la materia prima debido al retiro de la comunidad de Cuautlapan 

                                                           
267 CNIAA, Manual Azucarero 1964, p. 322. 
268 ibid. 
269 La fábrica fue adquirida en 1936 por Enrique Borbolla, quien debido a los adeudos con los antiguos dueños: 
Fundación Mier y Pesado sólo pudo llevar a cabo la zafra 1937/1938.    
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municipio de Iztaczoquitlán de su zona de abastecimiento.270 La situación cambia a 

partir de la zafra 1941/1942, ya que:  
A partir de entonces, el grupo Perdomo fue ampliando y modernizando la fábrica 
con equipo traído de Estados Unidos que ahora podía ser reparado en los talleres 
de “Pailería, Fundación, Mecánica y Herrería”, instalados en el propio ingenio, bajo 
la dirección del ingeniero Rodolfo Perdomo. Además se amplió la zona de 
abastecimiento hasta abarcar a varias comunidades de los municipios del estado de 
Veracruz.271 

   Por su parte La Providencia fue tomado por los empresarios azucareros del San 

José de Abajo en 1941 y comprado en 1943. De acuerdo con la citada Leticia Caso: 

“Para aumentar la producción se consiguieron créditos con los que se amplió y 

modernizó la fábrica y, por otra parte, se dio dinero por adelantado a los campesinos 

para la siembra de caña.”272 

   Como también vimos anteriormente, la producción de azúcar de los ingenios de 

la región cañera central estuvo determinada por la capacidad de molienda de la 

fábrica (toneladas de caña en 24 horas), el grado de modernización alcanzado y la 

zona de abastecimiento (número de ha disponibles para el cultivo de gramínea). De 

acuerdo con estos criterios la factoría de la Compañía Azucarera Mexicana (familia 

Perdomo) habría tenido un difícil inicio de operaciones durante el periodo de 

reconstrucción posrevolucionario debido entre otras razones a la falta de 

abastecimiento del insumo principal: la gramínea. 

   Así se observa en la inestabilidad de las cifras de producción de azúcar de la 

gráfica 3 entre 1934 y 1945, pues, si bien existe una tendencia a la alza durante los 

primeros años, el incremento de casi el cien por ciento en la producción entre las 

zafras 1941 (3, 387 t) y 1942 (7, 131 t) y su posterior descenso en tres moliendas 

consecutivas muestran un desorden en el ritmo de la producción que podría haber 

estado asociado con las afectaciones a los campos cañeros en el contexto de la 

                                                           
270 Caso, Origen y evolución, 1988, p. 42. 
271 ibid. 
272 idem, p. 32.    
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reforma agraria273, así como con la anteriormente citada competencia con otros 

cultivos de mayor valor para entonces.274 

   La tendencia cambia a partir de 1946 (4 645 t) con un incremento de más del cien 

por ciento en la producción (9 532 t) y el inicio de un periodo sostenido durante los 

siguientes diez años que tendrá su mejor molienda en la zafra 1954/55 con 10 934 

t y su producción más baja en 1951/52 con 7 831 t, pero que en todo caso no volverá 

ya a los niveles mostrados en los años previos. Este periodo marca un punto de 

inflexión para el San José que coincide con la entrada a la bonanza azucarera de 

los cincuenta (gráficas 3, 4 y 5) y se ve beneficiado tanto por la obligatoriedad 

señalada en el decreto de 1943 para que los ejidos vecinos sembraran caña de 

azúcar como por la delimitación de la zona de abastecimiento del ingenio hacia 

1964. 

   Por otro lado, los números podrían reflejar también el resultado de la 

especialización en la administración del ingenio por parte de la familia Perdomo 

(aquí se incluyen las prácticas desleales y el control de la producción ejidal), ya que, 

precisamente durante la década de los años cuarenta no sólo propician el aumento 

de la producción del San José, sino que además adquieren El Carmen y La 

Providencia e inician un largo y próspero periodo de hegemonía local sólo superada 

por la proyección regional y nacional de El Potrero. 

   . 

 

                                                           
273 Nos referimos aquí a los pequeños y medianos propietarios asociados con la familia Perdomo desde inicio 
de siglo, los cuales habrían resultado afectados en sus propiedades a raíz del reparto de tierras. Vid. Capítulo I, 
apartado 1.1.2. Movilización campesina y fundación de los ejidos Dos Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote, 
Cuadro 1. Haciendas, ranchos y predios afectadas para el reparto agrario en San Juan de la Punta, Veracruz. 
274 Vid. Infra. 2.3.5. La producción cañera de los ejidos estudiados en el marco del panorama económico general 
del Estado de Veracruz hacia la segunda mitad del siglo XX.    
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Fuente: Elaboración propia con datos de la CNIAA, Gomezjara, Enciclopedia Municipal, p. 165 

 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de AZUCAR S. A.- González, La problemática actual, 1993. 
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FUENTE: Elaboración propia con datos de AZUCAR S. A.- González, La problemática actual, 1993. 

 

   Si observamos la gráfica 6 notaremos que en el lapso que va de finales del 

cardenismo hasta el inicio de la administración de Ruiz Cortines de las tres fábricas 

antes mencionadas es San José el que lleva la delantera en términos de producción 

(la tendencia se invertirá en las décadas siguientes), aunque a partir de la zafra 

1945/46 La Providencia y El Carmen presentan, particularmente la primera factoría, 

un incremento sostenido en la elaboración de azúcar. Nuevamente el aumento 

coincide con el establecimiento de las zonas de influencia de los ingenios, la 

supeditación de la agricultura ejidal a los intereses de la agroindustria cañero-

azucarera y la adquisición por parte de la familia Perdomo.275 

 

 

                                                           
275 No existió una unificación formal durante las décadas que estuvieron en poder de los Perdomo, al contrario, 
cada empresa tuvo su propia razón social: San José (Compañía Azucarera Mexicana), La Providencia 
(Compañía Azucarera de Río Blanco) y El Carmen (Compañía Azucarera Veracruzana). 
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Fuente: Banco de México, La Industria Azucarera de México, México, Departamento de Investigaciones 
Industriales, 1955, Tomo tercero-Segunda parte: Equipo y sistema de fabricación por ingenios Regiones VI a 
XIV 
 

   Por otro lado, los Cuadros 2, 3 y 4 son muy interesantes al respecto porque 

aportan luz sobre factores que por lo general se pasan por alto, tales como el 

número de hectáreas cortadas, las toneladas de caña molida, el rendimiento de 

toneladas por hectárea, los días de molienda y la caña molida por día, entre otros. 

Si comparamos la información de los tres podemos notar que entre 1946 y 1953 

(periodo que corresponde al incremento de la producción en la gráfica 6) San José 

cortó en promedio 2 195 ha de caña, molió 90 241 t con un rendimiento de 42.03 

t/ha y zafras de 147.75 días con una capacidad de molienda de 613 t por día para 

producir en promedio 8 908 t de azúcar. 

   Le sigue El Carmen (2 019 ha cortadas, 96 279 t de caña molidas, rendimiento de 

47.33 t/ha, 116.87 días de Molienda, 854.12 t de caña molida por día y 8 726 t de 

azúcar producida) y al final La providencia (1 574 ha cortadas, 67 544 t de caña 

molida con rendimiento 42.15 t/ha, 117.12 días de Molienda, 595.87 t de caña 

molida por día y una producción de 6 615 t de azúcar en promedio por zafra). 
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   San José es para este momento de los tres el de mayor superficie cortada, aunque 

el Carmen tiene mejores rendimientos de toneladas por hectárea lo que hace que a 

pesar de tener en promedio menos días de molienda su producción de azúcar sea 

muy cernada a la de San José debido a una capacidad de molienda promedio por 

día superior en más de 200 toneladas respecto a este último. No así La providencia 

que se encuentra por debajo de los dos en prácticamente todos los renglones, sin 

embargo, en términos absolutos presenta un ritmo de crecimiento más estable que 

sus hermanos (gráfica 6), tendencia que le permitiría superarlos en las décadas 

siguientes.276  

 

 

                                                           
276 La explicación es multifactorial y se relaciona con el aumento en la zona de abastecimiento, una mejor 
planeación de las zafras e incluso mejoras en el equipo del ingenio (en este orden de importancia. 

Cuadro 2 
Datos de campo y de producción ingenio San José de Abajo 

Zafra Ha 
cortadas 

Caña 
molida t 

Rendimiento  
t/ha 

Días de 
molien

da ᵃ 

Caña 
molida por 

día,   t ᵇ 

Azúcar 
fabricada, t 

Rendimie
nto, % de 

caña 

1937-38 490 33 165 66.7 11 300 3 181 9.59 
1938-39 683 43 499 63.7 130 334 4 349 10.00 
1939-40 783 32 491 41.5 87 375 3 337 10.27 
1940-41 801 36 982 46.2 100 370 3 387 9.16 
1941-42 1 213 74 906 61.8 149 500 7131 9.52 
1942-43 1 618 60 812 37.6 118 518 6 541 10.76 
1943-44 1 403 57 311 40.8 110 521 6 151 10.73 
1944-45 968 41 128 42.5 74 558 3 982 9.68 
1945-46 2 103 51 146 24.3 137 373 4 645 9.08 
1946-47 2 314 100 423 43.4 157 640 9 532 9.49 
1947-48 1 709 92 676 54.2 169 548 9 813 10.59 
1948-49 2 451 100 333 40.9 147 683 10 457 10.42 
1949-50 1 962 100 010 51.0 165 606 9 888 9.89 
1950-51 2 760 95 635 35.8 153 625 8 887 9.29 
1951-52 2 328 81 903 35.2 116 706 7 831 9.56 
1952-53 1 937 99 802 51.5 138 723 10 212* 10.14 

ᵃ En 24 horas de molienda. ᵇ En días de 24 horas de molienda. 
* Incluye mascabado, del cual se tomó el 90 % para calcular el rendimiento. 
Variedades de caña cultivadas: CO 290, 55 %; POJ 2878, 30 %; POJ 2714, 15 % 
Fuente: Tomado de Banco de México, La Industria Azucarera, 1955, p 621 
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Cuadro 3 
Datos de campo y de producción ingenio El Carmen 

Zafra Ha 
cortadas 

Caña 
molida t 

Rendimiento 
por ha t 

Días de 
molienda ᵃ 

Caña 
molida 

por 
día, t ᵇ 

Azúcar 
fabricada, 

t 

Rendimiento, 
% de caña 

1937-38 118 6 394 54.2 90 70 596 9.32 
1938-39 140 7 451 53.2 62 120 627 8.41 
1939-40 23 1 342 58.3 11 124 120 8.94 
1940-41 136 7 926 58.3 50 169 680 8.58 
1941-42 336 23 526 70.0 105 224 1 766 7.51 
1942-43 639 37 055 58.0 98 378 2 852 7.7 
1943-44 844 32 150 38.1 84 383 2 330 7.25 
1944-45 678 24 399 36.0 49 503 1 760 7.21 
1945-46 1 331 27 143 20.4 130 208 1 965 7.24 
1946-47 1 724 86 194 50.0 126 684 7 465 8.66 
1947-48 2 024 111 683 55.2 146 765 11 113 9.95 
1948-49 2296 109 747 47.8 121 907 10 115 9.21 
1949-50 1 793 110 061 61.4 120 917 10 524 9.56 
1950-51 2 251 108 520 48.2 103 1 054 9 850 9.08 
1951-52 2 320 110 902 47.8 92 1 205 9 704 8.74 
1952-53 2 413 105 986 43.9 97 1 093 9 073* 8.55 

ᵃ En 24 horas de molienda. ᵇ En días de 24 horas de molienda. * Incluye mascabado, del cual se tomó 
el         90 % para calcular el rendimiento. Variedades de caña cultivadas: CO 290, 55 %; POJ 2878, 30 
%; POJ 2714, 15 % Fuente: Tomado de Banco de México, La Industria Azucarera, 1955, p 621 
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Cuadro 4 
Datos de campo y de producción ingenio La Providencia 

Zafra Ha 
cortadas 

Caña 
molida 

t 

Rendimiento 
por ha t 

Días de 
molienda ᵃ 

Caña 
molida 
por día, 

tᵇ 

Azúcar 
fabricada, t 

Rendimiento, 
% de caña 

1937-38 184 7 704 41.9 47 164 635 8.24 
1938-39 302 17 364 57.5 87 177 1 440 8.29 
1939-40 225 10 135 45.0 51 199 875 8.63 
1940-41 92 5 930 64.5 39 195 446 7.52 
1941-42 325 17 919 55.1 84 213 1 480 8.26 
1942-43 280 18 893 67.5 95 200 1 783 9.44 
1943-44 390 15 897 40.8 74 215 1 350 9.49 
1944-45 169 6 078 36.0 19 329 538 8.85 
1945-46 1 106 19 416 17.6 134 145 1 516 7.81 
1946-47 1 336 52 976 39.7 127 417 4 795 9.05 
1947-48 1 420 63 543 44.7 133 478 6 194 9.75 
1948-49 1 309 67 707 51.6 93 727 7 189 10.63 
1949-50 1 527 74 356 48.7 117 636 6 795 9.14 
1950-51 2 174 96 643 44.5 126 767 9 290 9.61 
1951-52 2 016 72 845 36.1 94 775 7 262 9.97 
1952-53 1 711 92 868 54.3 113 822 9 880* 10.54 

ᵃ En 24 horas de molienda. ᵇ En días de 24 horas de molienda. * Incluye mascabado, del cual se 
tomó el     90 % para calcular el rendimiento. Variedades de caña cultivadas: CO 290, 55 %; POJ 
2878, 30 %; POJ 2714, 15 % Fuente: Tomado de Banco de México, La Industria Azucarera, 1955, p 
621 
 
 

   Una vez hecha esta breve descripción de la historia y desempeño del ingenio San 

José de Abajo durante la primera parte del siglo XX procederemos a analizar la 

conversión de los ejidatarios sujetos de nuestro estudio en productores de 

gramínea, la formación de la identidad cañera y el establecimiento y la 

consolidación del colonato como sistema de control y dominio político y económico. 
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2.3. Campesinado y caña de azúcar en el centro de Veracruz 

En el capítulo anterior propusimos una primera aproximación a las definiciones de 

ideología y racionalidad campesinas. Describimos también de manera general las 

prácticas agrícolas heredadas de la fase previa del campesinado estudiado 

(condición de sin tierra), así como los retos y obstáculos iniciales para acondicionar 

las tierras de cultivo entre los años veinte y treinta del siglo anterior en la zona 

central de Veracruz. En este apartado exploraremos la relación entre los ejidos y la 

agroindustria cañero-azucarera a la luz de los modelos de desarrollo económico y 

las políticas públicas descritas al inicio. 

    Sostenemos que los hábitos de producción ejidal son un escenario privilegiado 

para analizar el cambio social porque la alteración de alguno de sus elementos277 

refleja, por un lado,  un giro en la percepción sobre el proceso productivo en los 

agentes (ideología y racionalidad) y, por el otro,  la influencia de factores externos 

tales como la política económica de los regímenes posrevolucionarios, el impacto 

del modelo de sustitución de importaciones y el proteccionismo industrial e incluso 

los vaivenes del mercado internacional del azúcar, a partir de insertar a México en 

la economía mundo capitalista de acuerdo con la reflexión desarrollada en los 

párrafos previos. 

    En este sentido el diálogo entre política económica y prácticas agrícolas 

descansa en la pretensión de hallar en medio a los sujetos de esta investigación 

(campesinos ejidatarios cañeros). Como hemos señalado con anterioridad los 

conceptos espacio de experiencia y horizonte de expectativa nos servirán para 

enmarcar e interpretar las transformaciones de estos agentes, tanto en lo que 

respecta a la tenencia de la tierra como a su inserción en el proceso productivo del 

azúcar en calidad de proveedores del insumo principal del ingenio San José de 

Abajo. 

                                                           
277 En el capítulo anterior describimos de manera estricta y amplia las características de las prácticas agrícolas.    
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    Con anterioridad hemos destacado igualmente la permanencia de la caña como 

un producto agrícola característico de la zona central de Veracruz.278  De esta forma, 

la gramínea y los hábitos de producción asociados a ella fueron conocidos por los 

agricultores de la zona desde su condición de arrendatarios.279 Sin embargo, las 

altas inversiones de recursos humanos y económicos hizo que en la agricultura 

ejidal ésta fuera desplazada por otros cultivos de mayores rendimientos, tales como 

el arroz, el tabaco, el frijol y el maíz fundamentalmente porque hacia ese momento 

de su historia la condición primordial del campesinado era la subsistencia, por tanto, 

la racionalidad productiva de esta etapa estuvo determinada por ella. 

   Duch Gary identifica a la racionalidad productiva como: “una cuestión que tiene 

que ver con el despliegue de los recursos y la forma de organizar el trabajo 

correspondiente, según las estrategias de reproducción de las entidades socio- 

económicas consideradas y la forma específica en que se aplican.”280 Implica una 

perspectiva particular sobre el proceso productivo, es decir, un conjunto de ideas 

acerca los fines de éste y su significado, así como una planeación específica del 

mismo.  

   De acuerdo con esto, sería equivocado suponer que los campesinos estudiados 

fueron irracionales en sus prácticas agrícolas  antes del reparto de tierras, durante 

su condición de arrendatarios en el porfiriato, y a lo largo de las tres primeras 

décadas de su experiencia como ejidatarios (de los años treinta a los sesenta) sólo 

por su reticencia ante el riesgo, su negativa a aumentar la cuota de producción para 

el mercado y por su resistencia ante la imposición de extender el cultivo de la caña 

de forma exclusiva en sus parcelas. Afirmarlo sería confundir racionalidad con lucro. 

   Por el contrario, el propio Duch identifica los rasgos esenciales de la racionalidad 

de la agricultura campesina entre los que destaca el proceso de reproducción 

circular, para él éste permite tanto la obtención de bienes de consumo como la 

                                                           
278 En la zona cañera de Córdoba, por ejemplo, esta presencia proviene desde la época colonial. 
279 A diferencia de otras regiones del país donde la creación de ingenios determinó la introducción de la caña 
de azúcar en la nuestra existió una amplia presencia de haciendas azucareras, trapiches e ingenios, éstos últimos 
se consolidaron durante el porfiriato a partir de la modernización tecnológica. 
280 Duch, “La agricultura campesina”, 2003, p. 18.    
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regeneración de los medios de producción.281 De este modo podemos ligarlo con la 

definición de subsistencia y con la descripción de los fondos de consumo, reemplazo 

y ceremonial desarrolladas en el capítulo previo.282 

   Sin embargo, se ha advertido también en los apartados anteriores el dinamismo 

de la racionalidad e ideología, lo que significa que éstas son modificadas por el 

incremento en el espacio de experiencia campesino con lo cual se entiende que no 

sólo la modifican el capitalismo agrario ni los vaivenes en el desarrollo de la industria 

azucarera sino además la acción de los productores por medio de la adaptación, la 

negociación y la resistencia como puede observarse en la relación entre los ingenios 

y los ejidos. 

   En este sentido el establecimiento del monopsonio cañero-azucarero desarrollado 

en Dos Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote por parte del ingenio de la Compañía 

Azucarera Mexicana tiene varias lecturas históricas a considerar: sella, por un lado, 

el sistema de contención, pacto y control político-económico del campesinado 

proyectado por Cárdenas desde la creación de la Confederación Nacional 

Campesina (CNC) en 1938 y explicado con anterioridad en sus primeros dos 

elementos (la reforma agraria y la subordinación de los ejidos a la agroindustria a 

través de los decretos presidenciales de 1943 y 1944). 

   Por el otro, refleja la política de industrialización acelerada a partir del gobierno de 

Miguel Alemán (1946-1952) y el proteccionismo que a consecuencia de ella se le 

dio al sector azucarero con todo y la obsolescencia tecnológica que el incompleto 

modelo de sustitución de importaciones aplicado a la agroindustria generó. Al mismo 

tiempo, tal y como lo adelantamos en el primer apartado, el empoderamiento de 

este y otros ingenios regionales y del país deriva del crecimiento en la demanda 

interna del edulcorante y la catalogación que debido a esto se le dio como bien 

salario o producto de consumo básico. 

                                                           
281Duch, “La agricultura campesina”, 2003, pp. 33-34. 
282 Véase. Capítulo I: Reflexiones acerca de las prácticas agrícolas y la constitución de una identidad campesina. 
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      Desde esta perspectiva la conversión de los ejidatarios en cañeros parecería 

natural e impuesta desde arriba, tal y como lo dejaron entre ver los estudios de los 

sesentas, setentas e incluso más recientes enmarcados teóricamente en el 

materialismo histórico.283 Estos trabajos son de un aporte invaluable en el sentido 

de que nos han permitido conocer el peso de la estructura económica sobre los 

actores sociales. A partir de dicho aporte la oportunidad para la presente 

investigación estriba en la posibilidad de visibilizar la relevancia histórica de la 

agencia campesina. De esta forma podemos situar el segundo momento de tránsito 

(el primero fue el paso de sin tierra a ejidatarios) de los sujetos de estudio en el 

punto medio entre la política económica (manifestada a través de la agroindustria) 

y las prácticas agrícolas (observadas a partir de los cambios en la racionalidad e 

ideología campesinas). 

   Esta transformación estuvo influenciada por la disputa entre la racionalidad 

capitalista impuesta por las condiciones socioeconómicas del país en el marco del 

desarrollo estabilizador y la racionalidad campesina. De tal confrontación surgió un 

tipo de diferenciación social al interior de los ejidos cañeros que propicio la aparición 

de figuras atípicas, es decir, productores, intermediarios y coyotes cuyo propósito 

principal ya no era la subsistencia sino la acumulación de capital. Estos personajes 

sirvieron de algún modo para contener la conversión del resto de los ejidatarios en 

productores realmente eficientes más próximos al tipo empresarios agrícolas.284 

   Sin embargo, a pesar del aparente dominio de la racionalidad productiva 

empresarial sobre la campesina, la extensión de la caña de azúcar en la región 

estudiada fue un proceso lento, ya que, de acuerdo con lo que puede leerse en los 

expedientes de ampliación de ejido todavía hacia la década de los años cincuenta 

del siglo XX existía una combinación de cultivos en las parcelas censadas. Esto 

habría sucedido así debido tanto al retraso en el otorgamiento de los certificados de 

usufructo parcelario sobre las tierras ejidales (lo que daría certeza para el 

                                                           
283 Véase Paré, Ensayo sobre el problema, 1979, Paré, El Estado, los cañeros, 1987, Aurrecoechea, De 
haciendas, cañeros, 1993. 
284 En esta etapa inicia un proceso de descomposición social a través del cual los ejidatarios empiezan a 
distanciarse cada vez más de su condición campesina inicial.    
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aprovechamiento de los cultivos), como a la necesidad de las comunidades rurales 

de mantener, por lo menos, en lo esencial una agricultura de subsistencia. 

   La referencia más antigua respecto a la nueva condición de productores cañeros 

del campesinado estudiado data de 1944, es un documento del Frente Único de 

Ejidatarios y Pequeños Agricultores Productores de Caña de Azúcar y Similares 

Adherido a la CNC en respuesta a una solicitud de la Liga de Comunidades Agrarias 

sobre los productores de la región. Ahí se informa que Mata Naranjo y El Zapote285 

abastecen de gramínea al ingenio de la Compañía Azucarera Mexicana.286  

   Esta primera etapa de su condición de campesinos ejidatarios cañeros puede ser 

considerada como de producción marginal por varias razones, la primera tiene que 

ver con la calidad de la tierra asignada, así como con las condiciones geográficas 

propias de la zona287, estos factores habrían obstaculizado la realización óptima y 

plena de las tareas I y II señaladas por Paré (cuadro 5) como fundamentales dentro 

del sistema de producción de la gramínea.288 La segunda razón estaría vinculada 

con la falta de liquidez económica de los ejidatarios para invertir en los cultivos más 

allá de lo estrictamente necesario y la carencia de equipo y maquinaria agrícola, así 

como de animales de trabajo (yuntas). 

 

 

                                                           
285 Este poblado es un anexo de Dos Caminos. 
286 AGEV. Fondo Liga de comunidades Agrarias del Estado de Veracruz, Caja 174, fojas 3-4, Sin foliar. Informe 
a la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Veracruz sobre las comunidades 
productoras de caña de la región. H. Córdoba, Ver. a 19 de enero de 1944. 
287 Véase Capítulo I: Cambios, rupturas y continuidades en las prácticas agrícolas durante las primeras 
décadas de la experiencia ejidal 
288 Las tareas asociadas al cultivo de la caña de azúcar deriva de un proceso histórico por lo tanto el cuadro de 
Paré  refleja en sentido estricto el panorama del momento en que fue elaborado (por ejemplo, en él no aparece 
todavía el uso de herbicidas para el control de la maleza, pero ya se insinúa el uso de máquinas o tractores y de 
fertilizantes, instrumentos e insumos que en la zona estudiada se popularizaron hasta ya entrados los años 
ochenta), sin embargo, el cuadro que las describe es válido en cuanto nos permite visualizar parte del sistema 
de producción de la gramínea, el cuál de la misma manera en como sucedió con las labores de fábrica descritas 
en el apartado sobre el funcionamiento de los ingenios en la zona central de Veracruz, tuvo modificaciones en 
ciertos aspectos del proceso pero mantuvo en lo general las mismas características o condiciones a lo largo del 
siglo XX e incluso continuidades o permanencias del XIX.    
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   De los tres ejidos estudiados en este trabajo Mata Naranjo habría sido durante la 

zafra 1942/43 el que aportó la mayor producción con 2, 597 t de caña sembradas 

Cuadro 5 
Tareas del sistema de producción de la caña de azúcar 

I. Preparación del 
terreno 

 

II. Siembra III. Fertilización, 
cultivos y combate de 

plagas 

IV. Zafra o corte 

 
1. Chapeo o 

desmonte (manual)* 
 

2. Quemada 
(manual)* 

 
3. Destroncone (solo 
en caso de plantilla o 
sea cana nueva; con 
máquina o manual) ¹ 

 

4. Subsuelo 
(máquina) 

 
5. Barbecho (máquina 

o yunta) ¹ 

 
6. Cruce (máquina) 

 
7. Nivelación 
(máquina) —
eventual— 

 
8. Rastra (máquina o 

yunta) * 
 

9. Surco (máquina o 
yunta) ¹ 

 
10. Guardarrayas 
(zanjas entre un 

machuelo 
o parcela de caña y 

otra) ¹ 
 

11. Corte de la caña 
que va a servir de 

semilla¹ 
 

12. Alce y descarga de 
la semilla¹ 

 
13- Siembra (tira y 
tapa) —manual—¹ 

 
14. Resiembra 

(manual), —consiste 
en cubrir de nuevo 
con caña los claros 

donde esta no 
germino— 

 
15. Aplicación de 

fertilizantes (en los 
dos primeros meses 

después de la 
germinación) *. 

 
16. Primer cultivo 

(con yunta o 
maquina) ¹ 

 
17. Primera limpia 

(manual o con 
herbicida) ¹ 

 
18. Segundo cultivo 

(45 a 60 días después 
del primero) 

 
19. Combate de tuzas 

 
20. Tercer cultivo 

 
21. Tercera limpia 

 
22. Cuarto cultivo 
(opcional según el 

desarrollo 
de la planta) 

 
23- Cuarta limpia 

 
24. Corte de la caña 

(incluye despunte del 
cogollo o sea la 
punta, cortar las 

hojas, hacer bultos 
para la alzadora 
mecánica, o bien 
subir la caña al 

camión a hombro). 
 

25. Transporte al 
ingenio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¹ Labores obligatorias; las demás a veces no se realizan por las razones señaladas. 
Adaptado de Juárez, Paré, “El proceso productivo”, pp. 45-45. 
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en 49 ha, le sigue El Zapote, anexo de dos Caminos, con 901 t en 17 ha y Cuajilote 

con 477 t en 9 ha. Los ejidos que realizaron los aportes más significativos en esa 

molienda fueron: S. José Báez con 11, 236 t en 212 ha, San José de En medio con 

10, 022 t en 193 ha y Mata Clara con 10, 017 t en 189 ha (cuadro 6). 

Cuadro 6 
Producción ejidal para San José de Abajo  

zafra 1942/43¹ 

Ejidos Superficie con caña ha            Producción / toneladas 

S. José Báez 212-00 11, 236 

S. José de En medio 193-00 10, 222 

Mata Clara 189-00 10, 017 

Manantial 60-00 3, 180 

Ignacio Vallarta 54-00 2, 862 

Mata Naranjo 49-00 2, 597 

Providencia 11-00 583 

Toluquilla 11-00 583 

Cuajilote 9-00 477 

¹ Rendimiento promedio 53 t / ha 
Fuente: Elaboración propia con datos del DOF, México viernes 14 de julio de 1944, Tomo CXLV, 
Núm. 12, Acuerdo que fija las zonas de abastecimiento de los ingenios San José de Abajo y El 
Potrero, Veracruz, pp 3-10. 

 

   Dos factores explicarían estos números: la cercanía de los de mayor producción 

respecto a la fábrica, algunos como como Mata Clara se formaron de la afectación 

a las tierras del ingenio, y en lo que atañe a los ejidos que nos ocupan en esta 

investigación la modestia del aporte, además de por las causas señaladas líneas 

arriba pudo haber provenido también de la venta de caña al ingenio El Potrero. 

   También se debe tomar en cuenta la fragilidad de la estructura ejidal tanto por la 

falta del parcelamiento arriba mencionado como por la insuficiencia de fuerza de 

trabajo para encarar las actividades agrícolas necesarias. Así lo constatan los 

informantes al recordar que: “al inicio sembrábamos 2 o 3 hectáreas porque no 
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había gente para trabajar”289 y “la caña se sembraba de acuerdo a la capacidad de 

cada persona: una o dos hectáreas.”290 

    Además de lo anterior el ingenio de la Compañía Azucarera Mexicana, como se 

vio en párrafos anteriores, a diferencia de El Potrero, por ejemplo, también ubicado 

en la zona cañera de Córdoba, no experimentó un proceso de modernización pleno 

durante el porfiriato era, por tanto, hacia los cuarenta un ingenio de mediana 

capacidad y sin el capital necesario (del que dispuso décadas después a través del 

financiamiento público) para incentivar y extender el cultivo de caña en su zona de 

abastecimiento.  

    De hecho, los testimonios orales (se preguntó a los informantes sobre sus inicios 

en la siembra de la gramínea, sus respuestas describen el contexto de los años 

cuarenta) registran que: “Del 50 hacia atrás, los que principiaron a comprar la caña 

fueron los trapiches. Entonces estábamos libres de todo. Vendíamos una parte al 

trapiche, recuerdo que en ese tiempo había como 40 trapiches en Cuitláhuac, y otra 

al ingenio”291,  “La caña la vendía, primero al ingenio El Potrero, pero después 

cuando comenzaron los ingenios a meter política, se dividieron el territorio, entonces 

empezamos a venderle a San José.”292 Y “Se sembraba caña de azúcar. Unos para 

Potrero y otros para San José, hasta que los ingenios se repartieron la zona de 

abastecimiento como por el 43 o 44.”293 

   Si nos basamos en la superficie sembrada a nivel municipal, los ejidos de 

Cuitláhuac: Mata Clara, Manantial, Ignacio Vallarta, Mata Naranjo y Cuajilote 

cultivaban la gramínea sobre una superficie de 361 ha (cuadro 6), lo que 

representaba el 41.54 % de la sembrada en ese municipio en el año 1944/1945 (869 

                                                           
289 Entrevista a Macario Martínez López, realizada por Luis Francisco Velarde, Mata Naranjo, Cuitláhuac, 
Veracruz, 18 de agosto de 2009. 
290 Entrevista a Julio Rodríguez Gutiérrez, realizada por Luis Francisco Velarde, Mata Naranjo, Cuitláhuac, 
Veracruz, 12 y 13 de agosto de 2009.  
291 Entrevista a Julio Rodríguez Gutiérrez, realizada por Luis Francisco Velarde, Mata Naranjo, Cuitláhuac, 
Veracruz, 12 y 13 de agosto de 2009.  
292 Lázaro Velarde Peña, entrevista citada. 
293 Macario Martínez López, entrevista citada.     
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ha)294 con una producción de 19 133 t, o sea, el 33.35 % de la producción municipal 

que en ese año fue de 57 354 t de caña de azúcar.295 

   A nivel global esos fueron los años de la Segunda Guerra Mundial durante los 

cuales se incentivó la exportación de ciertos productos agrícolas pero sin 

representar un aumento en las exportaciones de azúcar, ya que, por el contrario, 

entre 1940 y 1947 las ventas del edulcorante en el exterior fueron más bien 

inestables y modestas (en los mejores años: 1942 y 1947 se exportaron 663 y 211 

t, respectivamente, mientras que en 1944 y 1945, ninguna).296 Por otro lado, la 

primera mitad de la década de los cuarenta representó un aumento sostenido en el 

consumo interno al pasar de las 358, 470 t en 1940 a las 449, 847 t en 1945.297  

   En este contexto los ahora ejidatarios inmersos de lleno en un nuevo espacio de 

experiencia comienzan a padecer los límites del proyecto reformista ideado por el 

régimen de la revolución, éstos se manifestaron de múltiples maneras: en la calidad 

y extensión de las tierras asignas que les representará costosas inversiones 

económicas y les impidió integrar a los más jóvenes a través de la asignación de 

parcelas, en la imposibilidad de poder acceder al crédito privado debido a los 

esquemas diseñados para el control y financiamiento ejidal, en la subordinación de 

la producción campesina a los ingenios y, por último, en la manipulación ideológica 

a través de las organizaciones de representación cañera adheridas a la oficialista 

CNC. 

   A partir de estas nuevas necesidades el horizonte de expectativa previo 

identificado con la justicia social y el derecho a la tierra no sólo ha sido reinterpretado 

en un muy brevísimo periodo de tiempo298 sino que además se aleja (para volver a 

la metáfora de Koselleck en alusión al movimiento o distancia que nos separa de 

él299) debido al surgimiento de actores sociales e instituciones, dentro y fuera de los 

                                                           
294 De la Peña, Veracruz económico, 1946, p. 75. 
295 ibid. 
296 Malpica Aburto, “Precios y política”, 1986, p. 270 
297 ibid. 
298 Dos décadas después de las resoluciones provisionales y tres desde la solicitud en común a través del Comité 
Particular Agrario de Dos Caminos, lo nuevos sin tierra (hijos de los ejidatarios y vecinos de los poblados) 
inician procesos de ampliación de ejido en Dos Caminos, Cuajilote y Mata Naranjo, respectivamente. 
299 Véase Koselleck, Futuro Pasado, 1993    
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núcleos ejidales, contrarios a los intereses campesinos, tales como los industriales 

azucareros, las organizaciones de representación cañera y los ejidatarios en vías 

de aburguesamiento.300  

   En consecuencia, sería equivocado asociar la transformación en cañeros 

únicamente con el cultivo de la gramínea y su extensión en la totalidad de las 

parcelas. La conversión plena deriva de procesos más finos, casi imperceptibles, 

por medio de los cuales se crea una identidad que empieza a separarse 

paulatinamente de los rasgos propuestos inicialmente para definir a los sujetos de 

estudio.301 Así, por ejemplo, la autosuficiencia de la mano de obra familiar es 

desplazada poco a poco por el trabajo asalariado, la subsistencia es superada por 

la producción para el mercado e incluso la relación con la tierra se modifica en uno 

de sus aspectos principales: el control sobre la producción agrícola, el cual es 

intervenido por el sector industrial azucarero. 

   Visto a través de las prácticas agrícolas el cambio se refleja en la transición de la 

racionalidad productiva campesina hacia una de tipo empresarial, ésta en palabras 

de Duch: “reposa en  un  proceso  de  reproducción de carácter ‘lineal’, que se 

caracteriza porque los recursos, por lo menos los principales o más abundantes, no 

se derivan del proceso de trabajo mismo, sino que provienen del mercado.”302 De 

acuerdo con esto: “los productos que son obtenidos tampoco retroalimentan  a  la  

empresa,  pues  su  destino  es esencialmente la actividad comercial.”303  

   Sin embrago, la nueva racionalidad no alcanzó a todos los ejidatarios por igual. 

En la mayoría de los casos no existió un proceso de asimilación cultural de la nueva 

condición de productores mercantiles  sino una tendencia o fuerza externa que los 

                                                           
300 Cada uno de estos grupos tenían sus propios intereses dentro de las diversas fases del sistema de producción 
de la caña de azúcar más allá del bienestar de los productores, así, por ejemplo, para los industriales imperaba 
la acumulación de capital, las organizaciones cañeras  de filiación oficialista (posteriormente, hacia los sesenta 
y setenta aparecieron voces disidentes) querían a su vez controlar al campesinado y administrar los recursos 
económicos proporcionados por el Estado, mientras que los ejidatarios en vías de aburguesamiento también le 
apostaban a la acumulación de capital. 
301 Véase Capítulo I, apartado 1.2. 
302 Duch. “La agricultura campesina”, 2003, p. 19. 
303 ibid.    
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arrastró hacia ella como un tornado que arrasa con todo a su paso y del que no se 

puede escapar. 

    En este sentido, uno de estos factores externos de gran peso fue el estado de 

bienestar desarrollado por los regímenes posrevolucionarios a través de la 

extensión de beneficios tales como servicios de salud, educación, energía eléctrica, 

programas y créditos para la vivienda, etcétera. Estas medidas no impactaron a 

todos los habitantes del campo de la misma forma (por ejemplo, el proletariado 

agrícola quedo excluido casi de la totalidad de ellos, excepto tal vez de la educación 

elemental) ni tampoco pueden compararse con los beneficios obtenidos por la clase 

obrera y los sectores medios urbanos debido entre otras cosas al empoderamiento 

y la capacidad de negociación mayor de estos dos grupos sociales.304  

   Más adelante volveremos al análisis de los alcances y limitaciones del estado de 

bienestar en el medio rural y su influencia en la constitución de una identidad cañera, 

por lo pronto, retomaremos el proceso productivo de la gramínea, analizaremos las 

prácticas agrícolas asociadas a él y las dificultades iniciales para su cultivo, el cual 

al convertirse en exclusivo en la zona de estudio y al involucrar a muchos actores 

en su proceso de trabajo se tornó complejo y problemático. 

 

 

 

                                                           
304 Los sistemas de control sobre el campesinado ejidal (la forma de tenencia de la tierra, la adhesión obligatoria 
a las organizaciones oficiales y la sujeción a la agroindustria cañero-azucarera) dificultaron la negociación 
porque las demandas lesionaban los intereses del sector empresarial. Como hemos analizado al inicio de este 
texto la política de fomento y desarrollo industrial impulsada por el Estado en el siglo pasado privilegio hasta 
antes de la década de los setenta la acumulación de capital privado y sacrificó a la agricultura campesina (no 
obstante, el sistema de beneficios sociales que analizaremos más adelante). Por el contrario, 
independientemente del resultado final, las grandes movilizaciones de ferrocarrileros, médicos, electricistas y 
estudiantes realizadas en nuestro país en los años cincuenta y sesenta apelaban directamente al poder público 
con lo que el margen de negociación se ampliaba. Para comprender el contexto de los movimientos y demandas 
de las clases trabajadoras urbanas véase  Branchet-Márquez, Viviane,  El pacto de dominación. Estado, clase y 
reforma social en México (1910-1995), México, el Colegio de México, 2001, Tello, Estado y desarrollo, 2007, 
Reyna, José Luis y Raúl Trejo Delarbre, La clase obrera en la historia de México. De Adolfo Ruiz Cortines a 
Adolfo López Mateos, México, Ed. Siglo XXI, 1988, Rodríguez Araujo, Octavio, La clase obrera en la historia 
de México, en el sexenio de Tlatelolco, México, Ed. Siglo XXI, 1988.     
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2.3.1.  Agricultura e industria. El sistema de Colonato  

   El sistema  de colonias agrícolas abastecedoras de caña de azúcar para el ingenio 

San José de Abajo data de inicios del siglo XX cuando los propietarios de la factoría 

se vieron en la necesidad de establecer alianzas con los ejidos vecinos debido a la 

afectación de sus terrenos por la vía de la reforma agraria y a la dificultad para 

abastecerse de gramínea en el contexto de la competencia con otros cultivos 

comerciales de la zona como el arroz, el café y el tabaco, principalmente.305 Sin 

embargo, el mecanismo guarda ciertas semejanzas con el desarrollado por 

rancheros y hacendados durante el porfiriato, del cual los campesinos de Dos 

Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote habrían participado en su condición de 

arrendatarios previa al reparto agrario en el sentido de trasladar las 

responsabilidades y los riesgos de inversión hacia los colonos. 

   Según Gutelman respecto a las tierras en el esquema porfiriano: 

el propietario consideraba que era más beneficioso hacerlas trabajar por 
arrendatarios, mediante el pago de una renta, en lugar de ocuparse él mismo. 
Sacaba provecho así de una parte importante de la producción marginal mientras 
hacía que lo esencial de las cargas lo soportaran los arrendatarios. Además, se 
beneficiaba con una compensación en especie en caso de mala cosecha.306 

 

   Como explicaremos más adelante en muchos otros sentidos la relación entre el 

hacendado y el ranchero porfirianos y sus arrendatarios se asemeja a la forma de 

interacción entre los industriales del azúcar y los ejidatarios en calidad de colonos, 

además en ambos casos la subordinación implícita en el vínculo entre los actores 

socioeconómicos tiene un fondo político, es decir, está respaldada por el Estado 

que regula la tenencia de la tierra en el primer caso y garantiza la organización y el 

control de la producción ejidal por parte de los empresarios en el segundo. 

   En lo que respecta a las comunidades rurales estudiadas, Mata Naranjo, Cuajilote 

y El Zapote aparecen desde 1944 en la zona de influencia del San José de Abajo, 

según consta en el DOF del viernes 14 de julio de ese año, apenas poco tiempo 

                                                           
305 Véase Martínez Alarcón, “De la hacienda azucarera”, 2008. 
306 Gutelman, Capitalismo y reforma, 1975, p. 41.    
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después del decreto cañero de 1943 que obligaba a los ejidos próximos a las 

fábricas de azúcar a sembrar caña.  

   Se podría decir, para seguir en la línea de interpretación general, que la 

constitución del sistema de colonias agrícolas abastecedoras de gramínea para los 

ingenios de la zona cañera de Córdoba  junto con la reforma agraria habría 

beneficiado a los campesinos en el sentido de garantizar un mercado para la 

producción parcelaria y que esto vino a materializar el horizonte de expectativa de 

la lucha por la tierra desde finales del siglo XIX, pero lo cierto es que el nuevo 

espacio de experiencia abierto tras el inicio de la relación formal con la factoría de 

la familia Perdomo estuvo lejos de representar una relación comercial benéfica y 

equitativa para ambos actores económicos. 

   Las razones de tal desequilibrio han sido explicadas de manera extensa desde el 

capítulo anterior y al inicio del presente y se resumen en dos aspectos 

fundamentales: el control del Estado sobre el proceso reformista agrario (la forma 

ejidal implementada en nuestro país mediante la cual el campesino accede al 

derecho sobre el usufructo parcelario pero no a la propiedad de la tierra evidencia 

esto) y el modelo de industrialización desarrollado desde los años treinta que 

privilegió la acumulación de capital de ciertos sectores empresariales, entre ellos el 

azucarero. 

   En los hechos el establecimiento de la zona de influencia de los ingenios en la 

región central de Veracruz formalizó el amalgamiento de la industria cañero-

azucarera al respaldar legalmente la unión de las labores del campo con las de 

fábrica en un sólo proceso productivo, sin embargo, el vínculo no terminó de 

consolidarse debido entre otras razones a la inexistencia de mecanismos jurídicos 

que lo regularan equitativamente; así por ejemplo, tres de las quejas más notorias 

en las representaciones, ponencias de congresos y posicionamientos públicos de 

los representantes cañeros desde los años cuarenta hasta los setenta fueron: la 

parcialidad de los contratos de compra venta y los precios de la tonelada de 

gramínea, la necesidad de una ley cañera que regulara a la agroindustria en general 

y las denuncias de prácticas desleales por parte de los ingenios tales como la 
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negación e impuntualidad en los avíos y refacciones, la alteración de las básculas 

para pasar la caña, junto con descuentos “injustificados” por la calidad de la misma 

y los retrasos en el pago de las liquidaciones. 

   Existen también documentos que muestran la lucha temprana de los ejidatarios 

por acceder a ciertas prestaciones. Así, por ejemplo, en un documento temprano de 

la CNC de 1945 se solicita al administrador del Ingenio San José de Abajo dar 

cumplimiento al acuerdo de la Secretaría de Agricultura y Fomento en el sentido de 

que: “se les proporcionara a los productores de caña de azúcar que habían hecho 

sus entregas a ese ingenio, la cantidad de un kilogramo de azúcar por cada tonelada 

de caña entregada para su maquila, con la limitación de 150 kilogramos a dos 

centavos menos del precio de mayoreo fijado en esa región.”307 

    Dos Meses después la Compañía Azucarera Mexicana a través de Juan Perdomo 

González respondió a la CNC: “Como no tenemos instrucciones de la Unión 

Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de C. V., que es quien debe autorizar 

estas entregas, estamos suplicando a usted recabe de dicha Institución las 

instrucciones necesarias para poder aplicar nosotros en cada caso el deseo que 

usted en su atento escrito nos está manifestando.”308 Los documentos evidencian 

que esta dinámica de deslinde de responsabilidades y la estrategia de dar largas 

para resolver las demandas cañeras se convirtió en la norma, a veces como en el 

presente caso se justificaba a partir de la inserción del ingenio en la articulación de 

la industria azucarera nacional, pero en otras, como cuando se le demandaba 

realizar los pagos atrasados de las liquidaciones servía para ganar tiempo y 

recuperar u obtener el dinero necesario para ello. 

   Por esas mismas fechas, apenas un año después de delimitada la zona de 

abastecimiento de la factoría, la Secretaría de la Economía Nacional emitió una 

orden para dar seguimiento a la queja presentada por la Comisión Estatal Cañera 

                                                           
307 AGEV, LCAEV, Confederación Nacional Campesina, Solicitud al ingenio San José de Abajo para que haga 
efectivo acuerdo de la Secretaría de Agricultura y Fomento, Jalapa, Ver., 16 de mayo de 1945, Caja 177 sin 
ordenar. 
308 AGEV, LCAEV, Respuesta de la Compañía Azucarera Mexicana, S. A., a la solicitud para entregar azúcar 
a cañeros,  Jalapa, Ver., 11 de julio de 1945, Caja 177 sin ordenar.    
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(integrante de las Organizaciones Campesinas Productoras de Caña del Municipio 

de Cuichapa), la cual en oficio previo manifestó ante dicha institución que:  

muy atenta y respetuosamente le suplica, tenga la bondad de dictar sus respetables 
órdenes a quien corresponda, a fin de que se comisione a un Inspector del Ramo, 
para que, intervenga y revise las básculas del Ingenio “San José de Abajo” de esta 
Entidad Federativa, propiedad de los señores PERDOMO Y HERMANOS, en virtud 
de las irregularidades que los campesinos productores de caña, han observado al 
verificárseles el peso de las toneladas de caña que entregan al citado Ingenio, pues 
según lo manifiestan los quejosos, existen casos de que haya en el peso de una 
camionada de caña hasta tonelada y medio de diferencia en favor de la Empresa 
Azucarera de que se trata.309   

   Esta práctica aparece citada frecuentemente en los testimonios orales de los 

informantes de la zona central de Veracruz. Por tratarse de un tema complejo es 

difícil ubicarlo temporalmente, sin embargo, algunos documentos y las experiencias 

en otras zonas cañeras, como el caso de Atencingo en Puebla, la situarían en una 

amplia duración y extendida entre el sector azucarero del país. Así, hacia 1963 en 

una carta dirigida al presidente López Mateos las autoridades ejidales de Balsa 

Larga y Villa de Omealca, en representación de los colonos de los ingenios San 

Miguelito en Córdoba y La Providencia en Cuichapa, éste último junto con el Carmen 

y el San José propiedad de los hermanos Perdomo, señalaron que:  

con fecha 23 de enero de 1963 pasó un Inspector de Industria y Comercio a revisar 
las Básculas de los ingenios La Providencia y San Miguelito, S. A., en lo que tuvo 
un desfalco desnivel de las básculas donde se hizo constar los kilos de caña que 
son de 541 kilos por viaje de caña de un camión, que estos latifundistas nos están 
quitando a nuestros ejidatarios y colonos que estamos entregando nuestras cañas 
a los ingenios San Miguelito y Providencia310 

 

Al año siguiente en la zona cañera de Tezonapa, vecina de la de Córdoba, se 

presentó un incidente que muestra los límites de la capacidad de interlocución del 

sector ejidal ante la industria azucarera (el recurso no fue excepcional, se usó con 

frecuencia en los conflictos sociales desde finales de los cincuentas y hasta los 

                                                           
309 AGEV, LCAEV, Secretaría de la Economía Nacional, orden para revisar báscula del ingenio San José de 
Abajo, México D. F., 25 de abril de 1945, Caja 177 sin ordenar. 
310 AGEV, LCAEV, asociación nacional de Productores de Caña de Azúcar de la Confederación Nacional 
Campesina, Carta al presidente Adolfo López Mateos para informar sobre básculas alteradas de los ingenios 
San Miguelito y La Providencia, México, D. F., 08 de mayo de 1963, Caja 176 sin ordenar. 
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setentas a lo largo y ancho del país). Los hechos estuvieron vinculados con la 

presencia de militares en las básculas del Central Motzorongo ubicado en la citada 

municipalidad, así lo registra una carta dirigida a Fernando López Arias, gobernador 

de Veracruz, en  ella el representante de la Asociación Agrícola Local de 

Productores de Caña de Azúcar del mencionado ingenio afirmó lo siguiente: 

“soldados del ejército Nacional estaban a las órdenes de la Empresa señalada, ya 

que el día 1º de este mes un Capitán del Ejército de la 26ª Zona Militar llevó a cabo 

una investigación sobre mi denuncia y el resultado fue que comprobé los hechos y 

fueron retirados de la báscula del batey de Motzorongo.”311 

   Por su parte Luisa Paré en su estudio sobre los ejidatarios y el proletariado rural 

en Atencingo, Puebla hacia inicios de los setenta señala que: “otro factor que 

interviene en la determinación del precio de la caña es el peso. La caña es pesada 

en básculas del ingenio por sus empleados de confianza, la presencia de un 

representante de los ejidatarios en la pesada no ayuda mucho, ya que la báscula 

está arreglada para pesar menos.”312 

    En ese mismo trabajo la autora propone un marco teórico para analizar la relación 

entre el ingenio y los ejidatarios de aquel lugar que podría servir para discutir la que 

se desarrolló entre los de El Zapote, Mata Naranjo y Cuajilote con el San José de 

Abajo en el sentido de, por ejemplo, debatir si los productores de estos lugares 

fueron obreros agrícolas del ingenio o no.   

   Para la autora en México tras la revolución surgieron dos modelos de desarrollo, 

uno que: “transformó a una masa de proletarios del campo o de campesinos de 

autoconsumo en productores integrados al modo de producción capitalista a través 

del cultivo de la caña de azúcar.”313 Y otro que formó “una clase de agricultores 

                                                           
311 AGEV, LCAEV, Denuncia del representante de la Asociación Agrícola Local de Productores de Caña de 
Azúcar del ingenio Central Motzorongo sobre la presencia de militares en las básculas, Villa Tezonapa, Ver. a 
07 de marzo de 1964, Caja 176 sin ordenar. 
312 Paré, Análisis económico, 1974 p. 103. 
313 ibid. p. 60.    
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capitalistas con base en la propiedad o posesión, de una superficie extensa o en el 

arrendamiento de tierras.”314  

   A partir de esta realidad la producción cañera habría generado dos tipos de 

relaciones: la primera, típica del capitalismo, opuso a la burguesía industrial (el 

ingenio) y la agraria (los cañeros capitalistas) con el proletariado industrial (obreros 

del ingenio) y agrícola (cortadores y jornaleros)315, mientras que la segunda: “se 

basa en un conjunto de relaciones no tan bien definidas, es decir en la incorporación 

de formas de producción no capitalistas al proceso capitalista.”316 En este segundo 

tipo entrarían los ejidatarios. 

   El caso de Atencingo muestra la articulación transitoria de un tipo particular de 

campesinado (modo de producción mercantil simple) al modo de producción 

capitalista (la industria azucarera) parecida en varios sentidos a lo que sucedió en 

la zona cañera de Córdoba, pero diferente en otros, por ejemplo, la lucha por el 

establecimiento y la ampliación de las parcelas económicas en las cuales podían 

sembrar otros cultivos comerciales y con ello aumentar sus ingresos se asemeja 

con la primera fase de la experiencia cañera en el segundo sitio antes del cambio 

en la racionalidad productiva cuando se alternaban distintos cultivos comerciales 

como el tabaco, el arroz, la caña y se privilegiaba ante todo la subsistencia 

campesina con lo cual se podría decir que había cierto grado de independencia en 

la producción, sin embargo, a diferencia de Atencingo donde todavía hacia los 

setentas se mantenían las parcelas económicas, en Rincón Zapote, Mata Naranjo 

y Cuajilote éstas habían desaparecido ya desde décadas atrás.317  

   Otra diferencia fundamental entre ambas experiencias fue que los ejidatarios de 

Puebla habían vivido hasta más allá de mediados de siglo XX en una especie de 

colectivismo ejidal (cooperativa agrícola), mientras que los veracruzanos habían 

estado organizados desde temprano en parcelas individuales, incluso antes del 

                                                           
314 ibid. 
315 idem. 
316 id. 
317 Es importante aclarar que la excepcional calidad y fertilidad de la tierra en Atencingo hacia posible la siembra 
cultivos variados, situación muy diferente a la de la zona de estudio según lo que hemos explicado en este y el 
pasado capítulo.    
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parcelamiento oficial. La cantidad de hectáreas usufructuadas fue también una 

diferencia notable, ya que, mientras en Veracruz el promedio era de ocho en puebla 

fue de únicamente tres. 

   Probablemente el punto de mayor coincidencia entre ambas zonas cañeras tiene 

que ver las consecuencias económicas de la vinculación entre los ejidos y los 

ingenios que responden a la pregunta respecto a la manera en que debe 

considerarse la utilidad cañera si como salario, ganancia o renta de la tierra, así por 

ejemplo, en el análisis de Paré se explica que:  

para los ejidatarios la renta diferencial había quedado anulada por la nivelación de 
costos y rendimientos. En cuanto a la renta absoluta, ésta se ve disminuida y a veces 
anulada porque al estar obligados a sembrar caña, los ejidatarios renunciaban a 
hacer uso de su monopolio sobre la tierra y obtener la renta de cultivos mejor 
pagados como el jitomate, el melón y el arroz que ocupan las tierras durante sólo 6 
meses en lugar de 18 en caso de plantilla y 12 para resocas.318  

 

   Descartada parcialmente la posibilidad de renta (trasladada hacia el ingenio), la 

autora reflexiona sobre las opciones restantes y afirma al respecto que la utilidad 

cañera en Atencingo se movería entre el salario, la ganancia y excepcionalmente la 

renta de la tierra, según ella:  

Para quienes trabajan cada vez más personalmente en la producción, la lucha por 
el aumento de utilidades equivale a la exigencia de un mayor salario mientras que 
los que trabajan cada vez menos, utilizan cada vez más el trabajo asalariado y 
obtienen ganancias que permiten una producción ampliada, centran su lucha en 
torno del aumento. de sus ganancias.319 

 

   Más allá de la riqueza teórica de estos planteamientos, las reflexiones de Paré 

aportan elementos para extrapolarlos al espacio estudiado en esta investigación al 

punto de permitirnos explicar el surgimiento y la consolidación de la pequeña 

burguesía agraria dentro de la cual se incluye a un reducido número de ejidatarios 

cañeros que nosotros hemos denominado atípicos debido a sus posibilidades para 

la acumulación de capital. Éstos entrarían en el grupo de los que trabajan para 

                                                           
318 Paré, “Análisis económico”, 1974, p. 70. 
319 ibid. p. 71.    
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incrementar sus ganancias e incluso se benefician de la renta de la tierra, sin 

embargo, como lo señalábamos son casos excepcionales, por lo tanto, el grueso 

del análisis se centra en el resto de los ejidatarios que bajo este esquema se 

esforzarían por mantener y aumentar su salario.320 

   En este contexto, y para retomar el hilo conductor de la exposición sobre el 

sistema de colonato, una parte importante de las posibilidades de acumulación de 

los industriales azucareros derivaba de la opacidad y parcialidad en las 

características del intercambio comercial entre la fábrica y los ejidos, así se refleja 

en el contrato de maquila y avío de caña de azúcar entre la triada de los Hermanos 

Perdomo (El Carmen, La Providencia y El San José) y los productores de la región 

cañera de Córdoba en sus zonas de abastecimiento hacia 1953. 

   El documento favorece en lo general al ingenio en perjuicio del colono al formalizar 

el dominio pleno sobre la planeación y el desarrollo de las labores de campo y cargar 

los gastos y riesgos de la inversión hacia los productores. Así, por ejemplo, en lo 

que respecta a la liquidación de la caña se establece que: “si el rendimiento del 

ingenio es de 80 kilos de azúcar o menos por tonelada de caña, corresponderán al 

colono 40 kilos de azúcar standard.”321 Que el precio de ésta estará determinado 

por el que establezca la Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. y que en 

caso de excedentes, entre 80 y 100 kilogramos, correspondería al colono 45 %, 

entre 100 y 110, 40 % y por encima de los 110, 35 %. 

   Este sistema de pago se mantuvo vigente hasta 1975 y aunque en apariencia los 

productores salían 50/50 con los industriales (los primeros absorbiendo los costos 

mayoritarios de la producción agrícola y los segundos los de la industrial) a decir de 

Paré para el caso de Atencingo: “El problema consiste en primer lugar en que esta 

''mediería” es muy teórica ya que los cañeros no saben realmente cuánta sacarosa 

                                                           
320 El enfoque de esta tesis difiere en algunos aspectos de la propuesta teórica de Paré para Atencingo por las 
razones antes expuestas, pero también porque a través del análisis de los sujetos de estudio se pretende recuperar 
la agencia campesina y situar en un proceso histórico en el que convergen aspectos de política económica y 
social como los modelos de desarrollo y el estado de bienestar con las variaciones en la racionalidad productiva 
de los ejidatarios y el cambio tecnológico en la agricultura, por lo tanto, se pretende indagar más en los procesos 
de asimilación, negociación y resistencia campesina que únicamente en la absorción y desarticulación del modo 
de producción mercantil simple por el capitalista. 
321 AGEV, LCAEV, Contrato de maquila y avío de Caña de Azúcar de los ingenios La Providencia, el Carmen 
y San José de Abajo, Foja 1, sin foliar, Omealca, Ver. 23 de marzo de 1953, Caja 177 sin ordenar.    
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rinde su caña y no tienen manera de saber si pagan la mitad de los costos o más. 

En segundo lugar, el término mismo de mediería resulta singularmente asimétrico 

si se considera que una mitad la componen 2 000 ejidatarios y la otra mitad el dueño 

de la empresa.”322 Esto mismo aplica para los ingenios de los hermanos Perdomo. 

   Otro aspecto relevante del contrato está relacionado con los avíos para el cultivo 

de la caña, éstos bajo el esquema imperante eran fundamentales para la realización 

exitosa de las labores de campo. En el documento se estipulaba que: “El Ingenio 

dará al Colono como AVIO, a cuenta de las cañas objeto de esto Contrato, hasta la 

cantidad de $ 800.00 (ochocientos pesos), por hectárea de terreno cultivado en 

tratándose de Siembras Nuevas y hasta la cantidad de $ 300.00 (trescientos pesos), 

por hectárea de terreno en los cultivos de socas y resocas”323;estas cantidades se 

cargarían a cuenta del colono con un interés de 8%. 

   Como el propio documento lo señala estas cantidades quedaban sujetas a las 

variaciones al alza y a la baja de los costos de producción, por lo que es válido 

pensar que estuvieron ajustados a los vaivenes de la política económica general 

(precisamente esa década tuvo sus ajustes con la devaluación de 1954). El punto 

es que de acuerdo con los datos disponibles sobre los costos de la inversión 

económica para el cultivo de la caña de azúcar hacia 1948324 el costo de producción 

total por ha era de $ 1 676.00, distribuidos de la siguiente manera: $ 600.25 para la 

preparación del terreno y siembra de la planta, $ 372.76 para limpias y fertilización, 

$ 703.23 para corte o zafra, $ 2 190.00 para traslado de la caña al ingenio o flete, 

de tal manera que si por alguna razón el ingenio no estaba en condiciones de ajustar 

el avío a los costos reales hacia los años cincuenta los productores habrían tenido 

que poner de sus bolsillos más o menos la misma cantidad proporcionada por el 

ingenio (cuadro 12). 

   Existen documentos que evidencian los retrasos en los pagos e incluso la 

negación de avíos y refacciones agrícolas. Así lo consiga una queja de 1956 en la 

que la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de 

                                                           
322 Paré, “Análisis económico”, 1974, p. 76. 
323 AGEV, LCAEV, Contrato de maquila y avío de Caña de Azúcar de los ingenios La Providencia, el 
Carmen y San José de Abajo, Foja 2, sin foliar, Omealca, Ver. 23 de marzo de 1953, Caja 177 sin ordenar. 
324 En el cuadro es el año más próximo a 1953.    
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Veracruz solicita al Secretario General de la CNC investigará irregularidades en el 

municipio de Yanga (junto con Cuitláhuac y Cuichapa eran abastecedores del 

Ingenio San José de Abajo) relacionadas con la inexistencia de contratos de maquila 

y avíos de caña de azúcar. En el documento se señala que: “existen quejas 

provenientes de poblados de la misma región de este Estado, con igual motivo, caña 

que se ha cultivado sin contrato alguno con los exiguos recursos del campesinado 

y que los ingenios reclaman como de su zona de abastecimiento, aun cuando no 

hayan refaccionado a los productores.”325 

   En lo que atañe a los retrasos, una queja de 1953 de la Federación de 

Cultivadores de Caña de azúcar de Córdoba, Ver., señala que: “Nos hemos dado 

cuenta perfectamente que los Señores Industriales, al otorgarnos la refacción no es 

puntual ni se ajusta a los trabajos efectuados en el campo, ellos exponen en defensa 

de sus intereses que la UNPASA no les otorga el dinero necesario.”326 

   Se puede decir de manera general que el sistema de créditos y adelantos tenía 

sus trampas y servía para consolidar el control sobre la producción ejidal, despojar 

a los ejidatarios de la utilidad cañera, presionarlos a partir de la deuda contraída 

acrecentada año con año y sobre todo negarles cualquier posibilidad de 

acumulación de capital.327 Como sucedía con la calidad de la gramínea entregada, 

los productores jamás se enteraban con precisión sobre el estado real de sus dudas, 

ni siquiera se les llevaba en la fábrica una contabilidad básica. Así lo evidencia casi 

una década después la respuesta a un muy interesante cuestionario (por la 

información proporcionada) enviado por el Sr. Carlos Basáñez Rocha al Sr. 

Cristóbal Perdomo González, apoderado general del ingenio El Carmen y gerente 

general de La Providencia y San José de Abajo.328 En ese texto Perdomo en un 

largo párrafo que transcribimos íntegro por su aporte para el análisis señala que:  

                                                           
325 AGEV, LCAEV, Queja por falta de contratos para el abastecimiento de caña en el municipio de Yanga, 
Foja 2, sin foliar, Jalapa, Ver. 09 de febrero de 1956, Caja 174 sin ordenar. 
326 AGEV, LCAEV, Federación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Córdoba, Ver., Queja por falta de pago 
de refacciones para el abastecimiento de caña, , Jalapa, Ver. 23 de abril de 1953, Caja 174 sin ordenar. 
327 El contrato era muy claro respecto a las prohibiciones de sembrar cualquier otro cultivo comercial de mejor 
rendimiento y muy estricto en las sanciones para los colonos incumplidos, según el documento podían ser 
denunciados por abuso de confianza.  
328 CNIAA, Manual Azucarero 1961, pp. 220, 250 y 282,    
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Pregunta Ud., que si los colonos no llevan contabilidad; ¿cómo podrían precisar 
exactamente el estado de sus cuentas? Contesto a Ud., que de cada documento 
que firman los Colonos se les entrega una copia con la cual el que sepa llevar sus 
cuentas y quiera llevarlas las llevará y el que no sepa hacerlas y quiera llevarlas, 
deberá buscar persona ajena a la Empresa, toda vez que, con las suspicacias de 
Ud., imagino que no le daría ninguna confianza para que el propio Ingenio llevara a 
sus Colonos doble cuenta, una en caso de estos y otra la que por NECESIDAD, 
OBLIGACION Y DERECHO LLEVAN LOS INGENIOS y las cuales están sujetas en 
todo tiempo a las aclaraciones que al Colono o a sus representantes LEGALIZADOS 
les convenga solicitar; las puertas del despacho de los Ingenios que yo administro 
están abiertas para ciertas clases de aclaraciones hasta dejar satisfechos a sus 
Colonos.329 

 

   Como puede leerse en la amplia respuesta del Sr. Perdomo González no sólo se 

carecía de un registro pormenorizado y personalizado del estado de las deudas 

contraídas por los productores, sino que además el ingenio como en otros casos se 

deslindaba y transfería la responsabilidad contable hacia los colonos. Por 

situaciones como esta la transformación de los ejidatarios del centro de Veracruz 

en empresarios cañeros330 hacia la segunda mitad del siglo XX se frustró porque, 

por un lado, las relaciones sociales de producción incentivaban o forzaban el 

desarrollo de la racionalidad productiva empresarial, como lo vimos en el apartado 

sobre el primer gran cambio tecnológico, pero por el otro, la inequitativa política 

social del Estado que privilegiaba a las clases medias y trabajadoras urbanas y 

sacrificaba a la agricultura ejidal al subordinarla a la industria azucarera dificultaba, 

ya no una mínima y casi improbable posibilidad de acumulación, sino el desarrollo 

integral de las comunidades ejidales. 

  A pesar de esto, no deja ser interesante el peso que en la percepción popular 

tenían los créditos y adelantos del ingenio que en su mayor parte provenía en 

realidad del Estado a través de los bancos ejidal y agrícola, inicialmente, y de 

FINASA y otros organismos después. Sobre esto los informantes recordaron que: 

“el dueño del ingenio, Cristóbal Perdomo, nos aviaba” y “el gobierno no me ayudaba 

en nada, el ingenio era el que daba para todo lo necesario para el cultivo: chapeo, 

                                                           
329 AGEV, LCAEV, Respuesta de Cristóbal Perdomo a cuestionario enviado por el Sr. Carlos Basáñez Rocha, 
Córdoba, Ver. 12 de agosto de 1961, Caja 176 sin ordenar. 
330 Si tal hubiera sido el objetivo del Estado no sólo se hubiera satisfecho el acceso a la tierra, sino que además 
se habría impulsado un ambicioso programa cultural y educativo para profesionalizar al agricultor.    
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siembra, cosechar.”331 De esta manera en el inconsciente colectivo se fue 

arraigando la imagen de la “caja fuerte” de los Perdomo, probablemente un cajón 

de escritorio, de dónde sacaban los billetes para dar a los colonos.332 

   Finalmente, el contrato de maquila y avío señala obligaciones para los productores 

relacionadas con la fertilización oportuna de los cultivos, las aportaciones para la 

compostura y reparación de caminos y las posibles sanciones penales para los 

agricultores que incumplieran con las cláusulas del acuerdo, entre otros temas. Lo 

interesante del asunto es resaltar las inequidades en la relación comercial, ya que, 

si bien el texto abre la posibilidad para controversias e incluso terminar la relación 

cuando ambas partes estén de acuerdo o alguna de ellas falte a su debido 

cumplimiento lo cierto es que las sanciones para el colono son más estrictas que 

las proyectadas para el ingenio. Estas condiciones se mantuvieron hasta ya entrada 

la década de los setentas. 

    

2.3.2. La producción cañera de los ejidos estudiados en el marco del 
desarrollo agrícola del Estado de Veracruz hacia la segunda mitad 
del siglo XX  

   El avance de la caña de azúcar en la zona central de Veracruz hacia mediados 

de siglo comenzaba a hacerse notorio e importante, pues, al igual que a finales del 

porfiriato se abrían nuevas tierras al cultivo: las de los ejidos fundados en las 

cercanías de los ingenios, sin embargo, las condiciones geográficas de la entidad 

facilitaban la práctica de cultivos diversos tales como maíz, arroz, tabaco y el 

principal competidor de la caña en la región de Córdoba, el café. 

   En el panorama general de la producción agrícola veracruzana hacia 1930 los 

cultivos más importantes eran el maíz que representaba el 32.33 % de la producción 

estatal, seguido por el café con 20.30 % y la caña con 16.88 %. Después estaban 

                                                           
331 Entrevistas a Jesús Sierra y Jorge Acosta, Colonos de San José de abajo desde 1964. Mata Naranjo, municipio 
de Cuitláhuac, Ver. 21 de julio de 2009. 
332 Historias como estas son del dominio popular y se escuchan cotidianamente en la congregación Ignacio 
Vallarta en las zonas más próximas al ingenio y en los lugares más disímiles: bares, mercados, talleres, etc. 
Como muchos otros aspectos vinculados a esta tesis la memoria social de la “gente del azúcar” merece una 
investigación aparte.    
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el plátano, la vainilla, el frijol y el tabaco (otro de los competidores de la caña). Lo 

interesante de estos últimos es que, aunque su valor para la producción local es 

mínimo a nivel nacional, excepto el frijol, representan altos porcentajes: vainilla 

97.57 %, plátano 33.38 % y tabaco 34.99 % (cuadro7). 

 

 

   Tres décadas después, hacia los años sesenta, la situación había variado, para 

esas fechas la caña ocupaba ya el primer lugar, así, por ejemplo, en 1966 en el 

estado se cosecharon 9 827 125 t sobre una superficie de 194 741 ha, mientras que 

de café se produjeron 63 000 t en 94 030 ha y de maíz 1 132 000 t en una superficie 

de 807 000 ha. Otros cultivos relevantes fueron la piña, el arroz, la papa, el tabaco 

y el ajonjolí que produjeron 132 325 t, 65 419 t, 18 362 t, 16 148 t y 15 000 t, 

respectivamente (cuadro 8). 

 

 

 

 

 

Cuadro 7 
Porcentaje del valor de la producción agrícola de Veracruz y su aportación a la 

producción nacional (productos seleccionados), 1930 
Producto Valor de la producción 

agrícola del estado (%) 
Valor de la producción 

a nivel nacional (%) 

Maíz 32.33 9.63 
Café 20.30 41.78 

Caña de azúcar 16.88 22.98 
Plátano 8.07 33.38 
Vainilla 3.72 97.57 

Frijol 3.10 10.73 
Tabaco 2.93 34.99 

Fuente: I Censo Agrícola-Ganadero 1930 (citado por Olvera, 1981). 
Tomado de: Ortega Ridaura, Auge y declive, p. 242. 
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Cuadro 8 
Principales cultivos agrícolas en Veracruz durante los sesenta, siglo XX 

Productos Superficie cosechada 
(Hectáreas) 

Rendimiento medio 
(Kgs. por Ha. 

Producción total 
(Toneladas) 

AJONJOLÍ  
1960 9 636 682 6 570 
1966 20 000 750 15 000 
1967 20 000 750 15 000 

ARROZ PALAY  
1960 22 573 1 675 37 810 
1966 32 769 1 906 65 419 
1967 33 000 2 061 68 000 

CAFÉ BENEFICIADO¹  
1960 104 986 434 45 564 
1966 94 030 670 63 000 
1967 67 522 670 45 240 

CAÑA DE AZÚCAR²  
1960 152 339 48 400 7 380 484³ 
1966 194 741 50 500 9 827 125³ 
1967 205 438 52 500 10 790 457³ 
MAÍZ  
1960 702 128 1 214 852 383 
1966 807 000 1 650 1 132 000 
1967 850 00 1650 1 402 500 
PAPA  
1960 3 178 5 697 14 928 
1966 4 187 4 400 18 362 
1967 5 000 5 000 25 000 
PIÑA  
1960 3 586 25 488 91 401 
1966 4 772 27 700 132 325 
1967 5 000 30 000 150 000 

TABACO EN RAMA  
1960 12 780 1 251 15 991 
1966 13 457 1 200 16 148 
1967 12 000 1 100 13 200 

¹ Datos del Instituto Mexicano del Café. Los correspondientes a superficie cosechada son 
estimaciones. 
² Datos de la UNPASA. 
³ Caña molida. 
Fuente: Para 1960: Secretaría de Agricultura y Ganadería. Dirección General de Estadística IV 

Censo Agrícola, Ganadero y ejidal, 1960. 
   Para 1966 7 1967: Dirección General de Economía Agrícola. 

Adaptado de Investigación del Sistema de Bancos de Comercio México, La economía del estado, 
p. 76 
 
 
    

 



136 
 

   En términos generales según las estimaciones del Banco de Comercio hacia 

1969: “La agricultura veracruzana se practica sobre una superficie de casi 1.6 

millones de hectáreas que equivalen al 21.7 % del territorio estatal. Es básicamente 

agricultura temporalera, pues únicamente el 3 % de las tierras son de riego.”333  De 

acuerdo con este estudio a pesar de los recursos hidrológicos de la entidad,  en ella 

había en los años sesenta sólo cuatro distritos de riego: “el de La Antigua, el de 

Actopan, el de Río Blanco y el de Río Pánuco, que en conjunto dominan una 

superficie de 34, 348 hectáreas.”334 De los cuales el de mayor cobertura era La 

Antigua, seguido de Actopan, Río Blanco y Pánuco: 14, 181 ha, 9, 979 ha, 8, 231 

ha y 1, 957 ha, respectivamente (cuadro 9). 

   En la zona cañera de Córdoba, particularmente en la parte que corresponde al 

municipio de Cuitláhuac sobre la que se establecieron los ejidos Dos Caminos, Mata 

Naranjo y Cuajilote, existían hacia esas fechas varios ríos y arroyos cuyas corrientes 

de agua  pudieron  haber sido usadas desde aquellos años para optimizar la 

producción cañera, sin embargo, fueron acaparados por la industria azucarera y no 

fue sino hasta la década de los ochentas cuando se creó una amplia red de riego 

artificial de agua en la zona.335 

 

                                                           
333 Banco de Comercio, La economía del estado, 1969, p. 25. 
334 ibid. 
335 En el próximo capítulo ahondaremos sobre el tema. 

Cuadro 9 
Distritos de riego Veracruz a mediados de los años sesenta 

Distrito Cobertura/Ha Volumen anual de 
agua disponible 

Producción 
beneficiada 

La Antigua 14, 181 ha 107 millones de m³ 
 

Arroz, caña de azúcar, 
hortalizas, pastos, 

maíz y frutales 
Actopan 9, 979 ha 205.7 millones de m³ 

 
Caña de azúcar, arroz, 
frijol, maíz, hortalizas, 

frutales y forrajes 
Rio Blanco 8, 231 ha 130.2 millones de m³ 

 
sandía, forrajes, caña 

de azúcar 
Río Pánuco 1, 957 ha 2.2 millones de m³ Caña de azúcar 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de Comercio, La economía del estado, p. 25. 
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   Fue en ese contexto de supremacía de la producción cañera en el estado de 

Veracruz que los ejidos Dos Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote se insertaron de 

lleno en el sistema de producción de la gramínea (en los apartados previos hemos 

explicado ampliamente los procesos político y tecnológico que lo hicieron posible). 

Los datos que presentamos a continuación son promedios y están basados en 

cálculos en inferencias a partir de documentos oficiales e informes de la Unión 

Nacional de Productores de Azúcar (UNPASA) y del ingenio San José de Abajo. 

      De acuerdo con la información disponible, durante los años sesenta y como 

reflejo de lo que pasaba en nivel nacional con la industria cañero-azucarera 

(incremento en la producción de azúcar a partir de la ampliación de la zona de 

cultivo) en la zona central de Veracruz (Cuitláhuac) la gramínea había desplazado 

a sus competidores comerciales: el tabaco y el café336 e incluso amenazaba con 

desarticular, como finalmente lo hizo, las siembras de autoconsumo: Maíz, chile y 

frijol. Para estos años Mata Naranjo, debido a su extensión territorial, se mantenía 

al frente con una producción de 34 020 t de caña sobre una superficie de 567 ha, 

seguido por Dos Caminos, fracción Sur con 16 200 t en 270 ha, Cuajilote con 10 

560 t en 176 ha, Rincón Zapote con 8 400 t sembradas sobre 140 ha y Piedra Gorda 

con 4 860 t en una superficie de 81 ha. En total estos ejidos produjeron en promedio 

durante la década de los sesenta 74 040 t de gramínea (cuadro 10). 

   Si tomamos en cuenta los datos sobre la caña molida por San José de Abajo en 

ese periodo337 obtenemos que en promedio procesó 249 645 t por año de lo que 

resulta que en suma el aporte de los ejidos estudiados fue del 29.65 %. Aunque los 

expedientes de ampliación de ejidos hablan de un rendimiento de campo de hasta 

80 t/ha lo cierto es que diversos factores obstaculizaron la productividad cañera, 

entre estos, sobresalen la calidad de la tierra y las prácticas agrícolas parciales.338 

                                                           
336 La presencia del café en Córdoba hasta ya entrado el siglo XX y su paulatina caída debe explicarse por otros 
procesos que están ligados a la caída de los precios internacionales del producto, estudio que escapa a las 
posibilidades de este trabajo. Caso distinto es el del tabaco porque este cultivo tuvo una presencia relevante en 
los ejidos estudiados. 
337 Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, Manuales azucareros 1960-1970. 
338 En el apartado sobre las “buenas prácticas agrícolas” propuestas por el IMPA señalamos que la aplicación 
de fertilizantes (en los documentos que informan sobre los costos de producción en la zona de abastecimiento 
del San José este insumo aparece en los años cincuenta) dependía de los avíos del ingenio, los cuales como    
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   En el próximo capítulo abordaremos el segundo y tercer cambio tecnológico 

asociados al sistema de producción de la gramínea (el mejoramiento de la planta, 

la introducción de los agroquímicos, la construcción de la red artificial de riego de 

auxilio y la generalización de los automotores: tractores, camiones para el trasporte 

de caña y alzadoras) y analizaremos su impacto en el rendimiento de campo 

      Cuadro 10 
Producción de caña de los ejidos estudiados años sesenta  

Ejido Ha 
cultivadas 

Rendimiento t/ha Producción total 
toneladas 

Mata Naranjo 567  60  34 020  
Dos Caminos,  
fracción Sur 

270 60  16 200  

Cuajilote 176  60  10 560  

Rincón Zapote¹ 140  60  8 400 
Piedra Gorda¹ 81  60  4 860  

¹ Habían sido anexos de Dos Caminos y se separaron en 1944 y 1950, respectivamente. 
Fuente: AGEV. Gaceta Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz-Llave, Tomo 
XXXVI, Núm. 151, Pp. 10-12. Fragmento de la Resolución Presidencial favorable para dotar de 
tierras al campesinado de Mata Naranjo, municipio de Cuitláhuac, Ver.  27 de Julio de 1935. Fondo 
Comisión Agraria Mixta, Expediente 3522, Dictamen sobre ampliación de ejido Cuajilote, 
Municipio de Cuitláhuac, Ver., fojas 1-12, folios 95-106, Comisión Agraria Mixta, Jalapa-Enríquez, 
Ver., 13 de marzo de 1965.  Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 3675, Informe de la 
Comisión Agraria Mixta sobre Ampliación de ejidos en Dos Caminos, fojas 1-10, folios 106-114 
Jalapa-Enríquez, Ver., 25 de junio de 1965, Municipio de Cuitláhuac, Ver., 176 fs. CNIAA, Manuales 
azucareros, 1960-1970.  DOF, México, miércoles 16 de enero de 1963, Tomo CCLVI, Núm. 13, 
Acuerdo que señala en forma definitiva la línea divisoria de las   zonas de abastecimiento de los 
ingenios San José de Abajo y El Potrero, Veracruz, pp. 5-8, 
<http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1963&month=01&day=16>. [Consulta: 18 de febrero 
de 2018.] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
señalamos también no siempre salían a tiempo. Además, los testimonios orales registran que el abono empezó 
a usarse hasta ya entrada la segunda mitad del siglo XX.    
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2.3.3. Tecnología y desarrollo agrícola en los ejidos Mata Naranjo, Dos 
Caminos y Cuajilote 

   Es conveniente antes de continuar ampliar el concepto de proceso productivo e 

integrar la propuesta de Cruz León y Gómez Hernández en el sentido de 

complementarlo con el de sistemas de producción. Para ellos este último se 

entiende como “la expresión concreta de la forma en que se manifiesta la capacidad 

productiva del trabajo bajo las condiciones que impone determinado contexto 

natural y social.”339 De esta forma, hablaríamos por lo tanto del sistema de 

producción de la caña de azúcar. Estas herramientas teóricas servirán de pilares 

para la historia social de la técnica agrícola que desarrollaremos aquí. 

   Si nos apegamos a la clasificación propuesta por Paré podemos ver que la primera 

tarea dentro del sistema de producción de la gramínea es la preparación del terreno 

(cuadro 5). En el caso que nos ocupa identificamos dos momentos históricos 

fundamentales para ello: el tradicional y el moderno-automotor. Cabe aclarar que 

no se puede hablar de etapas completamente diferenciadas, ya que, hubo 

condiciones en común como, por ejemplo, la existencia abundante de piedra en las 

parcelas, la cual representó un oneroso obstáculo que demandó horas y horas de 

trabajo humano y requirió del uso de animales y máquinas para la tracción durante 

décadas. De acuerdo con esto podemos hablar de una preparación del terreno 

anual y una más amplia o de largo aliento. 

    En la fase tecnológica tradicional, desarrollada entre los años treinta y cincuenta 

los campesinos usaron herramientas rudimentarias manuales y las combinaron con 

su propia fuerza de trabajo y la tracción animal. Así, un informante de Mata Naranjo 

dijo que tras su aceptación en el ejido y después de recibir una parcela provisional 

a principio de los años cincuenta: “trabajábamos en común. Echábamos mano a 

como pudiéramos”. También afirmó que una vez chapeado el terreno “le prendimos 

fuego y nomás quedaron las puras varas”, “se quemó todito”.340 

                                                           
339 Cruz León, Gómez Hernández, “Los sistemas de producción”, 1991, p. 8. 
340 Entrevista a Jesús Sierra, Realizada por Luis Francisco Velarde, Mata Naranjo, Cuitláhuac, Veracruz, 29 
de julio de 2009.    
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   Este ecotipo tradicional definido por Wolf como de roza y quema341 no sólo fue 

fundamental durante la realización por primera vez de las tareas uno y dos 

asociadas al cultivo de la gramínea (cuadro 5), sino que representa un claro ejemplo 

de una práctica agrícola que trasciende el paso del tiempo. Así lo muestra la 

costumbre de quemar los residuos u hoja de la planta tras la cosecha con el 

propósito de depositar en el suelo nutrientes, limpiar el terreno y permitir el inicio de 

un nuevo ciclo biológico de la caña. 

   Por su parte, los instrumentos de trabajo agrícola utilizados en el proceso descrito 

por Paré (machetes, azadones, zapapicos, tlalachos, palas, etcétera) constituyen 

una permanencia histórica sui generis debido a que no están asociados con un tipo 

de identidad o estatus en particular (campesino o productor empresarial) sino que 

se hayan vinculados a momentos específicos del sistema de producción de la caña 

que hasta el corte temporal de este estudio no habían sido alcanzados 

completamente por el cambio tecnológico.342 Cosa distinta ocurrió con el arado, su 

paulatina sustitución por el al tractor no sólo muestra, detrás del largo trinomio 

resistencia-adaptación-cambio, la transición de la racionalidad campesina hacia una 

de tipo empresarial sino que se convirtió en un factor de diferenciación social, pues, 

poseer o rentar uno se relacionaba con la capacidad de inversión económica. 

   Por tanto, la fase moderna, mecanizada o de automotor se desarrolló en la zona 

de estudio de manera tardía, lo mismo por razones económicas (la carencia de 

recursos) que, por resistencias ideológicas asociadas a las creencias sobre los 

efectos nocivos del humo producido por la combustión de los motores y los 

beneficios, en cambio, del aliento del buey para la planta. También existieron 

razones técnicas para oponerse a la sustitución del arado por las aspas del tractor, 

ya que, el primero facilitaba ciertas operaciones que las otras no (las vueltas o 

                                                           
341 Véase Wolf, Los Campesinos, 1978. 
342 Entre finales de los ochenta y principios de los noventas la introducción de alzadoras de caña (máquinas 
automotoras para levantar la cosecha) modificó parcialmente la zafra o corte (tarea IV).     
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curvas en las zonas de borde de los terrenos y el cuidado de las siembras de auto 

consumo en ciertas labores como aterrar el maíz).343 

   De esta forma, la permanencia del uso de yuntas como resistencia u oposición al 

empleo de tractores podría no sólo indicar (o no hacerlo en lo absoluto) la carencia 

de financiamiento y recursos económicos propios para modernizar la agricultura 

cañera, sino aludir a un proceso mental, cuyos ejes de desarrollo serían la identidad 

y la racionalidad, inconcluso o concluido a partir de razonamientos distintos a los 

hallados en la realidad material, ya que si se considera el asunto desde un punto de 

vista estrictamente económico o empresarial se observarán  los “beneficios” en 

términos de eficiencia y reducción de la inversión debido a  la adopción de 

tecnología agrícola (si se comparan los días de labor del operador del tractor con 

los del yuntero, por ejemplo). Sin embargo, la racionalidad campesina es 

inicialmente distinta a la capitalista, pues mientras aquella, de acuerdo con los 

autores citados al inicio de este apartado, apunta hacia la subsistencia, esta última 

se centra en el lucro.344 

   El cuadro 7 muestra la supremacía del arado sobre el tractor tanto a nivel nacional 

como en lo que respecta a la entidad veracruzana. Si observamos los rangos de 

1950 a 1970 periodo que, como hemos señalado en las líneas anteriores, coincide 

con el aumento de la producción de azúcar en el país y en la región estudiada a 

partir de la extensión de las áreas de cultivo, nos daremos cuenta de que el número 

de arados en México durante esos años pasó de los 2, 172, 978 en 1950 a los            

2, 206, 826 hacia 1970. De éstos 1, 128, 322 eran de madera en el primer año 

mientras que en el segundo había 966, 391 del mismo material. Por otro lado, la 

cantidad de tractores existentes en 1950 fue de 22, 711 mientras que hacia 1970 

aumentó a 91, 354. 

                                                           
343 No se debe confundir las fases de preparación del terreno con el tipo de agricultura practicada (campesina o 
capitalista) ni con la inclusión o exclusión de tecnología nueva, así, por ejemplo, tendremos prácticas 
tradicionales tales como el corte manual de la caña, en lugar del uso de la cosechadora como sucedió en regiones 
próximas en periodos de modernización, hasta los años ochenta y noventa, y prácticas modernas como el uso 
de agroquímicos durante los años de transición en las racionalidades descritas previamente. 
344 Entre más nos aproximamos a la década de los ochenta, a partir de lo dicho por los testimonios orales, esta 
diferencia empieza a diluirse sin desaparecer del todo. Más adelante ahondaremos en las diferencias entre ambos 
tipos de racionalidad productiva.    
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   En el ámbito estatal la tendencia es un tanto distinta a la anterior, los arados pasan 

de 99, 431 en 1950 a los 96, 441 en 1970 (es decir, existe una disminución). De 

éstos 45, 565 estaban construidos de palo en 1950 mientras que en 1970 había en 

Veracruz 53, 646 arados de madera. Por su parte, los tractores pasaron de 666 en 

el primer año a 4, 785 en el segundo. 

   La comparación entre ambos cuadros (11 y 12) muestra un desfase en la 

tendencia observada a nivel nacional, ya que, mientras en el primero el número de 

arados aumenta de 1950 a 1970 en el segundo hay un descenso en el mismo 

periodo de años, sin embargo, a nivel país los fabricados de palo descienden en 

tanto que en Veracruz aumentan. Esto podría explicarse por la precariedad de la 

agricultura ejidal (los arados de madera eran más baratos que los de metal e incluso 

de acuerdo con las estimaciones de Cruz León podían ser elaborados por las 

propias comunidades rurales mediante los recursos naturales de la zona345). Por el 

contrario, en lo referente a la superficie laborable Veracruz presenta un aumento 

relevante de más del 100 % al pasar de 1.24 millones de hectáreas en 1950 a 2.86 

millones de hectáreas en 1970.346  

   Por aquellos años se recupera el reparto agrario como un intento por contener la 

demanda campesina y la presión por la tierra dentro de los propios ejidos. De tal 

manera que entre 1958 y 1970 López Mateos y Díaz Ordaz repartieron 11.368.000 

ha y 14.000.000 ha, respectivamente347 aunque con el limitante de la baja calidad 

de la tierra entregada como puede apreciarse en las cifras sobre la superficie 

laborable a nivel nacional entre 1960 y 1970, durante esta década se pasa de 23.8 

millones de hectáreas a 23.1 millones de ha (cuadro 11). 

   En lo que respecta al ámbito estatal, el incremento de la superficie laborable 

podría haber estado relacionado con la extensión del cultivo de caña debido al 

financiamiento público de aquellos años, ya sea a través de los fondos para la 

producción agrícola o de los destinados al desarrollo industrial, lo que habría 

incentivado el cultivo de la gramínea.348 

                                                           
345 Cruz, “Los instrumentos agrícolas”, 1982, p. 72. 
346 ibíd. p. 70. 
347 Le Coz, Las reformas agrarias, 1976, p. 157. 
348 Véase Espinosa, Aurrecoechea, La década de los sesenta, 1993.    
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   Finalmente, las cifras de 1970 lo mismo en el ámbito nacional que en el estatal 

marcarían en dos sentidos (la disminución de arados y el aumento de tractores) el 

inicio del cambio tecnológico en la agricultura, el cual como lo hemos anticipado no 

se habría desarrollado de manera inmediata. También estarían vinculadas con los 

programas de “rescate del campo” implementados por el Estado para administrar 

los problemas agrarios del país e incluso estarían relacionadas con los apoyos 

internacionales en el marco de la Alianza para el Progreso. 

 
Cuadro 11 

Tractores y tipo de arado a nivel nacional 

Censo Superficie 
laborable 

(millones ha) 

Tractores Arados 
en 

General 

Arados 
de palo 

% de arados 
de palo 

1930 
1940 
1950 
1960 
1970 

14.5 
14.8 
19.9 
23.8 
23.1 

3,875 
4,345 

22,711 
54,537 
91,354 

903,788 
1,651,237 
2,172,978 
2,386,360 
2,206,826 

-- 
925,543 

1,128,322 
1,099,391 
966,391 

          -- 
        56.0 
        51.9 
        46.0 
        43.7 

FUENTE: Elaborados a partir de los Censos. SPP- 1980. 
Tomado de Cruz, “Los instrumentos agrícolas”, 1982, p. 70. 

    
Cuadro 12 

Tractores y tipo de arado en el estado de Veracruz 

Censo Superficie 
laborable 

(millones ha) 

Tractores Arados 
en 

General 

Arados 
de palo 

% de arados 
de palo 

1930 
1940 
1950 
1960 
1970 

1.28 
1.10 
1.24 
1.57 
2.86 

223 
120 
666 

2,492 
4,785 

28,023 
53,858 
99,431 

120,261 
96,441 

-- 
33,849 
45,565 
47,605 
53,646 

           -- 
         62.0 
         45.8 
         39.5 
         55.6 

FUENTE: Elaborados a partir de los Censos. SPP- 1980. 
Tomado de Cruz, “Los instrumentos agrícolas”, 1982, p. 70. 

 

   En tales circunstancias la preparación del terreno y la siembra de la gramínea 

(tareas I y II) en la región cañera del centro de Veracruz estuvieron dominadas por 

hábitos de producción349 e instrumentos heredados de periodos previos hasta ya 

                                                           
349 Usamos los términos como sinónimos de prácticas agrícolas. Vid. Capítulo I, 1.4. Reflexiones acerca de las 
prácticas agrícolas y la constitución histórica de una identidad campesina    
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entrados los años ochenta del siglo XX, sin embargo, en las parcelas donde la 

calidad de la tierra era deficiente debido entre otras razones a la abundancia de 

piedras se requirió inevitablemente del uso de maquinaria pesada para 

removerlas350. Así lo recordó un informante al comentar que: “cuando empecé a 

sembrar caña tumbamos el monte y tuvimos que meter máquina porque nos tocó 

pedrero. Recuerdo que hacia 1958 metimos la máquina y que en aquel tiempo nos 

cobró $ 8.00 la hora.”351 

   Bajo estas circunstancias generales la yunta se convirtió en un elemento central 

presente en todas las etapas del sistema de producción de la caña (se usaba para 

desempedrar el terreno, barbechar, aterrar, abonar y transportar la gramínea 

cortada del campo al ingenio a través de carretas). En este sentido, la posesión de 

animales de trabajo representó, junto con la calidad de la tierra recibida, uno de los 

primeros factores para la diferenciación social al interior de los ejidos, pues, tener 

uno o más bueyes significaba no sólo una ventaja para la realización del trabajo en 

la parcela propia, sino, además la posibilidad de prestarla, arredrarla o ambas.  

   Las décadas de los años cincuenta y sesenta consolidaron el empleo de animales 

de tiro en la región central de Veracruz352 tal y como lo muestra Cruz León. Según 

sus estimaciones el número de caballos en la zona pasó de 212 253 en 1950 a 978 

508 en 1960 mientras que el de mulas, de 254 320 a 838 563 en el mismo periodo, 

sin embargo, el incremento más considerable fue el de bueyes y vacas:  486 912 y      

1 660 000, respectivamente. En la década siguiente, hacia 1970, había 1 062 000 

caballos y mulas en tanto el número de bueyes y vacas se mantuvo sin variación 

(cuadro 13). 

 

 

 

                                                           
350 Esto habría representado una carga de inversión extra para los productores afectados. 
351 Jesús Sierra, entrevista citada. 
352 En esta región además de la caña de azúcar se cultivó maíz y café.    
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  El aumento en las cifras sobre animales de trabajo coincide con un incremento de 

la producción de azúcar a nivel nacional. Visto a través de quinquenios entre 1950 

y 1969 la producción mantuvo un crecimiento sostenido con tendencia al alza y 

cuyos mejores años fueron 1960, 1965 y 1969 con 1 497 657 t, 1 982 969 t y 2 393 

964 t, respectivamente. Esto a decir de Igartúa se debió más al aumento en la 

superficie cultivada que al rendimiento en fábrica (cuadro 14). 

   Por su parte, el ingenio de la Compañía Azucarera Mexicana tuvo también 

periodos de esplendor en los años cincuenta y sesenta, sobre todo a partir de la 

zafra 1956/57 cuando por primera vez en su historia rebasó las 10 000 t de azúcar 

producida. En esos años produjo 13 375 t, (15 005, 14 888 y 19 559 t en las 

moliendas 1957/58, 1958/59 y 1959/60, respectivamente) pero no sería sino hasta 

la década siguiente, después de la molienda de 1962 cuando, excepto entre 1964 y 

1966, que consigue producir por encima de las 30 000 t anuales (gráficas 7 y 8).   

Esta etapa de bonanza se explica en parte por el incremento en la capacidad de 

molienda de la fábrica, la cual pasa de 1,000 t/24 horas en la zafra 1959/60 a 3,000 

t/24 horas en la 1969/70 y alcanza su máximo histórico en la 1979/80 con 3,500 t/24 

horas (cuadro 15). 

 

 

 

Cuadro 13 
Animales de tiro en el centro de Veracruz 

Año No. de caballos No. de mulas No. de bueyes y vacas 

1950 212,253 254,230 486,912 
1960 978,508 838,563 1,660,000 
1970 1,062,000 1,062,000 1,660,000 

FUENTE: Elaborados a partir de los Censos. SPP, 1950, 1960 y 1970. 
Tomado de Cruz, “Los instrumentos agrícolas”, 1982, p. 73. 

Cuadro 14    

 



146 
 

 
Cuadro 15 

Capacidad de molienda del ingenio San José de Abajo 

Zafra Capacidad de molienda Caña molida t Azúcar producida t 

1959/60 1,000 t/24 horas 190,069 19,559 

1969/70 3,000 t/24 horas 323,106 36,190 
1979/80 3,500 t/24 horas 322,220 35,100 
1989/90 3,200 t/24 horas 438,693 45,874 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara Nacional de las industrias Azucarera y 
Alcoholera, Manuales azucareros de 1960, 1970, 1980 y 1990, pp. 290, 333, 384 y 430, 
respectivamente. 
 
 

 
Fuente: Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera- Gomezjara, Enciclopedia Municipal,  
p. 165 

 

 

8.887

7.831

10.212
9.783

10.934

7.948

13.375

15.005 14.888

19.559

5

10

15

20

1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60

M
ile

s
d

e 
to

n
el

sa
d

as

Zafra

Gráfica 7
Producción de azúcar San José de Abajo 

Superficie cultivada, producción de azúcar y rendimiento en fábrica 

Año Superficie 
Cultivada Has. 

Producción 
de Azúcar t 

Rendimiento en 
Fábrica. % 

1940 no hay dato 294 176 9.7 
1945 94 727 373 070 9.4 
1950 155 216 589 965 8.7 
1955 200 099 901 336 9.3 
1960 313 904 1 497 657 9.1 
1965 393 030 1 982 969 8.7 
1969 410 116 2 393 964 8.7 

Fuente. Estadísticas Azucareras 1980, UNPASA. 
Tomado de Igartúa, “La crisis de la industria”, 1987, p. 28. 
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Fuente: Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera- Gomezjara, Enciclopedia Municipal,  
p. 165 

 

   Si atendemos al análisis de Igartúa respecto a que el aumento en la producción 

de azúcar descansó en la extensión de las zonas de cultivo y no en el rendimiento 

de fábrica podemos entender porque el incremento en el número de los bueyes y 

vacas señalado por Cruz León entre 1950 y 1970 fue tan relevante, esto es, la 

responsabilidad recayó sobre los productores y no sobre los industriales. Así, entre 

las comunidades rurales estudiadas el ejido con el mayor número de animales hacia 

finales de los cincuenta y principios de los sesenta fue Dos Caminos con 63. Allí 

aparecen censados 44 ejidatarios de los cuales 30 tenían bueyes (2 tenían 4, 4: 3, 

20: 2 y el resto 1), le sigue Mata Naranjo con 47 ejidatarios y 39 animales (1 tenía 

18, 10:2 y el resto 1) y finalmente, Cuajilote con 16 ejidatarios censados y 13 bueyes 

(1: 4, 1:3, 1:2 y 4:1).353  

                                                           
353 AGEV. Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 3675, fojas 1-10, folios 84-88. Censo General Agrario, 
Dos Caminos, Ver., Municipio de Cuitláhuac, Ver. Jalapa-Enríquez, Ver. 3 de julio de 1958, AGEV. Fondo 
Comisión Agraria Mixta, Expediente 4251, fojas 1-10, folios 51-57. Censo General Agrario, Mata Naranjo, 
Ver., Municipio de Cuitláhuac, Ver. 16 de junio de 1960 y AGEV. Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 
3522, fojas 1-6, folios 50-52. Censo General Agrario, Cuajilote, Ver., Municipio de Cuitláhuac, Ver. 6 de 
octubre de 1956. 
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Gráfica 8
Producción de azúcar San José de Abajo
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   Dos cosas llaman la atención de los números anteriores: que la mayoría de los 

ejidatarios de Dos Caminos tengan bueyes para el trabajo agrícola y que en Mata 

Naranjo un solo individuo disponga de una cantidad mayor de animales a la suma 

de los poseídos por los campesinos de Cuajilote. Esto muestra, por un lado, en los 

hechos la diferenciación social inter e intra comunitaria, desarrollada 

inmediatamente después del reparto agrario y agravada tras la entrega de los títulos 

de usufructo parcelario (a partir de éstos se obtenía certeza sobre los frutos de la 

tierra) y, por el otro, advierte acerca de la aparición de los campesinos ejidatarios 

atípicos o en vías de acumulación, es decir, aquellos que desde muy temprano 

desarrollaron una racionalidad próxima a la capitalista.  

   Entre las actividades más relevantes relacionadas con el uso de los bueyes, ya 

sea de manera individual o en yuntas, estaba el desempedrado de los terrenos. Éste 

se realizó durante las primeras décadas de la experiencia ejidal a través del trabajo 

familiar y el solidario (entre vecinos) para ello se usaban herramientas rudimentarias 

como el cavador y se aprovechaban al máximo las extremidades (y en realidad el 

cuerpo completo) de los campesinos. Posteriormente, hacia finales de los años 

cincuenta con el boom de la producción de azúcar en los ingenios de la zona y la 

extensión del cultivo de caña en las parcelas esta actividad se aceleró, por lo tanto, 

a la fuerza de trabajo de los ejidatarios, sus hijos y vecinos vino a sumarse el uso 

de animales de tiro y la generalización de dos instrumentos de labor agrícola de 

primer orden: la lámina para sacar piedra y el arado.354 

   Para usar la lámina se prepara la yunta de la siguiente manera:  

a los toros los uncías con un yugo, se llama yugo a un palo labrado, bien hecho, a 
modo de que no lastimara a los toros se les ponía en los cuernos, se les ponía unas 
reatas y en la frente del toro se le cruzaba unas reatas, pero se les ponía ya fuera 
costales de raspa o petates, cachos de petates viejos para que no los lastimara y se 
apretaban fuerte. En medio de ese yugo, donde estaba la mera mitad, se hacía un 
hoyo o dos hoyos que es donde iba a entrar la reata que iba a arrastrar una cadena, 
en esa cadena se colocaba, ya fuera el arado, la cultivadora o en este caso una 
lámina de acero.355 

                                                           
354 Como señalamos anteriormente las parcelas en donde la calidad de la tierra era deficiente y abundaban las 
piedras necesitaron un trabajo extra previo con equipo pesado. 
355 Entrevista a Luis Arturo Velarde Hernández, realizada por Luis Francisco Velarde, Mata Naranjo, 
Cuitláhuac, Veracruz, 28 de junio de 2017.    

 



149 
 

 

   La tecnología asociada a la lámina sumaba tres factores de trabajo: 1) los 

hombres (dos o tres más el yuntero) que apilaban las rocas superficiales en lugares 

determinados del terreno, desenterraban las de mayor dimensión con la ayuda de 

zapapicos y barretas para después subirlas sobre el artefacto; 2) la yunta o yuntas 

de cuyo yugo se sujetaba con sogas o cadenas el instrumento para el arrastre 

(cuando la roca era de grandes dimensiones se amarraba directamente a una 

cadena) y 3) la lámina en sí (véase anexo, capítulo II, imágenes 1 y 2), una vez 

cargada el esfuerzo recaía en los bueyes, éstos arrastraban el cargamento hasta 

los linderos de las parcelas para depositar ahí el material recolectado. Así, al paso 

de las décadas formaron los linderos de piedra tan característicos de la zona de 

estudio. Debido a la presencia excesiva de material rocoso se formaron inclusive 

bardos interiores en las parceles (véase anexo, capítulo II, imagen 3).356 

   Este instrumento a diferencia de otros que no sufrieron cambios notables 

(machete, azadón, cavador, etcétera) durante el periodo estudiado fue modificado 

o se le incluyeron ciertas adaptaciones tecnológicas con el propósito de optimizar 

sus funciones para el trabajo agrícola. Así, un informante recordó que los 

campesinos y yunteros: “le daban formas. Muchos de ellos, me acuerdo los Sierra, 

les mandaban a poner una muelle abajo paˈ que levantara, no, no se enterrara tanto. 

Entonces ¡este! muchas veces las muelles las usaban para como cuando una piedra 

estaba enterrada, pasaba la lámina cargada y le pegaban de lado para que la 

botara.”357 

   Esos linderos no sólo modificaron, junto con los cañaverales, el paisaje de la 

región, sino que fundamentalmente muestran un cambio cultural en el sistema de 

producción de la gramínea: despejar el terreno para sembrar y producir más. No 

                                                           
356 Se habla en presente porque los empedrados representan un vestigio majestuoso de los hábitos de producción 
ejidal del siglo pasado, son también un monumento casi ignorado a los hombres que pelearon por la tierra, a los 
hoy desaparecidos yunteros y a los animales mismos por tantas y tantas horas de labor y una evidencia 
incuestionable de las limitaciones, la parcialidad y la demagogia de la reforma agraria mexicana. Los cimientos 
de las casas de los ejidatarios y sus vecinos están hechos de esas mismas rocas y no deja de ser curioso el hecho 
de que pudiendo venderlas para deshacerse de ellas y ganar un dinero extra, los productores decidieron 
conservarlas.  
357 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada.    
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debe confundirse la obligatoriedad de extender el cultivo en los ejidos de la región 

decretada en los años cuarenta con la búsqueda de mayores rendimientos en la 

producción parcelaria. Podría pensarse de entrada (así se ha hecho 

tradicionalmente) que ésta estuvo determinada únicamente por las necesidades de 

la agroindustria y no se niega el eventual apoyo a través de proporcionar maquinaria 

para esa y otras actividades agrícolas, sin embargo, el trabajo rudo y la inversión 

económica recayeron sobre los productores. 

   Desde esta perspectiva y según nuestro análisis la modificación en la racionalidad 

campesina no acerca a los productores aún a la de tipo empresarial, la cual habría 

empezado a manifestarse y desarrollarse en las décadas de los años setenta y 

ochenta, sino que muestra la actualización del horizonte de expectativa analizado 

en el capítulo anterior a través de las solicitudes de ejidos en el sentido de confiar 

en que el acceso a la tierra proporcionaría a los campesinos mejores condiciones 

de vida. Esto nos permite afirmar que en los hechos existió una convicción y 

compromiso de los ejidatarios ante los retos que representaban la realización de las 

tareas I y II dentro del sistema de producción de la caña de azúcar (cuadro 5).358 

Producir más en este momento fue aún parte de la necesidad de garantizar la 

subsistencia.    

   El otro instrumento agrícola de gran relevancia para la realización de las tareas I, 

II y III del esquema descrito por Paré fue el arado (cuadro 5). Como ya 

adelantábamos su uso representó una continuidad histórica, proveniente de los 

siglos anteriores, sin embargo, su generalización en la zona cañera de Cuitláhuac 

estuvo asociada con el despegue de la producción azucarera entre los años 

cincuenta y sesenta, así como con la extensión del cultivo de caña en la región. 

                                                           
358 Esto de ninguna manera basta para idealizar al campesinado ejidal, ni es éste el propósito de nuestra 
investigación. A la par de la disciplina laboral, y a veces también complementándola, existió la renta y venta 
de los derechos de usufructo parcelario, la holgazanería, el machismo, las rivalidades entre familias y 
comunidades, el alcoholismo generalizado y todos los demás asuntos que aunque verídicos los detractores del 
campesinado y de la agricultura ejidal se han encargado de magnificar u “observar” sesgadamente para justificar 
las posturas neoliberales que atribuyen el fracaso de la reforma agraria exclusivamente a los productores sin 
considerar al resto de los actores socioeconómicos ni debatir el papel del poder político. Sin embargo, negar el 
nivel y la relevancia del trabajo realizado en las parcelas ejidales sería también un error, la pérdida de los 
derechos de usufructo parcelario demuestra las consecuencias de la ausencia de trabajo en las mismas.    
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Representó en este sentido un cambio tecnológico que introdujo nuevas prácticas 

agrícolas.359 

   Lo anterior cobra relevancia si se recuerda que inicialmente la caña era sembrada 

con talacho (véase anexo, capítulo II, imágenes 4 y 5) y caminando, es decir, el 

agricultor avanzaba sobre el terreno y se detenía en las partes menos empedradas, 

ahí cavaba los depósitos subterráneos, según lo permitiera el suelo, y dentro de 

ellos tiraba pequeños pedazos de planta de caña (nuevamente los espacios entre 

una y otra siembra dependían de la condición del terreno). Esto ocurría así entre 

otras razones debido a la carencia de yuntas para barbechar y porque las mejores 

partes de la parcela se destinaban a las siembras para el consumo familiar: maíz, 

frijol y chile, principalmente.360  

   Durante este periodo que va de los treinta a los cuarenta los ejidatarios de la 

región zona cañera de Córdoba vivieron en plenitud su condición campesina: 

dependían exclusivamente del trabajo familiar, ocasionalmente organizaban 

cuadrillas para auxiliar a sus vecinos y amigos a través del trabajo solidario o 

trueque; eran autosuficientes en sentido estricto lo mismo por la pobreza en la que 

vivían que por la sencillez y practicidad de sus actividades agrícolas. También 

generaban muchos de sus instrumentos. Construían sus casas de zacate y 

empalizadas, desviaban los ríos y arroyos para almacenar y cuidar el agua que 

consumían, se alumbraban con candiles y cocinaban con leña. 

   Como no se habían parcelado todavía los ejidos ninguno de ellos tenía en realidad 

certeza sobre la tierra y la producción (los expedientes de dotación y ampliación son 

claros en sus registros sobre conflictos intra e inter comunitarios: disputas por las 

mejores áreas de cultivo, intentos de acaparamiento temprano, conflictos por límites 

con otros ejidos y pequeñas propiedades vecinas, invasiones y perjuicios del 

                                                           
359 Esto no significa que no se usara en la región estudiada, por el contrario, los campesinos lo conocían desde 
su condición de sin tierra durante el porfiriato pero una vez instilados sobre las tierras ejidales, la baja calidad 
de las mimas, la falta de capital para invertir en sus parcelas, la carencia de mano de obra suficiente para afrontar 
las labores agrícolas, la inexperiencia ante el sistema de producción  de caña de azúcar, la ausencia de yuntas e 
incluso la necesidad de garantizar la subsistencia misma hicieron que se optara por el uso de otro tipo de 
tecnología. 
360 En otras partes de este apartado se aclaró que en al inicio de la experiencia ejidal la explotación parcelaria 
fue limitada.    
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ganado sobre las siembras, robos, etcétera. Estas no eran para nada sociedades 

pacíficas o idílicas), por lo tanto, entraban y salían nombres de la lista de 

adjudicatarios, como en Mata Naranjo y Dos Caminos, ya fuera porque los procesos 

legales que avalarían los derechos de usufructo parcelario eran muy tardados, 

porque en otros ejidos o actividades encontraban mejores condiciones de desarrollo 

personal o por apatía e indisposición para el trabajo, el caso es que algunos 

campesinos decidían marcharse. Por otro lado, existieron también ejidos en los que 

prácticamente los padrones no sufrieron mayores cambios que los derivados del 

proceso natural de vida y muerte de los solicitantes originarios, por ejemplo, 

Cuajilote. 

   El primer gran cambio tecnológico vino aparejado con el uso generalizado del 

arado entre los cincuenta y setenta según las reflexiones antes escritas y su 

vinculación con el acondicionamiento de los terrenos para el cultivo y extensión de 

la caña de azúcar. Cruz León identifica los tipos de arados existentes en la zona 

central de Veracruz a mediados del siglo anterior y los distingue a partir del material 

del que estaban construidos (madera o metal).361 El de palo también llamado 

“timonero” o “simétrico” se usó durante las primeras décadas de la experiencia ejidal 

tanto en las tareas I y II del sistema de producción de la gramínea como en la 

preparación del terreno para las siembras de autoconsumo. 

   Con el paso del tiempo los arados de fierro superaron a los de palo entre otras 

razones por el agotamiento de la materia prima para fabricarlos (aguacate, capulín 

encino y durazno)362 y el desgaste mayor de la madera debido a las condiciones del 

suelo. En la zona cañera de Córdoba, particularmente en el municipio de Cuitláhuac, 

se usaron hasta ya entrados los años noventa (década que marca el inicio de su 

desaparición). Los más utilizados fueron el 19 y 19 ½ y el Oliver “Z” de doble 

vertedero también denominado mariposa, precisamente por su forma363 (ver en el 

anexo, capítulo II imágenes 6, 7, 8 y 9). 

 

                                                           
361 Cruz León, “Los instrumentos agrícolas”, 1982,  p. 75. 
362 ibid. p. 72. 
363 Ambos son conocidos como tipo matador debido a que estaban elaborados completamente de fierro o acero.    
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2.3.4.  Las prácticas agrícolas en el contexto del primer cambio 
tecnológico 

 

   Una vez establecida la superioridad de la yunta y el arado para las labores 

agrícolas, se instauraron las tareas relacionadas con el cultivo de la gramínea y se 

mantuvieron sin modificaciones relevantes durante más de veinticinco años hasta 

la llegada de los agroquímicos y el tractor en la década de los ochenta.364 En este 

contexto apareció y se consolidó un grupo de especialistas en su mayoría 

marginados del proceso de dotación de tierras: los yunteros (aunque también 

existieron casi de forma excepcional entre los propios ejidatarios). Este grupo 

estaba dividido en dos sectores, por un lado, aparecían los que trabajaban para los 

ejidatarios atípicos o pro capitalistas, es decir, aquellos cuyo poderío económico y 

posición social les permitía poseer muchas yuntas para arrendarlas, éstos era en 

sentido estricto proletariado agrícola y sólo trabajaban por un jornal, por el otro, 

estaban los independientes que se distinguían por poseer su propia yunta y 

contratarse por su cuenta incluso en los ejidos vecinos. 

   Su participación en las tareas agrícolas vinculadas con la caña de azúcar, como 

ya se ha mencionado, fue fundamental, pues, a partir de la introducción de los 

bueyes, la lámina y el arado en los hábitos de producción ejidal, las técnicas de 

cultivo previas en las cuales se usaba el tlalacho fueron sustituidas en su totalidad 

por el barbecho y la siembra con yunta. Uno de los informantes365 describió el 

proceso completo de la manera siguiente: 
Anteriormente se hacía con una yunta y con un fierro que lejos del arado y la 
cultivadora le decían mariposa porque tenía la forma de una mariposa, se metía y 
se iba abriendo el surco. Hacía la zanja más onda y más clara, la hacía en forma de 
canaleta. Después la caña se sembraba tirada, de dos cañas: de un lado iba una 
punta y del otro lado iba el tronco, pues, se diría encontrada, se tiraba una caña con 

                                                           
364 El proceso histórico tecnológico en el área estudiada estuvo constituido por, al menos, cuatro puntos de 
inflexión o cambio: la generalización de la tecnología asociada a la yunta y al arado, el mejoramiento en la 
planta de caña y la introducción de los agroquímicos (herbicidas, plaguicidas y fertilizantes), la creación de la 
unidad de riego y el uso de los automotores para las labores agrícolas, el tractor y la alzadora de caña, y el 
transporte de la gramínea. 
365 La Historia del tiempo presente ofrece diversas posibilidades de análisis asociadas con la existencia de 
testigos y actores vivos los cuales a través de testimonios orales proporcionan elementos para comprender el 
cambio social en las comunidades rurales. En este trabajo los testimonios e historias de vida se cruzan con las 
fuentes documentales disponibles y se contrastan con los vestigios arqueológicos y biológicos de la zona.    

 



154 
 

el tronco hacia uno y la otra hacia enfrente y la otra con la punta en los pies y el 
tronco hacia allá ¿Por qué decían los viejitos que lo sembraban así? Porque decían 
que, de dos, pues, si fallaba una la otra nacía, ¿por qué encontrada? Porque cuando 
un tronco se estaba marchitando y no naciera, la punta iba a nacer. Esa era, la idea 
de los señores.366 
 

   Una vez dentro del surco se cortaba (esta era una innovación, ya que 

anteriormente se picaba afuera) sin tocar las “yemas de la caña” o los “hijitos” y se 

tapaba, para este procedimiento podía emplearse la yunta o el azadón, se prefería 

éste para los terrenos pedregosos debido a que bajo esas condiciones él arado al 

entrar botaba más piedra y la presión de tierra y rocas dificultaba el surgimiento de 

la planta. Esta última actividad era a veces realizada por niños y adolescentes. 

   Otros dos cambios en el proceso se relacionan con la forma en que se depositaba 

la caña dentro del surco, ya que, antes se le despojaba previamente de la hoja y 

hacia finales de los ochentas se empezó a tirar con todo y hoja. También previo al  

procedimiento arriba descrito se usaba la siembra cruzada, la cual consistía en que 

en lugar tirarse dos cañas juntas encontradas, se tiraba una y se recorría la siguiente 

aproximadamente veinte centímetros para que la punta agarrará el tronco bajo la 

misma reflexión anterior. 

   Esta etapa de la conversión en productores cañeros marcó la desaparición 

paulatina del trabajo familiar y solidario practicado durante las primeras décadas de 

la experiencia ejidal y determinó la introducción del asalariado.367 Muestra, por tanto, 

el inicio de lo que se ha denominado la descomposición del campesinado, es decir,                        

el segundo elemento de la triada: diferenciación-descomposición-proletarización. 

Gradualmente el sistema de producción de la gramínea se mercantilizó, de tal 

manera que, según los informantes, hacia la década de los años setenta todas las 

tareas del proceso estaban vinculadas ya totalmente al trabajo proletario.368 

   Hacia esos años las limitaciones del sistema ejidal y la mala planeación de la 

reforma agraria que había entregado a los ejidatarios de primera generación 8 

                                                           
366 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada. 
367 En la zona no desconocían la experiencia del trabajo por jornal porque en porfiriato durante la experiencia 
de sin tierras mayoría de los ejidatarios de primera generación recurrieron a él para obtener ingresos económicos 
para financiar el gasto familiar, pero fundamentalmente pagar las tierras arrendadas. 
368 Entrevista a Jorge Acosta Velázquez, Realizada por Luis Francisco Velarde, Cuitláhuac, Veracruz, 20 de 
julio de 2009.    
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hectáreas en promedio y privilegiado el sistema de herencia indivisa y la 

primogenitura para evitar el fraccionamiento de la tierra (la segunda y tercera 

generación tuvieron que fraccionar las parcelas para paliar la presión social dentro 

de las familias, de tal manera que hacia los ochentas y noventas aparecieron 

parcelas de una a tres hectáreas), así como las grandes oleadas de migración 

interna habían consolidado el ejército laboral de reserva del capitalismo agrario, las 

nuevas generaciones de sin tierra o los desheredados-desocupados del campo. 

   Respecto a la migración interna, Vela Martínez señala que: “En 1970, la entidad 

tenía un total de 341, 945 inmigrantes”369 y después agrega: “De acuerdo con el 

Censo General de Población de 1970, las principales corrientes migratorias 

provenientes de otros estados que llegaban a Veracruz, tenían el siguiente orden: 

desde Puebla 23.8 %, Oaxaca 18.1 % y Tabasco 7.7 %.”370 En los ejidos estudiados 

la mayor parte de la inmigración llego de Oaxaca y en menor medida Puebla y 

Michoacán, sin embargo, sólo excepcionalmente obtuvieron parcelas, la mayoría se 

avecindó e íntegro al proletariado agrícola. También existió la migración temporal 

para el corte de caña precisamente proveniente de los dos primeros estados de la 

república mencionados. 

   El proceso de descomposición hasta aquí descrito implicó la ruptura con la 

condición campesina en uno de sus elementos principales: la racionalidad 

productiva debido a que la proletarización de las tareas agrícolas vinculadas con la 

gramínea supeditó el éxito del proceso a los ingresos económicos. Este cambio, a 

su vez, representó la transformación en productores cañeros. Desde esta lógica, la 

permanencia de las siembras de subsistencia o complementarias se hizo imposible 

debido a que la posición desventajosa en la relación campo-ingenio a través de 

deudas y descuentos legales e ilegales (pago de avíos y préstamos, descuentos por 

reparaciones de caminos, enfermedades y exceso de basura en las cañas, etc.) 

mantuvo a los ejidatarios en los límites de la utilidad económica o ganancia.371 Por 

lo tanto, su tiempo, trabajo y recursos financieros se volcaron de lleno hacia la caña 

                                                           
369 Vela, “Población, salud”, 1992, p. 12.  
370 ibid. 
371 Véase Paré, “Análisis económico”, 1974.    
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con el propósito, ya no de garantizar sólo la subsistencia familiar, sino 

fundamentalmente el fondo de reemplazo.372 

   Las cifras relacionadas con la inversión en las tareas descritas por Paré provienen 

tanto de los documentos oficiales como de los informantes entrevistados. Se deben 

tomar con prudencia al momento de considerarlas debido nuevamente a las 

diferencias regionales, a la calidad y condiciones generales del suelo, a la distancia 

de las parcelas respecto al ingenio, a la capacidad de ahorro y planeación de los 

cañeros, a la disponibilidad de mano de obra, a la especialización del trabajo 

agrícola, a la diferenciación social al interior de los ejidos y al nivel de supeditación 

a la agroindustria cañero-azucarera. 

   Por lo tanto, el modelo de análisis presentado en esta investigación no puede ser 

generalizado sin reservas ni siquiera en la propia región cañera de Córdoba, sirve 

por el contrario para establecer un diálogo con otras realidades próximas o lejanas 

a través de los puntos de encuentro y desencuentro.373 Desde esta perspectiva, los 

ejidos estudiados no constituyen una unidad, sino un articulado (campesinado-

ejidatario-cañero de la zona centro de Veracruz en el municipio de Cuitláhuac y en 

relación con el Ingenio de la Compañía Azucarera Mexicana, denominado a partir 

de 1973 San José de Abajo S. A. de C. V.). 

   Los datos obtenidos acerca de la inversión anual realizada para el cultivo de la 

gramínea en la zona analizada (cuadro 16) muestran un incremento de más del 300 

% en los costos de producción en una hectárea entre 1940 y 1965 ($ 940.50 y $ 3 

708.20, respectivamente). Este aumento habría estado determinado no sólo por los 

cambios en el contexto económico general del país a partir de la devaluación de 

1954, la pérdida de poder adquisitivo asociado al deterioro en la calidad de vida de 

la población  y la desigualdad existente entre el medio rural y urbano, sino también 

por el incremento en la superficie cultivable de gramínea y su extensión a todas las 

parcelas de la región a consecuencia de la obligatoriedad enunciada en los decretos 

cañeros de 1943 y 1944, así como por la especialización en las tareas vinculadas 

con el sistema de producción de la caña. También muestran las consecuencias de 

                                                           
372 Para comprender las características de este fondo véase Bernstein, Dinámicas de clase, 2012, pp. 31-33. 
373 En los siguientes apartados haremos un ejercicio de comparación inter regional.     
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la proletarización del proceso productivo y la superioridad de la tecnología asociada 

a la yunta y el arado en la mayoría de las tareas agrícolas.  

   A partir de ese mismo cuadro podemos observar la utilidad promedio de los 

cañeros, así en 1940 ésta habría sido de $ 109.95 ha, mientras que en 1950, de       

$ 513.76 ha, si consideramos la información proporcionada por los informantes 

respecto a la superficie cultivada en los inicios de la experiencia ejidal, la cual habría 

sido de 2 o 3 ha374, la utilidad aproximada hacia 1940 habría sido de $ 329.85 en 

tres ha y en 1950 de $ 1 539.00 en la misma superficie, mientras que si cruzamos 

la información de los cuadros 10 y 16 y confiamos en que hacia 1965 los campesinos 

tenían sembradas en su totalidad ya las 9, 8 y 6 ha en Mata Naranjo, Cuajilote y El 

Zapote, respectivamente, habrían obtenido utilidades de $ 11 277, $ 10 024 y $ 7 

518 por ejidatario. 

   Si comparamos los ingresos potenciales de los cañeros en los años sesenta del 

siglo XX con los datos de una encuesta nacional de inicios de esa década citada 

por Reyes según la cual: “el 98 % de los campesinos entrevistados (de todos los 

estratos ocupacionales y en todas las zonas estudiadas) declaró tener un gasto 

familiar semanal (consistente principalmente de alimentos, bebidas, cigarros, 

artículos de aseo y de consumo doméstico, así como otros gastos personales) 

inferior a $ 100.00”375 y multiplicáramos 48 (número de semanas del año) por $ 

100.00, gasto semanal aproximado, obtendríamos una cantidad de $ 4 800.00, lo 

cual en cualquiera de los tres casos estaría por debajo de la utilidad obtenida y 

bastaría para garantizar parte de la subsistencia campesina, sin embargo, ya para 

entonces las cosas no eran lo que parecían y la explicación puede encontrarse en 

las relaciones sociales de producción establecidas entre los cañeros y el ingenio. 

   Como se analizó en otra parte de este capítulo376 el ingenio no llevaba una 

contabilidad de los productores, ni personal ni colectivamente, por lo tanto, éstos no 

tenían modo de enterarse del estado real de sus deudas y aunque recibían 

papeletas sobre las toneladas de caña ingresadas, éstas tampoco garantizaban 

nada porque las alteraciones de las básculas en la entrada y salida de la fábrica, 

                                                           
374 En este mismo capítulo, apartado 2.1. Campesinado y caña de azúcar en el centro de Veracruz. 
375 Reyes, Estructura agraria, 1979, p. 410. 
376 Apartado 2.1.1. Agricultura e industria: El sistema de Colonato.    
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así como los descuentos injustificados por deficiencias (falta de peso o exceso de 

basura) o enfermedades en su caña, reparación de terrenos y el desvío de las 

cuotas de representación gremial hacían decaer e incluso poner en riesgo el ingreso 

de los ejidatarios, tal y como ellos mismos lo manifestaron en las entrevistas.377 

   Por otro lado, incluidos en los costos de corte o zafra aparecían desde los 

cuarenta el pago de los fletes a los transportistas cañeros con lo cual se demuestra 

que los automotores (Ford y Chevrolet en su mayoría)378 llegaron primero a la fase 

de corte y transporte de la gramínea que a las de limpia y preparación del terreno-

siembra, durante los cuarenta y cincuenta habrían compartido el traslado de caña 

del campo al batey con las carretas tiradas por animales y competido con las 

locomotoras. Esto no sólo fue producto de las dificultades relacionadas con el 

transporte de la caña, sino que evidencia la debilidad en la articulación efectiva de 

los sectores económicos vinculados con la producción de azúcar: la agricultura y la 

industria. 

                                                           
377 Entrevista a José Contreras Pacheco, realizada por Luis Francisco Velarde Martínez, Mata Naranjo, 
Cuitláhuac, Ver. 27 de junio de 2017. 
378 Véase Capítulo III, apartado 3.4.4. La revolución de los transportes en el campo cañero y la supremacía de 
los automotores. 

Cuadro 16 
Inversión relacionada con la caña de azúcar por ha 

1940 1950  1965 

Preparación del  
terreno y 
siembra      

$     296.00 Preparación del 
terreno y   
siembra 

$     600.25 Preparación del 
terreno y 
siembra 

$ 1 000.00 

Limpias y  
Fertilización                

$     300.00 Limpias y 
fertilización 

$     372.76 Limpias y 
Fertilización 

$    710.00 

Corte o zafra              $     344.05 Corte o zafra $     703.23 Corte o zafra $ 1 997.00 

 70 t a 
 $ 15.00       

$ 1 050.00 
 

75 t a $ 29.20¹ 
 

$ 2 190.00 
 

80 t a $ 62.00 
 

$ 4 960.00 

Menos costo 
 de producción        

 
$   940.05 

Menos costo de 
producción 

 
$ 1 676.24 

Menos costo 
de producción 

 
$ 3 707.00 

 Utilidad                     $   109.95 Utilidad $   513.76 Utilidad $ 1 253.00 

¹ Precio de 1953 
Fuente: AGEV, Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz (en adelante LCAEV), Ingenios, 
Costo cultivo caña de azúcar, Comisariado ejidal de Sumidero y Buena Vista, Ixtaczoquitlán, Ver., 25 de 
octubre de 1940, caja 175 sin ordenar. AGEV, LCAEV, Costo cultivo caña de azúcar, Federación de 
Cultivadores de Caña de Azúcar del Estado de Veracruz, Córdoba Ver., 6 de junio de 1950, caja 177 sin 
clasificar. AGEV, Fondo Comisión Agraria Mixta, Informe sobre ampliación del ejido Cuajilote, Municipio 
de Cuitláhuac, Ver., fojas 1-12, folios 95-106, Jalapa, Ver., 13 de marzo de 1965.  
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   En teoría, la política económica de los gobiernos posrevolucionarios a través de 

la reforma agraria y la industrialización dirigida por el Estado reconoció a la 

producción de caña y azúcar como parte de un proceso único, pero en los hechos 

favoreció y protegió a los ingenios mediante la supeditación de la agricultura ejidal, 

lo que significó, a su vez, sacrificar cualquier posibilidad de acumulación campesina 

y por el contrario desviar la inversión, los riesgos y las tareas agrícolas hacia los 

ejidatarios cañeros con modestas asignaciones de los industriales, ya que la mayor 

parte de los recursos aportados provenía del financiamiento público, desbaratando 

con esto la supuesta unidad del proceso productivo. 

    Desde esta perspectiva, la modernización tardía e incompleta de la agricultura 

cañera ejidal,  cuyas principales implicaciones fueron la mecanización del proceso 

de trabajo, la utilización  de fertilizantes y agroquímicos, la introducción del riego 

artificial de agua, así como la capacitación constante de los productores e incluso la 

extensión de las prestaciones sociales (salud, educación, empleo, vivienda, 

etcétera), advierte la falta de interés de la burguesía azucarera y del Estado por 

impulsar la conversión plena de los campesinos en productores cañeros379, muestra 

también la compleja relación entre los industriales y los ejidatarios, respaldada legal 

y financieramente por el poder político en beneficio de los empresarios   

    Sin embargo, esto no es suficiente para concluir que los cañeros fueron obreros 

agrícolas del ingenio debido a que esta relación no se originó únicamente por el 

control cada vez mayor de la producción ejidal por parte de los industriales del 

azúcar, como pudiera parecer a primera vista, sino que se gestó mediante la 

modificación de la racionalidad productiva campesina evidenciada tanto por las 

nuevas prácticas agrícolas asociadas con el uso generalizado de la yunta y la 

tecnología vinculada al sistema de producción de la caña de azúcar como por la 

proletarización de las actividades agrícolas relacionadas con éste. 

                                                           
379 El uso de fertilizantes se generaliza en los sesenta, los plaguicidas y pesticidas en los setentas y el tractor y 
la alzadora de caña hasta los ochenta y noventa. Por su parte, el ingenio San José introduce el riego de auxilio 
de aguas residuales a principios de los ochenta. La capacitación técnica plena, así como la extensión de las 
prestaciones sociales aún esperan tiempos mejores.    
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      Vista como parte de un proceso amplio que tendría tres ejes esenciales: la 

diferenciación, descomposición y proletarización campesinas, la conversión en 

cañeros no incidió en la transformación de las estructuras económicas del campo ni 

permitió a los agricultores de Dos Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote buscar la 

acumulación de capital (racionalidad empresarial). Hasta ese momento, años 

cuarenta y sesenta, la subsistencia dominó sobre el lucro, pero cada vez era 

necesario producir más, por lo tanto, los campesinos empezaron a moverse hacia 

una racionalidad distinta al tiempo su espacio de experiencia y horizonte de 

expectativa se separaban aceleradamente, no eran ya como escribió Koselleck el 

vínculo del pasado y el futuro con el presente porque éste se había convertido en 

caótico.  

   En ese contexto “dejar de ser campesinos para seguir siéndolo” implicaba no la 

ausencia de voluntad para mejorar sus condiciones de vida, sino la imposibilidad de 

librarse del nuevo yugo empresarial y la cuota de producción que la agroindustria 

les demandaba y obligaba a partir del sistema de colonato impuesto por los decretos 

cañeros de los años cuarenta. Esto significa que el primer cambio tecnológico en el 

sistema de producción de la gramínea en la zona estudiada se debatió entre la 

lógica de la racionalidad campesina para garantizar la subsistencia y la empresarial 

con el propósito de cumplir a plenitud el papel asignado a la agricultura ejidal dentro 

del proyecto nacional azucarero posrevolucionario. 

 

2.3.5. Las buenas prácticas agrícolas desde la perspectiva del Instituto 
para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar (IMPA) y el 
extensionismo de los años setenta 
 

   A partir de lo escrito hasta aquí se puede entender que la transformación de 

nuestros sujetos de estudio derivó de factores externos, como la subordinación de 

la agricultura ejidal a los intereses de industria azucarera, e internos, por ejemplo, 

el cambio en la racionalidad productiva de los campesinos. Dentro de los primeros, 

uno de los de mayor relevancia fue la creación del Instituto para el Mejoramiento de 

la Producción de Azúcar (en adelante IMPA). A través de él se desarrollaron 

diversos proyectos encaminados en lo particular a la capacitación de los ejidatarios 
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para convertirlos en productores eficientes y en lo general a modelar la cultura 

cañera mediante el establecimiento de “buenas prácticas agrícolas”. 

   Los antecedentes inmediatos del instituto datan de 1949, “cuando oficialmente fue 

instalada la Oficina de Campos Experimentales de la Unión Nacional de Productores 

de Azúcar, S. A. de C. V. (UNPASA)”380 entre ese año y el siguiente esta oficina 

creó tres campos experimentales de las zonas de influencia de los ingenios San 

Cristóbal en Veracruz, El Mante en Tamaulipas y Los Mochis en Sinaloa, que hacia 

1964 sumaban ya 12, 4 eran sostenidos por la oficina y el resto por los propios 

ingenios en Tamaulipas, Veracruz Michoacán, Sinaloa y Tabasco.381 

   Inicialmente fue sostenida con fondos de la propia UNPASA y el Estado a través 

de Financiera Nacional Azucarera, S. A. (FINASA), posteriormente en 1956 la 

Oficina de Campos Experimentales se transformó en el Instituto para el 

Mejoramiento de la Producción de Azúcar y en 1971 tras la creación de la Comisión 

Nacional de la Industria Azucarera el instituto pasó a depender exclusivamente de 

ella. 

   A nivel nacional la creación y consolidación del IMPA coincidió con el fomento de 

la ciencia y la tecnología por parte del Estado en diversas áreas agrícolas, así, por 

ejemplo, en 1961 se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), 

en 1963, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) el cual 

permitió, entre otras cosas, que México cuente con variedades mejoradas de trigo 

y con ello un crecimiento de la productividad agrícola.”382 Más tarde, hacia 1985 se 

crea el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP), el cual, de acuerdo con Corona, junto con la Universidad Autónoma de 

Chapingo lidera e impulsa las investigaciones agrícolas del país.383 

   Dentro de las múltiples funciones del IMPA hacia los años setenta la que habría 

tenido mayor impacto entre los ejidatarios de la región cañera central de Veracruz 

                                                           
380 IMPA, Veinticinco años de investigación, 1975, p. 21. 
381 idem. p. 29. 
382 Corona, La tecnología, siglos, 2004, p. 187. 
383 idem, p. 187.    
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habría sido el extensionismo agrícola, sobre todo durante los años setentas en el 

marco de la estatización de ingenios impulsada por el presidente Luis Echeverría. 

En esa década se impulsó una reestructuración de la agroindustria cañero-

azucarera y, por lo tanto, se favorecieron programas de capacitación para los 

campesinos cañeros.  

   En ese contexto el Instituto, ya bajo la tutela completa del Estado contrató a 45 

agrónomos y 20 peritos agrícolas para ampliar el número de extensionistas y cubrir 

la totalidad de los ingenios del país384, también se adquirieron: “3 unidades móviles 

audiovisuales con equipo de cine, aparatos de sonido, películas y filminas, con el 

propósito de llevar a los ejidos  y rancherías, en las zonas de abastecimiento de los 

ingenios, un programa educativo para distracción y cultura de los campesinos 

cañeros y sus familias.”385 (Véase anexo, capítulo II, imagen 10). 

   Dentro del proyecto de capacitación permanente, se editaron publicaciones de 

temática diversa y se usó material audiovisual propio y externo para optimizar el 

proceso de vinculación con los ejidatarios. De acuerdo con los propósitos de esta 

investigación nos interesa detenernos brevemente en unos manuales titulados “El 

cultivo de la caña de azúcar” (véase anexo, cap. II, imagen 11). En ellos se 

describen e ilustran puntualmente las buenas prácticas agrícolas asociadas con el 

cultivo de la gramínea en diversas regiones del país con el objetivo de especializar 

a los campesinos en productores.  

   El valor de estos textos para el historiador de la técnica agrícola radica en la 

posibilidad de observar cómo se concibe el sistema de producción de la caña de 

azúcar desde el ámbito de los profesionales de la agricultura y el campo 

(agrónomos, ingenieros, geógrafos y sociólogos rurales, etcétera), a veces en 

sentido contrario a la percepción campesina. Desde esta perspectiva, los manuales 

del IMPA se suman al análisis y la confrontación del devenir histórico de los dos 

tipos de racionalidad productiva, campesina y empresarial, abordados en los 

apartados previos. 

                                                           
384 ibid. p. 211. 
385 id.    
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   Con ello se abren posibilidades también para escribir una historia social de la 

técnica agrícola situada en las antípodas de la creencia según la cual: “El progreso 

técnico, cifrado en una eficiencia creciente de los instrumentos, genera crecimiento 

económico que se traduce en cuotas crecientes de bienestar social.”386 Y que 

sostiene que: “La Historia -con mayúsculas-  es la historia del progreso de la 

humanidad en función del progreso tecnoinstrumental.”387  

   Por el contrario, el ejercicio intelectual que aquí se propone tiene como objetivo 

indagar en las implicaciones económicas, sociales y culturales de las 

transformaciones tecnológicas históricas vinculadas con el cultivo de la caña de 

azúcar y analiza sus impactos en las comunidades rurales.  

  En este sentido, una de las primeras contradicciones identificadas entre el deber 

ser propuesto por los manuales del IMPA y el ser o realidad de los agricultores en 

los ejidos estudiados tiene que ver con las permanencias históricas de la tecnología 

asociada a la yunta y el arado, ampliamente discutidas en el apartado anterior, y las 

condiciones económicas de los ejidatarios (en buena medida como veremos más 

adelante propiciadas y derivadas del sistema de colonato establecido con el ingenio 

San José de Abajo) que dificultaban la modernización del sistema productivo de la 

gramínea. 

   Como ejemplo de lo anterior podemos citar el caso de la siembra de caña, el 

manual describía al respecto las labores de preparación del terreno previas a la 

siembra de la gramínea y sumaba a las ya conocidas: limpia del terreno, subsoleo 

o roturación para ablandar los suelos compactados y pesados, el barbecho cuya 

misión era romper y voltear la capa arable (con una profundidad de 25 a 35 

centímetros), el rastreo para desmenuzar los terrones y la nivelación para rebajar 

los promontorios y rellenar las partes bajas del terreno388, así como un 

levantamiento topográfico con el propósito de: “conocer la topografía del terreno, las 

                                                           
386 Martínez, Historia de la técnica, 1992, p. 19. 
387 ibid. 
388 IMPA, El cultivo de la caña, 1976, pp. 5-6    
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curvas de nivel, las partes más altas y las más bajas, referencias básicas para trazar 

los surcos, los desagües y en el caso de terrenos de riego, las regaderas.”389 

   Estas buenas prácticas no siempre se adecuaban a las condiciones de los 

terrenos en los ejidos estudiados en los cuales como describíamos en el capítulo 

anterior abundaban los suelos areno-arcillosos con subsuelo tepetatoso e incluso 

en algunos lugares como en cuajilote ciertas zonas de pastoreo poco aptas para la 

agricultura fueron adaptadas para el cultivo de la caña de azúcar con los impactos 

negativos en el rendimiento de la misma y la elevación de costos e inversión para 

la preparación de los terrenos. Por otro lado, el levantamiento topográfico, aunque 

altamente recomendable, no sólo habría incrementado la inversión económica, sino 

que probablemente a esas alturas habría modificado el trazado de la parcela y su 

zona de cultivo con incidencia en la inversión. 

   Otra recomendación que chocaba con las prácticas ya arraigadas estaba 

relacionada con la necesidad de rociar el abono sobre el surco antes de depositar 

la planta (Ver anexo imagen 12). Nuevamente aunque justificada no se consideraba 

que la adquisición de fertilizante dependía de la autorización y entrega oportunas 

de los avíos y refacciones por parte del ingenio a los cañeros, lo que como 

analizaremos en el próximo apartado no se realizaba de manera eficiente salvo en 

ciertos y contados momentos. 

    A partir de este análisis se puede entender que el mayor obstáculo para la 

implantación de buenas prácticas agrícolas entre el campesinado ejidatario cañero 

de la zona central de Veracruz estuvo vinculado a la política estatal desarrollada a 

través del IMPA, ya que ésta no tomaba en cuenta las características históricas y 

culturales de las comunidades rurales ni se proponía desarticular la supeditación de 

la agricultura ejidal a la agroindustria cañero-azucarero a través del colonato 

agrícola, punto neurálgico del rezago y la marginación de los productores cañeros. 

   Para cerrar esta parte vale la pena resaltar dos aspectos relevantes del 

extensionismo del IMPA en general y de sus manuales en particular, por un lado, 

                                                           
389 ibid. p 6.    
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reflejan  la existencia, después de varias décadas de ausencia, la última vez habría 

sido durante el cardenismo, de un proyecto económico para la agricultura ejidal 

vinculado a la producción de gramínea y, por el otro, evidencian el momento 

histórico de transición de la agricultura tradicional (tracción animal, supremacía del 

arado, limpieza de los cultivos de forma manual, racionalidad productiva campesina, 

etc.) hacia la agricultura moderna (mecanización y proletarización del proceso 

productivo, racionalidad productiva empresarial, etc.) que se dio en la zona de 

estudio entre la segunda mitad de los años setenta y la primera de los ochenta. El 

resultado de esta transición también puso de manifiesto el agotamiento del modelo 

de desarrollo compartido y el advenimiento de nuevas políticas económicas 

proclives a la liberación comercial y a la desaparición paulatina del Estado como 

rector de la economía.390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           
390 Para comprender las correcciones que el proyecto de desarrollo compartido intentó hacer en las condiciones 
de desigualdad social heredadas del desarrollo estabilizador véase, Tello, Estado y desarrollo, 2014.    
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CAPÍTULO III. ¿CAMPESINOS, EMPRESARIOS O PROLETARIOS 
AGRÍCOLAS? 

 

Introducción  
   Los años setentas de la centuria pasada marcan el inicio del cierre de lo que 

convendría denominar como el corto siglo XX cañero-azucarero391, cuyo origen 

puede rastrearse en la modernización de la industria azucarera a finales del 

porfiriato, los decretos del 43 y 44 y la supeditación de la reforma agraria a los 

intereses empresariales y el proteccionismo estatal a los ingenios que permitió la 

acumulación de capital de forma exclusiva para unas cuantas familias en perjuicio 

de la mayoría de los productores de gramínea. 

   En los capítulos previos explicamos la transición de sin tierra a ejidatarios y la 

conversión en cañero del campesinado de Dos Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote 

entre los años treinta y sesenta del siglo anterior, también describimos la trama y 

las redes que explican el cambio social en la zona estudiada a través de dos ejes 

rectores: la política económica y la técnica agrícola (con énfasis en las prácticas o 

hábitos de producción). 

   En este tercer y último capítulo de la tesis abordaremos el último gran cambio del 

campesinado ejidatario cañero de la zona central de Veracruz relacionado con el 

giro en la política económica, la adopción del neoliberalismo y su impacto en la 

agroindustria cañero-azucarera, particularmente en lo que se refiere a las labores 

de campo y el desarrollo general de los ejidos. Aunque no pretende ser una síntesis 

de los anteriores tampoco se desliga de ellos y de hecho se mantendrá en continuo 

                                                           
391 El cierre del periodo histórico estaría determinado por la estatización de la mayor parte de la agroindustria 
cañero-azucarera y su posterior re privatización entre los años setenta y ochenta y tendría como telón de fondo 
la apertura comercial formalizada con la firma y entrada en vigor del TLCAN en 1994, a partir de esa fecha, la 
historia del azúcar en México y particularmente el problema cañero inicia una coyuntura todavía abierta en la 
que además de los continuidades históricas de la etapa anterior (corrupción administrativa y obsolescencia en 
los equipos de los ingenios, fragmentación de los ejidos, descomposición del campesinado ejidal, etcétera) se 
agregarán nuevos retos y obstáculos tales como la competencia formal y desventajosa con el jarabe de maíz de 
alta fructuosa y las implicaciones negativas de la reforma al 27 constitucional que otorgó a los agricultores la 
propiedad plena sobre la tierra bajo el argumento de una falsa autonomía material e ideológica para constituirse 
como “pequeños empresarios agrícolas” sin atender a los procesos de diferenciación y descomposición descritos 
en los apartados previos.    
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diálogo, de tal manera que visto el panorama histórico completo nos permitirá volver 

sobre la pregunta-guía de la investigación y confrontar las hipótesis de trabajo: 

¿Cuál fue el problema histórico que creó las condiciones económicas, sociales 

culturales y políticas que explicarían la transformación del campesinado ejidatario 

cañero en el centro de Veracruz entre 1950 y 1994? 

   En las páginas siguientes volveremos sobre la pregunta y las hipótesis de trabajo, 

por el momento, y en la misma línea explicativa del capítulo anterior, observaremos 

el contexto general y posteriormente aterrizaremos en la zona estudiada. 

 

3.5. La estatización de los ingenios y el giro en la política económica.  
 

A partir de la lógica propuesta en la introducción previa las décadas de los años 

sesenta y setenta del siglo XX representan etapas de transición, según la 

temporalidad descrita en capítulo dos para estudiar el desarrollo histórico de la 

agroindustria cañero-azucarera moderna, pues, a través de ellas se desplegó un 

par de procesos económicos de corta duración, pero cuyo impacto a largo plazo 

será fundamental para comprender la degeneración del problema cañero en los 

ochenta y noventa de esa misma centuria. 

   Estas situaciones estuvieron vinculadas con la producción de azúcar y se 

caracterizaron fundamentalmente por una abierta intervención estatal en la 

organización y control de ésta. La primera se refiere al giro en el mercado del dulce 

en el Gran Caribe después la ruptura entre Cuba y Estados Unidos tras el triunfo  

de la revolución de Fidel Castro, la inclinación hacia el socialismo por parte de la 

isla y la nacionalización de la industria azucarera en 1961, esta coyuntura obligó al 

vecino país del norte a cubrir la cuota de producción proporcionada por la mayor de 

las Antillas (más de un millón de toneladas anuales) a través de recurrir a otros 

mercados, en ese contexto, México se erigió como uno de sus abastecedores 

preferenciales.392 

  El segundo proceso fue interno y estuvo asociado a una serie de planes y 

estrategias articuladas por la Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. 

                                                           
392 Véase Malpica Aburto, Precios y política, 1986.    
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(UNPASA) y el gobierno federal. Estas medidas tenían como propósito incrementar 

la producción del dulce tanto para garantizar el abastecimiento del mercado interno 

en constante expansión como para cumplir con un objetivo complementario: la 

exportación de los excedentes particularmente hacia Estados Unidos de América. 

Para conseguirlo, el Estado financió a través del crédito las labores agrícolas y los 

industriales abrieron nuevas áreas al cultivo de la gramínea, proceso que coincidió 

con el establecimiento y las modificaciones en sus zonas de abastecimiento, así 

como con la conversión de los ejidatarios estudiados en productores cañeros. 

   Durante este periodo de transición el capital privado en la agroindustria cañero-

azucarera fue paulatinamente desplazado por el público, así mientras que, a decir 

de Bartra, a finales de la década de los sesenta el Estado controlaba 17 ingenios: 

“En la década siguiente el proceso de estatización se acelera: en 1970 los ingenios 

controlados por el Estado son ya 23 de los 65 que existen en el país, y generan el 

30 % de la producción; en 1975 llegan a 30 y de ellos proviene el 45 % del azúcar 

producido en el país, para 1980 el Estado tiene el control o la propiedad de 54 de 

los 75 ingenios y de ellos proviene más del 70 % de la producción.”393 

   Por su parte, Cordero, Satin y Tirado registran en su relación de las 300 empresas 

industriales más grandes de México hacia 1973 a las siguientes azucareras: Ingenio 

San Cristóbal y Anexas, Sociedad Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados 

del Ingenio Emiliano Zapata, S. C. de P. S., Cía. Industria Azucarera San Pedro, S. 

A., Ingenio Rosales, S. A., Ingenio Independencia, S. A., Ingenio de Atencingo, S. 

A., Ingenio Tala, S. A., todas éstas bajo la tutela del Estado, mientras que Compañía 

Azucarera de Los Mochis, S. A., Ingenio El Potrero, S. A., Sociedad Cooperativa de 

Ejidatarios y Obreros del Ingenio del Mante, S. C. L., Ingenio Xicoténcatl, S. A., o 

Cía. Azucarera del Guayalejo, Ingenio Tamazula, S. A., Ingenio Motzorongo o 

Central Motzorongo, S. A., Ingenio La Primavera o Cía. Azucarera de, S. A., Cía. 

Azucarera de Río Blanco, S. A. (propiedad de la familia Perdomo desde los años 

cuarenta del siglo XX) y Cía. Industrial Azucarera, S. A. estaban financiadas por el 

capital privado.394 

                                                           
393 Bartra, Paz, Aurrecoechea, “La agroindustria cañero-azucarero”, 1993, p. 227. 
394 Cordero, Satin, Tirado, El poder empresarial, 1983, pp. 124-140    
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   A nivel nacional, la década de los setenta representa una etapa de crecimiento 

sostenido en la producción azucarera que en su punto más bajo alcanzó los dos 

millones, trescientas cincuenta y nueve mil toneladas, zafra 71/72, y en la cúspide, 

zafra 78/79, los dos millones, ochocientos ochenta y tres mil, pero que en todo caso 

a partir de 1973 no bajó ya de los dos millones y media de toneladas de azúcar 

anuales (gráfica 1).  

   A pesar del aparente buen desempeño que esto anuncia, las cifras ocultan 

problemas serios dentro del sector industrial con una notable incidencia en la 

agricultura. Entre los más graves destaca el fracaso del modelo de industrialización 

dirigida por el Estado que no sólo no propició la sustitución de bienes de capital para 

los ingenios, los cuales operaban con viejos equipos de fabricación extranjera, sino 

que además fue incapaz de garantizar las cuotas de producción para Estados 

Unidos e incluso el abastecimiento del mercado interno, así, Cordero, Satin y Tirado 

señalan que: “La crisis azucarera expresada en términos de oferta y demanda tiene 

su expresión más dramática a partir de 1979 en que se inicia un periodo de 

importaciones creciente, pero se remonta a 1975 en que se desploman las 

exportaciones.”395 

   Otro elemento que evidencia los problemas en el funcionamiento tanto de la 

estructura establecida por el capital privado como dentro del modelo estatal fue el 

alto grado de marginación del desarrollo de las comunidades rurales abastecedoras 

de gramínea a los ingenios. La movilización cañera de los años setenta y las 

demandas históricas por el aumento en el precio de la tonelada de caña muestran 

la inconformidad de los productores ante un estado de bienestar que no alcanzó a 

llegar del todo al medio rural. En otro a apartado de este capítulo volveremos sobre 

las movilizaciones cañeras y ahondaremos en la reflexión de hasta qué punto se 

puede hablar de agravios acumulados entre los campesinos ejidatarios, por lo 

pronto, analizaremos el desempeño del ingenio San José de Abajo en este contexto 

de estatización de la industria azucarera. 

 

                                                           
395 Cordero, Satin, Tirado, El poder empresarial, 1983, p. 221.    

 



170 
 

 
FUENTE: Elaborada con datos de AZUCAR S. A.- González, La problemática actual, 1993. 

 

   A pesar del complejo panorama de esas décadas las empresas de la familia 

Perdomo no sólo gozaron de excelente salud (estos fueron los años de apogeo de 

La Providencia), sino que además se libraron de la intervención estatal que afectó 

a los ingenios citados en los párrafos previos. Sin llegar a ser fábricas modernas al 

nivel de San Cristóbal y El Potrero396, La Providencia, El Carmen y San José 

experimentaron una paulatina transformación que incidió en su capacidad de 

molienda,  

   Los tres ingenios concluyeron la zafra 1959-60 con una capacidad de 1 500, 1 750 

y 1 000 t/24 horas, respectivamente, mientras que tras el fin de la 1969-70 los 

números habían variado considerablemente, para ese momento su capacidad de 

molienda era ya de 5 000 y 3 500 t de caña en 24 horas, 600 y 400 t de azúcar 

refinado para La Providencia y El Carmen, respectivamente, mientras que San José 

molía entonces 3 000 t de caña en 24 horas y producía 350 t de azúcar crudo o 

estándar.397 

                                                           
396 Estos fueron los ingenios de mayor producción en el estado de Veracruz hasta el corte del periodo de estudio. 
397 El tipo de azúcar producido muestra que las dos primeras fábricas contaban con equipos más complejos, 
ya que, la generación de azúcar refinada aumentaba una fase de trabajo más al proceso descrito en el capítulo 
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   Si observamos las gráficas 2, 3 y 4 notaremos el impresionante ritmo en 

producción de La Providencia, el cual a partir de la zafra 71/72 y hasta la 75/76 

creció a un promedio del 25.82 % anual para en el siguiente año tener un ligero 

descenso del que se recuperaría rápidamente en la molienda 77/78 cuando 

alcanzará su punto de producción más alto en la década con 71 668 t de azúcar 

producidas para cerrar el periodo con descensos casi imperceptibles (71 325 y 68 

812 t en las zafras 78/79y 79/80, respectivamente). 

   Caso distinto fue el de El Carmen, pues, si bien mantuvo una producción al alza 

desde la zafra 1970/1971 (35 372 t) hasta la 74/75 (43. 952 t) con una muy ligera 

ruptura en la molienda 73/74, a partir de la 75/76 inicia una caída notable que lo 

mantendrá por debajo de las cuarenta mil toneladas hasta el cierre del periodo, en 

comparación con los tres años previos al descenso en que se había mantenido por 

encima. 

   Por último, los números del San José muestran cierta coherencia respecto a la 

década anterior398 probablemente están asociados con las particularidades de su 

zona de abastecimiento y con el incremento en su capacidad de molienda, la cual 

pasó de 1 000 t a inicios de la década de los sesenta a 3 000 a mediados de la 

misma, esto, además de las condiciones atmosféricas variables de cada año, las 

descomposturas del ingenio, los problemas en la planeación del corte de la caña y 

el traslado de ésta hasta la fábrica (todo lo que se denomina en el medio como 

tiempos perdidos), habría significado la obligación de ampliar a su vez la zona de 

abastecimiento o en su defecto incrementar el rendimiento por hectárea de las 

tierras ejidales ya incorporadas al ingenio con el riesgo de no poder alcanzar 

ninguno de los dos objetivos tal y como parece que ocurrió de acuerdo con los 

vaivenes en la producción. 

   También existieron razones técnicas para explicar las diferencias en el número de 

toneladas de azúcar producidas independiente de las ya mencionadas. Así, por 

ejemplo, en lo que atañe al rendimiento por hectárea cultivada, el primer lugar en la 

                                                           
dos: apartado 2.2.2. Nota sobre el funcionamiento del modelo de ingenio azucarero en la zona central de 
Veracruz hacia mediados del siglo XX. 
398 Cfr. Gráfica 8, Capítulo II, apartado 2.3.1. Tecnología y desarrollo agrícola en los ejidos Mata 
Naranjo, El Zapote y Cuajilote.    
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zafra 74/75 lo tuvo El Carmen con un notable 94.2 t/ha, el más alto de la zona cañera 

central por encima incluso del gigante El Potrero (cuadro 1), seguido del San José 

con 56.8 t/ha, mientras que La Providencia, el emblema de los Perdomo, apenas 

alcanzó u 53.1 t/ha, entonces ¿cómo explicar su superioridad productiva? La 

respuesta obvia estriba en las cifras: 56,346,350 t de azúcar por encima de las 

43,952,200 y 26,394,050 t de El Carmen y El San José, respectivamente. 

   Un análisis más completa tendría que considerar la ya señalada capacidad de 

molienda de cada una de las empresas y su respaldo en las zonas de 

abastecimiento que en esa molienda les proporcionaron 10,270 ha, 5,662 ha y 4,344 

ha sembradas de gramínea según el orden de presentación de las gráficas 2, 3 y 4. 

La explicación adquiere mayor claridad cuando se compara el rendimiento de 

fábrica 10.70 % en San José, 10.33 % en El Carmen y 10.00 % en La Providencia 

con el número de toneladas de caña molidas por ingenio: 545,401 para el primero, 

439,368 para el segundo y 246,750 para el tercero (cuadro 1).399 
 

Fuente: Elaborada con datos de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, Manuales 
azucareros 1976 y 1982, pp. 320, 368. 

                                                           
399 El rendimiento por hectárea superior de El Carmen explica porque a pesar de haber cortado una superficie 
parecida a San José (5,662 ha contra 4,344 ha) el resultado final del primer ingenio casi duplica la producción 
del segundo: 43,952,200 y 26,394,050 kgs de azúcar, respectivamente. 
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Fuente: Elaborada con datos de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, Manuales 
azucareros 1976 y 1982, pp. 280, 322. 
 

Fuente: Elaborada con datos de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera- Gomezjara, 
Enciclopedia Municipal, p. 165. 
 
 
 
 

Cuadro 1 
Datos de la producción de azúcar en los ingenios de la región  
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Gráfica 4
Producción de azúcar Ingenio San José de Abajo
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Producción de azúcar Ingenio El Carmen
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central de Veracruz, Zafra 1974-75 

Ingenio Superficie 
cortada 

 Toneladas Caña Rendimiento 
  Fábrica % 

Producción azúcar Kg 
Por 
ha 

 Molidas Por ha Total 

INDEPENDENCIA 9,632 70.4 677,914 7.81 5,500 52,973,500 
LA CONCEPCIÓN 2,504 84.6 211,961 9.84 8,330 20,858,550 
MAHUIXTLAN 2,343 83.1 194,776 10.20 8,483 19,875,000 
EL MODELO 6,155 79.4 488,645 10.32 8,192 50,420,064 
LA GLORIA 3,188 64.4 205,311 9.69 6,237 19,884,892 
CENTRAL PROGRESO 5,976 42.8 256,000 11.26 4,824 28,848,485 
EL POTRERO 16,967 64.1 1,088,411 12.11 7,767 131,848,485 
EL CARMEN 5,662 94.2 439,368 10.00 9,428 43,952,200 
SAN NICOLÁS 4,123 54.8 225,807 9.62 5,269 21,724,910 
SAN MIGUELITO 5,800 75.9 440,307 9.88 7,499 43,492,865 
SAN JOSÉ DE ABAJO 4,344 56.8 246,750 10.70 6,076 26,394,050 
LA PROVIDENCIA 10,270 53.1 545,401 10.33 5,486 56,346,350 
MOTZORONGO 19,314 52.7 1,018,689 9.10 4,797 92,656,359 
CONSTANCIA 8,018 59.9 479,963 9.03 5,404 43,331,235 
EL REFUGIO 8,334 45.8 381,824 9.08 4,165 34,687,861 
Fuente: UNPASA 
Adaptado de IMPA, El Cultivo de la caña, p. 4. 
 

   Por su parte, la caída en la producción de El Carmen en la zafra 74/75 tiene, por 

lo menos, dos explicaciones. La primera está relacionada con la movilización cañera 

de esa década organizada por la Federación Veracruzana de Productores de Caña 

(en adelante FVPC) de Roque Espinozo Foglia, pues, a decir de Crespo durante 

esos años los ingenios san Cristóbal, Cuatotolapam, San Gabriel, La Gloria y El 

Carmen, entre otros, fueron escenarios de protestas y paros para exigir mejoras en 

las condiciones de vida de los productores en general. Así, por ejemplo, el 9 de 

enero de 1973: 

los dirigentes de la FVPC (Roque Espinozo Foglia, presidente, Leopoldo 
Castillo R., secretario de acción agraria, el oficial mayor Guillermo Borgues 
R., el tesorero Manuel Pérez Bonilla) y los líderes cañeros de los ingenios 
Independencia y El Carmen fueron detenidos en una violenta acción y 
llevados al cuartel de San José, en Jalapa. Mientras tanto, en Carlos A. 
Carrillo, localidad en donde se encuentra el ingenio San Cristóbal, y en los 
otros ingenios de la zona, los cañeros eran agredidos duramente y 
desalojados por el ejército400    
    

  Otro factor que pudo haber incidido en el ritmo de la producción de azúcar habría 

sido la reestructuración de la agroindustria cañero-azucarera respaldada por los 

                                                           
400 Crespo, La historia del azúcar, 1988, pp. 932, 933.    
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decretos de 1975, a través de los cuales se derogó la legislación previa sobre el 

tema y en particular la obligatoriedad de los ejidatarios próximos a los ingenios para 

cultivar la gramínea consignada en los decretos de 1943 y 1944, por lo tanto, a partir 

de ese momento los agricultores quedaban en libertad para decidir si mantenían el 

cultivo de caña o no y podían vincularse con el ingenio de su preferencia.401 

   En el ámbito local, la zona de abastecimiento del San José (a partir de 1975 

convertida en zona de influencia según el decreto arriba mencionado) se fortaleció 

tras la entrega de los certificados de usufructo parcelario ejidal a los campesinos 

entre finales de los años cincuenta y mediados de los sesenta y a través de la 

delimitación estatal de dicha área. De acuerdo con el promedio de toneladas por 

hectárea de la década obtenido de los datos del Manual Azucarero y considerando 

la extensión plena de la gramínea en los terrenos ejidales, Mata Naranjo aportaba 

la mayor cantidad de caña con 35 154 t, seguido de Dos Caminos en su fracción 

Sur con 16 740 t, Cuajilote con 10 912 t, Rincón Zapote con 8 680 t y Piedra Gorda 

con 5 022 t (cuadro 2). 

   Estos ejidos unidos producían en promedio 76 508 toneladas de caña anualmente 

en 1 234 ha, comparado con el resto de los abastecedores ejidales del San José, 

Mata Naranjo era el segundo núcleo con la mayor superficie sembrada del área (567 

ha), sólo después de Mata Clara con 575 ha.402 Si tomamos en cuenta que durante 

la década este ingenio molió en promedio 283 560 t de caña entonces este grupo 

aportaba el 24 % de la gramínea procesada. Por su parte, en lo que atañe a los 

municipios cañeros de la zona de influencia del San José, constituida por Cuitláhuac 

Yanga y Cuichapa, el primero aportaba la mayor producción de los tres, pues 

proporcionaba 104 652 t de caña en una superficie de 1 539 ha. Esto significa que 

las tierras ejidales de esta municipalidad aportaban a la fábrica de la familia 

Perdomo 187 004 t en 2 716 ha, es decir, más de la mitad de las cañas molidas por 

el San José. 
      Cuadro 2 

                                                           
401 Crespo, La historia del azúcar, 1988, p. 936. 
402 DOF, México, miércoles 16 de enero de 1963, Tomo CCLVI, Núm. 13, Acuerdo que señala en forma 
definitiva la línea divisoria de las zonas de abastecimiento de los ingenios San José de Abajo y El Potrero, 
Veracruz, pp. 5-8, <http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1963&month=01&day=16>. [Consulta: 18 de 
febrero de 2018.]    
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Producción de caña de los ejidos estudiados años setenta 
Ejido Ha 

cultivadas 
Rendimiento t/ha Producción total 

toneladas 

Mata Naranjo 567  62² 35 154 
Dos Caminos,  
fracción Sur 

270 62 16 740  

Cuajilote 176  62 10 912 

Rincón Zapote¹ 140  62 8 680 
Piedra Gorda¹ 81  62 5 022 

¹ Habían sido anexos de Dos Caminos y se separaron en 1944 y 1950, respectivamente. 
² Promedio de t/ha de la década obtenido de los manuales azucareros de la CNIAA 
Fuente: AGEV. Gaceta Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz-Llave, Tomo 
XXXVI, Núm. 151, Pp. 10-12. Fragmento de la Resolución Presidencial favorable para dotar de 
tierras al campesinado de Mata Naranjo, municipio de Cuitláhuac, Ver.  27 de Julio de 1935. Fondo 
Comisión Agraria Mixta, Expediente 3522, Dictamen sobre ampliación de ejido Cuajilote, 
Municipio de Cuitláhuac, Ver., fojas 1-12, folios 95-106, Comisión Agraria Mixta, Jalapa-
Enríquez, Ver., 13 de marzo de 1965.  Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 3675, Informe 
de la Comisión Agraria Mixta sobre Ampliación de ejidos en Dos Caminos, fojas 1-10, folios 106-
114 Jalapa-Enríquez, Ver., 25 de junio de 1965, Municipio de Cuitláhuac, Ver., 176 fs. CNIAA, 
Manuales azucareros, 1960-1970.  DOF, México, miércoles 16 de enero de 1963, Tomo CCLVI, 
Núm. 13, Acuerdo que señala en forma definitiva la línea divisoria de las   zonas de abastecimiento 
de los ingenios San José de Abajo y El Potrero, Veracruz, pp. 5-8, 
<http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1963&month=01&day=16>. [Consulta: 18 de febrero 
de 2018.] 

 
 

   Vale la pena aclarar que las cañas molidas no son equivalentes a la superficie 

cortada, desafortunadamente los Manuales Azucareros de la CNIAA no registran 

esta información, pero podemos continuar el análisis a partir de seguir el criterio de 

trabajar sobre promedios, de esta forma notaremos que la producción total de la 

zona de influencia anual durante los años setenta habría sido de 468 248 t de caña 

en 6 866 ha (2 624 ha de Yanga, 3 778 ha de Cuitláhuac y 463 ha de Cuichapa)403, 

¿qué pasaba con el resto de las toneladas de gramínea? ¿por qué los Manuales 

Azucareros no registran la superficie cortada? 

   No existe una respuesta clara para las preguntas anteriores debido a que uno de 

los principales obstáculos para el historiador del presente no es tanto la ausencia 

de fuentes por sí misma, sino que al trabajar sobre procesos recientes y aún abiertos 

se topa con frecuencia con que los documentos y testimonios orales que podrían 

                                                           
403 DOF, México, miércoles 16 de enero de 1963, Tomo CCLVI, Núm. 13, Acuerdo que señala en forma 
definitiva la línea divisoria de las zonas de abastecimiento de los ingenios San José de Abajo y El Potrero, 
Veracruz, pp. 5-8, <http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1963&month=01&day=16>. [Consulta: 18 de 
febrero de 2018.]    
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aportar luz a la investigación “callan” sistemáticamente ahí donde la explotación y 

corrupción de los industriales azucareros y los líderes cañeros aparece. Sin 

embargo, existen diversas posibilidades para explicar el hecho, una de ellas 

apuntaría a la existencia del mercado negro del azúcar que en casos como este 

llevaría a los industriales a procesar y comercializar casi la mitad de su producción 

de caña anual recibida por fuera del control estatal y muy probablemente al margen 

de la UNPASA que como se ha señalado en los párrafos previos durante esta etapa 

perdió terreno ante la estatización de la industria.404 

   Por otro lado, cabe la posibilidad de que eventualmente los Perdomo desviaran 

parte de la caña destinada a San José hacia su ingenio emblema: La Providencia, 

ya sea por problemas técnicos en la primera fábrica o como parte de una estrategia 

empresarial bien definida, lo cierto es que como lo vimos líneas arriba el ingenio de 

la Cía. Azucarera Mexicana no sólo aumentó su capacidad de molienda, de mil a 

tres mil t/24 horas, entre los sesenta y setenta, sino que además todo indica que 

durante ese periodo trabajó al límite de su capacidad. 

   Una tercera posibilidad está relacionada con las condiciones edafológicas y 

atmosféricas de la zona de abastecimiento que habrían incidido en el rendimiento 

real de caña por hectárea y originado que las estimaciones registradas en los 

manuales estuvieran sobreestimadas. Haya sido como haya sido, el caso es que 

los tres ingenios de la familia Perdomo no sólo sobrevivieron a los convulsos 

setenta, sino que además lo hicieron con buenos números. La situación de lo que 

podríamos denominar una bonanza azucarera para La Providencia, El Carmen y El 

San José se aclara si observamos el panorama completo del desarrollo histórico de 

estas tres fábricas desde los cuarentas hasta los ochentas. En los próximos 

apartados estudiaremos hasta qué punto esta bonanza alcanzó a los ejidos 

productores de caña.

                                                           
404 Véase Bartra, Paz, Aurrecoechea, “La agroindustria cañero-azucarera”, 1993.    
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3.2. La construcción histórica de las relaciones verticales y 
horizontales del campesinado de la región cañera de Córdoba  

 
   Como se ha podido observar en los apartados y capítulos previos, los campesinos 

ejidatarios cañeros forman parte de un complejo articulado de elementos que van 

desde la propia estructura ejidal hasta la agroindustria cañero-azucarera e 

indirectamente se vinculan y reciben la influencia del propio mercado azucarero 

(nacional e internacional) que con sus vaivenes dicta el ritmo de la producción de 

gramínea. Ya en la sección anterior explicamos cómo se creó y consolidó la 

subordinación de la agricultura ejidal a los ingenios a partir de la reforma agraria y 

los decretos cañeros de 1943 y 1944. En esta parte de la tesis analizaremos el 

funcionamiento de los ejidos en cuanto a organizaciones sociales, políticas y 

económicas. 

   Hemos señalado también que los estudios tradicionales sobre el tema cañero 

insertan a los actores sociales en estructuras bien definidas, ya sea la agroindustria 

cañero-azucarera, las organizaciones de representación campesina e incluso los 

propios ejidos sin darle mucho crédito al papel de los individuos ni a sus móviles 

personales y colectivos.405 La pretensión de este trabajo es un tanto distinta, pues, 

si bien, en él no se niega la importancia de las estructuras sociales, económicas y 

políticas, se rescata la agencia ejidal y se busca en la tensión entre unas y otra 

establecer un diálogo que explique el cambio social en las comunidades estudiadas. 

   Para este propósito la teoría de la estructuración propuesta por Giddens aporta 

herramientas teóricas para trabajar el tema desde un enfoque que, si no llegase a 

ser integral, por lo menos, recupere la dinámica entre actores y estructuras sociales. 

De acuerdo con este autor el constreñimiento presente en la tradición sociológica 

“denota la estructuración de sistemas sociales como formas de poder asimétrico, 

que junto con un espectro de sanciones normativas se pueden aplicar en contra de 

aquellos cuya conducta es condenada o desaprobada por otros.”406 Como 

consecuencia de este razonamiento, “cada una de las diversas formas de 

constreñimiento es, de distinta manera, una forma de habilitación. Ellas contribuyen 

                                                           
405 Paré, Bartra, Crespo, véase bibliografía. 
406 Giddens, La Constitución de la Sociedad, 2006, p. 204.    
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a abrir ciertas posibilidades de acción al mismo tiempo que restringen o deniegan 

otras.”407 

   Debido a que el propósito de este trabajo no es describir cómo era la sociedad 

rural en un momento determinado de la historia, sino explicar cómo llego a ser 

distinta a la que le precedió (más allá de las continuidades o permanencias) las tesis 

sociológicas, económicas, geográficas y en general todos aquellos conceptos y 

teorías involucrados en esta tesis deberán entenderse no como algo dado o inmóvil, 

sino en el marco del devenir histórico de los sujetos estudiados. Existe, por lo tanto, 

una diferenciación clara entre la aproximación que otras disciplinas sociales han 

hecho al tema cañero y la que nosotros proponemos, sin que esto implique de 

ninguna manera negar un posible y necesario acercamiento, hoy como ayer, entre 

la Historia y esos otros diversos campos del saber. 

 

3.2.1. La formación de las estructuras ejidales durante la segunda mitad 
del siglo XX 

 
   Como hemos podido observar a lo largo del trabajo, la característica principal de 

los sujetos estudiados en esta investigación fue el acceso a la tierra a través de la 

movilización campesina de los años veinte y treinta en Veracruz y la reforma agraria 

dirigida por el Estado. Aunque inicialmente ambos procesos eran de naturaleza 

distinta, muy pronto, a raíz de la alianza entre agraristas y la clase política, pero 

sobre todo a partir del control de las demandas populares por parte del régimen de 

la revolución la lucha fue sustituida por el reparto y en la memoria colectiva la gente, 

en este como en otros casos, asoció a la tierra con una concesión gubernamental 

más que con un derecho consagrado en la constitución de 1917.408 

   Desde el punto de vista del análisis socio histórico existen tres trabajos que nos 

parecen pertinentes para explicar la inserción del campesinado ejidal en la 

                                                           
407 Giddens, La Constitución de la Sociedad, 2006, p. 204. 
408 Para comprender los orígenes de la alianza entre agraristas y el gobierno de Adalberto Tejeda en Veracruz 
hacia los años veinte del siglo pasado y el control estatal sobre el proceso reformista en el campo véase 
Domínguez, Política y movimientos, pp. 33-36 y Espinosa, La reforma agraria, pp. 125-158. Todavía entre los 
pocos sobrevivientes de la primera generación de ejidatarios de la zona de estudio circula la idea de que las 
tierras las dio el PRI.    
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estructura política y socioeconómica del régimen pos revolucionario: el de Brachet-

Márquez, el de Hansen y el de Tello.409 En el primero se argumenta la existencia de 

un pacto de dominación entre las clases trabajadoras y las élites políticas410 

mientras que en el segundo se describen los factores que propiciaron el éxito del 

sistema político de manera casi incólume hasta los años setenta del siglo XX, 

básicamente a través de permitir la movilidad social de las clases medias y controlar 

el proceso de reforma agraria. 

   Un tercer marco de análisis es el de Tello. Este autor estudia la política social del 

régimen posrevolucionario en el contexto del desarrollo económico, lo cual empata 

muy bien con la caracterización que Bértola y Ocampa hacen del modelo de 

industrialización dirigido por el Estado instaurado en América Latina411 explicada en 

el capítulo II y con el tipo de bienestar social que se instauró en nuestro país, mismo 

que habría alcanzado también a los ejidatarios cañeros según los argumentos 

desarrollados en este trabajo.412 

   Los planteamientos teórico-metodológicos de estos autores estarán detrás de la 

línea de interpretación general propuesta para esta tesis y eventualmente serán 

citados cuando así lo requiera el análisis, por lo pronto, problematizaremos la 

constitución histórica de la estructura ejidal y su impacto sobre las comunidades 

rurales de Dos Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote en el sentido de normar y regular 

la vida en todas sus manifestaciones. Para lograrlo partimos de caracterizar al ejido 

como un marco institucional múltiple que admite, por los menos, tres pilares: la tierra 

y las actividades económicas practicadas en ella, la organización política y la 

estructura social. 

   Según Reyes Osorio los ejidos estaban constituidos materialmente por: “1) tierras 

de cultivo o cultivables, 2) terrenos de agostadero o monte, 3) la superficie necesaria 

para la zona de urbanización, y 4) superficies laborables para formar una parcela 

                                                           
409 Brachet-Márquez, El Pacto de dominación, 2001, Hansen, La política del desarrollo, 1971 Tello, Estado y 
desarrollo, 2014 y La economía política, 2014. 
410 Esto aplicaría también para los campesinos ejidatarios cañeros según el análisis desarrollado en los subtemas 
del apartado 3.3.1. La cultura cañera de los ejidatarios en el marco del estado de bienestar. 
411 Véase Bértola, Ocampa, El desarrollo económico, 2016 y capítulo II, apartado 2.1.2. La Industrialización 
dirigida por el Estado: del impulso y la   protección inicial a la estatización. 
412 Para una aproximación general al Estado de bienestar social véase Lessa, El Estado de Bienestar, 2017 y 
para el caso mexicano, Ordoñez, La política social, 2002.    
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escolar correspondiente a cada escuela rural.”413 En este sentido, el primer pilar de 

la estructura ejidal estaba relacionado con el territorio. Como hemos señalado ya la 

tierra se convirtió en el principal factor de diferenciación social entre los habitantes 

de los núcleos ejidales y como consecuencia de ello fue objeto de disputas antes, 

durante y después del otorgamiento de los certificados parcelarios o títulos de 

usufructo (instrumentos a través de los cuales se daba certeza jurídica a los 

campesinos sobre las tierras ejidales).  

   La fuente que nos permite hacer el seguimiento de la evolución histórica de los 

derechos sobre usufructo parcelario en el caso estudiado es el padrón de ejidatarios 

cuyo registro data de entre finales de los cincuenta y principios de los sesenta. En 

él se señalaban tanto los cambios naturales en la sucesión generacional como la 

salida de algunos campesinos debido a diversos factores, por ejemplo, el abandono 

de las actividades agrícolas. También registraba la entrada de aquellos en lista de 

espera (ya fuera porque no se beneficiaron del reparto de tierras original por ser 

menores de edad, por ejemplo) y de los que accedieron a la tierra por mérito 

laboral.414 

   Por su parte, los documentos recabados para El Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede) aportan información 

acerca de los cambios en el padrón ejidal hacia el corte temporal de este estudio, 

es decir, en la segunda mitad de la década de los noventa. A través de este 

programa se regularía la tenencia de la tierra en el marco de la reforma al artículo 

27 constitucional por medio de la cual se otorgaba a los ejidatarios la propiedad 

plena de la tierra.  

   Así, de acuerdo con la información disponible podemos saber que, en Dos 

Caminos, después de la posesión definitiva de las tierras concedidas mediante 

Resolución Presidencial: “Dentro de la superficie planificada quedó incluida la 

parcela escolar que cuenta, como las demás de 7-82-80 ha de terrenos de temporal, 

siendo la superficie en total la siguiente: cincuenta y cuatro parcelas incluyendo la 

escolar de 7-82-80 ha cada una, 422-71-20 ha que unidas a las 22-28-80 ha que 

                                                           
413 Reyes, Estructura agraria, 1979, p. 441. 
414 El cambio en la titularidad de las parcelas se puede consultar en el archivo del Registro Agrario Nacional a 
través del número de certificado parcelario.    
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ocupan los carriles, caminos, etc.  Hacen un total de 445 ha mismas con que fueron 

dotados, según la Resolución Presidencial de división de ejidos de fecha 23 de 

mayo de 1950.”415 

   En ese lugar se otorgaron 53 títulos de usufructo parcelario en 1956 mismos que 

beneficiaron a igual número de campesinos (véase anexo, capítulo III, Relación de 

campesinos con título de usufructo parcelario en el ejido Dos Caminos). A partir de 

entonces, en esa y en las demás comunidades rurales analizadas, se constituyó y 

actualizó una lista de sucesión que funcionó a lo largo del periodo de estudio como 

un instrumento informativo que era modificado, a veces, de forma radical al paso de 

los años.  

    Dicha relación de derechos sucesorios sirve muy bien para el análisis de la 

construcción histórica de redes y afinidades biológicas y sociales y como fuente 

extraordinaria para el estudio de la configuración del poder político local a través de 

la compra y el despojo de parcelas (estas prácticas, aunque sancionadas por ley 

existieron al interior de los ejidos prácticamente desde el otorgamiento de los títulos 

de usufructo parcelario a finales de los cincuenta y principios de los sesenta).416  Así, 

en el caso de Dos Caminos encontramos que hacia 1996 el padrón de ejidatarios 

había sufrido una modificación radical producida tanto por el cambio generacional 

como por irregularidades jurídicas o pérdidas de derechos. 

   En aquellos años sólo 20 de los 53 sucesores registrados en el padrón de 1956 

aparecen como titulares de las parcelas 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 25, 29, 

32, 37, 41, 42, 45-AB, 49 y 52, mientras que de la lista original sobreviven 8 

ejidatarios en las parcelas 4, 15, 27, 35, 36, 39, 50, 53. Esto significaría que más de 

la mitad había perdido los derechos agrarios ya fuera por el abandono de las 

actividades agrícolas, por ausentarse del ejido sin autorización por tiempo 

prolongado o por la venta de los mismos. (véase anexo, Capítulo III, Ejidatarios de 

Dos Caminos hacia 1996).  

                                                           
415 Archivo del RAN, Secretaría de la Reforma Agraria, Acta de aprobación del fraccionamiento y adjudicación 
de parcelas del poblado de Dos Caminos, Cuitláhuac, Ver. Exp. T 1386, folio 6 foja 2, Ejido Dos Caminos, 23 
de agosto de 1956. 
416 En este trabajo no profundizaremos en ello para no desviarnos de los ejes rectores: la política económica y 
la técnica agrícola. El tema y la posibilidad quedan como una de las tantas vertientes abiertas por la tesis para 
investigaciones futuras.    
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   Por su parte, en Mata Naranjo después de separar “la superficie de 26-32-50 ha 

que constituye la zona urbana del poblado, 6-32-50 ha que ocupan los carriles y 9-

00-00 ha que forma la parcela escolar”417, se constituyeron 63 parcelas de 9 ha cada 

una que beneficiaron a 62 campesinos de acuerdo con el padrón de ejidatarios de 

1957 (véase anexo, capítulo III, Relación de ejidatarios de Mata Naranjo hacia 

1957). Hacia 1973, se realizó una modificación del listado anterior. En ese año 

aparecieron 26 nuevos titulares de las parcelas 2, 4, 5, 12, 13, 16, 20, 21, 25, 26, 

33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 51, 52, 54, 56,57, 60, 62. Algunos eran sucesores, 

otros adjudicatarios y el resto, personajes que posiblemente compraron los 

derechos (véase anexo, capítulo III, Relación de Ejidatarios de Mata Naranjo hacia 

1973).  

  De la misma forma en que sucedió con Dos Caminos, el padrón ejidal de Mata 

Naranjo hacia inicios de los noventa también se modificó radicalmente (de hecho, 

de los tres ejidos analizados aquí éste fue el que sufrió mayores cambios a lo largo 

del periodo de estudio). En aquellos años sólo 16 de los señalados como sucesores 

en el registro de 1957 aparecen como titulares de las parcelas 1, 3, 5, 6, 10, 16, 26, 

33, 39, 41, 46, 47, 48, 53, 59 y 60, mientras que sobreviven 15 de los beneficiarios 

originales en las señaladas con los números 7, 11, 14, 17, 18, 19, 22, 27, 32, 34, 

38, 43, 50, 55 y 61. Si sumamos los dos grupos notaremos que más de la mitad de 

los que obtuvieron certificado de derechos en 1957 habían desaparecido de las 

listas de 1973 y no aparecen tampoco en el padrón de principio de los noventa 

(véase anexo, capítulo III, Relación de ejidatarios de Mata Naranjo hacia inicios de 

los noventa). 

   Finalmente, el ejido Cuajilote se constituyó a partir de 22 parcelas con una 

superficie de 8 ha cada una, mismas que beneficiaron a 21 campesinos, la sobrante 

se erigió como parcela escolar y al igual que Dos Caminos mantuvo su estructura 

original casi inalterable durante varios años, por los menos, hasta los años setenta 

(véase anexo, capítulo III, Relación de ejidatarios que resultaron beneficiados con 

                                                           
417 Archivo del RAN, Secretaría de la Reforma Agraria, Acta de aprobación del fraccionamiento y adjudicación 
de parcelas del poblado de Mata Naranjo, Cuitláhuac, Ver. Exp. T 1325, Foja 2, sin folio folio 35, Ejido Mata 
Naranjo, 18 de septiembre de 1953.    
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certificados de derechos agrarios en el ejido "El Cuajilote", Municipio de Cuitláhuac, 

Veracruz). A finales de esa década sucedió un conflicto relacionado con la vigencia 

de derechos agrarios que se resolvió legal y definitivamente el 16 de diciembre de 

1980 según consta en el DOF. En ese documento se consigna el acuerdo tomado 

el 26 de junio en Asamblea General Extraordinaria de Ejidatarios de aquel núcleo 

ejidal que decidió la privación de derechos para Severiano Campos, Flaviano 

Gómez, Celso Campos López, Hilario Martínez Blanco, Pablo Palacios Vázquez y 

de sus derechos agrarios sucesorios a Pablo Gómez, Juana Soto, José Gómez.418    

    Como consecuencia se adjudicaron parcelas a favor de Juan Campos Mora, Cirilo 

Gómez Soto, Sabás Campos López, Apolinar Martínez Rodríguez y Aurelio 

Vázquez Campos.419 En aquella misma ocasión se confirmaron los derechos 

agrarios de siete ejidatarios del censo básico beneficiados en la Resolución 

Presidencial de dotación de ejido emitida el 25 de marzo de 1936 y publicada en el 

DOF el 9 de mayo del mismo año, éstos fueron: Margarita Sánchez Campos, Aurelio 

Campos Contreras, Pablo Gómez Soto, Othón Mora Campos, Andrés Campos 

Contreras, Hilario Campos Martínez y Juana Mendoza Montufar.420   

   Estos personajes excepto Margarita Sánchez aparecen en el padrón de 1995, 

entre ellos sobreviven 6 ejidatarios de la lista original, titulares de las parcelas 3, 5, 

6, 7, 16 y 17. A éstos se agregaron los nombres de Pedro Merino Sánchez, Máximo 

Campos Mora, Rosalina Coria Morales, Isabel Campos Mora, Avelino Campos 

Contreras y Georgina Cid Gutiérrez (véase anexo capítulo III, Relación de ejidatarios 

del ejido Cuajilote hacia 1995). 

   A partir del análisis sobre los cambios en el padrón de ejidatarios podemos 

observar las variaciones en los niveles de poder e influencia de ciertos grupos 

dentro del marco de la cultura política local.421 Entre los que sobresalen dos, 

principalmente: el de los agraristas y el de los ejidatarios en vías de acumulación de 

                                                           
418 Archivo del Registro Agrario Nacional (en adelante RAN), Secretaría de la Reforma Agraria, Informe sobre 
cancelación de certificados de derechos agrarios y la asignación a nuevos ejidatarios de Cuajilote, Cuitláhuac, 
Ver. Exp. C11784, folio 35, México, D. F., 16 de diciembre de 1980. 
419 ibid. 
420 Id. 
421 Para una mejor comprensión del funcionamiento de la cultura política local véase Zendejas Romero, Política 
local, 2003.    
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capital. El empoderamiento del primer sector es evidente y proviene de su posición 

como ejidatarios de primera generación y líderes que lucharon por la tierra.  

    Así, por ejemplo, en Dos Caminos este grupo estuvo constituido por Ambrosio 

Murillo, Timoteo Sorcia, German Sorcia, Ángel Pacheco, Carlos Romero, Martín 

Romero, Eustaquio Blanco, Rutilio Gómez, Juana Gómez, Julián Sánchez, 

Celedonio Rico, Manuel Pacheco, Serafín Sorcia, Natividad Pacheco, Juan 

Sánchez, Francisco Gómez, Fidencio García y Celso González422, titulares de las 

parcelas 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 19, 20-AB, 21, 24, 30, 32, 33, 37, 42, 45-AB y 49, 

respectivamente (véase anexo, capítulo III, Relación de ejidatarios que resultaron 

beneficiados con certificados de derechos agrarios en el ejido "Dos Caminos", 

municipio de Cuitláhuac, estado de Veracruz). 

   Por su parte, en Mata Naranjo los ejidatarios de primera generación que aparecen 

en la solicitud de 1926 y en el padrón de 1957 fueron: Sabino Arriola, Elpidio Pulido 

y Juan Velarde E.423 Sin embargo, si comparamos los apellidos del grupo de 

solicitantes de los años veinte con el de los campesinos que recibieron título de 

usufructo parcelario hacia finales de la década de los años cincuenta notaremos la 

permanencia de los Sánchez, Trejo, Martínez, Peña, Hernández y Cárdenas.424 A 

diferencia de Dos Caminos y Cuajilote en este ejido a inicios de la segunda mitad 

del siglo XX surgió un tercer grupo que con el paso de los años junto con los 

campesinos cañeros atípicos o en vías de acumulación se empoderará y 

desempeñará un papel de primer orden en el desarrollo de los procesos históricos 

estudiados aquí: los migrantes. 

   Este grupo estuvo constituido principalmente por Agustín, Jesús y Arcadio Sierra, 

José Crespo, Celedonio y Julio Rodríguez, José Contreras, Pedro Aguilar, Manuel 

Villanueva Reyes y Luis Valiente Morales. En sentido estricto, más de la mitad de 

                                                           
422 AGEV, Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 257, fojas 1-7, folios 119-126. censo de jefes de familia 
y varones solteros mayores de 18 años que residen en la congregación de Dos Caminos, Municipio de San Juan 
de la Punta Ver. 17 de agosto de 1925. 
423 Estos personajes aparecen en la solicitud de tierras de Dos Caminos realizada en 1922, posteriormente se 
separarían según lo explicamos en el capítulo I, apartado 1.1.2. Movilización campesina y fundación de los 
ejidos Dos Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote. 
424 Véase. AGEV. Fondo Comisión Agraria Mixta. Expediente 662. Censo General Agropecuario de Mata 
Naranjo, municipio de San Juan de la Punta del ex cantón de Córdoba. Folios 138,139, 140, 141 y 142. 6 de 
agosto de 1926.    
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los ejidatarios de Mata Naranjo hacia 1970 pueden ser considerados como 

migrantes o descendientes de migrantes puesto que como señalamos previamente 

sólo unas cuantas familias sobrevivieron a los cambios ocurridos en el padrón de 

ejidatarios entre 1926 y 1957.425  

   La relevancia de los mencionados para este estudio estriba en sus aportaciones 

a los procesos de desarrollo tecnológico descritos en éste y el pasado capítulo, así, 

por ejemplo, los Sierra según las fuentes consultadas hicieron modificaciones en la 

tecnología asociada a la yunta y el arado, mientras Manuel Villanueva fue uno de 

los primeros habitantes de Mata Naranjo que adquirió un tractor. El peso de los 

Contreras y los Sierra también podrá observarse más adelante en el 

empoderamiento económico derivado de la emigración hacia Estados Unidos de 

América hacia la segunda mitad de los años noventa. 

   Probablemente el sector de los ejidatarios atípicos o en vías de acumulación de 

capital sea menos claro que los anteriores y su estudio requiera de un análisis 

especial que no cabría en esta tesis, no obstante podemos identificar a dos figuras 

centrales de dicho grupo que aunque aparecen registrados en el padrón de Mata 

Naranjo desde 1957 su influencia, en realidad, puede ser considerada como 

regional al grado de que también impactó al resto de los ejidos observados aquí, 

estos personajes fueron: Segundo Hernández Vázquez y Jesús López Gutiérrez.426  

   El primero fue heredero de la vieja burguesía agraria, dueño de una amplia 

propiedad de 90 ha denominada Rancho Cuate Pingo que después vendería a la 

familia Ruiz (otro grupo importante de migrantes que no entra en este estudio por 

tratarse de pequeños propietarios. En esa propiedad existió un trapiche, estas 

factorías artesanales fueron hasta los años cincuenta una competencia para los 

ingenios azucareros) según recuerdan los testimonios orales e incluso puede ser 

considerado como un terrateniente disfrazado de campesino. Así, por ejemplo, de 

acuerdo con el padrón de ejidatarios de 1960 él junto con sus hijos Luis, Vilia y 

                                                           
425 Cfr. Archivo del RAN, Xalapa. Expediente Derechos Agrarios, número 508, Mata Naranjo, municipio de 
Cuitláhuac, Ver. 
426 Paré en su propuesta analítica para los campesinos ejidatarios cañeros de Atencingo, Puebla propone dos 
grupos diferenciados al interior de los ejidos: el de los campesinos sin posibilidad de acumulación de capital, 
asalariados a destajo o proletarios disfrazados de campesinos y el de la pequeña burguesía agraria constituida 
por ejidatarios y pequeños propietarios en vías de acumulación. Véase Paré, El análisis económico, p. 73.    
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Arnoldo usufructuaban la nada despreciable cantidad de 36 ha.427 El caso se torna 

interesante si se considera que los susodichos tenían 22, 18 y 15 años, 

respectivamente y eran todos solteros.428 

   El otro personaje, “Chucho” López fue, más bien, un emprendedor, uno de los 

primeros en adquirir maquinaria e introducirla en las labores agrícolas. También 

participó en el transporte cañero y llegó a poseer varios camiones Ford, Dodge y 

Chevrolet, así como alzadoras de caña e incluso compró propiedades en la 

cabecera municipal de Cuitláhuac y construyó y administró las primeras grandes 

ferreteras de la zona.429 Al igual que Segundo Hernández es probable que sus 

hermanos Ignacio y Margarita López Gutiérrez, quienes entraron al padrón de 

ejidatarios de Mata Naranjo como adjudicatarios de parcela (significa que no eran 

sucesores de nadie) hayan sido en realidad sus prestanombres. Es en términos 

generales un personaje digno de una biografía o tesis aparte. 

   Lo que nos interesa recuperar en esta investigación es cómo estos ejidatarios en 

vías de acumulación se relacionaron con el resto de los campesinos cañeros. Por 

sus características ambos personajes estuvieron vinculados desde muy temprano 

a la racionalidad productiva empresarial, por eso se distinguieron del resto de los 

ejidatarios y también gracias a ello pudieron controlarlo. Dos de las prácticas más 

socorridas por estos personajes fueron la compra de caña y el préstamo de dinero 

en condiciones desventajosas para los campesinos. A decir de los entrevistados 

son personajes con claros obscuros que, por un lado, financiaban las actividades 

agrícolas asociadas a la caña de azúcar y, por el otro, aprovechaban su poder 

político y económico para afectar a los campesinos.   

   Por último, el grupo de ejidatarios de primera generación o agraristas en Cuajilote 

estuvo constituido por Severiano Campos Vázquez, Andrés Campos Morales, 

Camerino Contreras Peña, Flaviano Gómez Mora y Modesto Martínez Mendoza. 

                                                           
427 Archivo del RAN, Delegación Xalapa. Expediente Derechos Agrarios, número 508, fojas 0015, 0016 y 0017. 
Acta relativa a la designación de nuevos adjudicatarios de los títulos de usufructo parcelario en Mata Naranjo. 
17 de noviembre de 1957. 
428 Contrario a lo que estipulaba la legislación agraria que señalaba la obligatoriedad de ser mayor de edad y 
jefe de familia para acceder a una parcela. 
429 Entrevista a Juan Velarde Peña, Realizada por Luis Francisco Velarde Martínez, Mata Naranjo, municipio 
de Cuitláhuac, Veracruz, 06 de febrero de 2018.    

 



188 
 

Como puede apreciarse, éste es un grupo más pequeño debido a que en ese ejido 

sólo había 21 ejidatarios titulares de parcela. 

   Una mención especial merecen las mujeres ejidatarias, pues aunque en número 

modesto su presencia en un medio monopolizado por varones, por un lado, 

contrasta con los valores e ideas asociados al sexismo en el ámbito rural, tales 

como la supuesta superioridad física del hombre respecto a la mujer que le 

impediría a ésta realizar labores agrícolas y, por el otro, reivindica el papel 

desempeñado por hijas, hermanas, esposas y madres campesinas en el 

funcionamiento tanto de la economía ejidal como en el sistema de producción 

agrícola asociado a la caña de azúcar. 

   Así, el trabajo femenino estuvo presente en la zona de estudio prácticamente 

desde el establecimiento de los ejidos antes de la instauración del cultivo de la caña 

de azúcar como lo recuerda una informante: “Nos llevaban al campo, como de 12 

años a limpiar la milpa y a sembrar el chile y el arroz. Yo sembré arroz y lo recogí.”430 

Posteriormente, cuando se estableció el sistema de producción de la gramínea 

algunas mujeres se integraron incluso a la fase más ruda de las actividades 

agrícolas asociadas a él: el corte de la planta. Acerca de esto Juárez y Paré en un 

estudio de 1987 las identifican como personajes anónimos “cuyo trabajo viene a 

engordar los manojos de caña que llevan un número, el del padre o del esposo.”431 

De acuerdo con esa misma investigación “Las únicas mujeres contratadas 

individualmente son las viudas o solteras que llegan solas a las zonas cañeras en 

busca del sustento.”432 

   En el padrón ejidal de Dos Caminos aparece hacia 1959 Juana Gómez, mientras 

que en 1996 a propósito de los trabajos realizados en esa comunidad para el 

Procede se registraron los nombres de María Murillo Rojas, Isabel Velázquez 

Romero, Cecilia González Gómez, Rosa Gómez Blanco, Alfonsina Bruno Flores, 

Flavia Peña Romero, Fabiana Rico García, María Esther González Bruno, Aurelia 

                                                           
430 Entrevista a la señora Sara Velarde Peña, realizada por Luis Francisco Velarde Martínez, Mata Naranjo, 
Ver., 18 de agosto de 2009. 
431 Juárez, Paré, “El proceso productivo”, 1987, p. 58. 
432 ibid.    
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Lara Fuentes, Eulalia Rico Pavón, Modesta Romero Gómez, Ángela Pacheco 

Pulido, Pilar Carrillo Gómez, Guillermina Gómez Segura y Eladia García Morales.  

   Por su parte en Mata Naranjo aparecen registradas en 1957: Felicitas López de 

Martínez, Blandina Reyes Huerta, Vilia Hernández Ramírez, Margarita López 

Gutiérrez y Francisca Morales Vda. De Llanos, en 1973: Prisca Sánchez Carrillo, 

Jovita Peña de Velarde, Prisca Torales de Beltrán e Inés Reyes Olivos, mientras 

que a inicios de los noventa: Cirila Martínez López, Coinda Campos de Martínez, 

Prisca Torales de Beltrán, María Edith Reyes Olivos, Agapita González de Cruz, 

Prisca Sánchez Carrillo e Inés Reyes Olivos.  

   Finalmente, en Cuajilote hacia 1965 aparecen anotadas en el padrón: Cipriana 

Campos Becerra y Victoria Morales Mora, mientras que en 1995 se registraron los 

nombres de Juana Mendoza Montufar, Rosalina Coria Morales, Isabel Campos 

Mora y Georgina Cid Gutiérrez (Como se recordará este fue el ejido más pequeño 

de los tres estudiados aquí, lo cual explica el reducido número de mujeres titulares 

de parcela). 

   Como puede desprenderse de los datos previos las mujeres estuvieron 

marginadas del proceso original de dotación de ejidos y sólo en casos 

excepcionales fueron admitidas como adjudicatarias de parcelas, mientras que la 

condición de viudez o preferencia en la línea sucesoria las convertía, a veces de 

forma inesperada, en usufructuarias de la tierra ejidal. Ante ese panorama se 

recurría a un administrador externo, al trabajo de los hijos mayores, pero sin ceder 

la titularidad (lo cual garantizaba que los cultivos y los ingresos generados 

beneficiaran al grupo familiar completo y no a unos cuantos) o se encargaban las 

mujeres directamente de las labores agrícolas.  

   Así lo narró Eugenia Cárdenas Rosales viuda de Anselmo Aguilar Hernández: 

“Cuando yo tomé la parcela (1986) empezábamos a sembrar una hectárea el primer 

año, luego otra y así nos fuimos.”433 Y después agregó: “Yo no conocía de las 

labores del campo, pero aprendí. Al principio tenía un administrador y yo tenía que 

                                                           
433 Entrevista a Eugenia Cárdenas Rosales viuda de Aguilar, realizada por Luis Francisco Velarde Martínez, 
Mata Naranjo, 17 de mayo de 2018.    
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pagar y todo, pero siempre me quedaba sin dinero y ya después le dije a mi hija la 

mayor, no, ya vamos a administrar nosotros y me dijo, mamá, pero no vamos a 

poder y le dije, tenemos que poder y sí, compramos una camionetita ya viejita y ella 

aprendió a manejar y ya nos ibanos yo y ella al campo.434 

   Para retomar la línea argumentativa respecto a los cambios en el padrón ejidal de 

Dos Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote a lo largo del periodo de estudio435 vale la 

pena resaltar el peso de los grupos antes citados (ejidatarios agraristas o de primera 

generación y ejidatarios en vías de acumulación), ya que éstos se las arreglaron 

para acomodar a familiares y conocidos en la línea sucesoria y la adjudicación de 

parcela a través de mantener influencia sobre la asamblea general de ejidatarios, 

por lo tanto, a la configuración de redes sociales debía agregarse una vinculación 

permanente con el poder político. 

   En este sentido, una segunda arista de la estructura ejidal estuvo constituida por 

la Asamblea General de Ejidatarios y su órgano político-administrativo denominado 

Comisariado Ejidal, formado por un presidente, un tesorero y un consejo de 

vigilancia436, la cual representaba la última palabra a nivel de autoridad local. El peso 

de la asamblea puede observarse en la toma de decisiones sobre diversos temas 

relevantes para la vida comunitaria, tales como la introducción de la energía 

eléctrica y el agua potable (en esto compartía funciones con la agencia municipal) 

y la producción agrícola, así, la asamblea decidía, por ejemplo, la pérdida y 

adjudicación de derechos agrarios o la forma en que se iba a trabajar en la zafra 

correspondiente.437 

   Desde esta lógica, la asamblea y el Comisariado Ejidal eran ante todo el escenario 

para la disputa por el poder político y el acceso a los recursos naturales y 

económicos del ejido, por lo tanto, en el ámbito de las relaciones horizontales (entre 

                                                           
434 Eugenia Cárdenas Rosales, entrevista citada. 
435 El seguimiento se hace en el archivo del RAN con el número de certificado parcelario. 
436 Esta estructura de poder se mantuvo inalterada durante la mayor parte del periodo estudiado, sólo empezó a 
modificarse a partir de la reforma al artículo 27 constitucional durante la presidencia de Carlos Salinas de 
Gortari, con esa reforma que ofreció la propiedad plena de la tierra a los ejidatarios e inicio un lento pero 
efectivo proceso de desarticulación de los ejidos (desaparición) todavía inconcluso al día en que se terminó de 
escribir esta tesis cuyos rasgos principales han sido el fomento del individualismo y la pérdida de identidad 
comunitaria. 
437 También decidió, por ejemplo, gestionar la unidad de riego de Mata Naranjo.    
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ejidatarios de la misma comunidad) la dinámica y las prácticas de la cultura política 

local, tales como el establecimiento de alianzas entre familiares y amigos, así como 

la compra anticipada del voto para que el día de la elección del Comisariado Ejidal 

se eligiera a tal o cual bando438 no sólo aportaba, junto con la calidad de la tierra 

usufructuada o la capacidad económica para financiar por cuenta propia las labores 

agrícolas, a la diferenciación social, sino que era el meollo de los procesos internos 

de control político y económico. 

   En el ámbito interno esta estructura de poder contribuía al proceso de degradación 

de los productores cañeros al garantizar ciertos beneficios sólo para unos cuantos 

y en este sentido servía al propósito de los industriales azucareros de frenar el 

desarrollo pleno de los ejidatarios (según la línea argumentativa del trabajo: la 

conversión en empresarios agrícolas). Zendejas en su estudio sobre el ejido de 

Ucácuaro en Michoacán cita el caso de un líder político local llamado don Pedro 

sobre el que rescata las críticas hechas por sus opositores respecto a un historial 

de mecanismos de abuso de poder. En estas críticas sobresalen:  
rumores sobre lavado de dinero mal habido desde principios de los setenta, de 

acumulación de tierras privadas y adquisición de maquinaria agrícola aprovechando 

oportunidades de discutible legalidad (desde los setenta y principios de los ochenta, 

respectivamente), y de distribución restringida de beneficios de trámites agrarios 

entre sus más allegados (a principios de los setenta).439  

 

   La situación puede extrapolarse a los ejidos estudiados donde al igual que en el 

caso citado por Zendejas se desarrolló una disputa por el poder político a través de 

bandos opositores. Como ya señalábamos el escenario formal para estos conflictos 

era la asamblea general de ejidatarios. Sobre esto los informantes señalaron: “Yo a 

veces iba de curioso, pero no entraba, el que iba era mi papá porque a esas 

reuniones no dejaban entrar mucha gente”440 y “antes, hacer un cambio de 

comisariado ejidal era una fiesta, era una política como cualquiera que tú vieras aquí 

de esas de cuándo se va a elegir un presidente o un senador, se ponían y se 

                                                           
438 Entrevistas a ejidatarios de la zona cañera de Cuitláhuac. 
439 Zendejas, Política Local, 2003, p. 227. 
440 Entrevista a Marcos Velarde Vicente, realizada por Luis Francisco Velarde Martínez, Mata Naranjo, 
Cuitláhuac, Veracruz, 28 de julio de 2018.    
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formaban sus planillas y pa acá y pa acá y se reunían firmas y se salía a ver a los 

otros ejidatarios: ¡mira, fulano lo pusimos pa jugar pa comisariado! ¿cómo ves, nos 

echas la mano?”441 

   La importancia de las reuniones se aprecia en comentarios como: “las asambleas 

que había hace años eran cada mes para información del mero ejido sobre 

situaciones del ingenio (planeación de la zafra) o del mismo gobierno municipal 

cuando había alguna obra al que recurrían directamente era al ejido”442 y 

“anteriormente las personas que estaban en el ejido, señores muchos de ellos 

fallecidos casi en su totalidad, se tomaban muy a pecho lo que te obliga a ser un 

ejidatario y hacer sus reuniones, las faenas (trabajo comunitario) que se hacían, a 

que se ayudaba a la escuela a la iglesia.”443 Hacia finales de los años noventa los 

cambios generacionales y el reordenamiento de la organización ejidal impulsado 

por la reforma al artículos 27 constitucional restarían peso a la estructura política 

tradicional en los ejidos. 

   Finalmente, desde el punto de vista social los núcleos ejidales se extendían más 

allá del territorio y las actividades económicas realizadas en él así como de la 

política local se caracterizaron por ser la fuente de integración-exclusión de sus 

habitantes, ya que, si bien, en su interior convivían los ejidatarios y sus familias con 

los vecinos (muchos de estos constituían la fuerza laboral o proletariado agrícola) 

precisamente el elemento que los diferenciaba era el acceso a la tierra.444 Sus 

antecedentes inmediatos se hallan en las haciendas del porfiriato, las comunidades 

previas de arrendatarios durante ese mismo periodo e incluso en las localidades de 

procedencia de los migrantes que se integraron a los ejidos a mediados de siglo.445  

                                                           
441 Entrevista a Luis Arturo Velarde Hernández, realizada por Luis Francisco Velarde, Mata Naranjo, 
Cuitláhuac, Veracruz, 28 de junio de 2017. 
442 Entrevista a Natanael Pérez Reyes, realizada por Luis Francisco Velarde Martínez, Cuitláhuac, Ver. 26 de 
julio de 2017. 
443 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada. 
444 Al interior del grupo de ejidatarios también existían diferencias notables asociadas con la calidad de la tierra 
recibida, así como con las posibilidades económicas para invertir en las actividades agrícolas a través de los 
insumos, las herramientas y la maquinaria, principalmente. 
445 Por ejemplo, el Mata Naranjo de los sesenta, distinto tanto en su ubicación geográfica como en su 
constitución poblacional al de los años veinte, se constituyó a través de migrantes provenientes de los estados 
de Oaxaca, Puebla, Michoacán, así como de municipios vecinos y distantes de Cuitláhuac.    
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   En algunas ocasiones los núcleos ejidales se establecieron sobre los antiguos 

asentamientos de los solicitantes, pero en otras, éstos debieron desplazarse varios 

kilómetros y empezar de cero, aunque, por lo regular,  mantuvieron el nombre de 

los centros de población originales para preservar de uno u otro modo la memoria y 

la identidad, tal fue el caso de Mata Naranjo, cuyos habitantes se trasladaron más 

de dos kilómetros del asentamiento previo para tomar las tierras de la resolución 

presidencial o el de los campesinos de Dos Caminos, quienes recibieron un ejido 

disperso espacialmente.446 En términos concretos este pilar de la estructura ejidal 

estaba vinculado con la población. Las cifras demográficas entre los años veinte y 

sesenta del siglo pasado son variables. Según el censo agrícola de 1925 en Dos 

Caminos había 175 varones jefes de familia y solteros mayores de 18 años (no se 

registraron datos sobre el resto de la población) mientras que en el de 1958, 

levantado a propósito de la ampliación de ejidos, aparecen censadas 100 

personas.447 Por su parte, en Mata Naranjo había 190 hab en 1926 en tanto que, en 

1960, 354 hab.448 Finalmente, Cuajilote tenía en 1934, 65 hab y en 1956, 158.449 

      Esta breve descripción de la estructura política ejidal durante el periodo 

estudiado advierte sobre la dificultad de considerar al campesinado ejidatario cañero 

como simplemente una víctima de la complicidad entre el Estado y los empresarios 

o del sistema económico capitalista y, por el contrario, señala la necesidad de 

voltear a ver hacia los actores, sin caer en el extremo opuesto de dejar de considerar 

el constreñimiento estructural, sino considerando la habilitación que él hace posible 

para establecer un diálogo entre ambas condiciones.450 

 

 

 
                                                           
446 Véase Capítulo I, apartado 1.1.2. Movilización campesina y fundación de los ejidos Dos Caminos, Mata 
Naranjo y Cuajilote y capítulo I, mapa 1. 
447 Comisión Agraria Mixta, Jalapa-Enríquez, Ver., 8 de agosto de 1928, AGEV, Fondo Comisión Agraria 
Mixta, Expediente 257, Dotación de ejidos, Dos Caminos, Municipio de Cuitláhuac, Ver., 309 fs. 
448 Comisión Agraria Mixta, Jalapa-Enríquez, Ver., 5 de julio de 1926, AGEV, Fondo Comisión Agraria Mixta, 
Expediente 662, Dotación de ejidos, Mata Naranjo, Municipio de San Juan de la Punta, Ver., 209 fs. 
449 Comisión Agraria Mixta, Jalapa-Enríquez, Ver., 3 de marzo de 1934, AGEV, Fondo Comisión Agraria 
Mixta, Expediente 2234, Dotación de ejidos, Cuajilote, Municipio de Cuitláhuac, Ver., 219 fs. 
450 Desde luego que un análisis a detalle de la estructura ejidal como tal excede en mucho el objetivo de esta 
tesis.    

 



194 
 

3.3. La conformación de un nuevo horizonte de expectativa en los 
productores cañeros        
 

   Con el fortalecimiento de su condición de cañeros los ejidatarios de la zona centro 

de Veracruz desarrollaron un nuevo espacio de experiencia en el que el acceso a 

algunas de las prestaciones sociales otorgadas en contextos mayores (a las clases 

trabajadoras y medias urbanas) los diferenció del resto de los campesinos 

vinculados al sistema de producción de la caña de azúcar, tales como los yunteros, 

cortadores de caña y el proletariado agrícola en general. 

    Por otro lado, en el ámbito de la organización gremial los congresos cañeros de 

los cincuenta y sesenta sirvieron tanto para modelar la identidad de los campesinos 

como para dirimir los conflictos y el divisionismo al interior de la oficialista Central 

Nacional Campesina en un contexto favorable para la ampliación de la superficie 

cultivable de caña y la exportación de azúcar mexicana, por lo tanto, en aquellos 

años fue necesario alinear a los cañeros para facilitar el control de éstos por parte 

de los industriales azucareros según el modelo presentado en los capítulos I y II. 

 

3.3.1. La cultura cañera de los ejidatarios en el marco del estado de 
bienestar 
 

El desarrollo de la técnica agrícola, tal y como fue trazado en el capítulo II, encubre 

procesos culturales asociados a la transformación de los sujetos de estudio. De ahí 

que más allá de la ampliación del cultivo de la gramínea en la región hayan existido 

otros factores que posibilitaron el florecimiento de una cultura cañera entre los 

productores. Ésta, si bien es cierto, mantuvo rasgos de la condición campesina, 

previamente descrita, implicó en muchos sentidos una ruptura con ella. 

   También fue motivo de diferenciación social incluso entre el mismo grupo de 

ejidatarios debido a la identificación en la zona central de Veracruz de por lo menos 

tres sectores: los cafeticultores, los maiceros y los cañeros451, sin embargo, la 

identidad de estos grupos no estuvo delimitada sólo por la actividad económica 

                                                           
451 Véase Nuñez, Ejido, caña y café, 2015. Skerrit Una historia agraria, 2003.    
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realizada ni por los hábitos de producción asociados a ella, sino además, y en forma 

sobresaliente, por el espacio de experiencia vinculado a los cambios en el estatus 

socioeconómico, es decir, un mayor acceso a ciertos derechos y prestaciones 

sociales tales como el acceso a los servicios de salud. 

   En este sentido, la cultura cañera abarcó: una identidad de los agricultores distinta 

a la de sus contemporáneos, una vinculación especial con el sistema de 

prestaciones sociales impulsado por el Estado, el conocimiento y dominio de las 

prácticas agrícolas particulares del sistema de producción de la gramínea, una 

forma concreta de relación con el poder público a través de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC) y otras organizaciones cañeras, así como la 

subordinación a la industria azucarera. Todos estos elementos favorecieron la 

consolidación del trinomio campesinos ejidatarios cañeros, cuyos primeros dos 

términos hemos explicado ya, a continuación, profundizaremos en la formación 

histórica de la identidad cañera. 

   De acuerdo con lo señalado anteriormente la identidad cañera tuvo como 

formadores principales a la especialización en el sistema de producción de la 

gramínea y la manera en que los ejidatarios asimilaron su papel dentro de la 

agroindustria cañero-azucarera. Este segundo elemento puede insertarse en el 

marco general de desarrollo de las clases medias y trabajadoras urbanas durante 

la segunda mitad del siglo XX. Así, las prestaciones sociales a las que tuvieron 

acceso (educación, salud, vivienda, etcétera) pueden interpretarse como 

consecuencia de la política pública implementada por el Estado Mexicano a través 

del denominado desarrollo estabilizador, el cual como dijimos anteriormente 

fomentó, además del crecimiento económico por encima del 6 % anual y la 

contención de la inflación, acciones de desarrollo social.452 

   A pesar de ello, tal y como adelantábamos en los apartados previos, el grado de 

acceso a estos beneficios no fue equitativo debido a que el margen de negociación 

                                                           
452 Desde luego que la movilización de las clases medias y trabajadoras urbanas, así como la presión social en 
el campo a través de la lucha por la tierra y las protestas cañeras incidieron en el ritmo de la extensión de las 
prestaciones sociales.     
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política de ciertos sectores, como los cañeros, fue considerablemente menor en 

comparación con el de los otros grupos señalados. También debe tomarse en 

cuenta la existencia de un colonialismo interno que determinó no sólo la explotación 

de los productores por los industriales con el beneplácito del gobierno sino además 

la supeditación de la producción agrícola a las necesidades de la población 

urbana.453 

    Cabe aclarar que no todas las acciones realizadas a favor del campo y de los 

campesinos durante estos años impactaron con la misma intensidad al sector 

cañero, así, por ejemplo, el reparto agrario realizado hacia finales del sexenio de 

Adolfo Ruiz Cortines respondió a la presión social ejercida por los sin tierra en el 

norte y noroeste del país en el marco de las invasiones a latifundios en Sinaloa, 

Baja California, Nayarit, Colima, la Comarca Lagunera y Sonora.454 Del mismo 

modo, el incremento en el número de hectáreas entregadas por Adolfo López 

Mateos y Gustavo Díaz Ordaz entre 1958 y 1970 obedeció a la necesidad de 

controlar la protesta campesina precisamente en el contexto de movilizaciones 

mayores de ferrocarrileros, médicos, estudiantes, entre otros.455 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1. Los Servicios Médicos Cañeros y la afiliación al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

                                                           
453 González, Sociología de la explotación, 2006, pp. 185-205. 
454 Tello, Estado y desarrollo, 2014, p. 391. 
455 Aquí el impacto habría sido mayor que en el caso anterior porque durante esos años se concedieron algunas 
ampliaciones de los ejidos cañeros.    
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   Una de las principales prestaciones obtenida por los productores de gramínea fue 

el acceso a servicios de salud, primero a través de una comisión especial y después 

por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La primera experiencia 

derivó del decreto presidencial emitido por Adolfo Ruiz Cortines en 1954. En él 

puede leerse que: “Los servicios médicos quedan a cargo de la Comisión Mixta 

Nacional de los Servicios Médicos para los Productores de Caña, integrada, con 

representantes de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería y de la Confederación Nacional Campesina.”456 

   Para este propósito la Financiera Nacional Azucarera, S. A. (FINASA) pondría a 

disposición del tesorero nombrado por la Comisión Mixta: “las cantidades 

correspondientes hasta completar los cinco décimos de centavo por kilogramo de 

azúcar producido en la respectiva zafra, incrementando en ésta el medio centavo 

que a su vez aporta la Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A.”457  

   El mecanismo pronto se convirtió en causa de conflictos debido al manejo de los 

cuantiosos fondos. Así, en un documento del Comité Regional Agrario de Córdoba 

Ver., adherido a la CNC, la representación cañera quejándose afirmó que: “los 

cañeros del país tendrían que ser representados por la Comisión Mixta de los 

Servicios Médicos; o mejor dicho con la representación de la organización arriba 

mencionada (CNC) y no así, por la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública.”458 

   Por otro lado, los productores se quejaron de la ineficiencia respecto a la calidad 

del servicio. En un documento de 1963 a través de sus representantes manifestaron 

que a pesar haberles descontado “CENTAVO Y MEDIO por kilogramo de azúcar 

producido en la zafra 1962/63, conforme Decreto Presidencial, no hay existencias 

de medicinas en los diversos Servicios Médicos Periféricos de la Zona Central del 

                                                           
456 AGEV, LCAEV, Reglamentación del servicio médico a cañeros, DOF, 24 de febrero de 1955, Caja 174 sin 
ordenar. 
457 AGEV, LCAEV, Reglamentación del servicio médico a cañeros, DOF, 24 de febrero de 1955, Caja 174 sin 
ordenar. 
458 AGEV, LCAEV, Comité Regional Agrario de la CNC, Queja sobre manejo de recursos médicos, Córdoba 
Ver., 15 de marzo de 1955, Caja 174 sin ordenar. La aclaración entre paréntesis es nuestra.    
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Estado.”459 ¿Cómo se manejaban en realidad los fondos cañeros? ¿Por qué se 

carecía de un recurso tan indispensable como los medicamentos? 

   Igual que en muchos otros casos (descuentos y retenciones por avíos, cañas 

malas, reparaciones de caminos, etcétera) los productores no sabían con certeza 

cómo se manejaban los intereses de sus deudas ni cómo se usaban los recursos 

proporcionados y cuando excepcionalmente el ingenio tenía la cortesía de 

comunicarles por escrito, por ejemplo, sobre la calidad y el peso de sus cañas, el 

informe era opaco y tendencioso por el sólo hecho de que nada ni nadie garantizaba 

a los ejidatarios que el resultado de los estudios de laboratorio presentados 

correspondiera con el producto puesto en el batey y, como ellos mismos lograron 

comprobarlo en varias ocasiones, según consta en los documentos, porque la 

alteración de las básculas por parte de los industriales ha sido una de las 

permanencias históricas de la agroindustria cañero-azucarera. 

   En ese mismo año de 1963, previo a la liquidación de la Comisión Mixta para darle 

paso al IMSS como nuevo prestador de los servicios médicos cañeros se informó a 

Fernando López Arias gobernador de Veracruz acerca de “los fondos derivados de 

los descuentos que la Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de C. V., 

efectuó a las Empresas Azucareras de $ 0.015 por kilogramo de azúcar, con base 

en los términos de los Decretos Presidenciales de 17 de Noviembre de 1956 y 22 

de Diciembre de 1958.”460  

   En este documento se asienta también que hacia esa fecha la Comisión Mixta 

Nacional de los Servicios Médicos para los Productores de Caña presentó fondos 

sin ejercer por importe de $ 4 348,961.19, mismos que serían distribuidos de la 

manera siguiente: $ 577 000 mensualmente durante los meses de julio, agosto y 

septiembre para que la Comisión Mixta continuara con sus labores en tanto concluía 

su liquidación, $ 129 000 para FINASA, $ 50 000 para las agrupaciones y 

                                                           
459 AGEV, LCAEV, Unión Regional de Asociaciones Productoras de Caña, Queja sobre servicios médicos 
deficientes, Córdoba Ver., 1 de agosto de 1963, Caja 174 sin ordenar.  
460 AGEV, LCAEV, Unión Regional de Asociaciones Productoras de Caña, Informe al Lic. Fernando López 
Arias, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, sobre descuentos y retenciones para los fondos de 
servicios médicos cañeros, Córdoba Ver., 17 de agosto de 1963, Caja 174 sin ordenar.     

 



199 
 

organizaciones cañeras (sin especificar cuáles), y los $ 2 438,961.19 para el Fondo 

Nacional de Fomento Ejidal.461 

   La desarticulación del fondo para servicios médicos fue opaca porque, además 

del reparto injustificado e inequitativo del mismo (la Secretaría de Agricultura 

dispondría de la mayor parte: $ 1 731 000 en total) denunciado en el documento por 

el Comité Regional de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 

del Estado de Veracruz, los productores no podían comprobar el correcto ejercicio 

del dinero distribuido, pero además ninguna de las asignaciones hechas los 

beneficiaba realmente. En este contexto el desvío hacia el fondo de Fomento Ejidal 

parece una medida desleal en el sentido de que como hemos explicado ya en otros 

apartados la actividad productiva de los ejidos en nuestro país fue diversa, por lo 

tanto, nada garantizaba que los recursos regresarán a las zonas cañeras. 

    Un informe general de la Secretaría de Salubridad y Asistencia proporciona datos 

precisos sobre la cobertura de salud de los Servicios Médicos Rurales Cooperativos, 

cuyo propósito principal era: “impartir atención médica y sanitaria a núcleos de 

campesinos organizados, principalmente cañeros y cafetaleros, habitantes de los 

Ejidos y congregaciones de la región central del Estado de Veracruz.”462 Para 

acceder a este servicio los jefes de familia debían pagar la cantidad de $ 150.00 con 

ello garantizaban también la atención a sus esposas e hijos menores de 18 años. 

De acuerdo con el documento: “La aportación campesina anual era objeto de un 

préstamo específico del Banco Nacional de Crédito Ejidal.”463 

   La cobertura del servicio se limitaba a las zonas rurales de los siguientes 

municipios: Córdoba, Fortín, Orizaba, Amatlán de los Reyes, Cuitláhuac, Cuichapa, 

Zongolica, Tenejapa de Mata, Chocamán, Huatusco, Tlaltetela, Totutla, 

Ixtaczoquitlán, Tomatlán, Tlacotepec, Dos Ríos, Paso del Macho y Tenampa. 

                                                           
461 AGEV, LCAEV, Unión Regional de Asociaciones Productoras de Caña, Informe al Lic. Fernando López 
Arias, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, sobre descuentos y retenciones para los fondos de 
servicios médicos cañeros, Córdoba Ver., 17 de agosto de 1963, Caja 174 sin ordenar.  
462 AGEV, LCAEV, Unión Regional de Asociaciones Productoras de Caña, Informe de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia sobre servicios médicos rurales cooperativos en la zona central de Veracruz, foja 1, 
Córdoba Ver., 23 de abril de 1963, Caja 174 sin ordenar.  
463 ibid.    
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    Los números respecto a la población beneficiada entre los años 1858 y 1962 son 

modestos si los comparamos con la población rural total de la entidad hacia 1960 

(1 648 558 hab.), la suma de los municipios atendidos, 18, y el hecho de que 

históricamente la región central ha sido la más poblada del territorio veracruzano. 

En ese año la atención sanitaria benefició a 44 247 personas, mientras que la 

integral, únicamente a 6 500 personas (cuadro 17), tan sólo en Cuitláhuac hacia 

1960 había 10 656 personas, la mayoría vivía en zonas ejidales.464 

Cuadro 3 
Población atendida Servicios Médicos rurales 

Años Población de atención 
 integral 

Población de atención 
sanitaria 

1958 4,500 42,605 
1959 5,500 43,426 
1960 6,500 44,247 
1961 6,000 45,068 
1962 7,200 45,891 

Fuente: AGEV, LCAEV, Unión Regional de Asociaciones Productoras de Caña, Informe de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia sobre servicios médicos rurales cooperativos en la zona 
central de Veracruz, foja 2, Córdoba Ver., 23 de abril de 1963, Caja 174 sin ordenar.  

 

   El documento es confuso porque no hace distinción entre ejidatarios y el 

proletariado agrícola, es decir, el resto del campesinado rural (con esposas e hijos 

incluidos), sin embargo, de acuerdo con lo señalado al principio del informe los 

servicios médicos rurales cooperativos beneficiaban mayoritariamente a cañeros y 

cafetaleros, por lo tanto, las cifras sobre atención médica integral entre 1958 y 1962 

(29 700 personas atendidas) deben aludir a los ejidatarios en tanto que entre las 

221 237 personas beneficiadas por atención médica sanitaria probablemente se 

incluye también a los avecindados ejidales, es decir, el proletariado agrícola y sus 

familias. 

   Las cifras respecto a los ámbitos de la atención médica concreta son aún más 

impactantes. Ahí se observa que los números más altos entre 1858 y 1962 

corresponden a la aplicación de inyecciones (55,950 aplicaciones) y las atenciones 

dentales (11,326), mientras que los más bajos a intervenciones de cirugía mayor, 

                                                           
464 Gomezjara, Enciclopedia Municipal, 1998, p. 110.    
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intervenciones de cirugía menor y partos con 339, 261 y 375, respectivamente 

(cuadro 18).  

 

    El número reducido de partos atendidos puede explicarse también por una de las 

permanencias históricas más notables en las comunidades rurales: las parteras. Así 

lo constata un estudio realizado en los ejidos veracruzanos hacia mediados del siglo 

XX. En él se afirma que: “Las mujeres embarazadas son atendidas por parteras 

empíricas (75 por ciento de los casos) que se auxilian generalmente con 

medicamentos vegetales y no emplean procedimientos mágicos (87 por ciento). 

Entre los medicamentos usados, destaca el janote de cedro empleado por el 25 por 

ciento de las parteras.”465  

                                                           
465 Cornejo, “Los ejidos de Veracruz”, 1966, p. 340. 

Cuadro 4 
Asistencia médica Servicios Rurales Cooperativos 

CONCEPTOS 1958 1959 1960 1961 1962 TOTAL 

ENFERMOS ATENDIDOS 10,155 10,195 8,399 8,062 13,045 49,856 
CONSULTAS IMPARTIDAS 14,189 14,565 13,507 12,261 20,169 74,691 
INYECCIONES APLICADAS 10,381 10,553 11,418 11,144 12,454 55,950 

CURACIONES 1,395 1,367 1,512 1,316 2,292 7,882 
PARTOS ATENDIDOS 53 56 86 85 125 375 

INTERVENCIONES DE 
CIRUGIA MAYOR 

75 67 64 58 75 339 

INTERVENCIONES DE 
CIRUGIA MENOR 

50 71 46 40 54 261 

TRANSFUSIONES 118 127 155 139 215 754 
VENOCLISIS 302 327 306 284 483 1,702 

ENFERMOS 
HOSPITALIZADOS 

254 287 321 275 431 1,568 

PRESCRIPCIONES DE 
PATENTE DESPACHADAS 

46,470 53,179 64,582 36,930 58,072 261,233 

FÓRMULAS MAGISTRALES 
SURTIDAS 

12,157 7,047 9,466 7,892 8,285 44,847 

ATENCIONES DENTALES 1,108 1,123 1,011 939 7,145 11,326 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 2,096 3,686 2,136 2,525 3,300 13,743 

Fuente: AGEV, LCAEV, Unión Regional de Asociaciones Productoras de Caña, Informe de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia sobre servicios médicos rurales cooperativos en la zona 
central de Veracruz, foja 2, Córdoba Ver., 23 de abril de 1963, Caja 174 sin ordenar. 
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    Por otro lado, para una interpretación general hay que tomar en cuenta que la 

política social derivada del desarrollo estabilizador a la que aludimos previamente 

alcanzó sus puntos más altos y también dejó ver sus limitaciones a lo largo de la 

década de los años sesenta. Por esto es muy interesante que haya sido hacia 

finales de los años cincuenta cuando la atención médica pública empieza a 

extenderse en el campo porque coincidió con la reactivación de las protestas de los 

sin tierra en el norte y noroeste del país y una serie de movilizaciones de la clase 

trabajadora, entre las que destaca el movimiento ferrocarrilero. De esta forma las 

prestaciones sociales de los ejidatarios cañeros empiezan a moverse entre dos 

ámbitos complementarios: el control y la negociación política. 

   De acuerdo con la hipótesis sobre la formación de la cultura cañera, la seguridad 

social habría desempeñado un papel fundamental en la diferenciación con el resto 

de los ejidatarios y el proletariado agrícola, sin embargo, durante esta primera fase 

y de hecho hasta ya entrados los años sesenta, los cañeros se mantendrían 

relativamente al margen de la mayoría de las principales prestaciones como puede 

observarse en el informe sobre los servicios médicos rurales cooperativos, ya fuera 

por su contexto socioeconómico o por su ideología hacia mediados del siglo pasado 

todavía “Un 70 por ciento de ejidatarios sustituye la asistencia médica con las 

prescripciones de la medicina popular. Como casi todos (98 por ciento) carecen de 

servicios médicos institucionalizados, se ven obligados a salir fuera del ejido a 

buscar médicos particulares”466 

   Respecto a la cobertura de salud, un informe del Banco de Comercio, S. A. de 

1969 establece que: 

La seguridad social se encuentra también bastante difundida. El Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) empezó a funcionar en Veracruz desde el año 1947, 

amparando en esa fecha a 37, 732 personas. En 1965, el número de asegurados 

y sus familiares llegaba a 493, 165, cantidad que, no obstante ser sólo el 15 % de 

                                                           
466 Cornejo, “Los ejidos de Veracruz”, 1966, p. 340.    
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la población de la entidad, sitúa a Veracruz como el Estado con el mayor número 

de asegurados del país.467 

 

   Las cifras de los sesentas estarían vinculadas con la extensión de los servicios 

en las zonas rurales y la afiliación masiva de los cañeros al IMSS, por el número de 

ingenios de la entidad. En este sentido el gran cambio en la atención médica cañera 

se dio por la construcción de las clínicas de atención regional auxiliar del IMSS 

durante el sexenio de López Mateos. Esto no sólo representó la formalización de 

los servicios de salud para los productores, sino que acrecentó la diferenciación 

social en el medio rural a la que aludíamos en los párrafos previos.  

   En la zona central de la entidad veracruzana se inauguraron en 1964 el Centro 

Hospitalario de Córdoba y las clínicas auxiliares en Amatlán de los Reyes, 

Cuichapa, Paraje Nuevo, Potrero, Yanga, Omealca, Tezonapa y Cuitláhuac.468 Esta 

última benefició a los cañeros de Dos Caminos, Mata Naranjo y Cuajilote. La 

importancia de estos hechos estriba en el peso que el Estado, los industriales 

azucareros y los cañeros tuvieron tanto en la gestión como en la aportación de 

recursos económicos para la edificación de la infraestructura de salud en la zona 

de estudio (ver anexo imágenes 13. 14 y 15), por lo tanto, aunque paulatinamente 

el IMSS fue incorporando a diversos tipos de derechohabientes inicial y 

fundamentalmente en la zona cañera de Córdoba esta fue una prestación para los 

productores de gramínea o si se desea ver de una manera más amplia: los 

ejidatarios.  

   En términos de importancia la de mayor capacidad fue la Omealca con 17 camas, 

consultorio dental, laboratorio de análisis clínicos, quirófano, servicio de urgencia 

24 horas, entre otros servicios, seguida de las de Paso del Macho y Cuitláhuac con 

11 camas, 3 consultorios, farmacia, laboratorio, sala de curaciones y servicio de 

urgencia 24 horas, en tercer lugar estaban las clínicas de Paraje Nuevo, Amatlán 

de los Reyes, Yanga y Cuichapa, éstas eran las más modestas de la zona, pues, 

                                                           
467 Banco de Comercio México, La economía del estado, 1969, p. 58. 
468 AGEV, LCAEV, Ingenios, Informe al Lic. Fernando López Arias, Gobernador Constitucional del estado de 
Veracruz, Inauguración Centro Hospitalario de Córdoba y Clínicas Auxiliares regionales, fojas 1 y 2, Córdoba 
Ver., 22 de abril de 1964, Caja 174 sin clasificar.    
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contaban con apenas con 5 camas, un consultorio de medicina general, farmacia, 

sala de curaciones y servicio de urgencia las 24 horas (cuadro 19). En suma, 

mediante ellas el IMSS pretendía extender la cobertura de salud a las zonas de 

abastecimiento de los ingenios El Potrero, San José de Abajo y La Providencia 

pertenecientes a los municipios de Atoyac, Cuitláhuac y Cuichapa, 

respectivamente. 

 

   Por otro lado, aunque históricamente desde su creación hasta el cierre del corte 

temporal de este trabajo el IMSS atendió al proletariado agrícola, en realidad éste 

no estuvo afiliado por sí mismo a él ni cotizó como los cañeros para su jubilación, 

sino que el derecho a los servicios de salud derivó de la relación laboral con los 

ejidatarios y no del reconocimiento del Estado como trabajadores. Lo mismo puede 

decirse de los empleados eventuales para el corte de caña. El acceso a los servicios 

de salud proporcionados por el IMSS representa entonces un factor más generador 

de la identidad cañera. 

   A pesar de esto como en muchos otros casos en el medio rural la creación de 

instituciones formales no determinó la desaparición de los usos y costumbres ni del 

Cuadro 5 
Clínicas auxiliares de la zona cañera Central 

Sede Municipios Capacidad Año de 
inauguración 

 
 

Omealca 

 
 

Omealca 

17 camas, 5 consultorios de medicina 
general, 1 consultorio dental, gabinete 
de rayos X, laboratorio de análisis 
clínicos, quirófano, central de 
esterilización, archivo clínico, farmacia 
y servicio de urgencia 24 de horas  

 
 

1964 

 
Paso del Macho-

Cuitláhuac- 

 
Paso del Macho- 

Cuitláhuac 

11 camas, 3 consultorios, laboratorio, 
sala de expulsión, sala de curaciones, 
farmacia, archivo y servicio de urgencia 
de 24 horas 

 
1964 

Paraje Nuevo -
Amatlán de los 
Reyes- Yanga- 

Cuichapa 

 
Amatlán de los 
Reyes- Yanga-

Cuichapa 

5 camas, 1 consultorio de medicina 
general, farmacia, sala de curaciones, 
estación de enfermeras y servicio de 
urgencias para 12 horas 

 
1964 

Fuente: Elaboración propia con datos de Instituto Mexicano del Seguro Social, La seguridad social, 
Tomo V, s/p. 
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derecho consuetudinario rural. Por lo tanto, la construcción de las clínicas auxiliares 

no implicó el abandono de la medicina tradicional ni la perdida de presencia de las 

parteras. Esto puede explicarse tanto por causas socioeconómicas como el 

aislamiento geográfico de las comunidades rurales y la precariedad en la que se 

vivía en ellas como ideológicas provenientes de las creencias sobre el origen 

sobrenatural de las enfermedades. 

   Nuevamente como en el caso de las prácticas agrícolas los cambios ideológicos 

vinieron aparejados con las modificaciones en la racionalidad campesina de tal 

forma que la negación a abandonarse a la medicina científica y su preferencia por 

la empírico-especializada y popular-tradicional mostraría una resistencia ante el 

ritmo vertiginoso de los cambios al que el nuevo espacio de experiencia ejidal los 

había orillado. 

   Por su parte, la creencia en el origen sobrenatural de las enfermedades fue hasta 

el corte del periodo de estudio una más de las continuidades históricas en las 

sociedades campesinas a la par de aquellas también milenarias habilidades 

(enseñadas y aprendidas de generación en generación) para orientarse con los 

astros, predecir las lluvias a través de las formas y el color de las nubes, conocer la 

fecha precisa en que se deben realizar cada una de las tareas agrícolas, determinar 

la hora del día con una vara o con la sombra de sus cuerpos, entre muchas otras 

más. 

    Cada una de sus acciones ha sido calculada con una precisión matemática. Hay 

mucho de ciencia en su pensar y hacer, aunque ellos no lo nombren de esa manera. 

Probablemente ¡he aquí! la gran falla del sistema socioeconómico ejidal ideado por 

la reforma agraria mexicana del siglo XX y puede que en ello hallemos también la 

falla en la pretendida transición de campesinos a productores agrícolas o 

empresarios con la que muchos políticos e intelectuales del PRI y las prestigiosas 

universidades y academias de México y del mundo soñaron desde los años veinte 

hasta los ochenta en ese mismo siglo. No se puede transformar al campesinado sin 

antes entender su cultura y su identidad e incluso es probable que no se pueda ni 

aun haciéndolo.  
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  En resumen, así era el imperfecto mundo rural de los ejidatarios de Dos Caminos, 

Mata Naranjo y Cuajilote en el momento climático de su transformación en 

productores cañeros.469 Por un lado, la vivencia cruda y ruda del cambio de estatus 

y, por el otro, la asimilación y apropiación cultural de la condición cañera a través 

de las prácticas y los signos, dentro de los cuáles el discurso y el posicionamiento 

público desempeñaron un papel fundamental. En este contexto, los congresos 

cañeros no sólo sirvieron para ventilar las inquietudes y los problemas del gremio, 

sino que pusieron a los campesinos, otrora sin tierra, frente a un espejo que les 

permitió visualizar en qué se habían convertido. 

 

 

3.3.1.2. Los congresos regionales cañeros de los años cincuenta y 
sesenta   

   Por su parte, los congresos regionales de los años cincuenta y sesenta son 

particularmente interesantes por varias razones: junto con las asambleas ejidales y 

la negociación política gremial enriquecieron el espacio de experiencia campesino 

y alteraron una y otra vez el horizonte de expectativa al insertar nuevos retos y 

conflictos vinculados con las luchas de poder al interior de los comisariados ejidales 

y las organizaciones de representación cañera, también sirvieron para que los 

oficialistas, adheridos a la CNC y los independientes midieran sus fuerzas de cara 

a la batalla final que habrían de librar en la década siguiente en la que por fin, 

después de varios intentos fallidos se unificó el gremio cañero para facilitar el control 

estatal sobre la industria azucarera pero sin beneficiar realmente a los productores. 

   Las imágenes de las páginas siguientes muestran dos momentos importantes de 

la apropiación cultural de los ejidatarios respecto a la condición cañera. 

                                                           
469 Como hemos señalado en otras partes las comunidades rurales estaban integradas de múltiples maneras al 
resto de la sociedad, no sólo por ser comunidades mestizas y no indígenas como en otras partes de Veracruz 
(por razones de conflictos étnicos y explotación laboral muchas comunidades indígenas viven en una especie 
de semi aislamiento) sino principalmente por compartir con ésta los vicios, antivalores y defectos generalizados 
entre la población mexicana de aquel tiempo, tales como el alcoholismo, la delincuencia, el sexismo, entro 
otros.    
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Corresponden al primer y tercer congreso regional efectuados en 1951 y 1964 en 

Paso del Macho y Córdoba, Veracruz, respectivamente. La realización de estas 

reuniones evidencia tanto la organización del gremio como la necesidad de 

visualizar y resolver problema cañero en todas sus aristas. 

   Las fotografías contrastan en diversos aspectos y coinciden en otros, por ejemplo, 

una de las divergencias más notoria entre las del primer y la segundo evento es la 

presencia de carteles alusivos a la filiación oficialista, ya que, mientras en la imagen 

1 del congreso en Paso del Macho las siglas de la CNC aparecen a la derecha y 

arriba desde la perspectiva del fotógrafo, en la 3 del congreso de Córdoba no sólo 

aparece en la misma posición, aunque con mayores dimensiones (el salón sede de 

la reunión es más amplio) sino que además las personas presentes tienen un cartel 

con tres leyendas: las siglas de la central campesina, seguidas de Veracruz y López 

Mateos al final. Si uno observa con atención la imagen 3 del segundo evento 

pareciera como si los entusiastas de la confederación hubieran sido colocados a 

propósito entre la primera y tercera fila, sin embargo, la fotografía 4 muestra un 

salón con los cañeros de pie y los carteles oficialistas en alto. 

    Contrario a la creencia popular sintetizada en la frase “una imagen dice más que 

mil palabras”, en este caso las fotografías por sí mismas no nos dicen 

absolutamente nada. Se podría especular interminablemente sobre su contenido, 

pero la labor del historiador es explicar, por lo tanto, proponemos analizarlas a partir 

de situarlas en el contexto de la época y ubicarlas en la línea argumentativa general 

de la investigación. En coincidencia con del Castillo quien recomienda: “la 

posibilidad de trabajar con las imágenes consideradas no como un mero reflejo o 

copia de la realidad, sino como una construcción, esto es, como un artefacto cultural 

que implica la necesidad de leerlas e interpretarlas en función de contextos 

concretos.470 

   Desde esta perspectiva las fotografías del primer congreso ilustran el momento 

inicial de la transformación de los ejidatarios de la región de Córdoba en cañeros. 

Recientemente en la década previa se habían publicado los decretos que forzaban 

                                                           
470 Del Castillo, “Los usos de la imagen”, 2011, p. 33.    
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la siembra de gramínea en las parcelas, muchas de las cuales todavía no recibían 

el título de usufructo parcelario que representaba el visto bueno oficial y todavía en 

esa fecha la caña competía con otros cultivos comerciales, sin embargo, lo 

importante no es reparar en el número de asistentes (aunque sea lógico pensar que 

la integración de los agricultores al gremio se habría dado de manera paulatina en 

los años siguientes), sino en la apropiación cultural a través de la significación del 

espacio de experiencia. 

   Estos hombres y mujeres (no sería extraño que las mujeres sentadas al frente 

(imagen 1) fueran cañeras puesto que los censos agrícolas de los expedientes de 

ampliación de ejidos de esos años y los de derechos agrarios registran la existencia 

de viudas e incluso solteras al frente de parcelas) representantes de las 

comunidades rurales están muy próximos aún, temporalmente hablando,  a la lucha 

por la tierra de los años treinta  e incluso es probable que entre los asistentes se 

hallarán líderes agraristas locales por eso es tan relevante observar cómo en la 

organización visual del espacio, detrás del presídium,  el retrato de Zapata ha sido 

a propósito colocado  por encima de los presidentes Madero, Cárdenas, Ávila 

Camacho y Alemán (imagen 2). 

  Según la línea de interpretación general que hemos manejado a lo largo del trabajo 

la década de los cincuenta con la inserción de los agricultores en el colonato y el 

uso intensivo de la tecnología asociada al arado en el centro de Veracruz habría 

significado la reinterpretación del espacio de experiencia vinculado aún a la lucha 

por la tierra, por lo tanto, la imagen podría advertir también la transición simbólica 

del agrarismo (la tierra como horizonte de expectativa) hacia la revolución 

institucionalizada (en ella se abría la puerta para un nuevo espacio de experiencia 

ejidal porque como se ha señalado ya en los apartados previos el proyecto nacional 

del Estado posrevolucionario aún y con las prestaciones sociales que dispensó 

privilegió fundamentalmente la acumulación de capital de un reducido grupo). 

   En este sentido, la lectura de las imágenes sigue la línea trabajada por el citado 

del Castillo en el sentido de considerar a las mismas como “el punto de partida para 

la recreación de universos simbólicos que dotan de sentido e inteligibilidad al 
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quehacer humano en todas sus expresiones, al crear una serie de imaginarios 

colectivos que legitiman a una sociedad en un momento determinado.”471 

    

 
Imagen 1. Primer congreso regional de campesinos productores de caña, Paso del Macho, Ver. 1951 
Fuente: AGAEV, LCEV, Caja 174 sin clasificar. 
 

                                                           
471 Del Castillo, “Los usos de la imagen”, 2011, p. 34.    
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Imagen 2. Primer congreso regional de campesinos productores de caña, Paso del Macho, Ver. 1951 
Fuente: AGAEV, LCEV, Caja 174 sin clasificar. 
 

   Por otro lado, las fotografías 1 y 2 aluden a una situación política todavía más o 

menos independiente del gremio hacia mediados de siglo, la CNC es aun 

relativamente joven y está por desarrollar apenas sus mejores estrategias de 

control. Por estos motivos las imágenes 3 y 4 deben leerse desde otro contexto, ya 

que, hacia la década de los sesenta se había consolidado el poder político de la 

CNC a través de la articulación de las asociaciones locales y uniones regionales de 

productores de caña de azúcar del país que para entonces sumaban ya 61 

agrupaciones con presencia en todos los ingenios de la zona cañera de Córdoba.472 

   Esta supremacía de la CNC estaba amenazada por la disidencia cañera que 

justamente un año atrás había intentado unificar el gremio en la denominada Unión 

de Productores de Caña de Azúcar de la República Mexicana, según puede leerse 

en un informe sobre el asunto. En él se señala que: “Recientemente se efectúo en 

esta capital un Congreso Cañero convocado por la llamada Coalición de 

                                                           
472 AGEV, LCAEV, Informe de la Asociación Nacional de Productores de Azúcar de la CNC sobre las 
asociaciones locales y uniones regionales de productores de caña de azúcar del país afiliadas a la central 
campesina, fojas 1-8, sin folio, México, D. F. 19 de abril de 1963, Caja 176 sin ordenar.    

 



211 
 

Organizaciones Cañeras, que la formaron grupos dispersos sin ninguna fuerza.”473 

Y más adelante se agrega:  
La exclusiva finalidad del Congreso aludido, fue reunir en una sola agrupación los 
pequeños grupos de cañeros con que contaban los Señores Vidal Díaz Muñoz, 
Ramón Absalón Quiróz, Francisco Caldelas, Ambrosio Paz, Joel Enríquez Licona y 
Juan Herrera Soriano y así poder prolongar mediante el cambio de algunos cuantos 
directivos, la llamada Unión de Productores de Caña de Azúcar de la República 
Mexicana.474 
 

   El desenlace de la aventura separatista475 es predecible: la central campesina 

aplastó el movimiento y denostó a sus dirigentes, merecería también una tesis 

aparte.476 Por lo pronto, el contexto nos sirve para leer las fotografías del congreso 

regional cañero de noviembre de 1964, esta vez con sede en Córdoba, Veracruz. A 

diferencia de las del encuentro pasado éstas (3, 4, 5 y 6) están cargadas de 

oficialismo. En las dos primeras parece clara la intención de mostrar la unidad de 

los productores y su adhesión a la CNC y se observa también un escenario armado 

para ello y cosa curiosa que se retomará y repetirá en los eventos futuros el uso del 

lábaro patrio para legitimar la reunión y llevar el tema cañero a los niveles de asunto 

nacional de primer orden.477 

   Otro elemento interesante que aporta a esta aproximación general sobre la 

apropiación simbólica del espacio y la transición del espacio de experiencia 

asociado a la lucha por la tierra hacia uno nuevo vinculado a la institucionalización 

de los preceptos revolucionarios aparece en la fotografía 6 con dos referentes 

visuales icónicos, en el primer plano, arriba del presídium, el presidente saliente 

Adolfo López Mateos478 y detrás de él una enorme manta con el rostro del ungido 

                                                           
473 AGEV, LCAEV, Informe de la Asociación Nacional de Productores de Azúcar de la CNC sobre congreso 
organizado por la disidencia cañera, fojas 1-3, sin folio, México, D. F. 21 de julio de 1963, Caja 176 sin ordenar. 
474 ibid. 
475 Aunque se promovió como unificación cañera el objetivo pudo haber sido arrebatarle a la CNC el control 
sobre el gremio y los recursos económicos asociados a él en cuyo caso el objetivo habría sido la separación de 
la central campesina. 
476 Para mayor comprensión de la disidencia cañera y el desenlace de este suceso véase Espinosa, Aurrecoechea, 
“La década de los sesenta”, 1993, pp. 188-213 y Flores, “Historia de las organizaciones”, 1987, pp. 46-84. 
477 Luisa paré en un texto sobre el congreso cañero de unificación en los setentas describe de forma magistral 
cómo se construía el aurea patriótica en estos eventos. También se puede analizar el asunto a partir de los 
documentos cenecistas. Ellos están saturados de expresiones nacionalistas y patrióticas que valdría la pena 
analizar por separado. 
478 En los documentos de la CNC es común encontrar referencias al presidente en turno como “el primer 
campesino de la nación”, aunque también es común encontrar descalificaciones vedadas a las administraciones 
de los mandatarios pasados por no tener la voluntad política para atender las demandas cañeras.    
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como candidato a la presidencia: Gustavo Díaz Ordaz479 del que previamente la 

central campesina había señalado que: 
Será como Presidente de la República, no sólo un paladín de los campesinos 
mexicanos, sino un realizador de los postulados progresistas establecidos; un 
incansable propulsor de esa fuente de riqueza y prosperidad que es la agricultura, 
cuando ella se desarrolla dentro de las modalidades de justicia impuestas por la 
Revolución, y un hombre cuya probidad y rectitud avaloran un futuro floreciente480 
 

  El texto no puede ser más elocuente al identificar a la agricultura como fuente de 

riqueza y prosperidad que se desarrolla en el marco de la justicia impuesta por la 

revolución. Para esos años la Revolución es el partido y los presidentes deciden el 

papel que los campesinos habrán de desempeñar en las modalidades de justicia 

impuestas por ella como, por ejemplo, en el caso cañero: subordinarse a los 

intereses de la industria azucarera. En este sentido resulta paradójico el eslogan de 

la central campesina “heredado” del zapatismo, arriba y con letras grandes: “Tierra 

y libertad” (imagen 6). 

 
Imagen 3. Tercer congreso regional cañero, Córdoba, Ver., 1964. 
Fuente: AGAEV, LCEV, Caja 174 sin clasificar. 

                                                           
479 En el protocolo político del antiguo régimen el candidato recibía en actos públicos multitudinarios el respaldo 
de los dos grandes sectores del PRI: el obrero (CTM) y el campesino (CNC). 
480 AGEV, LCAEV, Circular No 19 de la Asociación Nacional de Productores de Azúcar de la CNC para 
respaldar la candidatura a la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, fojas 1-3, sin folio, México, D. F. 18 de mayo 
de 1964, Caja 176 sin ordenar    
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Imagen 4. Tercer congreso regional cañero, Córdoba, Ver., 1964. 
Fuente: AGAEV, LCEV, Caja 174 sin clasificar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 5. Tercer congreso regional cañero, Córdoba, Ver., 1964. 
Fuente: AGAEV, LCEV, Caja 174 sin clasificar. 
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Imagen 6. Tercer congreso regional cañero, Córdoba, Ver., 1964. 
Fuente: AGAEV, LCEV, Caja 174 sin clasificar. 
   Esta ha sido a grandes rasgos la Historia de la transformación de los campesinos 

ejidatarios de la zona central de Veracruz en productores cañeros. En ella se 

privilegiaron la política económica y las prácticas agrícolas como eje de análisis y 

se estableció un diálogo con otras realidades y otros actores para contextualizar 

local y regionalmente el cambio social experimentado por las comunidades rurales. 

   En el capítulo siguiente se abordará el último eslabón de la trama propuesta para 

esta investigación, es decir, la descampesinización de los ejidatarios. Hasta ahora, 

la hipótesis general apuntaba a que dicho proceso habría generado la semi 

proletarización del sector, pero el diálogo iniciado en los apartados previos con los 

trabajos de Luisa Paré, particularmente su estudio sobre los cañeros de Atencingo, 

Puebla, abre la posibilidad de discutir el aburguesamiento de una parte de los 

sujetos estudiados. 

   En este sentido, las páginas siguientes darán cuenta del segundo y tercer cambio 

tecnológico asociados al sistema de producción de la caña de azúcar, de la misma 

forma en cómo se trabajó en éste el objetivo de aquel será aportar a la Historia 

social de la técnica agrícola.    
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3.3.1.3. Nota sobre la movilización cañera de los setenta en la entidad 
veracruzana   

 
   A lo largo del periodo estudiado en este trabajo se desarrollaron diversas 

manifestaciones de lo que podemos denominar como el proceso histórico de la 

resistencia cañera. Dicha resistencia asumió formas tales como las 

representaciones y quejas escritas que denunciaban irregularidades en las básculas 

de pesaje y en el pago de las liquidaciones, la quema de cañaverales para presionar 

al ingenio hacia algún objetivo en particular y la movilización propiamente dicha481, 

sin embargo, a diferencia de las clases medias y trabajadoras urbanas movilizadas 

desde muy temprano en el siglo pasado482, el margen de maniobra y negociación 

de los cañeros fue comparativamente menor en gran medida porque las 

inequidades en su relación con el ingenio estaban respaldadas jurídicamente por el 

Estado mexicano y en los hechos muy bien sustentadas por el sistema de avíos que 

se asemejaba mucho a la tienda de raya del porfiriato en el sentido de atar a los 

colonos al ingenio a través de deudas.483 

   A pesar de ello el esquema se quebró a inicios de los setenta cuando amplios 

contingentes de campesinos veracruzanos mostraron el músculo a los industriales 

azucareros y particularmente al Estado que hacia aquellos años ya se perfilaba 

como el principal impulsor del proceso productivo del azúcar.484 El asunto en sí 

mismo es relevante por tratarse de un hecho inédito (por su dimensión) en el 

espacio de experiencia campesino ejidatario cañero y suceder cronológicamente, 

sin integrarse, lo cual habría podido significar una herida de muerte para el sistema 

político, a otros movimientos que también cuestionaban los límites del proyecto 

posrevolucionario.485 

                                                           
481 Respecto a los primeros dos temas las cajas de documentos sin clasificar del fondo Liga de Comunidades 
Agrarias del Estado de Veracruz en el AGEV proporcionan un vasto material para el análisis de éstas y otras 
formas de resistencia. Véase referencia al final. 
482 Ferrocarrileros, maestros, médicos, estudiantes, etcétera. 
483 Por estas dificultades sostenemos que la resistencia cañera también puede observarse en la técnica agrícola, 
por ejemplo, en la reticencia al cambio tecnológico. Para la comparación con los procesos de negociación y 
resistencia de las clases medias y trabajadoras urbanas véase Brachet-Márquez, El pacto de dominación, 2001.  
484 Véase en este mismo capítulo, apartado 3.5. La estatización de los ingenios y el giro en la política económica. 
485 De acuerdo con la bibliografía consultada la movilización cañera al igual que los movimientos urbanos no 
cuestionaba directamente al capitalismo, ya que, por ejemplo, no pretendía la socialización de los medios de 
producción, sino atacaba ciertos aspectos del modelo de acumulación de capital impuesto en la agroindustria    
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   Desde esta perspectiva el móvil detrás de la insurgencia fue el problema histórico 

cañero que en los años setenta podía observarse a partir de dos aspectos: las 

condiciones socioeconómicas de los productores y la crisis de representación 

política de sus organizaciones. Las primeras han sido analizadas ya en el capítulo 

pasado (apartado 2.3.1. Agricultura e industria. El sistema de Colonato), por lo tanto, 

no profundizaremos más en ellas con el propósito de evitar repeticiones 

innecesarias, por el contrario, en esta sección analizaremos el impacto de la crisis 

de representación política sobre la agroindustria y los cañeros durante los años 

setenta. 

   Para entender la movilización desarrollada en esa década hay que tener presente 

la serie de agravios acumulados y padecidos por los productores en los años previos 

desde la instauración del sistema de colonias agrícolas abastecedoras de gramínea 

y situar sus demandas en el proceso general de movilizaciones de las clases medias 

y trabajadoras urbanas.486 Al respecto, Aurrecoechea y Espinosa señalan que ya 

desde los años sesenta: 
Las demandas de los campesinos cañeros se centraban en cinco aspectos: la 

derogación de los decretos de 1943-44; la diversificación de cultivos en las áreas de 

abastecimiento; el incremento al precio de la caña y su participación en los ingresos 

originados en los subproductos, la firma de un contrato tipo entre cañeros e industria 

a nivel nacional y la democratización de sus organizaciones.487 

 

   En la zona cañera de Córdoba las voceras históricas de estas demandas habían 

sido la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la Liga de Comunidades 

Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Veracruz (LCAEV), así lo 

constatan los documentos consultados para esta investigación, sin embargo, a 

través de los años aparecieron otras organizaciones cañeras a nivel nacional las 

                                                           
cañero-azucarera como la relación industriales-productores. Dos referencias importantes sobre el tema son 
Crespo (Dir.), Historia del azúcar, 1988 en el capítulo titulado “La organización de los productores de caña” y 
Bartra, Paz, Aurrecoechea, “La agroindustria cañero-azucarera”, 1993. 
486 Aunque estos movimientos estuvieron desvinculados entre sí coincidieron en que su crítica evidencia, por 
un lado, el agotamiento y los límites del proyecto social posrevolucionario y, por el otro, el fracaso del 
desarrollismo en cuanto a incluir a todos los actores sociales en el reparto de beneficios socioeconómicos. 
487 Aurrecoechea, Espinosa, “La década de los sesenta”, 1993, p. 202.    

 



217 
 

cuales paulatinamente se disputaron el derecho de representar a los productores 

de gramínea. Así, según los autores antes citados: 
Al inicio de los sesentas, la organización cañera estaba fragmentada en la Unión de 

Productores de Caña de Azúcar de la República Mexicana (UPCARM), que dirigían 

Absalón Quiroz y Francisco Candela; la Federación de Cultivadores de Caña del 

Estado de Veracruz, que encabezaba Juan Herrera; la Federación Nacional de 

Cañeros (FNC), lidereada por Vicente Andrade; el Comité Ejecutivo de Orientación 

del Gremio Cañero, representado por Joel Enríquez y Enrique Licona; la Unión 

Regional de Productores de Caña de Azúcar del estado de Yucatán; la Asociación 

de Productores de Caña de Azúcar de la Cuenca del Papaloapan, con Pedro Herrera 

a la cabeza; la Federación de Cultivadores de Caña del estado de Veracruz de Sixto 

Díaz; el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de la República Mexicana, dirigido por 

Vidal Díaz Muñoz; la Asociación Nacional de Productores de Caña, de Francisco 

soto y Leyva y otras organizaciones de menor importancia.488 

 

   Una década después en medio de una crisis de representación política a través 

de la cual diversas facciones al interior de la CNC se disputaban el derecho a luchar 

por las demandas cañeras, entre ellas la firma de contratos colectivos, inició el 

movimiento cañero veracruzano en la región de los Tuxtlas particularmente en los 

ingenios San Pedro y San Francisco Naranjal del municipio de Cautotolapan. Esta 

controversia por la superioridad, casi exclusividad, sobre la representación gremial 

facilitó la emergencia de dos actores de primer orden: Roque Espinozo Foglia 

dirigente de la Federación Veracruzana de Productores de Caña (FVPC) y Alfredo 

V. Bonfil de la oficialista Confederación Nacional Campesina.489 

   En términos generales, los logros de la insurgencia cañera de la década de los 

años setenta se pueden agrupar en tres aspectos: el incremento en el precio de la 

tonelada de caña, la creación del Fideicomiso de Obras y Servicios para Cañeros 

de Escasos Recursos (FIOSCER) y del Fideicomiso de Maquinaria (FIMAIA) que 

permitió a los cañeros acceder a créditos para adquirir maquinaria agrícola, y una 

mayor participación en el proceso productivo de la caña de azúcar a través de la 

                                                           
488 Aurrecoechea, Espinosa, “La década de los sesenta”, 1993, p. 202. 
489 Crespo, Historia del azúcar, 1988, pp. 926-942. En sentido estricto todas las organizaciones regionales 
cañeras reconocían a la CNC e incluso estaban afiliadas a ellas, pero disentían en cuanto a la represetación    
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creación de las Comisiones de Planeación y Operación de Zafra (CPOZ) y los 

Comités de Producción Cañera (CPC).490 

   Tan sólo en lo que atañe al incremento en el precio de la tonelada de caña, éste, 

según cifras de Paré citadas por Bartra, Paz y Aurrecoechea habría aumentado 

paulatina y sostenidamente entre 1972 y 1981 alcanzando los números más         

altos en las zafras 75/76, 79/80 y 80/81 en las cuales se pagó a $ 200.47, $ 360.07 

y $ 484.59 la tonelada representando un aumento respecto a la molienda anterior 

de 54.7 %, 34.4 % y 34.5 %, respectivamente.491 

   Si cruzamos estos números con los del cuadro 2 de este capítulo obtendremos 

que tomando como referencias las zafras 75/76 y 80/81 los ejidatarios cañeros 

estudiadas aquí habrían obtenido la cantidad de $ 12 429.14 por ha de gramínea 

cosechada, es decir, $ 111, 862.26 para los de Mata Naranjo cuya superficie 

parcelada era de 9 ha seguidos por los de Cuajilote, Dos Caminos, Rincón Zapote 

y Piedra Gorda quienes habrían obtenido en promedio $ 99 433.12, $ 87 003.98, $ 

74 574.84 y $ 24 858.28, respectivamente. En estos sitios cada campesino habría 

recibido en promedio 8, 7, 6 y 2 ha por parcela.492  

   Las cifras deben tomarse con reservas porque se desconoce el estado real de los 

ingresos y egresos cañeros debido a la inexistencia de libros de contabilidad tanto 

en el ingenio como en las propias comunidades y núcleos ejidales. A pesar de ello, 

el ejercicio ayudará a comprender la importancia del incremento periódico en las 

cantidades obtenidas por la venta de caña y las utilidades netas de los ejidatarios 

para el funcionamiento del sistema productivo del azúcar en uno de sus aspectos 

principales: la transferencia de los costos de inversión y riesgos hacia los cañeros. 

En este sentido, es muy probable que tanto las concesiones económicas (por 

ejemplo, el incremento en el precio de la tonelada de caña) como las prestaciones 

sociales dadas a los productores hayan formado parte de un escenario calculado 

                                                           
490 Bartra, Paz, Aurrecoechea, La agroindustria cañero-azucarera, 1993, p. 279. 
491 ibid. 
492 Desafortunadamente los documentos y testimonios disponibles no nos permiten profundizar en el análisis 
de las utilidades reales de los cañeros en estas décadas debido entre otras razones a la ausencia de contabilidad 
cañera tanto en el ingenio como entre los propios ejidatarios.    
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por los industriales azucareros y el Estado mexicano para asegurar el control de la 

agricultura ejidal. 

   Los otros dos logros del movimiento cañero de los años setenta estuvieron 

vinculados con la ampliación de la cobertura en el desarrollo social que alcanzó a 

las comunidades rurales, así tanto el FIOSCER como el FIMAIA permitieron al 

campesinado ejidal obtener recursos económicos para la construcción de obras 

públicas y créditos para la adquisición de maquinaria agrícola, por ejemplo, en la 

zona cañera de Cuitláhuac se construyeron las casas del campesino de Mata 

Naranjo y Cuajilote, así como cuartos, casas y aulas escolares.493 
    

 

3.4. Historia social de la técnica agrícola asociada al sistema de 
producción de la caña de azúcar, 1970 y 1994 

   Previamente hemos defendido la posibilidad de escribir una historia social de la 

técnica agrícola que vaya más allá de la simple descripción de los cambios 

tecnológicos, los instrumentos, máquinas y herramientas usadas en las labores de 

campo durante el periodo de estudio para ocuparse en explicar cómo estos factores 

transforman a las comunidades rurales y a su vez son asimilados y absorbidos por 

ellas. Esta línea de interpretación siguió en la parte dos de la tesis la supremacía 

del sistema de producción de la gramínea asociado con la yunta y el arado y 

vinculado a la tensión entre la racionalidad campesina y la empresarial.494 

   En esta sección nos ocuparemos de cinco cambios tecnológicos fundamentales 

para la consolidación productiva de la caña de azúcar en los ejidos Dos Caminos, 

Mata Naranjo y Cuajilote, estos son: el mejoramiento de la planta, la introducción y 

extensión de los agroquímicos, la sustitución de la yunta por el tractor, el 

establecimiento de la red auxiliar de riego de agua, y las modificaciones en el corte 

y traslado de la caña hacia el ingenio. Estas transformaciones incidieron 

directamente sobre el material genético, los insumos o materiales auxiliares, los 

                                                           
493 Entrevista a Jorge Acosta Velázquez, Realizada por Luis Francisco Velarde, Cuitláhuac, Veracruz, 20 de 
julio de 2009. 
494 Véase Capítulo II, apartados 2.3.1. Tecnología y desarrollo agrícola en los ejidos Mata Naranjo, Dos 
Caminos y Cuajilote y 2.3.2. Las prácticas agrícolas en el contexto del primer cambio tecnológico.    
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instrumentos y el ámbito. Todos estos elementos constituyen el sistema de 

producción agrícola de la caña de azúcar según se ha explicado previamente.495 

   De acuerdo con la línea de interpretación desarrollada en el capítulo II respecto a 

la tensión entre la racionalidad campesina y la empresarial como móvil del primer 

cambio tecnológico extendido en el área de estudio y vinculado al uso de la yunta y 

el arado no existió una determinación o influencia unidireccional ni algo parecido a 

una imposición vertical por parte de los empresarios azucareros (familia Perdomo), 

sino que la alteración de las prácticas agrícolas y la extensión del cultivo de la caña 

a lo largo y ancho de las parcelas ejidales derivó, por un lado, de coyunturas 

nacionales e internacionales favorables para el incremento en la producción de 

azúcar496 y, por el otro, de los procesos internos propios de las comunidades 

cañeras quienes absorbidas por la dinámica de la agroindustria azucarera y la 

mercantilización del proceso productivo iniciaron la transición hacia una racionalidad 

de tipo empresarial. 

   En el ámbito nacional la introducción de paquetes tecnológicos para la agricultura 

datan de los años cuarenta y cincuenta cuando se aplicó a través de la Oficina de 

Estudios Especiales (OEE) un programa conjunto de investigación agrícola del 

gobierno mexicano y la Fundación Rockefeller que con el tiempo se denominaría 

Revolución Verde.497 Para Hewitt de Alcántara esta revolución consiste en “la 

introducción de un ʿpaqueteʾ determinado de prácticas e insumos (con la utilización 

de semillas mejoradas, la aplicación de fertilizantes químicos, insecticidas y 

herbicidas, y la cuidadosa regulación del agua) necesarios para explotar el potencial 

de elevados rendimientos de que se dotó mediante la investigación genética a 

nuevas variedades de granos alimenticios.”498 

   En sentido estricto la modernización de la agricultura mexicana impulsada por la 

revolución verde no alcanzó a la caña de azúcar debido, por lo menos, a dos 

                                                           
495 Véase Capítulo I, apartado 1.4. Reflexiones teóricas acerca de los hábitos de producción campesina para 
una historia social de la técnica agrícola 
496 Véase Malpica Aburto, “Precios y política”, 1986. 
497 Hewitt, la modernización de la agricultura, 1978, p. 22. 
498 ibid. pp. 12 y 13.    
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razones: se ocupó del desarrollo del maíz y el trigo y benefició fundamentalmente a 

la agricultura empresarial al margen de la practicada en los ejidos.499 Sin embargo, 

su estructura y desarrollo sirven para compararlos con lo ocurrido en la evolución 

del sistema agrícola asociado al cultivo de la gramínea en la zona de estudio en lo 

que se podría denominar como una segunda revolución verde, no obstante, en esta 

investigación hemos decidido nombrar al fenómeno como proceso histórico-

tecnológico vinculado al cultivo de la caña de azúcar. 

   A continuación, describiremos los cambios tecnológicos más destacados entre los 

años setenta y los noventa del siglo veinte. Se ha optado por presentarlos según su 

orden de aparición y extensión en la zona de estudio, sin embargo, con el propósito 

de obtener una comprensión lo más completa posible sobre el asunto deben ser 

entendidos como parte de un único gran proceso transformador del sistema de 

producción de la caña de azúcar y por ende de las relaciones sociales de producción 

en el campo cañero.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
499 Hewitt, la modernización de la agricultura, 1978, P. 32.    
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3.4.1. El proceso histórico-tecnológico asociado al sistema de 
producción de la caña de azúcar 

   Como pudimos observar en los capítulos I y II, a pesar de las malas condiciones 

de las tierras recibidas500 las innovaciones técnicas y científicas de largo alcance e 

impacto en los tres ejidos estudiados estuvieron ausentes hasta ya entrados los 

años setenta del siglo XX. En su lugar la necesidad de garantizar el suministro de 

la materia prima se satisfizo con la extensión de la gramínea en todas las parcelas 

ejidales de la zona, primero, y la apertura de nuevas áreas de cultivo, después, tal 

como lo señala Igartúa a nivel nacional.501 

   Por lo tanto, la experimentación con la planta de caña de azúcar y su 

mejoramiento si bien tuvieron sus antecedentes en el porfiriato502 y en la creación 

de la Oficina de Campos Experimentales de la Unión Nacional de Productores de 

Azúcar, S. A. de C. V. (UNPASA) en 1949 no se desarrollaron plenamente sino 

hasta ya entrada  la segunda mitad del siglo pasado a partir fundamentalmente de 

la labor realizada por el Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar 

(IMPA).503 A decir de una fuente: 

En los ochenta la investigación cañera en México era una de las mejores de América 
Latina, estábamos arriba de Guatemala, Colombia, Brasil, desafortunadamente se 
dejó de apoyar la investigación más o menos en el 89 y por ahí dicen que “que un 
país sin investigación está condenado al subdesarrollo y efectivamente al morir la 
investigación cañera, se acabó el campo504 

 

   De acuerdo con lo dicho por los informantes en la zona de estudio se utilizaron 

durante la segunda mitad del siglo anterior diversas variedades de caña de azúcar. 

                                                           
500 Véase Capítulo I, apartado 1.1.2. Movilización campesina y fundación de los ejidos Dos Caminos, Mata 
Naranjo y Cuajilote, 1.4.1. Cambios, rupturas y continuidades en las prácticas agrícolas durante las primeras 
décadas de la experiencia ejidal, 2.3.3. Tecnología y desarrollo agrícola en los ejidos Mata Naranjo, El Zapote 
y Cuajilote y 2.3.4. Las prácticas agrícolas en el contexto del primer cambio tecnológico. 
501 Véase Igartúa, “La crisis de la industria”, 1987. 
502 Como lo señala Juana Martínez Alarcón en la tesis citada durante este periodo la caña criolla fue sustituida 
por la morada y la veteada debido al mayor rendimiento y resistencia de éstas últimas. 
503 Véase Capítulo II, apartado 2.3.5. Las buenas prácticas agrícolas desde la perspectiva del Instituto para el 
Mejoramiento de la Producción de Azúcar (IMPA) y el extensionismo de los años setenta. 
504 Entrevista al ingeniero Humberto Paredes Bravo, realizada por Luis Francisco Velarde Martínez, Córdoba, 
Veracruz, 14 de julio de 2017.  Profesor e investigador del IMPA y el colegio de Posgraduados de Córdoba, 
Veracruz, así como Jefe de Campo del Ingenio San José de Abajo.    
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Uno de ellos comentó que: “La variedad se manejaba por el lugar y por la fecha que 

se empezaba a injertar, pero en realidad muchos de nosotros la identificábamos por 

colores”505 y luego agregó 

La dos noventa fue una de las plantas muy buenas porque fue muy susceptible a la 
seca, sobre todo cuando no había riego, con muy buen peso y no se enfermaba 
tanto, se empezó a utilizar allá por el ochenta y cinco, anteriormente fue una 
blanquita, luego una morada y así. Trajeron una vez una variedad que se llamaba la 
Papalopan muy pesada pero con muy poca sacarosa decían los del ingenio y la 
quitaron.506 

 

   Por su parte, un folleto de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera (CNIA) 

de 1976 registra que en la región cañera central (dentro de la que se localiza nuestro 

objeto de estudio) se sembraban mayoritariamente hacia aquel año las siguientes 

variedades: B. 4362, POJ. 2878, Co. 421, B. 4363, Co. 419, Co. 213, H. 37-1933, 

Mex 56-18, Mex 57-473, CP. 44-101.507 De éstas la única variedad que no se 

adaptaba a las condiciones geográficas de la zona de influencia del ingenio San 

José de Abajo (localizada a los 400 msnm) era la Co. 421 que se recomendaba 

sembrar “en suelos de texturas medias a ligeras, arriba de los 900 msnm.”508 

   Según lo dicho por el informante citado en los párrafos previos es probable que la 

“caña moradita” sembrada en los ejidos estudiados en los años setenta 

correspondiera a alguna de las siguientes variedades: B. 4363, H. 37-1933, Mex 56-

18 o Mex 57-473, cuyas características de acuerdo con el folleto antes mencionado 

eran tallos morados delgados erectos, tallos morados cenizos medio gruesos, tallos 

morados gruesos erectos y tallos morados verdosos, manchados, medio gruesos, 

erectos, respectivamente.509 

   A pesar de la evidente importancia del material genético dentro del sistema de 

producción de la gramínea, seleccionarlo y adaptarlo fue apenas una de las 

múltiples tareas emprendidas por los productores cañeros para lo cual contaron con 

                                                           
505 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada. 
506 ibid. 
507 IMPA, El cultivo de la caña, 1976, p. 52. 
508 ibid, pp.  
509 iIbid. Pp. 11-12.    
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la dirección de los industriales azucareros (de hecho, las variedades sembradas se 

imponían a través del controversial contrato de maquila y avío510). Del resto de las 

actividades necesarias para el cultivo de la gramínea destaca la preparación del 

terreno, pues, como lo explicamos en el capítulo anterior requirió de largas y 

extenuantes labores agrícolas.511  

   Observado desde una perspectiva amplia que articule todos los factores y 

momentos históricos del proceso histórico tecnológico asociado al cultivo de la caña 

de azúcar512 la experimentación y el mejoramiento de la gramínea coincidieron con 

el cambio en la racionalidad productiva de los ejidatarios cañeros de acuerdo con lo 

tratado en el capítulo II513, básicamente se convirtió en un mecanismo más de control 

por parte de los industriales sobre la producción ejidal, sin embargo, el recurso de 

probar diversas variedades de caña no solucionó de manera automática el problema 

de los bajos rendimientos por hectárea (por debajo de las 70 t/ha a diferencia de 

otras zonas cañeras como la de Atencingo, Puebla donde los rendimientos 

superaban las 100 t/ha514 o en ámbito regional en la zona de influencia del ingenio 

El Carmen donde el rendimiento era hacia mediados de los setenta de 90 t/ha515), 

ya que éste dependía de otras condicionantes, por ejemplo, mantener la fertilidad 

de la tierra, debido a que, de acuerdo con un especialista en la zona de estudio: 

los suelos de toda la región: Mata Naranjo, Cuajilote, Cuitláhuac, Yanga, son suelos 
muy ácidos, el PH anda debajo de 4, o ponle que ande entre 4 y 4-5 y esto es un 
PH muy ácido para la caña, la caña se desarrolla en un PH normal de 5.5 a 6, 
entonces los suelos demasiado ácidos provocan que no se absorba el fertilizante, 

                                                           
510 AGEV, LCAEV, Contrato de maquila y avío de Caña de Azúcar de los ingenios La Providencia, el Carmen 
y San José de Abajo, Foja 1, sin foliar, Omealca, Ver. 23 de marzo de 1953, Caja 177 sin ordenar. 
511 Apartado 2.3.3. Tecnología y desarrollo agrícola en los ejidos Mata Naranjo, El Zapote y Cuajilote. 
512 Aunque la expresión “cambio tecnológico” usada en el contexto del problema histórico abordado en esta 
tesis es consistente con lo descrito y explicado en los capítulos I y II (si se considera la organización y 
explotación agrícola previa en la zona caracterizada por la diversificación de cultivos en superficies limitadas 
y la posterior extensión de la caña de azúcar en la zona, así como la generalización del uso de la yunta y el 
arado), “proceso histórico-tecnológico” del cultivo de caña de azúcar nos parece también un término preciso 
para señalar no sólo las transformaciones técnicas y sociales asociadas al cultivo de la gramínea, sino además 
la totalidad de los factores y puntos de inflexión involucrados: la tecnología vinculada a los citados arados y 
yuntas, el mejoramiento en la planta, la introducción y generalización de agroquímicos, la construcción de la 
red artificial de riego de agua, los cambios en el corte y traslado de la caña del campo al ingenio, etcétera. 
513 Apartado 2.3.3. Tecnología y desarrollo agrícola en los ejidos Mata Naranjo, El Zapote y Cuajilote. 
514 Véase Paré, “Análisis económico”, 1974. 
515 IMPA, El Cultivo de la caña, 1976, p. 4.    
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yo creo que el cañero tira y tira fertilizante y dice él que no funcionó, no funcionó 
porque su subsuelo tenía demasiada acidez.516 

 

   Por lo tanto, el incremento en el rendimiento de campo dependía también 

directamente del uso de fertilizantes e indirectamente de otros insumos, como los 

plaguicidas y pesticidas (juntos constituían el grupo de los denominados 

agroquímicos), no obstante, en el área de estudio la fertilización del suelo fue una 

práctica tardía, ya sea porque a decir de los agricultores “antes todo se daba sin 

fertilizantes”517 o porque el ingenio suplía el bajo rendimiento de campo con la 

ampliación del área de cultivo, tal y como se muestra con la creación de la zona de 

abastecimiento del ingenio San José de Abajo hacia mediados de los años 

sesenta518 el caso fue que su popularización se dio hasta ya entrados los años 

setenta del siglo XX. 

   La introducción de este insumo en el sistema de producción de la caña de azúcar 

implicó la modificación de las prácticas agrícolas tradicionales, pues, agregó una 

fase más al proceso de trabajo e incrementó la inversión económica (recordemos 

que si bien el ingenio proporcionaba los recursos para financiar las labores de 

campo éstos eran puntualmente descontados de las liquidaciones cañeras y 

cobrados a altos y opacos intereses, pues al carecer de una contabilidad interna, 

los productores no sabían con exactitud cuál era el estado real de sus cuentas519). 

  Respecto a las fórmulas usadas en la región, un informante señaló que hacia los 

ochenta y noventa: “se usaba mucho el triple 17 que estaba compuesto por 

nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).”520 Este insumo era proporcionado por el 

ingenio y se prestaba a la especulación, ya que de acuerdo con el mismo 

informante: “la gente no tenía tanta cultura y terminaba vendiéndolo, sacaban, un 

                                                           
516 Humberto Paredes Bravo, entrevista realizada. La semántica de la conversación en presente no le resta valor 
al testimonio ni impide considerarlo como una fuente para nuestra tesis, ya que entre más nos acercamos al 
cierre de nuestra temporalidad, la percepción sobre la experiencia temporal de los involucrados se identifica y 
mezcla con procesos aún abiertos o vigentes. 
517 Entrevista a Julio Rodríguez Gutiérrez, realizada por Luis Francisco Velarde, Mata Naranjo, Cuitláhuac, 
Veracruz, 12 y 13 de agosto de 2009. 
518 Véase Apartado 2.1.1. Historia breve del ingenio San José de Abajo hasta los años sesenta del siglo XX. 
519 Véase Apartado 2.3.1. Agricultura e industria. El sistema de Colonato. 
520  Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada.    
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suponer, diez toneladas de abono, vendían ocho y se quedan con dos nada más.”521 

En opinión de otro entrevistado: “antes el abono era más barato, en aquel tiempo el 

bulto valía como $ 150.00”522 

   La práctica se extendía hacia otros insumos como el herbicida con los mismos 

resultados: dinero rápido y seguro para los productores-comerciantes. En sentido 

estricto los cañeros que recurrían a ella no sacrificaban el cultivo de la gramínea en 

sus parcelas (aunque existieron casos en los que vendían la cuota destinada a sus 

terrenos y libraban las sanciones “arreglándose” con el inspector de campo, quien 

era el empleado del ingenio encargado de supervisar las labores agrícolas), por lo 

tanto, se le puede considerar como una práctica económica paralela a la producción 

de caña. 

      La aplicación del fertilizante sobre el suelo cañero se mantuvo sin cambios 

significativos en lo últimos veinte años del periodo de estudio. Se usaban cubetas o 

latas (hojalatas) de aceite comestible, manteca de cerdo, aceite para automóviles, 

etcétera de 19 litros abiertas por la parte de arriba a las que se le incrustaba un 

pedazo de reata en los extremos amarradas a un costal enrollado a manera de 

correa de tal forma que se pudiera colgar el artefacto atravesado a un lado de la 

cabeza sobre el hombro y el ante brazo. El proceso era muy sencillo, aunque 

agotador, se llenaba el tambor con fertilizante y se tiraban puños, de tres a cinco, a 

un costado de la raíz de la planta mientras se caminaba generalmente en línea recta 

sobre el surco.523 

   Esta práctica agrícola estaba en las antípodas de la recomendada por el IMPA y 

la CNIA en varios sentidos, ya que estos organismos públicos, cuyo propósito 

central según se ha visto en los párrafos previos fue el modelamiento de la cultura 

cañera particularmente en lo que atañe a las buenas prácticas agrícolas, sugerían 

una aplicación sobre el surco antes de tirar la semilla en el periodo de siembra 

además de la tradicional tirada arriba descrita, la cual se realizaba unos cuantos 

                                                           
521 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada. 
522 Marcos Velarde Vicente, entrevista citada. 
523 Marcos Velarde Vicente, entrevista citada.  A finales de la década de los años noventa se introduciría la 
aplicación con tractor.    
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meses después de la siembra. Para ambos casos se recomendaba que el 

fertilizante se cubriera de inmediato y que por ningún motivo se pusiera sobre el 

terreno y sin cubrir, pues en esta forma se perdería gran cantidad del producto.524 

   La práctica de fertilización tradicional525 no sólo no se modificó, sino que además 

se constituyó en una permanencia histórica asimilada y aceptada. Para entenderla 

hay situarla en la tensión desarrollada en el capítulo anterior entre la racionalidad 

productiva campesina y la empresarial. De acuerdo con la interpretación general 

propuesta en esta tesis dicha tensión se resume en la disputa entre la subsistencia 

y la acumulación de capital, desde esta perspectiva las “buenas prácticas agrícolas” 

sugeridas por el IMPA y la CNIA encierran una contradicción fundamental que se le 

presenta al cañero como un dilema: incrementar el rendimiento por hectárea a costa 

de aumentar la inversión económica (no sólo por adquirir más fertilizante para 

realizar las aplicaciones correctas, sino por la necesidad de emplear trabajadores 

extras para cubrir el abono o en su defecto aumentar los días de labor con los ya 

contratados) sin la certeza de ver reflejada dicha productividad en sus bolsillos por 

las características propias de las relaciones sociales de producción establecidas 

con el ingenio San José de Abajo.526  

   Probablemente la mejor interpretación del asunto la haya dado un informante ex 

investigador y profesor del IMPA y ex supervisor de campo del ingenio San José de 

Abajo, para él 

Las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manejo son aquellas que 
se hacen en forma adecuada y que son parte de un paquete tecnológico de una 
región en especial, es lo que se recomienda en todos los casos, sin embargo, hablar 
de buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manejo, también va muy ligado 

                                                           
524 IMPA, El cultivo de la caña, 1976, pp. 13-15. 
525 No se usa aquí el término mala práctica agrícola por considerar que tal expresión omite el contexto 
socioeconómico del ejidatario cañero, por el contrario, admitimos “buenas prácticas agrícolas” para mostrar 
que esta concepción sobre las labores de campo proviene de la estructura estatal y no de las bases campesinas, 
por lo tanto, alude al control sobre la producción ejidal. 
526 A partir de este momento conviene usar este concepto en lugar de aludir al sistema de colonato porque los 
decretos cañeros emitidos durante la última parte del sexenio de Echeverría, así como la presión ejercida por el 
movimiento cañero veracruzano de los años setenta introdujeron ciertos cambios en la relación entre los 
industriales del azúcar y los productores cañeros.    
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a la cuestión económica, es decir, el productor sabe que tiene que encalar, pero no 
puede, sabe que tiene que barbechar, pero, pues, no tiene el recurso527 

 

   El último elemento del grupo material genético-insumos que impactó en la 

constitución histórica del sistema de producción de la gramínea en el área estudiada 

fue el conformado por los herbicidas y plaguicidas, éste al igual que la fertilización 

del suelo cañero apareció tardíamente en los ejidos analizados en esta tesis, sin 

embargo, sus antecedentes, por lo menos en cuanto a difusión se refiere, datan de 

finales de los años cincuenta como se pudo corroborar a través de un folleto de la 

empresa Productos DDT, S. A., en el cual se promociona un polvo humectable 

denominado SIMAZIN 50. Este producto se especializaba en combatir las “malas 

hierbas” y de acuerdo con los estudios realizados en campos de cultivo era 

compatible con una amplia variedad de siembras, entre ellas la caña de azúcar para 

la cual se sugería una dosis de 3 a 5 kgs/ha.528 

   Otro herbicida recomendado en el folleto de 1958 era el Weedar 64, elaborado a 

base de la sal amina del ácido 2,4-D y que contenía 1.8 kilos (4 libras) del ácido 2,4-

D por cada 3, 785 litros del producto.”529 Este producto era recomendado “como 

herbicida selectivo en la exterminación de hierbas en los cultivos resistentes, MAIZ, 

TRIGO, AVENA, CEBADA, ARROZ, CAÑA DE AZÚCAR, SORGO Y FRESAS.530  

   Por su parte los Manuales azucareros de las décadas de los años sesenta y 

setenta anunciaban al DIAMOND, de la Diamond Chemicals de México, S. A. de C. 

V., como un agroquímico eficaz “para el control de hierbas en caña de azúcar”531, 

pero el producto de mayor uso en la zona cañera de Cuitláhuac, Veracruz entre lo 

segunda mitad de la década de los setenta y toda la de los ochenta e incluso la 

primera de los noventa (aunque para entonces tenía ya amplia competencia), según 

                                                           
527 Humberto Paredes Bravo, entrevista realizada. 
528 AGEV, LCAEV, Folleto promocional de Productos DDT, S. A. SIMAZIN 50, Polvo humectable, sin folio, 
fojas 1-6, México, D. F. 22 de agosto de 1958. 
529 AGEV, LCAEV, Folleto promocional de Productos DDT, S. A. WEEDAR 64, sin folio, foja 1, México, D. 
F. 22 de agosto de 1958. 
530 AGEV, LCAEV, Folleto promocional de Productos DDT, S. A. WEEDAR 64, sin folio, foja 1, México, D. 
F. 22 de agosto de 1958. 
531 CNIAA, Manual azucarero 1961, p. 6.    
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lo confirmaron los propios productores entrevistados, fue el Gesapax H líquido de 

CIBA-GEIGY Mexicana, S. A. de C. V. Este producto se vendía como: “El único 

herbicida completo para la caña”, “Enérgico contra las malezas” y “Fácil de dosificar 

y aplicar.”532 (Véase en el anexo, capítulo III, imágenes 4 y 5). 

   Por su parte, el folleto de la CNIA-IMPA sobre el cultivo de la caña de azúcar en 

el centro de Veracruz, citado con anterioridad, reconocía hacia 1978 que: “Uno de 

los problemas más serios que tiene el productor de caña en esta región y que debe 

resolver, es la presencia abundante de malas hierbas en temporada de lluvias.”533 

En este documento se recomienda dos aplicaciones en el campo cañero, un pre-

emergente para la cual se sugiere mezclar “2 kilos de Karmex, con dos litros de    

2,4-D (éster o amina) y ajustar el volumen a 400 litros, por hectárea, asperjando con 

bomba manual de mochila”534 y la otra post-emergente “cuando las malezas estén 

en periodo de crecimiento rápido lo cual ocurre generalmente cuando tienen entre 

10 y 15 centímetros de altura.”535 En este caso se recomendaba: 

Una mezcla de herbicidas que eliminen de una sola vez, los zacates de hoja angosta 
(gramíneas anuales) y las hierbas de hoja ancha. Los productos que se 
recomiendan para mezclar en agua son: 3 kilos de Gesapax, 2 litros de 2,4-D, en 
cualquiera de sus formas (éster o amina) y dos kilos de detergente o 1 litro de 
surfactante WK, como fijador de la mezcla. Se completa el volumen a 400 litros de 
agua, para aplicarlo sobre una hectárea.536 

 

   Los informantes clave de la zona coinciden en que antes de la popularización de 

los herbicidas537  el desmonte o limpia se hacía de manera manual apoyándose en 

instrumentos como el azadón para limpiar dentro del pelillo (se le llama así a la 

planta de caña en sus primeros meses) y los cañaverales o el machete y un gancho 

                                                           
532 CNIAA, Manual azucarero 1978, p. 12. 
533 IMPA, El cultivo de la caña, 1976, p. 19. 
534 ibid. 
535 id. 
536 idem. 
537 Expresiones como “antes”, “en aquel tiempo”, “en aquel entonces” son frecuentes en los relatos de los 
entrevistados, por lo tanto, para ubicar con la mayor precisión posible sus testimonios se vincularon sus 
respuestas con acontecimientos significativos, tales como matrimonios o el año en que empezaron a trabajar en 
las parcelas, etcétera, pero también con políticas económicas y sociales de los gobiernos en turno, por ejemplo, 
la inauguración de las clínicas auxiliares del IMSS a principio de los sesenta o el FIOSCER en esa misma 
década.    

 



230 
 

en forma de bastón sacado de alguna rama pequeña de los árboles para las orillas 

y los linderos de las parcelas. El trabajo se realizaba en grupos y de acuerdo con 

un informante, para limpiar una hectárea 

Se necesitaban de seis a ocho gentes y mínimo eran tres días de trabajo. Hacia los 
ochenta el salario era de $ 7.00 o $ 10.00. Muchas veces se manejaba que lo 
pagaban lo que hacías por metro, no era por día, me acuerdo que mi papá cortaba 
una vara, o más bien ellos le llamaban varas, y se ponía uno a medir cuánto medía 
un surco y en atención a eso era como les pagaban. Los horarios de la labor eran 
de 6 de la mañana a 12 de día.538 

   La maleza más abundante en las parcelas de los ejidos Mata Naranjo, Cuajilote y 

Dos Caminos entre los años ochenta y noventa de la centuria pasada no fue 

homogénea cambió de manera radical y a decir de los cañeros, misteriosa. Uno de 

ellos comentó que:  

en esos tiempos, yo me acuerdo que peleaba mucho la gente por el famoso ʿpelo 
de indioʾ, eran zacates que si los arrancabas los mochabas, no los arrancabas 
porque más bien esos venían como en un camote, era una guía, pero se extendía 
hasta adentro y lo azadoneabas. Otros eran el ʿtiende capoteʾ, el ʿagraristaʾ eran 
zacates muy duros porque como te digo eran de camote los azadoneabas y quedaba 
bien bonito azadoneado, pero una vez que llovía el zacate volvía a brotar. También 
se peleó mucho con el privilegio que comían las vacas, ese zacate se daba mucho 
adentro de los cañales y ahí había también que darle, pero a diferencia de los otros 
sí lo arrancabas, pero tenías que arrancarlo a buen tiempo porque si se ensemillaba, 
pues, ya no servía la cuestión porque tú lo arrancabas, pero ya la semilla estaba 
plantada, tú arrancabas uno y salían seis o siete539 

 

   Otro pasto invasivo de gran impacto en la zona cañera de Cuitláhuac hacia finales del 

periodo de estudio fue conocido coloquialmente como “caminera” o “zacate peludo”. En 

torno a él se han tejido diversas historias (relatos) que apuntan a un origen misterioso y 

desleal, introducido por “la mano del hombre” en el momento preciso en que se había 

controlado al resto de la maleza, de aquí la sospecha de un complot. Los cañeros lo cuentan 

de esta forma  

   Muchas personas hemos pensado que en el fertilizante por ahí nos deben poner 
alguna sustancia, que tanto muchas plagas vienen en los fertilizantes y en los 
herbicidas porque muchos de nosotros pensamos así: que, si el doctor sabe qué 
cura una tos, pues no le importa tirar un poco de polen o de polvo para que te de tos 
porque él sabe con qué lo vas a curar, pero ¿cuál es la cuestión? de que el que 

                                                           
538 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada. 
539 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada.    
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quiere ganar es él, entonces, siempre hemos pensado que muchos zacates 
aparecieron así540 

 

      La creencia parece consensuada entre los entrevistados y podría explicarse 

sola, pues, en el espacio de experiencia cañero abundan los ejemplos de desvió de 

recursos541 y prácticas desleales por parte de los industriales en perjuicio de los 

ejidatarios (descuentos injustificados en las liquidaciones, alteraciones en las 

básculas de pesaje en los ingenios, incremento en los gastos de inversión y desvío 

del riesgo económico hacia los productores, etcétera). Excepto para el desvío de 

recursos, en todos los demás casos existen fuentes para probar la corrupción de los 

empresarios azucareros y otros empleados del ingenio, tal y como se ha 

desarrollado en este trabajo.542 

   Por otro lado, en un análisis más propio de los historiadores y en coherencia con 

la línea de interpretación propuesta en esta tesis la creencia, fundamentada o no, 

encubre resistencias históricas al uso de herbicidas y plaguicidas que no sólo se 

explican por las consecuencias ambientales nocivas, como podría pensarse de 

primera impresión, sino que además evidencian la oposición a incrementar el ya de 

por sí mercantilizado proceso productivo de la caña de azúcar en un contexto donde 

mayor rendimiento por ha no necesariamente significaba mayor utilidad para el 

productor.543 

 

 

 
3.4.2. El establecimiento de la red artificial de riego de agua                                              
                                                           
540 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada. 
541 El caso de los “negocios dulces” realizados con los fidecomisos públicos a expensas del trabajo y el traslado 
de la “ganancia” de los productores a los empresarios azucareros queda como una asignatura pendiente para los 
historiadores del tiempo presente interesados por el problema cañero. 
542 Si bien es cierto que la historia del tiempo presente no constituye un tribunal, ni pretende erigirse en 
denuncia, está, por el contrario, desde su fundación muy ligada a la memoria colectiva (Véase Fazio, La historia 
del tiempo, 2010, pp. 114-122), por lo tanto, una futura y deseable historia de la corrupción en la agroindustria 
cañero-azucarera que incluya en su debida proporción y responsabilidad tanto a empresarios como a campesinos 
honraría uno de los aspectos más fundamentales de la función social de la Historia: explicar la realidad. 
543 La discusión sobre si el ingreso de los cañeros corresponde a un salario, una renta o una utilidad fue abordada 
de manera general en el segundo capítulo (apartado) y será retomada en los apartados próximos.    
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             Mapa 1. Ríos que rodean al municipio de Cuitláhuac, Veracruz 

 
 

   En la zona de estudio se desarrollaron dos grandes obras de infraestructura a lo 

largo del periodo analizado: los caminos vecinales que comunicaron a los ejidos con 

el ingenio San José de Abajo, por medio de los cuales se hizo posible transportar la 

materia prima del campo a la fábrica y la unidad de riego auxiliar de agua. La primera 

estuvo asociada con la revolución de los transportes caracterizada por la 

supremacía de los automotores y el desplazamiento paulatino de la tracción animal, 

mientras que la segunda derivó de la necesidad de aumentar el rendimiento de 

campo en las parcelas ejidales, por este motivo es importante integrarla en el 

proceso histórico tecnológico general relacionado con la consolidación del sistema 

de producción de la caña de azúcar. 

   Dentro de la historiografía mexicana que se ha ocupado del cambio tecnológico 

vinculado a la agricultura vale la pena mencionar los trabajos de Alfredo Pureco 

Ornelas sobre la familia Cusi en Michoacán a finales del porfiriato y de Gerardo 

Martínez Delgado acerca del abasto en Aguascalientes durante el siglo XX. Para 

esta tesis recuperamos del primero su análisis de las obras hidráulicas construidas 

por Dante Cusi para favorecer el cultivo del arroz, mientras que de Martínez 

rescatamos su perspectiva acerca de los caminos como eslabón entre las zonas de 

producción y los mercados urbanos y su estudio sobre los cambios tecnológicos 
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asociados a la producción agrícola regional. Más allá de las evidentes diferencias 

espacio-temporales y en la dimensión de las construcciones, el proyecto de los Cusi 

en Michoacán, las obras de infraestructura en Aguascalientes y las realizadas por 

los ejidatarios en la zona cañera de Cuitláhuac, Veracruz a finales del siglo pasado 

coinciden en mostrar fehacientemente el triunfo de la racionalidad empresarial cuyo 

propósito principal en los tres casos fue detonar el desarrollo agrícola de sus 

respectivos cultivos. 

   La Unidad de riego auxiliar de agua que favorecería a una parte de la zona de 

influencia del ingenio San José empezó a construirse a mediados de la década de 

los años ochenta. El proyecto estuvo a cargo del ingeniero Julio Rueda Rebolledo 

enviado por el gobernador Acosta Lagunes y tuvo como punto de partida la 

edificación de la Presa Tumba carretas en el ejido Mata Naranjo. La obra involucró 

desde el principio tanto a los dueños del ingenio como a los ejidatarios recayendo 

sobre estos últimos la gestión de dicho proyecto ante las autoridades, así como la 

aportación de mano de obra para la edificación de la red de riego, por su parte el 

ingenio se ocupó de la dirección. 

   El interés y las gestiones para establecer una unidad de riego en la zona cañera 

de Cuitláhuac datan por lo menos de 1971, pues, en un acta de asamblea ejidal de 

1972 puede leerse en la sección de asuntos generales lo siguiente: “los 

asambleístas rectifican y manifiestan la autorización que con fecha dos de junio de 

1971, dieron al Comisariado para conseguir dinero para efectuar comisiones para 

obtener el aprovechamiento de los desperdicios de agua de riego del ingenio El 

Potrero, S. A.”544 

   En el contexto nacional en 1972 durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez 

se promulgó la Ley Federal de Aguas mediante la cual “se buscó un 

aprovechamiento más equitativo del agua para fines agropecuarios.”545 Como 

consecuencia de esta política pública se implementó el Plan Benito Juárez para 

                                                           
544 Archivo personal del sr. Abel Cruz Beltrán, sin clasificar, Acta de asamblea ejidal, Mata Naranjo, municipio 
de Cuitláhuac, Veracruz, 19 de marzo de 1972. 
545 Tello, Estado y desarrollo, 2014, p. 499.    
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construir bordos y represas en zonas de temporal.546 Esto significa que desde el 

inicio de la década existía un panorama favorable para la construcción de pequeñas 

obras de irrigación. 

   Así las cosas, en 1976 la Unión de Ejidos de Cuitláhuac, integrada por Mata 

Naranjo, El Cuajilote, Mata Clara, Piedra Gorda, Dos Caminos y Rincón Zapote, y 

presidida por el señor Abel Cruz Beltrán se dirigió a la Secretaría de Recursos 

Hidráulicos y a la Comisión del Papaloapan para informar sobre su solicitud de agua. 

En aquella ocasión los representantes de la Unión manifestaron que: 

venimos a solicitar, se nos conceda en dotación las aguas broncas del Río Blanco y 
sus afluentes, así como las aguas de desperdicios que conduce el río Tumba 
Carreta, del distrito de riego del ingenio El Potrero denominado Alfredo V. Bonfil ya 
que estas aguas no son aprovechadas en ninguna forma yendo a desembarcar al 
mar. La solicitud que a usted dirigimos para aprovechar las aguas antes 
mencionadas, es con el propósito de asegurar las siembras y aumentar la 
producción547 

 

   Según los documentos consultados la petición fue respaldada nueve años 

después, el 20 de mayo de 1985, por  Marco Antonio Carvajal Acosta, a nombre del 

gobierno del estado de Veracruz548, quien otorgó a Telésforo Aguilar Hernández, 

representante de los solicitantes, “permiso para utilizar con carácter absolutamente 

precario sin perjuicio de tercero y sin crear ningún derecho, un gasto hidráulico de 

400 l.p.s. hasta completar un volumen máximo de 7 257, 600 m³ al año para el riego 

de 500 hectáreas para caña de azúcar.”549 

   En la solicitud presentada por los ejidatarios cañeros interesados se especifica 

que los 7 257, 600 m³ anuales requeridos se aprovecharían durante 210 días entre 

los meses de noviembre y mayo y se tomarían del arroyo Tumba Carretas, afluente 

                                                           
546 ibid.. 
547 Archivo personal del sr. Abel Cruz Beltrán, sin ordenar, Solicitud de agua para riego de campo cañero, 
Cuitláhuac, Veracruz, 25 de febrero de 1976. 
548 En el espacio de experiencia del campesinado ejidal de la zona cañera de Córdoba existía una larga tradición 
de lucha política y social (el agrarismo de los años veinte, la ampliación de ejidos, el movimiento cañero de los 
setenta, la solicitud de servicios públicos, agua y luz, particularmente, etcétera), por tanto, la espera activa 
durante 15 años era apenas un ejemplo de fuerza de voluntad y organización de los ejidatarios. 
549 Archivo Histórico del Agua, caja 3782, expediente 60396, foja 2, Solicitud para explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas superficiales de propiedad nacional, Xalapa, Ver., 20 de mayo de 1985.    
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del río Atoyac en la cuenca del Jamapa, así mismo se señala a Mata Naranjo, 

municipio de Cuitláhuac como punto de la derivación, aproximadamente a 3 000 mts 

arriba del fundo legal de dicho ejido.550 Según el documento se consideraba un costo 

aproximado del proyecto de $ 50 000 000.00 y se estimaba un total de 83 

beneficiarios.551 

   Un informante y testigo directo de la creación de la unidad de riego señaló:  

Empezamos en el ejido Mata Naranjo precisamente en la construcción de la presa 
Tumba Carretas, que así se llama el río éste que pasa por ahí que básicamente se 
conforma con las aguas residuales de la unidad de riego Alfredo V. Bonfil, son las 
coleadas de esa unidad de riego aguas arriba lo que es el ejido Palmillas, el ejido 
Mata Clara, Manantial, pues, todas esas aguas de escorrentía son las que 
descargan en el Tumba Carretas, entonces ahí aprovechamos. En aquel entonces, 
no recuerdo bien, pero estaba diseñado para regar unas doscientas-trescientas 
hectáreas, básicamente lo que es Mata Naranjo, lo que es Cuajilote, Rincón Zapote 
y el ejido Piedra Gorda552 

 

   Decíamos al inicio del apartado que el proyecto en cuestión tiene similitudes con 

el de los Cusi descrito en el trabajo de Pureco y con las obras realizadas en 

Aguascalientes estudiadas por Martínez en cuanto evidencia el triunfo de la 

perspectiva empresarial sobre la agricultura, sin embargo, una diferencia 

fundamental entre aquellos proyectos y los estudiados aquí estriba en el control 

sobre el proceso de construcción, ya que mientras los Cusi, por ejemplo, recibieron 

la autorización para explotar las aguas de los ríos Cuparitzio y La Parota próximos 

a la hacienda Lombardía de su familia directamente del Estado, en el caso que nos 

ocupa el consenso acerca de la obra y el control sobre la misma no fueron lo 

suficientemente claros debido a que desde el inicio de la construcción la dirección 

fue tomada por el ingenio que vio la oportunidad de mezclar en un solo propósito la 

creación de la unidad de riego con el descargue de sus aguas residuales. 

                                                           
550 Archivo Histórico del Agua, caja 3782, expediente 60396, foja 2, Solicitud para explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas superficiales de propiedad nacional, Xalapa, Ver., 20 de mayo de 1985. 
551 ibid. 
552 Entrevista al ingeniero Ernesto Alberto Correa Ancona (topógrafo de la obra en construcción y empleado 
del ingenio San José de Abajo), realizada por Luis Francisco Velarde, Ignacio Vallarta, Cuitláhuac, Veracruz, 
17 de julio de 2017. Rincón Zapote y Piedra gorda habían sido originalmente anexos de Dos Caminos, pero se 
escindieron de él hacia la segunda mitad del siglo XX.    
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   Así las cosas, el asunto estuvo lejos de resolverse rápida y fácilmente porque de 

inicio al interior de los ejidos se manifestaron dos posturas contrarias (las mismas 

que aparecieron en los procesos de cambio tecnológico descritos anteriormente): la 

que procesaba muy bien y alentaba las innovaciones técnicas y la que se oponía de 

manera aparentemente irracional a ellas.553 Desde la perspectiva de la fuente citada 

con anterioridad, esto se debió a que: “Está muy arraigado en nuestro campo que 

el cañero, el campesino, el agricultor es muy reacio al principio al cambio, a las 

cosas técnicas, le cuesta mucho trabajo aceptar porque vienen de algo tradicional 

de lo que le enseñó el abuelo, de lo que le enseñó el papá y lo aplica”554 

    La principal oposición de los cañeros fue a que los canales y ramales de riego 

atravesaran sus parcelas555, un informante recuerda que: “empezamos a pedir el 

permiso para la construcción y la gente no quería darte permiso, aun explicándole 

para qué era el riego: que le iba a incrementar la producción, que su cepa iba a 

tardar más, que la plusvalía del terreno iba a costar más porque pasaba el terreno 

de temporal a riego.”556 Más tarde  cuando el proyecto se mezcló con el descargo 

de las aguas residuales del ingenio de los Perdomo la resistencia se recrudeció. 

Esta operación es explicada por el ingeniero auxiliar de la obra del siguiente modo: 

Como dependíamos de las aguas residuales de la unidad de riego Alfredo V. Bonfil 
no siempre era el mismo flujo entonces bajaba y subía el flujo dependiendo de lo 
que nos tiraran de agua allá arriba entonces decidimos conectar las aguas 
residuales del ingenio San José al ejido Mata Naranjo ahí donde es la parcela de 
don Pedro Beltrán. Ahí fue donde hicimos el entronque y ahí chocaron los canales 
de la presa Mata Naranjo con la unidad de riego de aguas residuales, entonces ahí 
incrementamos lo que era el gasto de los canales, pero la gente… como era un agua 
caliente el agua residual con trampas en el ingenio para aceite, grasa y ácidos, y 
finalmente era un agua residual negra con una temperatura, creo que era de 27º, un 
agua caliente que no la soportaba más que la caña porque si tenías un frijol, un 
tomate, un algo que sembrara la gente finalmente se doblaba ese cultivo.557 

    

                                                           
553 Hemos señalado ya que el conflicto en realidad ocultaba una disputa entre la subsistencia campesina y la 
acumulación de capital (racionalidad productiva campesina vs empresarial). 
554 Ingeniero Ernesto Alberto Correa, entrevista citada. 
555 Hay que resaltar que la solicitud fue presentada por ejidatarios de segunda y tercera generación, según la 
línea de interpretación general desarrollada en este trabajo éstos habrían asimilado más fácilmente la 
racionalidad productiva empresarial. 
556 Ingeniero Ernesto Alberto Correa Ancona, entrevista citada. 
557 Ingeniero Ernesto Alberto Correa Ancona, entrevista citada.    
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   Para comprender plenamente la intervención del ingenio San José en el asunto 

se deben considerar tres factores: las condiciones históricas generales del proceso 

de producción del azúcar para el cual se requieren grandes cantidades de agua, los 

cambios en las concesiones para verter desechos industriales en los ríos y arroyos 

próximos a la fábrica y la clausura oficial del sistema de colonato tal y como se 

desarrolló entre los años cuarenta y los setenta del pasado siglo. 

   Los dos primeros factores están relacionados con la historia ambiental de la 

factoría de los Perdomo, esta nace con el ingenio, pero cobra relevancia a partir de 

los decretos cañeros de los años cuarenta y de la consolidación de la su zona de 

abastecimiento en los sesenta de la centuria anterior, ambos hechos impulsaron la 

producción de azúcar y originaron el aumento en la demanda de recursos naturales 

particularmente el agua. Coincidentemente el mismo presidente Adolfo Ruiz 

Cortines que otorgó los títulos de usufructo parcelario a los campesinos estudiados 

aquí fue quien autorizó el uso de las aguas del Río Blanco para beneficio de los 

Perdomo.  

   En un documento fechado el 15 de julio de 1950 puede leerse que Juan Perdomo 

González, apoderado de la sociedad Azucarera Mexicana, S. A. propietaria del 

ingenio San José de Abajo: 

desea concesión de derechos para utilizar las aguas mansas y broncas del Río 
Blanco que existe en el municipio de Cuichapa del Estado de Veracruz y que es 
afluente de la laguna de Alvarado o ʿMariposaʾ en la cantidad de 500 litros por 
segundo durante 365 días del año comprendidos del mes de enero a diciembre a 
razón de 24 horas diarias, hasta completar un volumen anual de 15 768 000 metros 
cúbicos para usos industriales558 

 

   Más adelante se agrega que las aguas solicitadas se tomarían de un sitio “que 

dista aproximadamente 800 metros abajo del lugar conocido como ʿXuchilesʾ y que 

se devolverán en el ingenio ʿSan José de Abajoʾ, al río ʿSan Miguelʾ afluente del 

                                                           
558 Archivo Histórico del Agua, caja 1598, expediente 22258, fojas 1, Solicitud para explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas superficiales de propiedad nacional para fines industriales, México D. F., 15 de julio 
de 1950.    
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mismo río Blanco, como a 6 500 metros de la toma”559 y que el recurso se destinaría 

a una industria azucarera y alcoholera.560 

   Cuatro años después de presentada la petición se extendió un estudio ante la 

Secretaría de Recursos Hidráulicos para el abastecimiento de agua de los ingenios 

La Providencia y San José de Abajo, ambos pertenecientes a la familia Perdomo. 

En ese documento se argumentaba que esas fábricas: “tienen un abastecimiento 

de agua deficiente que impide el aprovechamiento óptimo de las instalaciones que 

se encuentran en operación y no satisfacen las necesidades de los nuevos equipos 

que en la actualidad se están instalando para incrementar la producción de 

azúcar.”561 

    En lo que respecta a la segunda factoría, se señala además que: “El ingenio San 

José de Abajo se abastece con aguas del arroyo del Zapote, afluente del río Blanco, 

haciéndose el aprovechamiento mediante un pequeño represo de donde se extrae 

el agua con una planta de bombeo, regresándose al cauce después de 

aprovechada.”562 Y enseguida se informa lo siguiente: “Para la operación eficiente 

de los ingenios La Providencia y san José de Abajo, incluyendo las ampliaciones en 

proceso de construcción, se requiere un gasto constante de 1 m³/s para aplicarlo 

preferentemente a la extracción y condensación de los vapores procedentes del 

jugo de la caña en su proceso de deshidratación por medios térmicos.”563     

   Finalmente, el informe sostiene que: “Para obtener el caudal de agua mencionado 

se estudiaron varias alternativas, siendo la más conveniente desde todos los puntos 

de vista tomar el agua del río Blanco, en el sitio denominado El Saltillo, localizado a 

                                                           
559 Archivo Histórico del Agua, caja 1598, expediente 22258, fojas 1-2, Solicitud para explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas superficiales de propiedad nacional para fines industriales, México D. F., 15 de julio 
de 1950. 
560 ibid. 
561 Archivo Histórico del Agua, caja 1598, expediente 22258, fojas 1, Estudio para el abastecimiento de agua 
de los ingenios La Providencia y San José de Abajo, México D. F., abril de 1954. 
562 Archivo Histórico del Agua, caja 1598, expediente 22258, fojas 1, Estudio para el abastecimiento de agua 
de los ingenios La Providencia y San José de Abajo, México D. F., abril de 1954. 
563 Archivo Histórico del Agua, caja 1598, expediente 22258, fojas 2, Estudio para el abastecimiento de agua 
de los ingenios La Providencia y San José de Abajo, México D. F., abril de 1954.    
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unos 20 metros aguas arriba de una serie de rápidas en que se encauza la 

corriente.”564 

   El estudio describe también de manera pormenorizada las obras y 

especificaciones técnicas necesarias para realizar el proyecto de abastecimiento de 

agua a las fábricas de azúcar solicitantes (represas, canales, bombas, etcétera). 

Recuperamos del cierre del mismo dos pequeños apartados que permiten entender 

el posterior involucramiento y el interés de los Perdomo en la construcción de la 

unidad de riego de Mata Naranjo, el primero se refiere la devolución del agua a la 

fuente original y sobre ella se señala que después de aprovechada ésta “se 

regresará al río a través de filtros, limpia y en condiciones de usarse en otro 

aprovechamiento, ya sea de riego, industrial, etc.”565 El segundo resalta los 

beneficios para las factorías y entre los que destaca: “satisfacer las necesidades de 

las ampliaciones que actualmente se encuentran en proceso de construcción y que 

tienen por objeto aumentar la producción de azúcar.”566  

   Además de lo anterior el informe proyecta dos aspectos positivos más derivados 

del uso industrial de las aguas del Río Blanco: la posibilidad de incrementar la 

producción de azúcar del país con la expectativa de exportar los excedentes y 

obtener divisas para fortalecer la economía y la ampliación de la superficie cultivable 

en beneficio del campesinado.567 La lista de los beneficios podría ampliarse hasta el 

infinito si se considera que la coyuntura era favorable para el despegue de la 

agroindustria cañero-azucarera de la región y del país, ya que como lo vimos en los 

capítulos y apartados previos en los años cincuenta y sesenta se extendieron las 

áreas de cultivo y se exportó la mayor cantidad del dulce.  

   Unos meses después el estudio fue aprobado en su totalidad y, por ende, 

concedida la autorización para el uso de agua del río Blanco. En el documento se 

                                                           
564 Archivo Histórico del Agua, caja 1598, expediente 22258, fojas 3, Estudio para el abastecimiento de agua 
de los ingenios La Providencia y San José de Abajo, México D. F., abril de 1954. 
565 Archivo Histórico del Agua, caja 1598, expediente 22258, fojas 8, Estudio para el abastecimiento de agua 
de los ingenios La Providencia y San José de Abajo, México D. F., abril de 1954. 
566 Archivo Histórico del Agua, caja 1598, expediente 22258, fojas 8, Estudio para el abastecimiento de agua 
de los ingenios La Providencia y San José de Abajo, México D. F., abril de 1954. 
567 Archivo Histórico del Agua, caja 1598, expediente 22258, fojas 8, Estudio para el abastecimiento de agua 
de los ingenios La Providencia y San José de Abajo, México D. F., abril de 1954.    
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afirma que: “La permisionaria podrá derivar el gasto de 1000 litros por segundo, 

constantes, durante todo el año, hasta completar un volumen anual de 31 536 000 

metros cúbicos para usos industriales (industria azucarera y alcoholera). Las aguas 

se conducirán a los ingenios La Providencia y San José de Abajo, situados en las 

inmediaciones del poblado de Omealca.”568 

   Por otro lado, la permisionaria quedaba sujeta a varias obligaciones, entre ellas a 

devolver las aguas después de ser aprovechadas por los citados ingenios “en el 

mismo estado de pureza para ser utilizadas posteriormente, construyendo, si así lo 

ordena la Secretaría de Recursos Hidráulicos, las obras necesarias para su 

tratamiento en caso de contaminación.”569 Como podemos notar este punto también 

presente en el estudio previamente citado resulta fundamental para entender el 

interés que los Perdomo tendrán 30 años después en la unidad de riego de Mata 

Naranjo. 

   Llegado ese momento, a los ejidatarios solicitantes, entre ellos Ángel León, Abel 

Cruz y Telésforo Aguilar de Mata Naranjo y Saúl Blanco y César Cid de Mata Clara, 

se unió el ingeniero Alfredo Zepeda, superintendente de campo del San José, 

recordado por uno de los entrevistados como: “una persona visionaria que vio que 

el riego era la solución porque estábamos tirando esas aguas, entraban a San José 

de Abajo, las trabajaba el ingenio y finalmente las volvíamos a echar a río Zapote.”570 

  La idea coincidió con una serie de cambios en la concesión de 1954 que 

respondían a infracciones cometidas contra la obligación descrita en el 

antepenúltimo párrafo. De acuerdo con la fuente consultada: “Llegó una prohibición 

que ya no podíamos tirar esas aguas al río Zapote si no las mejorábamos, teníamos 

que ponerlas aptas para volverlas a tirar porque empezó a entrar este concepto de 

la ecología y todo esto, aunque las aguas que tomamos nosotros tampoco vienen 

                                                           
568 Archivo Histórico del Agua, caja 1598, expediente 22258, fojas 1, Permiso que la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos otorga a la Co. Azucarera de Rió Blanco, S. A., para el uso de aguas con fines industriales, México 
D. F., 7 de agosto de 1954. Esta compañía administraba La Providencia y estaba emparentada con la Co. 
Azucarera Mexicana del ingenio San José, ya que, ambas, pertenecían a la familia Perdomo. 
569 Archivo Histórico del Agua, caja 1598, expediente 22258, fojas 2, Permiso que la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos otorga a la Co. Azucarera de Rió Blanco, S. A., para el uso de aguas con fines industriales, México 
D. F., 7 de agosto de 1954. 
570 ingeniero Ernesto Alberto Correa Ancona, entrevista citada.    
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limpias, ya vienen contaminadas de la parte de allá arriba de Orizaba y todas las 

industrias de Córdoba-Orizaba que vacían ahí en el río Blanco y nosotros las 

usábamos y las volvíamos a tirar al Zapote.”571 

   Como al parecer la solución autosustentable: “poner una enfriadora de aguas para 

volver a reciclar el agua y ponerla al ingenio”572 no era atractiva, posiblemente por 

la inversión económica requerida, “decidieron tirarla a un canal de riego y que fuera 

aprovechada.”573 De esta forma se incluyó en el proyecto original de la unidad de 

riego de Mata Naranjo la necesidad de los Perdomo de deshacerse de sus aguas 

residuales. Con el paso del tiempo ambas obras se mezclaron en una sola y esto 

sirvió al ingenio para aumentar los costos de producción del cañero a través de una 

cuota especial por el riego y de entrada una aportación por la construcción misma 

del canal, como lo señala un entrevistado: 

Recuerdo más menos que la construcción del canal salió como en $ 800.00 por 
hectárea que fue cobrada a los productores en varios años, no se cobró de golpe. 
Se cobraron los $ 800.00 por parte del ingenio de San José con la producción de 
caña que se entregaba como abastecedor a San José de Abajo y creo que fue en 
tres años o en cuatro que se recuperó la inversión sin intereses, pero al parecer 
hubo una inversión del gobernador que apoyó para que el campo cañero produjera 
más574 

    

    Esto por sí solo tal vez no diga gran cosa, parece una manera práctica de resolver 

un problema, pero si le damos al asunto una perspectiva histórica notaremos, por 

un lado, la irresponsabilidad de la agroindustria respecto al medio ambiente y, por 

el otro,  la desarticulación del sistema de colonato hacia 1975 desarrollada tanto en 

el contexto de la estatización de la mayoría de los ingenios azucareros del país 

como en el de la movilización cañera en Veracruz durante esos años la cual 

presionó para modificar ciertos aspectos de las relaciones sociales de producción.575 

                                                           
571 Entrevista al ingeniero Ernesto Alberto Correa, Entrevista citada. 
572 ibid. 
573 Entrevista al ingeniero Ernesto Alberto Correa, Entrevista citada. 
574 ibid. 
575 Para ahondar en la movilización cañera de los setentas y los beneficios ganados por los productores véase 
Bartra, Paz y Aurrecoechea, La agroindustria cañero-azucarera, 1993.    
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   Desde este punto de análisis tomar la dirección del proyecto y mezclarlo con los 

intereses propios de su empresa representó para los Perdomo la oportunidad de 

reorganizar a partir de una posición de poder la relación con los ejidatarios. Por eso 

fue tan significativa la decisión unilateral de usar las aguas residuales para el riego 

del campo cañero, ya que como ha sido señalado por los informantes y estudiado 

recientemente en la zona, aunque con relación a otro ingenio: El Potrero, el material 

contenido en dichas aguas no es asimilado fácilmente por cultivos distintos a la caña 

de azúcar576 

   La medida es coherente con el desempeño histórico de los industriales azucareros 

(buena parte del cual hemos documentado a lo largo de esta tesis) y con eso 

bastaría para interpretarla como una más de sus argucias y triquiñuelas, sin 

embargo, a finales de los ochenta y principios de los noventa aparece una coyuntura 

muy interesante que abona a la explicación: el surgimiento de la segunda 

diversificación de cultivos del siglo XX577 a través de la aparición de un competidor 

de peso para la gramínea, la lima persa, por lo tanto, la estrategia de usar las aguas 

residuales pudo también servir a la necesidad de mantener a los ejidos 

abastecedores de caña bajo el control del ingenio. 

   Más allá del análisis sobre los móviles de los empresarios azucareros respecto a 

su participación en la construcción de las unidades de riego hay que resaltar que, 

de la misma manera como sucedió con las carreteras, la mano de obra corrió por 

cuenta de los ejidatarios. Por las condiciones del terreno de la zona y la ausencia 

de equipo especializado, el proyecto representó no sólo un reto para el ingenio 

humano, sino cientos de horas de trabajo rudo y manual.578 

                                                           
576 Véase González Hernández, “Dinámicas de la agroindustria”, 2015. 
577 La primera ocurrió hacia los años cuarenta cuando la gramínea se impuso en el territorio del ex cantón de 
Córdoba, gracias a sendos decretos presidenciales que obligan a su cultivo en las zonas próximas a los ingenios, 
arrebatándole la supremacía a los tradicionales tabaco y café. Véase Capítulo II, apartado 2.3.2. La producción 
cañera de los ejidos estudiados en el marco del desarrollo agrícola del Estado de Veracruz hacia la segunda 
mitad del siglo XX. 
578 Los canales principales de riego y sus ramales, así como los linderos empedrados y las carreteras ejidales 
son fuentes históricas de primer orden para quien desea estudiar la historia social de la técnica agrícola en ellos 
y ellas pueden leerse los procesos de negociación y resistencia del campesinado ejidal y su transición de la 
racionalidad productiva campesina a una de tipo empresarial.    
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   Rogelio Cruz, ex yuntero y trabajador activo en el área de estudio, recordó: “Los 

canales se construyeron con pico y pala.”579 Y respecto a los ramales o canales 

secundarios comentó:  

Yo me acuerdo cuando trabajaba con López [Jesús, ejidatario de Mata Naranjo], 
me mandó y me dijo pídele permiso a don Lepo que si nos da chance de pasar la 
regadera por ahí. Sí, pásela don chucho, respondió. Traiba yo diez hombres pico 
y pala. Si te tocaba bueno te hacías tus diez metros por día, cuando el terreno 
estaba al nivel, pero cuando estaba a desnivel, te llevabas como dos metros. No 
te hacías un metro, pico y pala, puro tepetate del azul que hasta chispas salía. Y 
no había ingenieros tenías que hacerlo tú con tu cabeza, se medía con palo. 
Nomás medíamos, ¡no pos no va a subir! hay que escarbarle allí más y había uno 
que era yo, que traiba a la gente con diez mozos, era de seis a la seis de la tarde, 
todo el día580 

 

   Por su cuenta, el ingeniero Correa, constructor de la obra dijo: “Inicialmente 

revolvíamos a pala cuando construimos la presa que está hecha de piedra de la 

zona cañera, después se metió una revolvedora”581 (véase en el anexo, capítulo III 

imágenes 6-12). Y luego agregó: “Los canales se hicieron a pico y pala en aquel 

entonces y Mata Naranjo tiene tepetate y en muchas zonas era tepetate azul que le 

llaman, muy duro a pico y pala. Finalmente, cuando llegamos al rancho del señor 

Salvador Ruiz, pues, eso está plagado de piedra ahí tuvimos que hacerlo con 

cohete, a cohetazos fuimos abriendo.”582 De acuerdo con el informante citado, hacia 

el final de la obra “el ingeniero Rueda trajo una retro excavadora pequeña a la cual 

a la mano le adaptó un gancho y con ese gancho hacía las funciones como de ripper 

y ahí fuimos entre pico y pala, cohete y la máquina. Esa fue la maquinaria que 

usamos. En los canales rústicos hechos en tierra hacíamos levantadores para tapar 

con tabla porque ni siquiera llegamos a compuertas. Se construyeron puentes 

canales, se construyeron alcantarillas”583 (véase en el anexo, capítulo III imágenes 

15-18). 

                                                           
579 Entrevista a Rogelio Cruz, Realizada por Luis Francisco Velarde, Mata Naranjo, Cuitláhuac, Veracruz, 26 
de julio de 2017. 
580 ibid. 
581 Entrevista al ingeniero Ernesto Alberto Correa, Entrevista citada. 
582 ibid. 
583 Entrevista al ingeniero Ernesto Alberto Correa, Entrevista citada.    
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   Vale la pena mencionar que, si bien, la unidad de riego de Mata Naranjo se 

distinguió en múltiples sentidos de las obras hidráulicas realizadas por los Cusi en 

Michoacán a finales del porfiriato, por ejemplo, en la magnitud, la inversión y el 

material usado para la construcción (allá se importó acero y otros materiales) 

coincidió con ellas en un aspecto relevante: las condiciones accidentadas de los 

terrenos, situación que obligó a sus diseñadores a desarrollar puentes canales y 

acueductos para salvar las frecuentes depresiones de los terrenos en ambos sitios. 

Tales fueron los casos del puente-acueducto de Barranca Honda en el canal de 

Tequecarán en Nueva Italia y los puentes canales de Mata Naranjo (véase en el 

anexo, capítulo III imágenes 13-14 y 19-22).584 

   Por otro lado, si se compara el área estudiada en esta tesis con la zona agrícola 

de Aguascalientes analizada por Martínez Delgado se observará como tanto la 

presa Plutarco Elías Calles de aquella entidad como la de Mata Naranjo en 

Cuitláhuac, Veracruz impactaron en los rendimientos de la producción agrícola con 

la notoria diferencia de que aquella obra inició operaciones desde 1932 mientras 

que la segunda lo haría hasta finales de los ochenta (lo mismo ocurrió con lo 

perforación de pozos en varios ejidos de Aguascalientes cuya realización data de 

los cuarenta en tanto que en la zona de influencia del ingenio San José de Abajo se 

realizaron casi una década después del cierre del periodo de estudio).585 

   En conclusión, tanto las unidades de riego como el paquete tecnológico antes 

descrito (mejoramiento en la planta de caña e introducción de los agroquímicos) 

impactaron de manera positiva en el rendimiento del campo cañero. Si nos 

atenemos a los datos proporcionados por la Cámara Nacional de las Industrias 

Azucarera y Alcoholera entre 1985 y 1995 el promedio de éste fue de 73.53 t/ha, 

9% más que en la década previa, además los cambios incidieron directamente en 

las labores de campo, pues, a decir de una fuente: “antes volteábamos cada tres 

                                                           
584 Pureco, Empresarios lombardos, 2010, pp. 183-222. 
585 Martínez, La experiencia urbana, 2014, pp. 274-287.    
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años lo que es la zona de temporal y desde la introducción del riego las cañas tienen 

10 años en resocas más menos.”586  

 

3.4.3. Cambios en el corte de la caña de azúcar: Del sistema corte y 
carga manual al alza mecanizada 
 

   De todas las fases del sistema de producción de la caña de azúcar, la zafra o el 

corte fue la que más modificaciones sufrió a lo largo del periodo estudiado, pero a 

la vez ha sido la de menor impacto en la economía cañera. La razón parece residir 

en que los productores han asumido históricamente la totalidad de los gastos 

vinculados a la compostura de los caminos, el flete para el traslado de la gramínea 

desde el campo hasta el ingenio, entre otros, y también en que las modificaciones 

relacionadas con la quema de los cañaverales e incluso la sustitución del sistema 

de corte y carga por el uso de automotores (alzadoras o cargadoras) para levantar 

la cosecha finalmente ha beneficiado a los procesos industriales sin incidencia 

directa en los ingresos de los productores. 

   Como esta etapa representa el vínculo entre las labores de campo y las de fábrica 

dentro del complejo denominado agroindustria cañero-azucarera incluye también un 

muy interesante proceso tecnológico que bien podríamos llamar revolución de los 

transportes dentro del cual estaría involucrado la tracción animal, las locomotoras y 

los camiones de carga. Para tener una mayor claridad en la exposición 

presentaremos primero las actividades relacionadas con el corte de la caña para 

ocuparnos posteriormente de su traslado hasta la fábrica. 

   En este orden de ideas el corte mismo de la gramínea en la zona de estudio es 

sin duda la permanencia histórica más importante de todo el proceso de trabajo, ya 

que, a diferencia de otras regiones cañeras como la del Papaloapan (donde se ha 

adaptado con éxito el sistema de cosechadoras) en la zona de abastecimiento-

influencia del San José éste se ha realizado prácticamente desde la época colonial 

                                                           
586 Ingeniero Alberto Correa Ancona, entrevista citada. Se denomina resoca a los cortes de la caña a partir del 
tercero (el primero es planta y el segundo soca).    
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empleando las manos y el machete, en todo caso los cambios radican en el 

artefacto. Así, por ejemplo, a lo largo del periodo de estudio, la moruna o machete 

tradicional se encontraba en tres tamaños: "media moruna", "tres cuartos" y "moruna 

de patente o entera"587, además de que para el corte de la caña existía un 

instrumento especial denominado “mojarra” que a diferencia de la moruna tenía una 

hoja más ancha y un gancho en la punta para facilitar el desprendimiento del follaje 

y el cogollo.588 

   La organización de la zafra durante la segunda mitad del siglo XX tuvo sus 

antecedentes inmediatos en el porfiriato y, de hecho, observada con atención varió 

muy poco, así, por ejemplo, en el monumental trabajo dirigido por Crespo se dice 

que: “La operación de corte y acarreo de la caña hasta el batey estaba supervisada 

por el segundo del administrador, acompañado de un guarda-corte que iba 

estableciendo los frentes de corte de acuerdo al grado de maduración de las suertes 

y vigilando la corrección de la tarea efectuada, especialmente la limpia de hojas y 

tlasol de la caña a la que los cortadores se resentían mucho, particularmente antes 

de la introducción de la báscula.”589 

   Este par de funciones fue asumido durante el periodo de estudio por el inspector 

de campo, empleado y representante del ingenio, y posteriormente por un jefe de 

grupo.590 En todo caso la decisión sobre cuándo y dónde cosechar la caña dependía 

de la información proporcionada por el laboratorio de la fábrica de acuerdo con el 

grado de maduración de la planta, con el paso de los años el esquema se desvirtúo 

al verse influenciado por la cultura política local favoreciendo el desarrollo de 

prácticas desleales.591 Al respecto, un informante comentó: 

Los inspectores se empezaron a prestar, se empezaron a llevar y a amafiar con los 
cabos de cuadrilla, con los representantes de grupo y, pues, decían, sabes qué, no 
le vamos a cortar a eso porque hoy fulano nos invitó, nos hizo una fiesta o nos regaló 

                                                           
587 Cruz, “Los instrumentos agrícolas”, 1982, p. 79. 
588 ibid. 
589 Crespo, Historia del azúcar, 1988,  p. 380. 
590 Con la introducción de las alzadoras de caña hacia los años noventa se organizaron grupos de corte de 
acuerdo al número de máquinas disponibles en la zona, cada uno tenía un jefe o coordinador. 
591 La obra referente para entender los arreglos y las prácticas entre diversos actores sociales en el medio rural 
es el trabajo de Juan Sergio Zendejas Romero titulado Política Local y Formación del Estado. Procesos 
históricos de formación de espacios y sujetos sociales en un municipio rural mexicano, 1914-1998, 2003.    
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una compensación, hoy vamos a cortarle a él. Y si antes cortabas en enero ahora 
cortaste en febrero592 

 

   Paré y Juárez identifican a tres personajes más involucrados en la dirección del 

corte de caña hacia finales del siglo XX: los enganchadores, los cabos de cuadrilla 

y los jefes de cuadrilla.593 Los primeros era los encargados de apalabrar (no existían 

contratos propiamente dichos) a los cortadores externos, provenientes en el área 

estudiada de los estados de Michoacán, Puebla y Oaxaca, por lo tanto, aparecieron 

más bien de manera tardía, ya que entre los treinta y los setenta la zafra era 

absorbida por la mano de obra local y regional. 

   En lo que respecta a los cabos y los jefes de cuadrilla la situación es menos clara, 

aunque las autoras los diferencian en cuanto a su participación en el proceso de 

trabajo, ya que, mientras el primero se encarga únicamente de vigilar las labores 

agrícolas, al estilo del capataz en las plantaciones de caña de la época colonial, el 

segundo: “trabajaba a la par con los demás miembros de la cuadrilla y con el mismo 

sueldo aun cuando él es el encargado de cobrar la raya de todos los cortadores de 

su equipo y de repartirla entre ellos.”594 

   En la experiencia concreta de los ejidatarios abastecedores de caña al ingenio 

San José de Abajo el jefe de cuadrilla habría estado inserto en el sistema de corte 

y carga, mientras que el cabo en el nuevo modelo impuesto por la introducción de 

las alzadoras de caña, pues, para ese momento la mayor parte de la mano de obra 

provenía del exterior de la zona de estudio y el cabo era una persona originaria del 

lugar de procedencia del grupo que hacía las veces de contratista. En esta fase 

desarrollada a partir de los noventa del silgo anterior se incrementaron los frentes 

de corte y ampliaron los grupos de cortadores. 

   Por último, el factor principal para el trabajo en campo eran los cortadores. Cabe 

aclarar que esta ha sido históricamente la etapa más ruda e injusta de todo el 

                                                           
592 Entrevista a productor de la zona cañera de Cuitláhuac, realizado por Luis Francisco Velarde Martínez, 
Cuitláhuac, Ver., 30 de julio de 2017. 
593 Juárez, Paré, “El proceso productivo”, 1987, pp. 52-53. 
594 ibid.    
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sistema de producción de la caña de azúcar, la de mayor demanda física y menor 

retribución económica. Las autoras antes citadas en un trabajo de los ochentas 

recuperan un artículo sobre el corte de la gramínea y sostienen que: “en media hora 

el cortador se agacha aproximadamente 300 veces, ejecuta un promedio de 800 

machetazos, carga 16 bultos de 25 cañas con un peso aproximado de 20 kilos que 

harían un total de 360 kilos en media hora o tonelada y media en 4 horas.”595 

    Juárez y Paré en la obra mencionada señalan tres modalidades del corte de caña: 

el manual con alce a hombro, el manual con alce mecanizado y el mecanizado con 

cosechadoras. En la zona cañera de Cuitláhuac, Veracruz se desarrolló la primera 

modalidad durante la mayor parte del periodo de estudio de esta tesis mientras que 

la segunda sólo alcanzó los últimos años del mismo. De acuerdo con el testimonio 

de un ejidatario del área estudiada: “antes la caña se cortaba cruda [sin quemar], 

pelada y amarrada en manojos de 25 y 50 cañas cuando estaban pencas.”596 

   Otro entrevistado comentó que hacia los años cincuenta: “se pagaba a 7 y 8 

centavos por manojo. Poco a poco subió hasta llegar a los 15 centavos. A partir del 

sesenta se pagó por tonelada.”597 Y otro agregó: “Ya en los sesenta la tonelada se 

pagaba a $ 12.00 t.”598 La propuesta de cortar por tonelada aparece en documentos 

oficiales desde inicios de los años cincuenta como puede leerse en una petición de 

la Federación de Cultivadores de Caña de Azúcar del Estado de Veracruz, en ella 

se señala que: “El Comité Ejecutivo de esta Institución, se permite hacer de su 

conocimiento que, en Asamblea General de Comisariados Ejidales, se discutió 

ampliamente que para la futura zafra 1953-1954, se cambie de sistema con relación 

a cortes de caña, es decir que en lugar de ser por manojo sea por tonelada.”599 

                                                           
595 Freyermuth, Pérez , “Organización  del  trabajo”, 1984, citado en Juárez, Paré “El proceso productivo”, 
1987, p. 57. 
596 Entrevista a Jesús Sierra, Realizada por Luis Francisco Velarde, Mata Naranjo, Cuitláhuac, Veracruz, 29 de 
julio de 2009. 
597 Entrevista a José Contreras Pacheco, Realizada por Luis Francisco Velarde, Cuitláhuac, Veracruz, 06 de 
marzo de 2009. 
598 Jorge Acosta Velázquez, entrevista citada. 
599 AGEV, LCAEV, Federación de Cultivadores de Caña de Azúcar del Estado de Veracruz, Solicitud de 
cambio en el sistema de corte de caña para la zafra 1953-1954, sin folio, sin clasificar, 23 de abril de 1953.    
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   Por su parte un cañero de tercera generación comentó: “De chamacos, en los 

ochentas, cortábamos por manojo, le ponías 15 o 20 cañas al rollo y lo amarrabas 

con el mismo cogollo, el rollo ya era de 25 a 30 cañas, igual amarrado, pero era más 

pesado, como de unos 25 o 30 kilos, entonces con los chamacos mucha gente 

cortaba, el chamaquero de la escuela, íbamos 20.”600 Éste informante dijo también 

que: 

Muchos luego decíamos que cortábamos en juntas cuando no éramos tan buenos, 
en juntas quiere decir que dos personas agarraban de cuatro surcos, a eso se le 
llamaba tonga, para cortar la caña. Se dejaban 4 surcos, se agarraban cuatro y 
cuatro, se dejaban dos de este y dos de aquel para que ahí entrara el carro, dejabas 
la calle para que ahí entrara el carro. Nosotros como chamacos íbamos en las tardes 
y los fines de semana y, pues, te ganabas tus $10.00, tus $ 8.00, tus $ 15.00. Nos 
pagaban por rollitos como a 25 centavos cada uno. 

 

   El modelo de corte y carga, vigente en la zona cañera de Cuitláhuac entre los 

años cuarenta y ochenta de la centuria pasada se caracterizó por ser una labor 

altamente demandante con jornadas extenuantes de “Sol a Sol”, los siete días de la 

semana. A decir de un ejidatario de tercera generación: “Yo sí corte caña, corte y 

carga, y la verdad fue muy pesado el trabajo. Se trabajaba por cuadrillas. Mi 

hermano Nemesio traía una que cuando empezaba la zafra para poder trabajar más 

o menos éramos siete-ocho gentes, pero al terminar la zafra terminábamos cuatro-

cinco gentes porque era muy duro ese trabajo.601 

   En ese sistema todos los trabajadores “jalaban parejo” porque el propósito 

fundamental era sacar las toneladas necesarias para llenar los carros que 

transportaban la gramínea hasta el ingenio. Entre finales de los años setenta y 

principios de los ochenta el modelo sufrió una de sus alteraciones más relevantes 

(incluso se estableció como una permanencia y, por lo tanto, pasó a la siguiente 

modalidad de corte manual con alce mecánico): la quema de los cañaverales a 

cortar. Para ello se abrían previamente guarda rayas o caminos separando y 

                                                           
600 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada. 
601 Marcos Velarde Vicente, entrevista citada.    
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recostando las cañas hasta formar una V entre ellas para evitar que el incendio se 

propagara al resto de la parcela o a los cañaverales próximos.  

   Las órdenes para las quemas salían directamente del ingenio y cualquier 

alteración o infracción a las mismas eran sancionadas económicamente, ya que, las 

quemas accidentales o intencionales alteraban el esquema de operación de la 

molienda o zafra correspondiente y ponía en riegos los ingresos y beneficios tanto 

del productor como del industrial debido a que la caña quemada se deshidrataba 

rápidamente perdiendo así su contenido de sacarosa al no poder ser procesadas 

rápidamente por no estar en el esquema de corte original. 

   Este cambio es muy interesante porque al igual que otros (el establecimiento del 

monopsonio de la caña de azúcar, el uso de las aguas residuales para riego auxiliar, 

la mecanización del corte, por citar sólo algunos) muestra el control del ingenio San 

José de Abajo sobre diversas actividades y fases del proceso productivo de la caña 

de azúcar de tal modo que estas modificaciones beneficiaban mayoritariamente y 

en ocasiones exclusivamente a los empresarios sin una incidencia positiva en los 

ingresos de los productores. Según un estudio sobre procesos industriales: “los 

fabricantes de azúcar prefieren la caña quemada y cortada manualmente porque va 

más limpia que la cosechada por máquinas y la quema previa de la caña concentra 

un poco la sacarosa y hace más fácil la extracción en el ingenio.”602 

   Una vez cortados y amarrados los rollos (se colocaban sobre el suelo en forma 

horizontal separados ligeramente entre sí y librando un espacio considerable para 

la rodada para los camiones de tal suerte que al momento de cargarlos lo manojos 

quedaban a la izquierda y derecha de éstos) se procedía a llenar carros con 

capacidad de entre 10 y 12 t, para ello “se usaban dos escaleras, una persona o 

dos estaban arriba en el cajón, en la carrocería, a ellos se les llamaba estibadores, 

y el resto se dedicaba a cargar la caña. Como hormiguitas se subía por una escalera 

y se le daba el rollo al estibador y él se encargaba de acomodar, por eso el que 

                                                           
602 Rojas Cárdenas, “Consumo y alternativas”, 2014, p. 38.    
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estibaba era una persona que conocía porque tenía que poner el tronco para delante 

o la punta.”603 

   Según estos testimonios estibar la caña en los camiones era todo un arte, pues, 

“para que esos carros llevaran peso y fueran, se podía llamar, bien adornados no 

nomás se tiraba la caña así al chingadazo, no, o tenía que ir toda la cola pa trás con 

puntas o todo pa trás era puro tronco entonces quiere decir que las puntas iban pa 

en medio, y se picaba todavía, antes el chofer se subía a picar, después el estibador 

solito y se ganaba unos centavos más. Yo me acuerdo que estibadores de los 

buenos fueron Ángel Peña, Cirilo Rico, Chava Sierra, Nicho Robles.”604 

   La jornada de corte empezaba a las seis de la mañana y terminaba a las 6 de la 

tarde, se hacían dos descansos para comer, en la mañana y hacia el mediodía, pero 

el regreso de los carros desde el ingenio al campo cañero alteraba los horarios 

laborales, e tal modo que: “a la hora que llegara el carro, si llegaba a las cuatro o 

cinco de la madrugada o en la noche a las doce había que ir porque a veces había 

mucha cola en el ingenio, habiendo caña tirada a la hora que fuera íbamos y uno 

por querer hacer un poquito más.”605 El tiempo estimado de carga era de 40 minutos 

a una hora entre cinco y ocho personas y se cargaban en promedio 2 viajes diarios. 

   Este procedimiento de carga era en realidad una mejora del usado previamente 

entre los años cuarenta y sesenta, aproximadamente, denominado “rollos volados” 

según lo comenta un entrevistado: “Me platicaba mi papá que antes de las cuadrillas 

se usaban los famosos rollos volaos. Eran manojitos de 15 cañas, pero 2 o 3 gentes 

los que cargaban un carro, eran de 8 toneladas. ¿En qué consistía? En que como 

estaba amarrado agarrabas los rollos, te los ponías aquí en la cabeza y como las 

carrocerías eran chiquitas, bajitas, otro estaba arriba, el estibador, se lo aventabas 

y él tenía que agarrarlo en el aire y tirarlo.”606 

                                                           
603 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada. Dentro de las carrocerías se colocaban cadenas (sobre 
ellas se cargaba la caña) para facilitar la descarga en el batey del ingenio. 
604 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada. 
605 Marcos Velarde Vicente, entrevista citada. 
606 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada.    
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   Durante la mayor parte del periodo de estudio se emplearon cuadrillas familiares 

para cortar la gramínea, por lo cual, de la misma manera en que sucedió con el resto 

de las labores agrícolas, pertenecer a una familia numerosa implicaba poder 

disponer de la mano de obra suficiente para el trabajo. Esta condición cambió hacia 

los años ochenta cuando el número de brazos disponibles para el “corte y carga” 

disminuyó considerablemente como producto de la emigración masiva a Estados 

Unidos. En respuesta se recurrió a la “contratación” externa al grado de que hacia 

finales de los noventa no sólo habían desaparecido las cuadrillas familiares, sino 

casi la totalidad de la población local antes empleada en el corte de caña. 

   La coyuntura favorable a la migración internacional coincidió con el impulso de la 

mecanización de la zafra (en el siguiente apartado discutiremos con mayor amplitud 

el tema) y, por ende, ambas situaciones desencadenaron la aparición del sistema 

de corte manual y alzamiento mecanizado de la caña de azúcar. Los cambios que 

esto origino fueron profundos y complejos y sólo se pueden entender vistos a través 

de un enfoque histórico-social, ya que, por ejemplo, el modelo anterior permitió 

durante décadas la absorción de la mano de obra ejidal, aquella constituida por los 

vecinos o el proletariado rural en sentido estricto y el grupo de los desheredados-

desocupados, es decir, los marginados de la sucesión del derechos de usufructo 

parcelario, e incluso sirvió para que los ejidatarios de segunda y tercera generación 

conocieran a detalle, etapa por etapa, todas las características del sistema de 

producción de la gramínea. 

   Con la transición de la modalidad de corte y carga manual a una de carga 

mecanizada se cierra el proceso histórico-tecnológico vinculado al sistema de 

producción de la caña de azúcar607 

3.4.4. La revolución de los transportes en el campo cañero y la 
supremacía de los automotores  

                                                           
607 A diferencia de otros procesos en este no se concluye con la introducción de cosechadoras (máquinas para 
cortar la caña) porque las condiciones del terreno, como se ha explicado en los capítulos I y II, no permitirían 
un uso adecuado de ellas.    
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   En los capítulos anteriores señalábamos que las actividades agrícolas asociadas 

al sistema histórico de producción de la gramínea podían agruparse en dos etapas: 

la tradicional, cuyas características principales fueron la tecnología vinculada a la 

yunta y el arado, el trabajo familiar-solidario, la racionalidad productiva campesina, 

etcétera y la moderna agro científica y de automotor que se distinguió por la 

experimentación y mejoramiento de la planta de caña de azúcar, la introducción y 

popularización de los fertilizantes y herbicidas, la sustitución de la yunta por el 

tractor y la mecanización de una parte de la zafra o corte, es decir, aquello que 

caracteriza a la racionalidad productiva empresarial. 

   El asunto que nos ocupará a continuación representa uno de los muchos enlaces 

entre estas dos etapas, es, como decíamos anteriormente junto con la unidad de 

riego de Mata Naranjo, una de las grandes obras de la zona cañera de Cuitláhuac: 

los caminos vecinales que comunicaron a los ejidos Mata Naranjo, Cuajilote y Dos 

Caminos con el ingenio San José de Abajo. Es a su vez junto con el citado proyecto 

hidráulico una evidencia clara del triunfo de la racionalidad productiva empresarial, 

en particular la de la familia Perdomo, ya que, el motivo principal de su construcción 

fue facilitar el traslado de la materia prima hacia su fábrica. 

  Al respecto, Martínez Delgado, parafraseando a Espinosa Sánchez, escribe que: 

“La de las vías y medios de comunicación es una historia entrelazada con la de las 

posibilidades de producción, circulación y abasto de mercancías y es, al mismo 

tiempo, una historia estrechada con la de las ciudades, a las que se conducen ideas, 

productos y flujos migratorios que les dan vida.”608 Esto aplica también 

perfectamente para los ejidos. 

   Antes del trazado de estas vías de comunicación, durante los primeros años de la 

experiencia ejidal, las comunidades rurales vivieron en un aislamiento geográfico 

entre sí y con la cabecera municipal. El traslado de un lugar a otro se hacía a pie a 

través de veredas y caminos reinventados una y otra vez. Por esta razón abundan 

en la memoria popular alusiones a grandes travesías, como la de la familia Sierra 

                                                           
608 Martínez Delgado, Abasto urbano, 2014, p. 148.    

 



254 
 

que salió de Oaxaca en los años cuarenta y llegó caminando a Córdoba609 o la del 

agrarismo de los veinte cuando los miembros del Comité Particular Agrario 

“atravesaban el cerro de Cuitláhuac y se iban a pie hasta Xalapa para arreglar los 

papeles”610 

   La situación habría cambiado a partir de la generalización del cultivo de la caña 

de azúcar en el municipio de Cuitláhuac y la vinculación de los ejidos estudiados 

con los ingenios El Potreo y San José de Abajo, ya que a consecuencia de ello se 

habrían abierto las primeras vías de comunicación en la zona. La referencia 

documental más antigua a las carreteras data de 1953. Son cartas de autorización 

para los encargados de reparación de caminos. En ellas se señala que los 

campesinos Domingo Trejo Aguirre, Arnulfo Campos Becerra, Andrés Angulo López 

de Mata Naranjo, Cuajilote y Rincón Zapote, respectivamente, habían cobrado a sus 

representados el efectivo para dicha reparación. 

   Por lo tanto, y debido a que existió desde inicios de los cuarenta una incipiente 

relación de abastecimiento de los ejidos con la fábrica de los Perdomo es probable 

que los primeros trazos de las carreteras (con el paso del tiempo se agregarían 

ramales o enlaces secundarios) se hayan efectuado entre finales de los cuarenta y 

principios de los cincuenta. Los ejidatarios de segunda generación entrevistados 

para este trabajo611 coinciden en comentar que los caminos fueron realizados por 

ellos mismos de forma manual con “pico y pala”. Esta expresión, también usada 

para referirse a la construcción de la unidad de riego evidencia no sólo el orgullo 

personal por haber participado en la obra, sino la estrategia permanente de los 

empresarios azucareros de minimizar la inversión de recursos materiales y 

económicos para imponerla a los ejidatarios.612  

   Por esos mismos años la Unión Panamericana alentaba la construcción de los 

caminos vecinales que habrían de comunicar a los ejidos con pequeños pueblos y 

                                                           
609 Jesús Sierra, entrevista citada. 
610 ibid. 
611 Se incluye aquí tanto a los hijos de los fundadores del ejido como a los adjudicatarios de parcela entre los 
cincuenta y los cuarenta. 
612 El esquema posterior de reparación de caminos a través del cual el ingenio descontará de las liquidaciones 
una cuota anual     
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señalaba que el propósito de éstos sería: “facilitar el transporte de los productos 

agrícolas hacia los mercados de consumo, además de servir a las necesidades del 

traslado y comunicación de las personas en las comunidades rurales.”613 El proyecto 

que nos ocupa aquí perseguía principalmente el objetivo económico. 

   En su parte más extensa, el camino 1614 alcanzó los 25 kilómetros 

aproximadamente desde el extremo suroeste de Mata Naranjo hasta la fábrica de 

azúcar, a su vez éste conectaba ahí mismo en el fundo legal con las carreteras a 

Cuajilote y a Rincón Zapote, aunque estos a por su parte tuvieron una interconexión 

(carretera 2) que iniciaba en Dos Caminos, fracción Sur y pasaba por Piedra Gorda, 

Cuajilote y Rincón Zapote, ambas carreteras se encontraban y fundían en una sola 

10 o 15 kilómetros aproximadamente antes de llegar al San José de Abajo e incluso 

se conectaba con el camino al ejido Mata Clara (véase en el anexo, capítulo III,  

imágenes 23, 24 y 25 y mapa 1).  

   El establecimiento de estas vías de comunicación coincidió con un proyecto más 

amplio y ambicioso: la construcción de la carretera federal Córdoba-Veracruz en su 

tramo final hacia 1944 que en su kilómetro 30 partió por la mitad la zona que se 

convertiría en el fundo legal de Mata Naranjo y facilitó la comunicación entre la 

cabecera municipal y los ejidos analizados en esta tesis, debido en gran medida a 

las interconexiones antes descritas.  

   La construcción de esta vía fue posible porque de acuerdo con Jáuregui: “Para la 

década de los cuarenta se continuó con el esfuerzo de dotar de carreteras al país, 

toda vez que, se razonaba, éstas contribuirían a una mejor distribución de la 

población y a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.”615 Según su 

investigación durante los sexenios de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán 

(1940-1952) “México llegó a contar con 2 000 kilómetros de carreteras cuyas rutas 

                                                           
613 Unión, Caminos, 1962, p. 81. Citado por Martínez Delgado, Abasto urbano, 2014, p. 188. 
614 Llamaremos camino 1 al que conecta Mata Naranjo con San José y 2 al de Dos Caminos, fracción Sur-San 
José. 
615 Jáuregui, Los transportes, siglos, 2004, p. 130.    
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pasaban por lugares poco tradicionales, hecho que fue fundamental desde el punto 

de vista regional.”616  

   Aunque a mediano y largo plazo la carretera federal impactó culturalmente a las 

comunidades rurales al vincularlas con las grandes ciudades de la región y se 

convirtió en la puerta de entrada para hombres, mujeres, ideas y tecnologías 

desconocidas hasta entonces e incluso diversiones como el cine y el circo (el 

primero estuvo monopolizado hasta los años ochenta del siglo pasado por las 

caravanas de los “húngaros” o gitanos), en lo inmediato no incidió en el bienestar 

social de los ejidatarios como podría suponerse, ya que la introducción de la energía 

eléctrica y el agua potable sucedió hasta los años setenta, sino que enlazó al Puerto 

con dos de las históricamente grandes ciudades de la entidad: Córdoba y Orizaba, 

las cuales hacia la segunda mitad del siglo XX habrían de consolidar su condición 

de zonas industriales.  

   Por el contrario, la red de caminos de terracería aunada a la dinámica propia de 

la agroindustria cañero-azucarera impulsó la revolución en los transportes y la 

supremacía de los automotores en la zona de estudio. Para fines prácticos 

dividiremos a éstos últimos en maquinaria agrícola (los tractores y las alzadoras de 

caña) y vehículos de carga y usaremos revolución de los transportes para referirnos 

a un proceso más amplio y complejo que no se circunscribe sólo a la agricultura, 

sino que refleja una política de Estado encaminada a acelerar desarrollo económico. 

   Si damos por válido este razonamiento debemos preguntarnos entonces por la 

relación entre la mencionada revolución de los transportes y los ejidos. La respuesta 

descansa en la principal actividad económica que caracterizó a éstos a partir de los 

años sesenta: el cultivo de la caña de azúcar y para ser más claros el móvil de tal 

revolución puede rastrearse en el devenir histórico del transporte de la gramínea. 

   El primer sistema de locomoción usado para el traslado de la caña de azúcar 

estaba constituido por “carros o carretones de dos o cuatro ruedas tirados por 

yuntas o mulas.”617 Este medio de transporte, cuyo antecedente más próximo data 

                                                           
616 ibid. p. 134. 
617 Crespo, Historia del azúcar, 1988, p. 394.    
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del porfiriato, estuvo vigente en la zona estudiada durante los primeros años de la 

experiencia ejidal. Al respecto, un transportista cañero recordó: “platicaban los 

antepasados que cuando recién empezó el ingenio se llevaba la caña con carretas 

jaladas por unos bueyes.”618 Esta modalidad fue sustituida en algunas zonas de 

abastecimiento por el ferrocarril en lo que podríamos caracterizar como el primer 

punto de inflexión en el trasporte de la gramínea, sin embargo, el impacto quedó 

delimitado a ciertos ingenios de la zona cañera de Córdoba, por ejemplo, El Potrero, 

San Miguelito y ya avanzada la segunda mitad del siglo XX, San Nicolás).619 

    Lo que sustituyó a los carros de yunta en la zona de abastecimiento del ingenio 

de la Familia Perdomo fueron los camiones, éstos se erigieron prácticamente en los 

amos y señores del traslado de la caña durante todo el periodo de estudio. Ellos 

fueron el objeto y móvil de la revolución de los transportes, ya que al establecerse 

las zonas de abastecimiento de los ingenios y con ello ampliarse la superficie 

cultivada de gramínea se requirieron cada vez más vehículos para mover la 

producción ejidal, lo que a su vez incidió en el desarrollo tecnológico de éstos, el 

cual estuvo caracterizado por dos factores: el incremento en la fuerza del motor y 

en la capacidad de carga y la transición del sistema de gasolina al de diésel.  

   El sistema de trasporte de la caña estaba organizado por el ingenio, pero salvo en 

ciertas excepciones, éste no usaba unidades propias para el traslado, el cual recaía 

en realidad sobre particulares, muchos de ellos no vinculados directamente con los 

ejidatarios, aunque con el paso del tiempo eso cambiaría. Si comparamos la 

organización del transporte en la zona cañera de Cuitláhuac con la zona de 

abastecimiento del ingenio Quesería en Colima620, encontraremos que allá en el 

ejido del mismo nombre: “Los primeros camiones aparecieron en 1940 cuando el 

                                                           
618 Entrevista a Lorenzo Velarde Hernández, Realizada por Luis Francisco Velarde, Cuitláhuac, Veracruz, 24 
de mayo de 2018. 
619 En esas zonas este medio de transporte alternó hasta los noventas con los camiones. 
620 Para tal propósito se recupera la tesis de Maestría en Ciencias Sociales de Pedro Gildo Rodríguez titulada 
“La industrialización de la caña y el desarrollo sustentable en el norte del estado de Colima: 1950-2000” (ver 
bibliografía). En particular se ha tomado de la zona de abastecimiento del ingenio Quesería al ejido del mismo 
nombre perteneciente al municipio de Cuauhtémoc el cual presenta muchas similitudes con los ejidos estudiados 
en esta investigación, entre las que sobresalen las características del suelo (abundancia de piedra) y la agricultura 
de temporal.     
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ejido compró cuatro camiones Ford, meses después adquirió el Daimond y los Reo 

mejor conocidos como ʿlos verdes Rʾ, al mismo tiempo fueron apareciendo 

camiones particulares.”621 

   A decir de los entrevistados, los camiones de la primera oleada622 aparecieron en 

la zona de estudio entre los cuarenta y cincuenta del siglo pasado, tenían una 

capacidad de 4 a 8 toneladas de carga y eran de las marcas Ford y Chevrolet (véase 

anexo capítulo III, imagen 27. Ya en la segunda etapa, entre sesenta y ochenta: “los 

primeros en tener camiones en esta zona fueron esos señores López de Cuitláhuac 

y aquí (Mata Naranjo) había un señor que tenía muchos bienes y también tenía 

camiones, Segundo Hernández. Ya después se dio que ya en los ochentas la gente, 

los compañeros de aquí del ejido, algunos pudieron adquirir camiones como los 

Beltrán o los Campos o también Enrique González. Eran camiones chicos de 

hasta10 t que daban batalla acá, los Chevrolet”623 (véase anexo, capítulo III, imagen 

28). 

   Sobre el mismo tema otro informante agregó: “hacía los ochenta tenían carros 

Abel Cruz, Pedro Beltrán, el Negro Contreras, Epifanio Sosa, don Marcos Beltrán. 

Eran carros de 10 t, muchos 12.”624 A finales de esa década y principios de la 

siguiente inició una práctica muy interesante a través de la cual los transportistas 

hacían modificaciones a sus vehículos con el propósito de aumentar la capacidad 

de carga sin que esto significara necesariamente cambiar el motor de gasolina a 

diésel, cosa que les habría representado una inversión económica mayor. La 

primera de estas adaptaciones recibió el nombre coloquial de “patín” el cual era: “un 

eje loco (con dos llantas al aire) que les ponían atrás a los camiones para que le 

pudieran cargar más. Le añadían un poquito a la carrocería y ya le echaban (caña) 

o le sacaban más cola al carro.”625 

                                                           
621 Gildo Rodríguez, “La industrialización de la caña”, 2002, p. 22. 
622 La primera oleada estuvo caracterizada por caminos de menos de 10 t, la segunda por los de 10-15 t y la 
tercera por los mayores a 15 t. 
623 Lorenzo Velarde Hernández, entrevista citada. 
624 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada. 
625 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada.    
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   Con esta adaptación los camiones podían llegar a las 13 e incluso 15 toneladas 

de capacidad de carga. Si lo analizamos de forma horizontal esto refleja no sólo el 

interés del transportista por incrementar sus ingresos para hacer frente a los gastos 

de mantenimiento (llantas, reparaciones, etc.) y combustible, sino también los 

límites e insuficiencias del sistema de corte y alce manual para enfrentar 

satisfactoriamente el aumento en el rendimiento de campo (t/ha) producido por la 

introducción del paquete tecnológico en la agricultura cañera, previamente descrito.  

   En el plano vertical, la explicación es otra y se relaciona con el interés de los 

transportistas por adaptarse y resistir los efectos negativos de su relación laboral 

con el ingenio (aunque quienes pagaban directamente los fletes eran los cañeros, 

según el esquema general de los industriales azucareros, éstos retenían las cuotas 

asignadas para el traslado y, de la misma manera en como sucedía con los 

descuentos para gastos de representación cañera, otorgaban a los camioneros la 

utilidad que ellos determinaban como correspondiente). Esta particular 

característica en el nexo con la fábrica hacía que las alteraciones en las básculas 

de peso de la caña descritas en el capítulo II perjudicara por igual tanto a 

camioneros como a productores.626 

    Aunque este problema compartido habría sido suficiente para abrir un frente 

común de lucha entre los ejidatarios y los transportistas, esto no sucedió así porque 

el esquema de administración de la agroindustria cañero-azucarera ha sido 

históricamente muy eficiente en enfrentar a los actores involucrados directa o 

indirectamente en el proceso productivo del azúcar haciéndoles creer que la 

totalidad de la culpa sobre el mal funcionamiento de dicha industria recae sobre uno 

o varios de ellos, lo cual resultaba verosímil porque en ciertos contextos, pongamos 

por ejemplo, la organización ejidal se formaban grupos que controlaban la política 

local y la acumulación de capital en perjuicio del resto de sus compañeros. 

   Por el lado de los transportistas cañeros la aparente apatía hacia la organización 

(sindicalización) para la defensa de sus derechos como prestadores del servicio 

puede explicarse por el acoso constante de los industriales para que esto no 

                                                           
626 En el caso de los ejidatarios-transportistas el perjuicio era doble.    
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sucediera a través de la amenaza de expulsar del grupo de fleteros a los 

inconformes, además de que para muchos de éstos el transporte no representa la 

única ni la principal fuente de ingresos. 

   Hacia mediados de la década de los noventas sucedieron dos acontecimientos 

que desataron la tercera etapa en el desarrollo histórico del transporte cañero (aquí 

la denominaremos tercera oleada): el cambio del motor de gasolina por el de diésel 

y, por ende, la introducción de los camiones torton con capacidad de hasta 20 t de 

carga y la venta de Ferrocarriles Nacionales Mexicanos, con lo cual se cerró un ciclo 

muy importante en la historia que hemos abordado en este apartado.627 Un testigo 

de esa coyuntura la recuerda de la manera siguiente:  

Debido a que la producción de los ingenios se fue extendiendo se recurrió al servicio 
del ferrocarril, pero como se da la venta de los ferrocarriles de gobierno a particular, 
entonces el particular ya no le presta el servicio de transporte de ferrocarril para la 
caña de azúcar y es ahí cuando los ingenios voltean a ver a los transportistas y nos 
invitan a que trabajemos transportando la caña de distancias de 100, 150, 200 km y 
eso en aquel momento nos benefició.628 

   

   Esto implicó, por otro lado un aumento importante en la inversión económica para 

poner y mantener en condiciones las unidades, así como en los riesgos debido a 

que con el paso de los años el servicio se realizará de ingenio a ingenio obligando 

a los transportistas a meter sus vehículos en las carreteras federales.629 También 

habría ocasionado otra importante adaptación en los camiones: la introducción de 

los remolques o carretones por medio de los cuales éstos duplicaron su capacidad 

de carga, pero ello habría ocurrido hacia la década del 2000 y por lo tanto queda 

fuera de nuestro periodo de estudio. 

   A nivel general los principales retos y obstáculos para los transportistas cañeros 

entre los ochenta y los noventa estuvieron relacionados con: “el precio del 

combustible que ha estado muy caro y luego también se hacían largas colas porque 

                                                           
627 Merece una investigación aparte. 
628 Lorenzo Velarde Hernández, entrevista citada. 
629 Queda para futuras investigaciones el reto de obtener información clara sobre la inversión económica de los 
transportistas cañeros, así como sobre sus utilidades. En la presente decidimos no profundizar más en el tema, 
sino sólo presentar el panorama general de todos los factores involucrados en el proceso productivo del azúcar.    
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el ingenio tenía maquinaria vieja se descomponía y luego demoraban bastantes 

horas en recuperarse e inclusive a veces las piezas no las encontraban en el país y 

tenían que mandarlas a pedir al extranjero afectando de esta manera al 

transportista”630, así como con la tensión permanente con el ingenio por descuentos 

injustificados y prácticas desleales. 

    Por último, cerraremos este apartado refiriéndonos brevemente a la introducción 

de dos automotores en la agricultura cañera (el tractor y la alzadora de gramínea). 

La primera, habría sucedido hacia finales de los años setenta, aunque desde 

décadas atrás se habían usado ocasionalmente máquinas y tractores para el 

desempedrado de los terrenos y la realización de actividades agrícolas. Por lo tanto, 

la novedad radicó en que hacia esos años los ejidatarios adquirieron este tipo de 

maquinaria. De acuerdo con Crespo “a partir de 1962, año en que por decreto se 

estableció la integración del 60 % con materiales de producción nacional en la 

industria automovilística y afín, sólo cuatro empresas abastecieron el mercado de 

tractores e implementos agrícolas”631, éstas fueron Ford, Internacional Harvester, 

John Deere y Massey Ferguson.632 

   En el ejido Mata Naranjo, el de mayor producción de los estudiados en esta tesis 

y referente en términos de caminos y unidad de riego, su introducción y usos 

estuvieron vinculados al desarrollo de la racionalidad productiva empresarial de un 

pequeño grupo de ejidatarios que contaban con el capital necesario para adquirir la 

maquinaria agrícola o se habían organizado para recibir crédito por parte de los 

programas públicos de financiamiento para el campo en el sexenio de Echeverría.633 

Sobre el caso, uno de los informantes recordó: “El primero en tener tractores por 

acá fue Chucho López y los arrendaba. Luego, como la gente empezó a darse 

cuenta que era bueno eso (el trabajo con tractor), se sacrificaron y empezaron ya a 

                                                           
630 Lorenzo Velarde Hernández, entrevista citada. 
631 Crespo, Historia del Azúcar, 1988, p. 583. 
632 ibid. 
633 Esto no significa que los tractores fueran desconocidos en la zona, sino que, como lo describimos 
puntualmente en el capítulo II, hasta lo setenta la tecnología agrícola hegemónica fue la vinculada a la yunta y 
el arado.    
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organizarse, sacaban de las oficinas (créditos del Estado), entonces había los John 

Deere, el verde, y después vinieron los azules.634 

   La introducción de este automotor agrícola generó dos tipos de reacciones entre 

los productores: la apertura y la oposición. La primera defendía los beneficios que 

dicha maquinaria traería para el cultivo de la caña de azúcar. Un ex yuntero y testigo 

primordial del cambio tecnológico lo argumenta de la manera siguiente: “si lo 

comparamos en días de trabajo: nosotros (los yunteros) para barbechar una 

hectárea en tierra corrida eran cuatro días, hectárea diaria. El trator, lo que hace 

una yunta en cuatro días, el trator dobla. Si tú hacías, vamos a suponer, una 

hectárea a la semana, él hacía cinco, seis hectáreas.”635 

   Paulatinamente el tractor se apoderó de una buena parte de las actividades 

agrícolas relacionadas con el sistema de producción de la caña de azúcar (la 

preparación del terreno, siembra de la gramínea, la fertilización, entre otras), sin 

embargo, al principio, como señalamos anteriormente, no fue bien recibido por un 

grupo de ejidatarios. Sobre esto un entrevistado comentó: “Mucha gente, me 

acuerdo que decían que ellos no iban a meter el tractor porque el humo del diésel 

chingaba la cosecha.”636  Y después agregó: “ellos quedaron mucho en que el bao 

(aliento) de buey era bueno para la caña. Ellos decían que calentaba la planta y que 

le daba más vida, más bien, que el aliento del toro hacía que las cañas se pusieran 

bien.”637 

   Esta resistencia estuvo presente también en otros ejidos incluso distantes a los 

estudiados aquí, tal fue el caso de lo ocurrido en Naranja ejido establecido en la 

Ciénega de Zacapu, Michoacán hacia la segunda mitad del siglo XX. Ahí, según 

Mummert: “el uso del tractor ponía en entredicho formas ancestrales de cultivo de 

                                                           
634 Rogelio Cruz, entrevista citada. Oficialmente Jesús López era ejidatario de Mata Naranjo, pero tenía su 
residencia y negocios en la cabecera municipal, además por su poderío económico a varios ejidos y campesinos 
con los que mantenía una relación que algunos han interpretado como de explotación y otros de financiamiento 
para proyectos de desarrollo agrícola. Como haya sido, el caso es que don Chucho López entraría perfectamente 
en la categoría de los ejidatarios en vías de acumulación según el análisis del capítulo II, apartado 2.3.1. 
Agricultura e industria. El sistema de Colonato. 
635 Rogelio Cruz, entrevista citada. 
636 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada. 
637 ibid.    
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la tierra: el conocido arado de madera y yunta de bueyes.”638 De acuerdo con una 

fuente citada por él, allá también como en la zona cañera de Cuitláhuac: “los viejitos 

de antes tenían la idea de que a las plantas les hacía falta el resuello del buey.”639 

   En ambos casos el tractor terminó por imponerse y desplazar a la tecnología 

asociada a la yunta y el arado, aunque por razones diferentes, así, pues, en Naranja: 

“otros factores contribuyeron a la expansión del uso del tractor, notoriamente la 

matanza de ganado bovino, incluidos bueyes de yunta, debido a la fiebre aftosa.”640 

Por su parte, en Mata Naranjo, Cuajilote y Dos Caminos un factor principal habría 

sido la escasez de mano de obra a finales de los ochenta debido al inicio de la 

migración masiva hacia Estados Unidos de América. Históricamente la Unidad 

Socioeconómica Campesina, incluso cuando el sistema de producción de la 

gramínea se proletarizó, había sido el sostén de la agricultura cañera, además el 

grupo de los desheredados-desocupados y el resto de los vecinos ejidales 

(proletariado agrícola) constituyeron desde la segunda mitad del siglo XX el ejército 

laboral de reserva, al marcharse éstos el campo cañero se quedó sin “brazos”. 

   Por otro lado, los cambios en el corte y transporte de la caña a consecuencia del 

paquete tecnológico implementado en la agricultura y la reorganización del proceso 

de trabajo del azúcar (la quema de la gramínea para facilitar su procesamiento 

industrial sería un ejemplo de ella) también habrían impulsado la mecanización de 

ciertas labores agrícolas, sin embargo, esto por sí solo no basta para explicar la 

“aceptación” del tractor, hay que girar la mirada hacia la constitución histórica de la 

racionalidad productiva empresarial y su tensión permanente con la racionalidad 

productiva campesina. Al respecto, el retorno temporal de los emigrados, su 

experiencia en la siembra del tabaco y el pino, el corte de la manzana y el 

conocimiento y aprendizaje de otras prácticas agrícolas fortalecieron en la zona de 

estudio el primer tipo de racionalidad productiva señalada, además de que con sus 

remesas capitalizaron el campo cañero. 

                                                           
638 Mummert, Tierra que pica, 1994, p. 86. 
639 ibid. 
640 id.    
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   En el ámbito interno, el padrón de ejidatarios se reestructuró entre los ochenta y 

noventa admitiendo a la tercera generación (los nietos de los fundadores y los hijos 

de los campesinos que llegaron a los ejidos ya establecidos a mediados del siglo 

anterior y que gracias a su trabajo y buenas relaciones con las autoridades locales 

lograron hacerse de una parcela). Estos nuevos ejidatarios continuaron en su 

mayoría cultivando la gramínea, pero en condiciones diferentes a las de los padres: 

abandono del campo por parte del gobierno que se alineaba en ese momento con 

los preceptos del Consenso de Washington y había abandonado el gasto público y 

la mecanización de la agricultura. 

    Finalmente, con la introducción de la alzadora de caña se cierra el ciclo de la 

mecanización analizada en este apartado, así como el periodo de estudio propuesto 

para la tesis. Se transita del sistema de corte y alza manual al sistema de corte y 

alza mecanizado lo cual detona la tercera oleada del transporte cañero ahora ya 

con motores diésel y las mutaciones en la carrocería (se cambia el revestimiento de 

madera por metal). Las primeras alzadoras de la zona las adquirió Jesús López 

Gutiérrez641 y las arrendaba durante la zafra en el área cañera de Cuitláhuac, 

posteriormente el ejido Mata Naranjo por medio de una sociedad de crédito compró 

una cargadora marca Thomson de fabricación estadounidense la cual está todavía 

en funciones. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
641 Ejidatario en vías de acumulación según los criterios comentados en el capítulo II.    
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3.4.5. Reflexiones sobre el cambio tecnológico y el control social en el 
campo 

   El análisis del paquete tecnológico descrito en los párrafos previos e 

implementado en los ejidos estudiados entre la segunda mitad de los ochenta y la 

primera de los noventa muestra un incremento en la producción de caña y, por lo 

tanto, también una incidencia en la generación de azúcar. Respecto a la primera, 

según estimaciones realizadas a partir del resumen de producción del ingenio San 

José de Abajo proporcionado por la CNIAA, entre 1985 y 1995, considerando un 

rendimiento de 73 t/ha, Mata Naranjo habría producido un promedio anual de 41 391 

t de caña, seguido de Dos Caminos, fracción Sur, con 19 710 t, Cuajilote con 12 848 t, 

Rincón Zapote con 7 300 t y Piedra Gorda con 5 913 t de caña respectivamente 

(cuadro 6). 

      Cuadro 6 
Producción de caña de los ejidos estudiados 1985-1995 

Ejido Ha 
cultivadas 

Rendimiento por ha 
en toneladas 

Producción total 
toneladas 

Mata Naranjo 567  73 ¹ 41 391  
Dos Caminos,  
fracción Sur 

270  73  19 710  

Cuajilote 176  73 12 848  

Rincón Zapote² 100  73 7 300  
Piedra Gorda² 81  73  5 913  

¹ Promedio de t/ha de la década obtenido del Resumen de Producción de San José de Abajo, 
Zafras 1985/1986 - 1994/1995, CNIAA 
² Habían sido anexos de Dos Caminos y se separaron en 1944 y 1950, respectivamente. 
Fuente: AGEV. Gaceta Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz-Llave, Tomo 
XXXVI, Núm. 151, Pp. 10-12. Fragmento de la Resolución Presidencial favorable para dotar de 
tierras al campesinado de Mata Naranjo, municipio de Cuitláhuac, Ver.  27 de Julio de 1935. Fondo 
Comisión Agraria Mixta, Expediente 3522, Dictamen sobre ampliación de ejido Cuajilote, 
Municipio de Cuitláhuac, Ver., fojas 1-12, folios 95-106, Comisión Agraria Mixta, Jalapa-Enríquez, 
Ver., 13 de marzo de 1965.  Fondo Comisión Agraria Mixta, Expediente 3675, Informe de la 
Comisión Agraria Mixta sobre Ampliación de ejidos en Dos Caminos, fojas 1-10, folios 106-114 
Jalapa-Enríquez, Ver., 25 de junio de 1965, Municipio de Cuitláhuac, Ver., 176 fs. 
DOF, Acuerdo que señala en forma definitiva la línea divisoria de las zonas de abastecimiento de 
los ingenios El Potrero, S. A. y San José de Abajo, Ver. 16 de enero de 1963, consultado en 
http://www.dof.gob.mx/index.php?year=1963&month=01&day=16, CNIAA, Manuales 
azucareros, 1960-1970. 

 

   En total estos ejidos produjeron en promedio 87 162 t de caña anualmente, es 

decir el 20.74 % de la caña molida al año por el ingenio San José de Abajo entre    
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1985 y 1995 (420 162 t).642 Por esas fechas la producción de azúcar de la fábrica 

de la familia Perdomo también se incrementó, sobre todo, a partir de la zafra 

1985/1986 cuando alcanzó las 35 114 t de azúcar. De ahí hasta la 89/90 mantuvo 

en un record histórico que en su punto más alto llegó a las 45 874 t de azúcar en la 

molienda 89/90 (gráfica 5). Durante el quinquenio siguiente si bien la producción no 

parece tan estable como en los años precedentes, lo cierto fue que salvo en las 

zafras 91/92 y 93/94 la producción superó las 45 693 t con dos moliendas históricas, 

92/93 y 94/95, en que se produjeron 55 938 y 57 706 t de azúcar respectivamente 

(gráfica 6). 

    

 
Fuente: Elaborada con datos de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera- Gomezjara, 
Enciclopedia Municipal, p. 165 

 

                                                           
642 CNIAA, Resumen de Producción de San José de Abajo, Zafras 1985/1986 - 1994/1995.  
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Producción de azúcar Ingenio San José de Abajo

   

 



267 
 

 
Fuente: Elaborada con datos de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera- Gomezjara, 
Enciclopedia Municipal, p. 165 
 

   Este auge en la producción azucarera fue consistente con el desempeño del San 

José a lo largo de la segunda mitad del siglo XX según pudimos ver en los capítulos 

y apartados previos. Y no sólo eso, sino que en plena estatización de la 

agroindustria cañero-azucarera en los años setenta de esa centuria y durante su 

posterior re privatización entre los ochenta y noventa, este ingenio junto con el 

Carmen y La Providencia, también de la familia Perdomo, fue una de las pocas 

fábricas que se mantuvo fuera del rescate y control estatal, por el contrario, como lo 

hemos señalado ya y podemos deducir de las gráficas 5 y 6 el cierre del periodo de 

estudio de la tesis representó su mejor época productiva.  
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Mapa 2. Ejidos estudiados en esta tesis 

 

   Paradójicamente, los ochenta y noventa pueden ser calificados como de ruptura 

y crisis para el campo y los productores cañeros, ya que por un lado, la 

proletarización plena de las labores agrícolas relacionadas con el cultivo de la caña 

de azúcar, la introducción de nuevas inversiones económicas derivadas del uso de 

agroquímicos, las unidades de riego de Mata Naranjo y San José de Abajo (aguas 

residuales) y la mecanización del proceso productivo, así como el triunfo de la 

racionalidad productiva empresarial encarecieron el sistema de producción de la 

gramínea y, por el otro, el retiro paulatino del Estado como empresario azucarero y 

promotor del desarrollo agrícola a través de programas y créditos (acorde con las 

políticas neoliberales que empezaban a circular) terminaron por clausurar la 

histórica relación ambivalente con los ejidatarios caracterizada por el control y la 

extensión de ciertas prestaciones sociales. 

   Por lo anterior la privatización de la agroindustria azucarera y las consecuencias 

que esto trajo para los productores ejidales deben interpretarse en el marco de las 

políticas económicas neoliberales de finales de los ochenta y principios de los 
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noventa cuyo propósito principal fue crear una economía abierta de estado 

mínimo.643 Por lo tanto, la venta de las empresas paraestatales y el abandono 

paulatino del campo formaron parte de un mismo proceso: la desaparición de la 

rectoría económica del Estado. 

   El impacto del nuevo orden económico puede observarse en el replanteamiento 

del marco jurídico de la agroindustria cañero-azucarero a través del decreto de 1991 

y en la reestructuración de las prestaciones sociales para los cañeros. De acuerdo 

con Mestries la nueva legislación planteaba: la creación de un Comité Nacional de 

la Agroindustria Azucarera con facultades para resolver controversias entre los 

actores del proceso productivo del azúcar, la creación de asociaciones, 

coinversiones y contratos entre ingenios y cañeros (renta de parcelas), cambios en 

el precio y pago de la caña, entre otros.644 Este decreto presionaba al productor para 

ser más eficiente (tipo empresario agrícola) y echaba por tierra buena parte de los 

logros obtenidos por el movimiento cañero de los años setenta como el contrato tipo 

y por el contrario ponía énfasis en el desempeño individual. Por otro lado, según el 

citado autor: 
con la privatización, los cañeros del país perdieron prestaciones del Estado, como 

la construcción de viviendas a productores y cortadores por parte del Fideicomiso 

de Obras Sociales para Cañeros de Escasos Recursos (FIOSCER), que 

desapareció. Asimismo, se quejan de la mala calidad de los servicios médicos del 

IMSS (falta de medicinas, mal servicio, etcétera) y están en riesgo porque muchos 

ingenios ya no pagan al IMSS sus cuotas.645 

 

   Estas consecuencias negativas se extendieron al resto de los ejidatarios cañeros 

independientemente de que hubieran estado o no relacionadas con los ingenios 

estatales. Así, por ejemplo, en la zona cañera de Cuitláhuac afectaron a las 

comunidades estudiadas en esta tesis, vinculadas a la fábrica de los Perdomo, la 

cual, como señalamos con anterioridad no fue intervenida por el gobierno durante 

los años de la estatización de la industria azucarera. 

                                                           
643 Ávila, La era neoliberal, 2006, p.23. 
644 Mestries, “Globalización, crisis”, 2000, p. 51. 
645 ibid. p. 52.    

 



270 
 

   A partir de estas reflexiones se puede señalar que hacia finales de los ochenta y 

principios de los noventa los ejidatarios de la zona estudiada enfrentaron una crisis 

social y económica que no fue solucionada con la introducción del paquete 

tecnológico antes descrito, sino que, por el contrario, habría sido atenuada por un 

factor externo, la migración hacia Estados Unidos de América.646 

   Por otro lado, visto de manera panorámica el desarrollo de las comunidades 

rurales hacia finales del periodo de estudio pareciera contradecir la citada crisis. De 

acuerdo con el análisis del XI Censo General de Población y Vivienda de 1990 y el 

VII Censo Agropecuario de 1991, al inicio de la última década del siglo XX el 

municipio de Cuitláhuac tenía 15 ejidos647, todos en su totalidad cañeros. Era, por 

tanto, el de mayor relevancia a nivel productivo de entre los que constituían la zona 

de influencia del ingenio San José de Abajo (Yanga tenía 10 ejidos y Cuichapa 7).648   

   De manera general en cuanto a servicios se refiere las comunidades rurales 

(incluye a todos los habitantes: vecinos y ejidatarios, etc.) estaban mejor en 

comparación con las décadas anteriores según los indicadores: viviendas 

particulares habitadas, viviendas particulares con agua entubada, viviendas 

particulares con drenaje, viviendas particulares con energía eléctrica, viviendas 

particulares propias (cuadro 7), pero a nivel básico e individual el sostén de la 

economía familiar, la parcela, hacia la última década del siglo XX se había 

fragmentado hasta los límites posibles a pesar de las restricciones salinistas acerca 

de sus  dimensiones mínimas.649 

 

 

 

                                                           
646 No profundizaremos en este tema porque, aunque el inicio de la migración internacional en los ejidos de 
Cuitláhuac se desarrolló desde los ochenta, sus efectos no se verán sino hasta después del cierre del periodo 
estudiado (segunda mitad de los noventa), por lo tanto, alargaría innecesariamente este estudio, sin embargo, 
se cuenta con los testimonios orales de los protagonistas en este proceso de cambio. Queda pendiente para el 
futuro próximo una investigación sobre los nexos entre la migración, cambio tecnológico y desarrollo agrícola 
general en el área analizada aquí. 
647 El Cuajilote, División del Norte (Santa Rosa), Ampliación Dos Caminos (La Primavera), Dos Caminos 
(Mata de Caña), Arrollo Hondo, El Maguey, El Manantial, Ampliación Manantial, Mata Clara (San Francisco), 
San José de Abajo, Mata Naranjo (El Nanche), El Coyol, Piedra Gorda, Rincón Zapote y Trapiche Meza. 
648 INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, VII Censo Agropecuario, 1991, p. 13.  
649 Véase Mestries, “Globalización, crisis”, 2000.    
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Cuadro 7. Características de las viviendas particulares en los ejidos estudiados 

Ejidos Viviendas 
particulares 
habitadas 

viviendas 
particulares 

con agua 
entubada 

viviendas 
particulares 
con drenaje 

viviendas 
particulares 
con energía 

eléctrica 

viviendas 
particulares 

propias 

Mata Naranjo 180 167 69 166 167 

Dos Caminos 
(La 

Primavera) 

59 45 6 41 55 

Cuajilote 59 41 15 56 56 
Piedra Gorda 38 33 2 30 38 

Rincón 
Zapote 

40 34 9 35 39 

INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, VII Censo Agropecuario, 1991. 
    

   A diferencia de lo que Pérez Zamorano ha señalado respecto a que el meollo del 

problema cañero contemporáneo650 radica en el sistema de derechos de propiedad 

de la tierra, lo que a su entender ha limitado “la inversión, la absorción tecnológica 

y los cambios en las condiciones sociales, particularmente la pobreza.”651 En este 

trabajo hemos demostrado que, por el contrario, independientemente de esto, los 

cañeros a través de sus prácticas agrícolas y el espacio de experiencia generado 

en el marco tanto de las relaciones sociales de producción con el ingenio de la 

familia Perdomo como por su inserción en el sistema de prestaciones sociales 

(estado de bienestar social) se han desarrollado históricamente en la tensión 

dinámica entre la racionalidad productiva campesina y una de tipo empresarial. 

   Esto hace que la crisis socioeconómica de los ochenta y noventa deba ser 

explicada por otros factores, tales como los estudiados en los tres capítulos de este 

trabajo. De esta manera no sólo se alcanza el objetivo de la aproximación histórica 

al tema en cuestión, sino que podemos observar y entender los límites de la 

estructura ejidal instaurada por la reforma agraria vinculada a la agroindustria 

                                                           
650 Se debe hacer una clara distinción entre el problema cañero en su devenir histórico a lo largo del siglo XX 
abordado en esta tesis y su condición contemporánea. La decisión de cortar el periodo de estudio en 1994 indica 
precisamente que a partir de esa fecha el tema inicia una nueva etapa de desarrollo asociada a los efectos 
globales del TLCAN y a los nuevos procesos de cambios tecnológicos en la zona cañera de Cuitláhuac, tales 
como la sustitución del sistema de corte y alza manual por uno de corte manual y alza mecanizado a finales de 
los noventa y la perforación de pozos profundos en la primera década del siglo XXI. No obstante, el trabajo del 
autor citado, más allá de las diferencias y coincidencias, aporta un amplio panorama sobre la agroindustria 
cañero-azucarera en el momento preciso de nuestro corte temporal. 
651 Pérez, Tenencia de la tierra, p. 18.    
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cañero-azucarera desde los años cuarenta en dos de sus aspectos más relevantes: 

la extensión de la tierra concedida y la imposibilidad de la tercera generación de 

ejidatarios para evitar la fragmentación de la parcela debido a la alta presión 

generada tanto por el grupo de los marginados del sistema de herencia original (sus 

hermanos) como por sus propios descendientes.  

   En lo que atañe a los costos de inversión relacionados con el cultivo de la caña 

de azúcar al cierre del corte temporal elegido para esta investigación, entre los años 

ochenta y noventa del siglo pasado, García Chávez en un estudio de 1997 señala 

que éstos “son muy variables según las diferentes regiones cañeras, la clase de 

tierra (riego o temporal) y el nivel de atención que cada productor proporcione a su 

parcela. El costo de cultivo también puede variar según se trate de cañas de ciclo, 

plantilla. soca o resoca. ya que los conceptos de costo y las labores de cultivo 

cambian para cada caso.”652 E identifica otros factores que también inciden en los 

costos tales como el tipo y la calidad del suelo, la superficie media por productor y 

la distancia de la parcela respecto al ingenio.653 

   El mismo autor en su trabajo (con datos de Azúcar S. A. de C. V. y Financiera 

Nacional Azucarera, S. A.) recupera la estructura de costos de producción de la 

caña de azúcar en México entre 1983 y 1992 considerando tres indicadores: costos 

labores, costos cosecha y otros costos. Así, durante el primer año, la inversión 

aproximada para la producción cañera fue $ 11 000/ha ($172.9/t), la cual estaba 

distribuida de la siguiente forma: 34.47 % correspondía a las labores agrícolas y 

60.15 % a la cosecha, mientras que hacia finales del periodo los costos se habían 

incrementado a $ 16 000/ha, es decir, $250.9/t lo que representa un aumento de 

casi el 50 %. De éstos, 50.22 % correspondían a las labores de campo y 44.24 % a 

la zafra.654  

   Como el propio García Chávez reconoce el incremento en los costos vinculados 

a las labores agrícolas y el descenso en los relacionados con la cosecha entre el 

primer y el último año se explican por el incremento de las áreas cosechadas 

mecánicamente que hacia 1993 alcanzaba ya, según datos de la CNIAA, el 20 % 

                                                           
652 García, La agroindustria azucarera, 1997, p. 55. 
653 ibid., p. 56. 
654 id. p. 57.    
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de la superficie cosechada en el país.655 Esta apreciación coincide en parte con las 

conclusiones de nuestra investigación en el sentido de rescatar las consecuencias 

generadas por la introducción del paquete tecnológico descrito en los apartados 

previos, así en el área analizada el incremento en los costos de las labores de 

campo estuvo relacionado tanto con la proletarización del proceso productivo de la 

gramínea como por la generalización del uso de fertilizantes, herbicidas y 

plaguicidas, así como por el aprovechamiento de la unidad de riego. 

   Si nos atenemos a la información obtenida a través de las entrevistas, el salario 

pagado por las labores de campo en la zona cañera de Cuitláhuac habría 

aumentado en un 300 % entre los años sesenta y ochenta del siglo XX, así en la 

primera década se pagaba $ 15.00/día, diez años después, $ 30.00/día y en la 

década de los ochenta, $ 60.00/día.656 Con estos datos podemos hacer una 

reconstrucción de los costos de las labores agrícolas en la zona cañera de 

Cuitláhuac y cruzarlos por los propuestos por García Chávez. 

   De esta manera un ejidatario X que se viera en la necesidad de hacer una siembra 

nueva (actividad que el ingenio vigilaba celosamente para que se realizara en 

tiempo y forma según lo impuesto en los contratos de avío y maquila) y en el 

supuesto de que contara ya con la planta habría invertido la cantidad de $ 1 700.00 

tan sólo en la preparación del terreno657, mientras que habría invertido otros $ 3 

600.00 para pagar a 10 jornaleros ($ 60.00 la jornada por seis días) que se 

encargarían de cortar, desplazar y sembrar la caña.658 Sumando un total de $ 5 

300.00 nomás en esto, a lo que habría que agregar los costos por fertilización, limpia 

y riego de agua más los generados por la zafra. 

   Por otro lado, el propio García Chávez proporciona información puntual sobre los 

costos de producción de caña de azúcar por ingenio, así, por ejemplo, durante las 

zafras 1988-1990 en la zona de influencia del San José de Abajo la inversión 

                                                           
655 García, La agroindustria azucarera, 1997, p. 58. 
656 Entrevistas a Jorge Acosta Velásquez, José Contreras Pacheco, Lázaro Velarde Peña, Entrevistas a Juan 
Velarde Peña, Marcos Beltrán López, Jesús Sierra Rojas y Eugenia Cárdenas Rosales viuda de Aguilar, 
realizadas por Luis Francisco Velarde Martínez, Mata Naranjo, municipio de Cuitláhuac, Veracruz, 3, 4, 8 y 9 
de agosto, 28 de julio de 2009 y 17 de mayo de 2018, respectivamente.  
657 Un yuntero preparaba 9 hectáreas de tierras en 14 días y cobraba $ 120.00 la jornada en la década de los 
ochenta. 
658 Luis Arturo Velarde Hernández, entrevista citada.    
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promedio para el cultivo de caña fue de $ 3 940.67, de los cuales $ 1 282.30 

correspondieron a las labores de campo y $ 2 299.27 a la cosecha.659 Por su parte, 

en las zonas de influencia de Quesería y Atencingo los costos totales de producción 

fueron: $ 4 478.85 y $ 6 946.25, respectivamente, y estuvieron distribuidos de la 

siguiente forma: $ 1 139.68 en actividades agrícolas y $ 3 066.64 para la zafra en el 

primer caso y $ 2 333.13, $ 4 098.19, respectivamente, para el segundo.660 

   Si comparamos los datos anteriores observaremos que en orden ascendente los 

costos de producción más bajos correspondieron a la zona de influencia del ingenio 

San José, seguida del Quesería y Atencingo, no obstante que esta última era la de 

mayor rendimiento por hectárea según lo comentado en los apartados y capítulos 

previos. Llama la atención que en los tres casos las labores de campo sean menos 

costosas que las relacionadas con la cosecha, lo cual podría explicarse por el lento 

y dispar proceso de mecanización de la zafra, sobre en todo en áreas como las de 

San José y Quesería cuyas características principales fueron la mala calidad de la 

tierra y la abundancia de piedras. 

   A partir de estos datos generales podemos realizar una aproximación a la zona 

de estudio y obtener estadísticas sobre los costos de producción y la utilidad de la 

caña de azúcar por agricultor, de lo que hallaríamos que ambos elementos 

estuvieron directamente vinculados con el número de hectáreas usufructuadas y el 

rendimiento de campo, de tal manera que en Mata Naranjo un cañero con una 

producción promedio de 657 toneladas de gramínea invertiría la cantidad de $ 180 

123.12 y obtendría de su venta $ 281 550.78 con una utilidad de $ 101 427.66, por 

su parte un ejidatario de Cuajilote con una producción de 584 toneladas de caña 

enfrentaría un costo de $ 160 109.44 y obtendría por la venta del producto $ 281 

550.78 con una utilidad de  $ 101 427.66,  mientras que en Dos Caminos  la 

inversión en 511 toneladas sería de $ 140 095.76 con la obtención de $ 218 983.94 

por la venta de la caña y una utilidad de $ 78 888.18 (Cuadro 8). 

   Estos números muestran que para para producir caña de azúcar había que invertir 

amplios recursos económicos y que, por lo tanto, como los ejidatarios carecían de 

                                                           
659 García, La agroindustria azucarera, 1997, p. 62. 
660 ibid. pp. 62-63.    
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ellos y estaban atados al cultivo por costumbre y vínculos con los ingenios, 

necesitaban los avíos de los industriales azucareros y los préstamos de los 

ejidatarios en vías de acumulación de capital para sacar adelante la producción. En 

este sentido, los cañeros estaban más próximos a un tipo de empresariado agrícola 

frustrado o atípico que al proletariado agrícola como tal a pesar de que Paré en su 

estudio sobre los ejidatarios de Atencingo advierta sobre la posibilidad de que los 

cañeros sean en realidad empleados del ingenio (proletariado agrícola) y que, por 

tanto, el ingreso percibido por su actividad económica sea un salario en vez de una 

utilidad.661 

   Vista desde una perspectiva de largo aliento la caña de azúcar puede ser 

considerada como un cultivo caro, cuya utilidad apenas y supera los costos de 

producción (Véase Cuadro 3. Cultivos en la zona central de Veracruz hacia finales 

el porfiriato, capítulo I, apartado 1.4.1. Cambios, rupturas y continuidades en las 

prácticas agrícolas durante las primeras décadas de la experiencia ejidal). El estudio 

histórico aquí presentado da muestra de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Cuadro 8 

Costos de producción y utilidad del cultivo de caña de azúcar  
por productor, zafra 1989-1990 

                                                           
661 Paré, “Análisis económico”, 1981, pp. 59-113    
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Ejido Ha/ejidatario Rendimiento 
por ha 

en toneladas 

Producción 
total 

toneladas 

Costos de 
producción 

por t² 

$ obtenidos 
de la venta 

de caña³ 

 
Utilidad 

Mata 
Naranjo 

9 73 ¹ 657 $ 180 123.12 $ 281 550.78 $ 101 427.66 

Cuajilote 8 73 584 $ 160 109.44 $ 250 267.36 $  90 157.92 
Dos 

Caminos, 
fracción 

Sur 

 
7 

 
73 

 
511 

 
$ 140 095.76 

 
$ 218 983.94 

 
$  78 888.18 

Rincón 
Zapote 

6 73 438 $ 120 082.08 $ 187 700.52 $  67 618.44 

Piedra 
Gorda 

2 73 146 $ 40.027.36 $ 62.566.84 $  22 539.48 

¹ Promedio de t/ha de la década obtenido del Resumen de Producción de San José de Abajo, Zafras 
1985/1986 - 1994/1995, CNIAA 
² $ 274.16/t 
³ A precio de $ 428.54 por t. 
Fuente: Elaborado con datos de García Chávez, La agroindustria azucarera, pp. 55-74. 
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   Las conclusiones que pueden obtenerse a partir del análisis realizado sobre el 

proceso histórico-tecnológico y su impacto en las comunidades rurales mediante el 

control social en la zona cañera de Cuitláhuac, Veracruz son provisionales y 

deberán discutirse a profundidad en el futuro inmediato y compararse con lo ocurrido 

en otras realidades de mayor alcance a las citadas aquí, sin embargo, cumplen a 

nuestro entender con el marco de interpretación general desarrollado en esta 

investigación. La idea central de estas reflexiones es que hacia la mitad de los años 

noventa del siglo XX los sujetos estudiados en esta tesis experimentaron una 

descomposición en su estructura y condición socioeconómica que puede 

observarse en, por lo menos, tres aspectos:  

a) Su distanciamiento de la condición campesina original, la cual puede 

observarse a través de la proletarización del trabajo agrícola, la transición de 

la racionalidad productiva campesina (subsistencia) hacia una de tipo 

empresarial incompleta que, si bien, los llevó a preocuparse por el incremento 

de los rendimientos en el campo cañero y a invertir cada vez más recursos 

económicos para conseguirlo, no les permitió entrar al reducido círculo de la 

acumulación de capital, reservado casi de manera exclusiva para los 

industriales azucareros. 

b) El cuestionamiento a su condición de ejidatarios a través de la reforma 

salinista al artículo 27 constitucional, el cual, como hemos explicado ya, 

queda fuera de este análisis, pero debe tomarse en cuenta para comprender 

el clímax de la descomposición campesina. 

c) La eventual desaparición de su condición de cañeros debido a la introducción 

y popularización de un cultivo alterno a la caña de azúcar: la lima persa. El 

contraste surrealista de todo esto es que en el cenit de su transformación los 

campesinos ejidatarios cañeros del centro de Veracruz llegaron a desarrollar 

una racionalidad productiva empresarial, pero sin alcanzar nunca el grado y 

nivel de empresarios agrícolas plenos. 

    

   Como pudimos ver en los capítulos y apartados previos aportamos argumentos 

para responder a la pregunta guía de esta investigación, misma que fue planteada    
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de la manera siguiente: ¿Cuál fue el problema histórico que creó las condiciones 

económicas, sociales culturales y políticas que explicarían la transformación del 

campesinado ejidal cañero en el centro de Veracruz entre 1950 y 1994? 

    En primer lugar, se constituyó una cultura cañera, cuyo rasgo principal fue el 

establecimiento de una identidad impulsada por el Estado a través del otorgamiento 

de ciertas prestaciones sociales de manera tardía, si se le compara con lo que 

sucedió con las clases trabajadoras y medias urbanas, que diferenció a los 

ejidatarios del resto de los campesinos proletarios. Esta identidad se fortaleció 

también por la apertura de un nuevo espacio de experiencia ejidal asociado no sólo 

al disfrute de la tierra, sino a las particularidades de las relaciones sociales de 

producción establecidas con el ingenio San José de Abajo. 

   Por otro lado, el segundo elemento que responde a la pregunta de investigación 

está relacionado con la tensión histórica entre la racionalidad productiva campesina 

y la empresarial, la lucha por la subsistencia de la mayoría de agricultores y la 

acumulación de capital de un reducido grupo de ellos, los denominados ejidatarios 

en vías de acumulación. Esto puede observarse en el proceso histórico-tecnológico 

desarrollado en la zona cañera de Cuitláhuac, Veracruz según lo descrito en los 

capítulos previos. Desde esta perspectiva, la transformación no sólo fue impuesta 

desde arriba, sino negociada y en ocasiones resistida por los ejidatarios. 

   Un tercer elemento que responde al problema de investigación descansa en la 

relación con el ingenio San José de Abajo desde la publicación de los decretos de 

1943 y 1944 hasta el cierre del periodo de estudio. Este vínculo es indispensable 

para entender la tensión mencionada en el párrafo previo pues, las necesidades de 

la fábrica y los intereses de la familia Perdomo, dueños de la misma, presionarán 

sistemática y permanentemente a los campesinos para que modifiquen su 

racionalidad productiva con el propósito de incrementar el abasto de la materia 

prima y de paso se involucren más y responsabilicen plenamente de la inversión y 

los riesgos relacionados con el sistema de producción de la gramínea. 

   Finalmente, un cuarto factor procede del papel desempeñado por el Estado tanto 

durante el proceso de industrialización general como en su faceta de empresario y    
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administrador de ingenios. En el primer caso, el proteccionismo y los privilegios 

concedidos a los empresarios durante la sustitución de importaciones empoderó a 

los industriales azucareros al permitirles el control total del proceso productivo de la 

caña y la administración de los fondos públicos para su financiamiento. Por otro 

lado, durante la fase de estatización el Estado prácticamente rescató a la industria 

invirtiendo altas cantidades de recursos económicos en ello y aunque esto no 

alcanzó al ingenio San José sí impactó en la zona estudiada porque entre los 

setenta y ochenta se impulsó a través de las sociedades de crédito la mecanización 

de la agricultura cañera. 

   En este sentido la hipótesis propuesta para explicar la transformación del 

campesinado ejidal cañero en el centro de Veracruz en sus tres vertientes 

explicativas: El acceso de los campesinos a los ejidos y su sistemático 

distanciamiento de la condición de sin tierra, la relación con el ingenio San José de 

Abajo y la sustitución paulatina de la condición de subsistencia por la idea del lucro 

debe ampliarse y entenderse en el contexto de la relación entre las estructuras 

económicas y político-sociales y la agencia campesina ya que, que es en esta 

dinámica donde los cambios cobran sentido (espacio de experiencia y horizonte de 

expectativa). 

   Por otro lado, a lo largo de la investigación aparecieron dos factores que no habían 

sido considerados inicialmente: el proceso histórico-tecnológico que sirvió de 

escenario para la disputa entre la racionalidad productiva campesina y la 

empresarial y la formación vertical de la cultura cañera a través de los intentos por 

instaurar buenas prácticas que incidieran en el establecimiento de una técnica 

agrícola al servicio de la acumulación de capital favorable a los industriales 

azucareros. 

   De acuerdo con esto, el trabajo presentado aquí describe y explica la historia de 

una transición fallida (la conversión de los ejidatarios en empresariado agrícola) que, 

a diferencia de lo dicho por las posturas tradicionales662 en el sentido de maximizar 

el peso de la estructura política económica del campo cañero y minimizar la agencia 

                                                           
662 Véase introducción, estado de la cuestión, estudios multidisciplinarios e históricos sobre el problema cañero.    
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de los actores rurales, recupera la dinámica interna de amplios y diversos procesos 

ejidales. Desde esta perspectiva, el preámbulo histórico puede y debe servir para 

entender en su complejidad la constitución espacio temporal del tema cañero-

azucarero con el propósito de diseñar estrategias eficaces para enfrentar un 

proceso vivo y en constante transformación. De esta manera, el autor cumpliría con 

una de las funciones sociales de su oficio. 
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Capítulo I 
 

Mapas de ejidos 
 

Mapa 1. Ejido Dos Caminos, Cuitláhuac Veracruz 

 
Tomado de https://sig.ran.gob.mx/acceso.php, consultado en 20/05/2018 
 
 

Mapa 2. Ejido Mata Naranjo, Cuitláhuac Veracruz 
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Tomado de https://sig.ran.gob.mx/acceso.php, consultado en 20/05/2018 

 
 
 

Mapa 3. Ejido Cuajilote, Cuitláhuac Veracruz 

 
Tomado de https://sig.ran.gob.mx/acceso.php, consultado en 20/05/2018 

Mapa 4. Ejido Rincón Zapote, Cuitláhuac Veracruz 

 
Tomado de https://sig.ran.gob.mx/acceso.php, consultado en 20/05/2018 

Mapa 5. Ejido Piedra gorda, Cuitláhuac Veracruz 

   

 



302 
 

 
Tomado de https://sig.ran.gob.mx/acceso.php, consultado en 20/05/2018 

Mapa 6. Ejidos estudiados en esta tesis 
 

 

Mapa 6. Ejidos de Cuitláhuac Veracruz estudiados en esta tesis 
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Capítulo II 

Imágenes 

 
Imagen 1. Lámina para sacar piedra, tomada por Luis Francisco Velarde Martínez durante el 

trabajo de campo, verano, 2017. 
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Imagen 2. Lámina para sacar piedra-Vista frontal, tomada por Luis Francisco Velarde Martínez 

durante el trabajo de campo, verano, 2017. 
 

 
Imagen 3. Detalle de lindero de piedra del ejido Mata Naranjo, Cuitláhuac, Veracruz. 

Tomada por Luis Francisco Velarde Martínez durante el trabajo de campo, verano, 2017. 
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Tomadas por Luis Francisco Velarde Martínez durante el trabajo de campo, verano, 2017. 

 
Imagen 6. Arado tipo 19 ½ “Matador” vista lateral, tomada por Luis Francisco Velarde Martínez 

durante el trabajo de campo, verano, 2017. 
 

 

 
Imagen 4. Tlalacho vista frontal 

 
Imagen 5. Tlalacho vista lateral 
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Imagen 7. Arado tipo 19 ½ “Matador” vista trasera, tomada por Luis Francisco Velarde Martínez 

durante el trabajo de campo, verano, 2017. 
 

 
Imagen 8. Arado Oliver “Z” (doble vertedero) o Mariposa vista lateral, tomada por Luis Francisco 

Velarde Martínez durante el trabajo de campo, verano, 2017. 
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Imagen 9. Arado Oliver “Z” (doble vertedero) o Mariposa vista trasera, tomada por Luis Francisco 

Velarde Martínez durante el trabajo de campo, verano, 2017. 

 

 

 
Imagen 10. Unidad móvil audiovisual del IMPA, 1972 

Tomada de IMPA, Veinticinco años, p. 212. 
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Imagen 11. Manuales del Instituto para el Mejoramiento de la Producción de Azúcar en diversas 

regiones del país. 
 

 
Imagen 12. Fertilización previa a la siembra de caña 

Tomada de IMPA, El cultivo de la caña, p. 9. 
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Ilustraciones 
 

   

 

 
Ilustración 1 
Adaptado de, Ingenios azucareros, consultado en 
https://www.scribd.com/doc/56930882/INGENIOS-AZUCAREROS 

1 
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Ilustración 2 Diagrama de producción de azúcar estándar. Adaptado de: 
https://www.catsa.net/como-trabajamos/area-industrial/fabricacion-del-azucar/, consultado el 
21/03/2018. 
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Diagrama 1 

Sistema de control político y económico sobre el campesinado ejidatario cañero 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo III 

Clínicas auxiliares del IMSS 

Imagen 1. Clínica auxiliar de Cuitláhuac, 1964 
Tomada de Instituto Mexicano del Seguro Social, La seguridad social, s/p. 

 

 
Imagen 2. Clínica auxiliar de Yanga, 1964 

Tomada de Instituto Mexicano del Seguro Social, La seguridad social, s/p. 
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Imagen 3. Clínica auxiliar de Cuichapa, 1964 

Tomada de Instituto Mexicano del Seguro Social, La seguridad social, s/p. 
 

Herbicidas usados en el espacio de estudio 
 

       
Imágenes 4 y 5 herbicidas usados en la zona de influencia del ingenio San José de Abajo para 
combatir las malezas en el cultivo de la caña de azúcar, Tomadas de CNIAA, Manual azucarero, 1978 
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La Unidad de Riego de Mata Naranjo 

Represa de agua 

 
Imagen 6. Embalse de la Unidad de riego de Mata Naranjo. Tomada por Luis Francisco Velarde Martínez 

durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 

 
Imagen 7. Vista lateral del muro de la presa de Mata Naranjo. Tomada por Luis Francisco Velarde Martínez 

durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 
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Imagen 8. Vista superior de la zona de descarga de la presa Mata Naranjo. Tomada por Luis Francisco 

Velarde Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 

 
Imagen 9. Vista frontal del aliviadero de la presa de Mata Naranjo. Tomada por Luis Francisco Velarde 

Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 
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Imagen 10. Vista lateral del aliviadero de la presa de Mata Naranjo. Tomada por Luis Francisco Velarde 

Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 
 

 
Imagen 11. Descarga de agua de la presa de Mata Naranjo en el arroyo Tumba Carretas. Tomada por Luis 

Francisco Velarde Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 
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Imagen 12. Arroyo Tumba Carretas, vista lateral. Tomada por Luis Francisco Velarde Martínez durante la fase 

de trabajo de campo, mayo de 2018. 

 

Canales de riego 

 
Imagen 13. Puente canal de la Unidad de Riego de Mata Naranjo, vista lateral. Tomada por Luis Francisco 

Velarde Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 
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Imagen 14. Puente canal de la Unidad de Riego de Mata Naranjo, vista superior. Tomada por Luis Francisco 

Velarde Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 
 

 
Imagen 15. Canal principal de la unidad de riego de Mata Naranjo, vista frontal. Tomada por Luis Francisco 

Velarde Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 
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Imagen 16. Canal principal de la unidad de riego de Mata Naranjo, vista trasera. Tomada por Luis Francisco 

Velarde Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 

 

 
Imagen 17. Otro tramo del canal principal de la unidad de riego de Mata Naranjo, vista frontal. Tomada por 

Luis Francisco Velarde Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 
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Imagen 18. Otro tramo del canal principal de la unidad de riego de Mata Naranjo, vista trasera. Tomada por 

Luis Francisco Velarde Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 

 

 

 

 
Imagen 19. Parte central del puente canal mayor de la unidad de riego de Mata Naranjo, vista lateral. 

Tomada por Luis Francisco Velarde Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 
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Imagen 20. Parte central del puente canal mayor de la unidad de riego de Mata Naranjo, vista frontal. 

Tomada por Luis Francisco Velarde Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 

 

 
Imagen 21. Parte central del puente canal mayor de la unidad de riego de Mata Naranjo, vista trasera. 

Tomada por Luis Francisco Velarde Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 
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Imagen 22. Parte central del puente canal mayor de la unidad de riego de Mata Naranjo, vista superior. 

Tomada por Luis Francisco Velarde Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018.    
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Caminos vecinales 

 

 
Imagen 23. Camino Vecinal número uno que conecta al ejido Mata Naranjo con el ingenio San José de Abajo. 

Tomada por Luis Francisco Velarde Martínez, junio de 2009. 
 

 

 
Imagen 24. Ramales del camino Vecinal hacia el ingenio San José de Abajo. Tomada por Luis Francisco 

Velarde Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018.    
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Imagen 25. Antiguo camino Vecinal hacia el ingenio San José de Abajo. Tomada por Luis Francisco Velarde 

Martínez durante la fase de trabajo de campo, mayo de 2018. 

 

 

Transporte cañero 

 

 
Imagen 26. Medio tradicional de transporte de caña y locomotora en el Ingenio El Potrero hacia los años 
cuarenta. Tomada de http://sucesosdeveracruz.com.mx/local/ingenio-el-potrero-a-traves-del-tiempo/ 
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Imagen 27. Camión Chevrolet de mediados de siglo. De los primeros camiones usados para transportar la 

caña de azúcar cuando se usó el sistema de “rollos volados” (véase capítulo II, apartado 3.4.3. Cambios en el 
corte de la caña de azúcar: Del sistema corte y carga manual a las alzadoras de caña). Tomada de 

http://www.theclassictimes.com/historia-leyendas/144-chevrolet-100-aniversario-1911-2011 
 
 

 

 
Imagen 28. Camión Chevrolet, modelo antiguo (de los usados en la zona de abastecimiento del ingenio San 

José de Abajo durante el apogeo del sistema de corte y alza manual hacia los años ochenta). Tomado de 
http://www.lanigua.com/ 
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Imagen 29. Tractor International Modelo-784, Tomada de CNIAA, Manual azucarero, 1968. 
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Mapa 1. Caminos vecinales que conectan a los ejidos del municipio de Cuitláhuac, Veracruz 
con el ingenio San José de Abajo 

 
Adaptado de https://sig.ran.gob.mx/map.phtml?resetsession=GEOEXT,groups&config=default&intExt=30
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  RELACIÓN DE EJIDATARIOS QUE RESULTARON BENEFICIADOS CON CERTIFICADOS DE 
DERECHOS AGRARIOS EN EL EJIDO "DOS CAMINOS", MUNICIPIO DE CUITLÁHUAC, ESTADO DE 

VERACRUZ 
Expediente: T 1386 folios 9-65  

  
Fecha: 04 de noviembre de 1959 

 

No 
Parc 

Nombre de 
ejidatarios 

Sup 
parcela Sucesores 

No de 
Certificado 

1 

Ambrosio 

Murillo 

7-82-80 ha Lucio Murillo C. 20 años 
  María Callado de Murillo 64 

Francisco Murillo C. 23 
Epifania Murillo C. 41 

Juan Villegas M. 12 
Socorro 7 
Joaquín 6 
Isabel 5 166958 

2 
Timoteo Sorcia 7-82-80 ha Reynaldo Soriano C (nieto) 

Rosalía Peña de S. 166959 

3 
German Sorcia 

7-82-80 ha Felipe Sorcia R. 59 años 
Francisca Rico de Sorcia 21 

Paula Sorcia R. 50 
Facunda 

Cirilo Sorcia Rico 166960 

4 

Francisco 

Sánchez 

7-82-80 ha Francisco Sánchez R. 
María Gómez de S. 40 años 

166961 

5 

PARCELA 

ESCOLAR 

7-82-80 ha  166962 

6 
Pedro García 

7-82-80 ha Guillermo García R. 10 años (nieto) 
Francisco García G. 22 

Maura García R. 12  
Romana 8 

166963 

7 
Gudelio Lara 

7-82-80 ha  Leonardo Lara F. 17 años 
Lucía Fuentes de Lara 38 

Margarito Lara F. 8 
Efrén 1 

Micaela Lara F. 22 
Crescencia 13 

Aurelia 11 
Eulogia 9 
Teofila 5 

166964 

8 

Francisco Robles 

González 

7-82-80 ha Cecilio Robles S. 9 años 
Luisa Sorcia de R. 20 

Tomás Robles S. 6 

166965 
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Vitaliano 3 
Josefa 7 

Eleuteria 1 

9 
Ángel Pacheco 

7-82-80 ha Remigio Pacheco P. 16 años  
Teofila Hernández de P. 58 

Eladia Pacheco P. 29 
Margarita 22 

Ángela 18 

166966 

10 
Carlos Romero 

7-82-80 ha  Rosario Romero G. 20 años 
Agustina Gómez de R. 57 

Tomás Romero G. 23 
G. Romero G. 16 

166967 

11 
Martín Romero 

7-82-80 ha Donato Velázquez R.  

166968 

12 

Francisco P. 

Sánchez 

7-82-80 ha Eutiquio Sánchez P. 15 años 
Marciana Peña de Sánchez 20 

Miguel Sánchez 36 
Nicomedes 25 

Petra 11 

166969 

13 
Odilón González 

7-82-80 ha Juan González R. 10 años 
Pastora Rico de González 30 

Sotero González R. 4 
Bertina 12 

Fortunata 7 
Lucía 2 

166970 

14 
Aurelio Sorcia 7-82-80 ha  166971 

15 

Ausencio 

Romero 

7-82-80 ha  166972 

16 
Eustaquio Blanco 

7-82-80 ha Valentín Blanco P. 18 años 
Jacinta Pulido de B. 42 

Fausto Blanco P. 6 
Andrés 4 

Florentino 1 
Paula 18 

Santos 15 
Emiliana 13 
Inocencia 10 

166973 

17 
Erasmo Robles 

7-82-80 ha Antonio Robles L. (hermano)  

166974 

18 
Eutimio González 

7-82-80 ha Ventura González G. 10 años 
Praxedis González 21 

Rita 19 
Segunda 17 

166975 
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Inocencia 15 
Cecilia González Gómez 7 

Glafira 5 

19 
Rutilio Gómez 

7-82-80 ha Francisco Gómez P. 18 años 
Soledad Pavón de Gómez 45 

Lisoloba Gómez P. 16 
Emiliano Sorcia 5 

Victoria Hernández G. 5 

166976 

20-AB 
Juana Gómez 7-82-80 ha Nazario Peña G. 38 años 166977 

21 
Julián Sánchez 

7-82-80 ha Andrés Sánchez R. 18 años 
Hermenegilda Romero de Sánchez  

 

166978 

22 
Francisco Murillo 7-82-80 ha Juan Villegas Murillo 166979 

23 
Román Rico 7-82-80 ha Vicenta Rico G. (hija) 19 años 

Fabiana Rico G. 20 
166980 

24 
Celedonio Rico 

7-82-80 ha Jesús Noguera B. 10 años (ahijado) 
Sabás Peña Rico 9 (Nieto) 
Margarita Rico Pavón 26 
Toribia Pavón de Rico 60 

166981 

25 
Faustino Sorcia 

7-82-80 ha Joaquín Sorcia R. 5 años 
Damacia Robles de Sorcia 24 
Irineo Sorcia R. 1 
Teresa Sorcia R. 3 
Inés 2 

166982 

26 
Serefino Gómez 

7-82-80 ha Eladio  Murillo C.  

Reynaldo Soriano C  

Felipe Sorcia R.  

Francisco Sánchez R. 
Guillermo García R.  

Leonardo Lara F.  

Cecilio Robles S.  

Remigio Pacheco P.  

Rosario Romero G.  

Donato Velázquez R. 

Eutiquio Sánchez P.  

Juan González R.  

Valentín Blanco P.  

166983 
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Antonio Robles L.  

Ventura González G.  

Francisco Gómez P.  

Nazario Peña G. 

Andrés Sánchez R.  

Juan Villegas Murillo 

Vicenta Rico G.  

Jesús Noguera B.  

Joaquín Sorcia R.  

Eladio Gómez R. (Hermano) 

27 
Ignacio Pacheco 

7-82-80 ha Josefina Martínez de Pacheco 35 
años 

166984 

28 
Segundo Robles 

7-82-80 ha Pablo Robles S. 9 años 
Encarnación Sorcia de R. 23 
Isabel Robles S. 6 
Juan 2 

166985 

29 
Marcial Segura 

7-82-80 ha Fortino Segura C. 8 años 
Jacinta Contreras de S. 30  
Basilia Contreras S. 16 
Juana Segura C. 11 
Elena 10 
Francisca 5 
Juliana 6 

166986 

30 
Manuel Pacheco 7-82-80 ha Ángela Pacheco P. 166987 

31 
Bibiano Blanco 

7-82-80 ha Maura Blanco Morales 1 año 
Felicitas Morales de Blanco 23 

166988 

32 
Serafín Sorcia 7-82-80 ha Cirilo Sorcia R. 15 años 

Toribia Rico de sorcia 50 
166989 

33 

Natividad 

Pacheco 

7-82-80 ha Félix Murillo P. (Sobrino) 
Josefa Martínez de Pacheco 

166990 

34 
Anacleto Sorcia 7-82-80 ha María Teresa Sorcia G. 3 meses 

Joaquina Gallegos de Sorcia 20 
166991 

35 
Rosaliano Sorcia 

7-82-80 ha Isidro Sorcia G. 12 años 
Josefa González de Sorcia 34 
Jerónimo Sorcia G. 8 
Alberto 6 
Feliciana 18 
Crispina 14 
Joaquina 4 

166992 
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36 
Miguel Sánchez 7-82-80 ha Amado Mureño S. (sobrino) 166993 

37 
Juan Sánchez 7-82-80 ha Juan Sánchez R. (sobrino) Brigida 

Cárdenas de S. 48 años 
166994 

38 
Justino Gómez 

7-82-80 ha Jacinto Gómez G. 3 años 
María García de Gómez 10 

Felicito Gómez G. 12 
Fidela Gómez G. 10 

Roque 8 
Luz 4 

Guillermina 6 meses 

166995 

39 
Pablo González 7-82-80 ha Praxedis González G. (hermana) 166996 

40 
Luis Robles 7-82-80 ha Tomás Robles S. (sobrino) 166997 

41 
Epifanio Carrillo 

7-82-80 ha Olegario Carrillo G. 13 años 
Martiniana Gómez de C. 41 
Pilar Carrillo G. 10 
Vicente 2 
Ricarda 19 
Bartola15 
Dionisia 5 
Rosalina 7 meses 

166998 

42 
Francisco Gómez 

7-82-80 ha Lucio Gómez R. 18 años 
Luisa Robles de G. 42 
Felipe Gómez R. 12 

166999 

43 

José María 

García 

7-82-80 ha Eustropio García R. 41 años 
Jorge 4 
 Petra García R. 5 

167000 

44-AB 
Macario García 7-82-80 ha Tomás García M. (hermano) 167001 

45-AB 
Fidencio García 

7-82-80 ha Evaristo García M. 18 años  
Virginia García de M. 39 
Macario García M. 22 
Tomás 14 
Amado 9 
 

167002 

46 
Serapio Pacheco 

7-82-80 ha Ricardo Pacheco C. 5 años 
Celsa Carretero de P. 24 
Aurelia Pacheco C. 4 
Epifania 2 

167003 

47 

Estanislao 

Cárdenas 

7-82-80 ha Juan Sorcia C. 11 años 167004 

48 
José González 7-82-80 ha  167005 

49 
Celso González 

7-82-80 ha Salomón González G. 4 años 
Ventura Gómez de G. 36 
José González G. 8 

167006 
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Ejidatarios de Dos Caminos hacia 1996 

Juan Villegas Murillo, María Murillo Rojas, Francisco Sánchez Romero, Juan 

González Rico, Rosario Romero Gómez, Donaldo Velázquez Romero, Margarito 

Sorcia Blanco, Isabel Velázquez Romero, Ausencio Romero Gómez, Joaquín Sorcia 

Robles, Leodegario Gómez Flores, José Gómez Flores, Daniel Gómez Flores, 

Eutiquio Sánchez Peña, Remijio Pacheco Pulido, Florentino Blanco Pulido, Jacinto 

Pulido Jimenez, Cecilio Robles Sorcia, Cecilia González Gómez, Isidro García 

Romero, Margarito Lara Fuentes, Rosa Gómez Blanco, Adulfo Sorcia Peña, 

Rosalino Sorcia Peña, Pablo González Gómez, Rogelio Peña Morales, Alfonsa 

Bruno Flores, Odilón Sánchez Romero, Miguel Sánchez Peña, Flavia Peña Romero, 

Roberta 6 
Genara 3 
Pablo Gozález Gómez  

50 
Adulfo Sorcia 

7-82-80 ha Francisco Sorcia G. 18 años 
Brigida González  de S. 32 
Antonio Sorcia G. 11 
Donaciano 6 
Eutimio 5 
Sofia sorcia G. 16 
Anastacia 13 
Jacinta 10 
Hermila 1 

167007 

51 
Leonardo Sorcia 

7-82-80 ha Nestor Sorcia C. 12 años 
Apolonia Cárdenas de Sorcia 34 
Reynaldo Sorcia C.7 
Albertano 8 meses 
Adalberta 10 
Beda 6 
Gloria 5 
Catalina 3 
 

167008 

52 
Primitivo Sorcia 7-82-80 ha Alfonsina Bruno de Sorcia 24 años 167009 

53 
Luis Romero 

7-82-80 ha Juana González de Romero 26 años 
Marciana Romero G. 9 
Domitilia 6 
Ruperta 4 
Severa 1 

167010 

54 
 
 

 

Francisco Limón 

 

7-82-80 ha Anacleto Robles B. 5 años 
Modesta Romero R. 27 
Martiniano Robles R. 7 
Paula 7 

167011 
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Juan Sánchez Romero, Carmen Rico Pulido, José Refugio Rico, Flaviana Rico 

García, María Esther González Bruno, Luis Romero Gómez, Cirilo Sorcía Rico, 

Pablo Peña Morales, Aurelia Lara Fuentes, Eulalia Rico Pavón, Modesta Romero 

Gómez, Ignacio Pacheco Rico, Juan Sorcia Robles, Ángela Pacheco Pulido, 

Evaristo García Martínez, Fortino Segura Contreras, Rogelio López Sorcia, Pilar 

Carrillo Gómez, Reinaldo Robles Gómez, Guillermina Gómez Segura, Vicente 

Carrillo Gómez, Eladia García Morales, Lucio Gómez Robles. 

 

 

 

 

 

Ejidatarios de Dos Caminos hacia 1996 
Sucesores registrados en el padrón de 1956 

 
Juan Villegas M., Cirilo Sorcia Rico, Francisco Sánchez R., Margarito Lara F., 

Cecilio Robles S., Remigio Pacheco P., Rosario Romero G., Donato Velázquez R., 

Eutiquio Sánchez P., Juan González R., Cecilia González Gómez, Joaquín Sorcia 

R., Fortino Segura C., Cirilo Sorcia R., Juan Sánchez R., Pilar Carrillo G., Lucio 

Gómez R., Evaristo García M., Pablo Gozález Gómez y Alfonsina Bruno de Sorcia.  

 
 

 

RELACIÓN DE EJIDATARIOS QUE RESULTARON BENEFICIADOS CON CERTIFICADOS DE DERECHOS 
AGRARIOS EN EL EJIDO "MATA NARANJO", MUNICIPIO DE CUITLÁHUAC, ESTADO DE VERACRUZ 

Expediente: T 1325 folio 86-145 
Fecha: 12 de enero de 1957 

Ejido: Mata Naranjo, Cuitláhuac, Ver. 

No 
Parc 

Nombre de 
ejidatarios 

Sup 
parcela Sucesores 

No de 
Certificado 

1 
Sostenes Acosta 
Serena 40 años 9-00-00 ha 

Jorge Acosta Velázquez  
Marcelina Velázquez 35 años 

Agustín Acosta Velázquez 19 años 
Atanacio 14 

Jorge 10 
Francisco 1 

Adelfa  5 159725 

   

 



335 
 

2 
Fausto Vera 
Olea 38 años 

9-00-00 ha Francisca Martínez de Vera 19 años 
Camilo Vera Lesama 20 

 

159726 

3 
Agustín Sierra 
Rojas 29 años 

9-00-00 ha Saúl Sierra 6 años 
Carmen Cruz de Sierra 26 

Salvador Sierra Cruz 4 
Álvaro Sierra Cruz 1 

159727 

4 

José Crespo 
Contreras 31 

años 

9-00-00 ha Gregorio Crespo Pulido 5 años 
Guadalupe Pulido de C. 28 

Ángel Crespo Pulido 1 
Onésima 14 

Vicente 9 
Digna 7 

Lorenza 5 
Rosenda 3 

159728 

5 

Macario 
Martínez López 

28 años 

9-00-00 ha Guadalupe Martínez Velarde 8 años 
Sara Velarde de Martínez 25 
Francisco Martínez Velarde 6 

Bartolo 2 
Lidia 4 

159729 

6 

Prisciliano 
Martínez López 

34 años 

9-00-00 ha Hesiquio Martínez Sandoval 3 años 
Juana Sandoval de Martínez 24 

Sabás Martínez Sandoval  1 
Imelda 9 
Carmen 7 

Elena 5 

159730 

7 
Marcos Beltrán 
López 27 años 

9-00-00 ha 
Cristóbal Beltrán López 18 

159731 

8 

Andrés Vázquez 
Gutiérrez 25 

años 

9-00-00 ha 
Aurora Martínez de Vázquez 18 años 

Prisciliana Gutiérrez Pulido 62 

159732 

9 
Cirilo Martínez 
López 24 años 

9-00-00 ha 
Modesta Ramírez Rojas 23 años 

159733 

10 

Felicitas López 
de Martínez 51 

años 

9-00-00 ha 
Bruno Ramírez López 13 años 

Cirila Martínez López 15 

159734 

11 

Ambrosio 
Martínez López 

22 años 

9-00-00 ha 

Esteban Rico Martínez 10 años 

159735 

12 
Esteban Pulido 
Ordas 27 años 

9-00-00 ha Emma Pulido Ordas 
Victoria Pulido Ordas 10 

159736 

13 

Celedonio 
Rodríguez 

Gutiérrez 30 
años 

9-00-00 ha 

Teresa Nolasco de rodríguez 22 años 

159737 

14 
Domingo Trejo 
Aguirre 33 años 

9-00-00 ha Faustino Trejo León 13 años 
Raymunda Lozano Tronco 25 

Domingo Trejo león 9 
Grtegorio 7 
Olegario 6 

Guillermo 3 
Luis 2 

159738 
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Lourdes 4 

15 

Fernando 
Palafox Beltrán 

29 años 

9-00-00 ha Aldegundo Palafox Beltrán 2  años 
Romana Beltrán López 20 
Reyna Palafox Beltrán 6 

Paz 1 

159739 

16 

Luciano 
Martínez López 

28 años 

9-00-00 ha Pedro Martínez Campos 3 años 
Coinda Campos de Martínez 14 
Hustreberta Martínez López 9 

Bacilisa 7 
Irene 5 
Juana 1 

159740 

17 

Lucio Arriola 
Hernández 24 

años 

9-00-00 ha 

Regula Arriola Hernández (hermana) 

159741 

18 
Jesús Sierra 

Rojas 27 años 
9-00-00 ha Teodora Sánchez Martínez 26 años 

Margarita Sierra Sánchez 1 
159742 

19 

Valentín 
Hernández Tello 

38 años 

9-00-00 ha Lorenzo Hernández Martínez 4 años 
Sara Martínez Ramírez de Hernández 30 

Cirila Hernández Martínez 14 
Justina 8 

159743 

20-
AB 

Gilberto 
Vázquez Vega 36 

años 

9-00-00 ha 

José González Vega (hermano) 

159744 

21 

Segundo 
Hernández 

Vázquez 37 años 

9-00-00 ha Graciela Olivos de Hernández 23 años 
Arnoldo Hernández Ramírez 6 

Vilia 8 

159745 

22 

Julio Rodríguez 
Gutiérrez 24 

años 

9-00-00 ha Matilde Rodríguez Velarde 2 años 
Imelda Velarde de Rodríguez 17 

María Guadalupe Velarde 1 

159746 

23 
Arcadio Sierra 
Rojas 41 años 

9-00-00 ha Juan Sierra Vargas 9 años 
Angelina Sierra Vargas 14 

159747 

24 

Sostenes Arriola 
Hernández 20 

años 

9-00-00 ha 

Lorenzo Sosa Arreola 2 años 

159748 

25 
Platón Pulido 
Ordaz 20 años 

9-00-00 ha Cristóbal Pulido Ordas 5 años 
Félix 7 

159749 

26 
Sabino Arriola 

Romero 48 años 

9-00-00 ha Fernando Arriola Sánchez 2 años 
Prisca Sánchez de Arriola 30 

Andrés Arriola Sánchez 2 
Gudelia 7 

Lidia 6 
Francisca 5 

159750 

27 
José Contreras 

Pacheco 26 años 

9-00-00 ha Manuel Contreras Campos 4 años 
Sara Campos de Contreras 24 

Wenceslao Contreras Campos 3 
Lucía 6 
María 1 

159751 

28 
Alberto Tapia M. 

29 años 
9-00-00 ha 

 
159752 

29 
Felipe Ordas 
Peña 35 años 

9-00-00 ha Teresa Arreola Romero 50 años (esposa) 
Cenobio Ordas Morales 1 (hijo) 
Cecilia Ordas Hernández 2 (hijo) 

159753 
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30 

Florentino 
Pulido Ordas 28 

años 

9-00-00 ha Audocia Pulido Romero 2 años 
Enedina Romero Acosta 30 
Inocencia Pulido Romero 1 

159754 

31 

Antonio 
Hernández 

Vázquez 35 años 

9-00-00 ha Sergio Hernández Ávalos 2 años 
Elvira Ávalos Álvarez 27 

Antonio Hernández Ávalos 4 
Dulce María Hernández Ávalos 6 

159755 

32 
Juan Velarde 
Peña 21 años 

9-00-00 ha 
Prócoro Guzmán Velarde (sobrino) 

159756 

33 

Juan Velarde 
Espinoza 66 

años 

9-00-00 ha Úrsulo Velarde Peña 28 años 
Jovita Peña de Velarde 58 

Atala Velarde Peña 15 
Maura 27 

159757 

34 
Lázaro Velarde 
Peña 23 años 

9-00-00 ha 
 

159758 

35 

Cipriano 
Rodríguez López 

63 años 

9-00-00 ha 
Esperanza Rodríguez Reyes 22 años (hija) 

Manuel 28 (hijo) 

159759 

36 
José García 

Beltrán 22 años 
9-00-00 ha Elvio García Beltrán 19 años 

Eva García Beltrán 13 
159760 

37 

Fidel Morales 
Martínez 20 

años 

9-00-00 ha 

Julia Martínez Espinosa 42 años 

159761 

38 

Enrique 
González Arriola 

25 años 

9-00-00 ha 

Aurelio Camarillo Arreola 15 años 

159762 

39 

Eldegundo 
Beltrán López 41 

años 

9-00-00 ha 

Prisca Torales de Beltrán 30 años 

159763 

40 

Manuel 
Hernández 

Álvarez 20 años 

9-00-00 ha 

Arnulfo Hernández Pulido 4 años 

159764 

41 

Vicente Huerta 
Guarneros 55 

años 

9-00-00 ha 
María Edith Reyes Olivos 7 años (hija) 

Timotea Mora Reyes 13 

159765 

42 
Blandina Reyes 
Huerta 38 años 

9-00-00 ha Nestor Morales Reyes 23 años (hijo) 
Pablo Arreola Reyes12 

Catalina Morales Reyes 22 
Francisca 20 

Alejandrina 15 
Carmela 10 

159766 

43 
Alfonso Sánchez 
Carrillo 40 años 

9-00-00 ha 
Hilario Velázquez Sánchez 

159767 

44-
AB 

Esteban Velarde 
Peña 40 años 

9-00-00 ha Ermelando Velarde Huerta 12 años 
Eustolia Huerta de Velarde 30 

Juan Velarde Huerta 7 
Pedro 1 
Luis 3 
Sara 3 

159768 

45-
AB 

Ramón Méndez 
Arias 30 años 

9-00-00 ha Domingo Martínez Méndez (sobrino) 
Amparo Ortiz de Méndez 26 

Evelia Méndez Ortíz 9 

159769 
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46 
Emiliano Reyes 
Huerta 35 años 

9-00-00 ha Inés Reyes Olivos 11 años (hija) 
Teodulo Morales Reyes 

 

159770 

47 
Ricardo Cruz 

García 38 años 

9-00-00 ha Leonardo Cruz González 3 años 
Agapita González de Cruz 35 

Bacilisa Cruz González 8 

159771 

48 

Antonio Tapia 
Moreno 50 años 

de edad 

9-00-00 ha Hijos: 
Atenógenes Tapia Durán  2 años 

Mateo Tapia Beltrán 4 
Alberto Tapia Durán 1 

Aurora Tapia Malagón 3 
Elda Tapia Pérez 1 

159772 

49 

Gabino Morales 
Mendoza  39 

años 

9-00-00 ha Ramón Morales Velarde 8 años 
Felicitas Morales de Velarde 22 
Concepción Morales Velarde 7 

María Luisa 6 
Matilde 4 

159773 

50 
Pedro Aguilar 
Reyes 42 años 

9-00-00 ha Israel Aguilar Hernández 8 años 
Carmen Hernández 32 

Telésforo Aguilar Hernández 6 
Constantino 4 

Anselmo 1 

159774 

51 
Celso Reyes 

Herrera 51 años 

9-00-00 ha Hijos: 
Miguel Reyes Nila 20 años 

Francisca Reyes Nila 16 

159775 

52 
Felipe Olivera 
Vera 67 años 

9-00-00 ha 
Carmen romero Morales 

159776 

53 
Luz Pérez 

Morales 40 años 

9-00-00 ha Guadalupe Pérez Quintero 14  años 
Victorina Quintero de Pérez 30 

Florencia Pérez Quintero 6 
Pablo  2 m 

Ma. Luisa  16 
Socorro  8 

Prudencia  5 
Rosalía 3 

159777 

54 

Francisca 
Morales Vda. De 

Llanos 53 de 
años 

9-00-00 ha 
Celestino Mendoza Llanos 18 años (nieto) 

Carmen Llanos Morales 20 
Agustina 

159778 

55 

Luis Arriola 
Hernández 21 

años 

9-00-00 ha 

Juan Sosa Arreola 7 años 

159779 

56 

Victoriano 
Arriola Romero 

40 años 

9-00-00 ha Juan Arreola Sánchez 9 años 
Esperanza Sánchez de Arreola 28 

Onésimo Arreola Sánchez 2 
Benita 5 
Petra 3 

159780 

57 Agustín Acosta 
9-00-00 ha 

 
159781 

58 
Rodrigo Méndez 

Arias 19 años 
9-00-00 ha 

José Méndez Blanco (sobrino) 
159782 
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Relación de nuevos titulares de parcela en Mata Naranjo hacia 1973 
Amador Cárdenas Rico, Ascensión Contreras Campos, Guadalupe Martínez 

Velarde, Jesús Contreras Campos, Luis Valiente Morales, Pedro Martínez Campos, 

Saúl Beltrán Arreola, Jesús López Gutiérrez, Hugo Hernández Morales, Prisca 

Sánchez Carrillo, Jovita Peña de Velarde, Pablo León Huerta, Pedro Beltrán López, 

Enrique González, Prisca Torales de Beltrán, Fructuoso Hernández Duran, Inés 

Reyes Olivos, Abel Cruz Beltrán, Hermelando Velarde Huerta, Maximiliano 

Villanueva Olmedo, Úrsulo Velarde Peña, Saúl Sierra Cruz, Telésforo Aguilar 

Hernández, Israel Aguilar Hernández, José Cárdenas Martínez, José Hernández 

Vázquez. 

 

Relación de ejidatarios de Mata Naranjo hacia  
inicios de los noventa 

 
Jorge Acosta Velázquez, Saúl Sierra Cruz, Macario Martínez López, Hesiquio 

Martínez Sandoval, Sabás Martínez Sandoval, Macario Martínez Sandoval, Marcos 

Beltrán López, Cirila Martínez López, Bruno Ramírez López, Ambrosio Martínez 

López, Domingo Trejo Aguirre, Coinda Campos de Martínez, Pedro Martínez 

Campos, Lucio Arriola Hernández, Jesús Sierra Rojas, Valentín Hernández Tello, 

59 
Pablo León 

Campos 38 años 

9-00-00 ha Ángel León Huerta 15 años 
Consuelo Huerta de León 22 

Nicolás León 12 
Pablo 6 

Atenógenes León Huerta 2 
María 7 

159783 

60 
 

Juan Cárdenas 
López 65 años 

 

9-00-00 ha José Cárdenas Martínez 19 años 
Refugio Martínez de Cárdenas 50 

Juan Cárdenas Martínez 26 
Ramón 24 

Genoveva 23 
Luz Marina Cárdenas Martínez 17 

159784 

61 
Juan Peña Javier 

22 años 
9-00-00 ha 

Guadalupe Martínez Velarde sobrino 
159785 

62 

Leonardo 
Andrade 

Campos 28 años 

9-00-00 ha 
Carlos Andrade Vistrain 4 años 

Modesta Vistrain de Andrade 25 

159786 

63 
PARCELA 
ESCOLAR 

9-00-00 ha 
 

159787 
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Arnoldo Hernández Ramírez, Julio Rodríguez Gutiérrez, Fernando Arreola Sánchez, 

José Contreras Pacheco, Juan Velarde Peña, Úrsulo Velarde Peña, Julio Velarde 

Vicente, Lázaro Velarde Peña, Enrique González Arriola, Prisca Torales de Beltrán, 

María Edith Reyes Olivos, Alfonso Sánchez Carrillo, Pedro Velarde Huerta, Fabian 

Velarde Huerta,  Agapita González de Cruz, Mateo Tapia Beltrán, Pedro Aguilar 

Reyes, Israel Aguilar Hernández, Constantino Aguilar Hernández, Telésforo Aguilar 

Hernández, Pablo León Huerta, Ángel León Huerta, José Cárdenas Martínez, Juan 

Peña Javier, Manuel Villanueva Reyes, Maximiliano Villanueva Olmedo, Noe 

Villanueva Olmedo, Ascensión contreras campos, Luis Valiente Morales, Saúl 

Beltrán Arreola, Jesús López Gutiérrez, Hugo Hernández Morales, Prisca Sánchez 

Carrillo, Pedro Beltrán López, Inés Reyes Olivos, Abel Cruz Beltrán, Joaquín Mora 

Tenorio, Francisco Rosas Pacheco, Guadalupe Pérez Quintero, Amado Coria, Luis 

Arreola Hernández, Isidro Arreola Beltrán, Herlindo Hernández, Ricardo Cruz 

García, Eugenia Cárdenas Rosales viuda de Aguilar, Pedro León Martínez, Parcela 

Escolar, Parcela Ind. de la mujer Campesina. 
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663 Vigente hasta 1974. 

RELACIÓN DE EJIDATARIOS QUE RESULTARON BENEFICIADOS CON CERTIFICADOS DE DERECHOS 
AGRARIOS EN EL EJIDO "EL CUAJILOTE", MUNICIPIO DE CUITLÁHUAC, ESTADO DE VERACRUZ 

Expediente 11784, folio 33, 34, fojas 1 y 2 
México, D. F. 07 de abril 1965 

Ejido El Cuajilote, Cuitláhuac, Ver.663  
No 

Parc. Nombre de ejidatarios 
Sup. 
Parc. Sucesores No de Certificado  

1 Parcela escolar 
8 ha 

  1034026  

2 
 
 
 
 
 

 

Severiano Campos Vázquez  
 
 
 
 
 
 

8 ha Juan Campos 
Eloisa Mora 

Fructuoso Campos 
Segundo              “ 

Ma. Dolores 
Isabel 

Casimira 
Reyna 

Senaida 
Ma. Carmen 

Amelia 

1034027 
 
 
 
 
 
  

3 
 
 
 

Andrés Campos Morales  
 
 
 

8 ha Hilario Campos 
Marcelina Naertínez 
Raymundo Campos 
Ma. Raymunda    “ 

Celsa 
Ángela 

Yolanda 

1034028 
 
 
  

 
 

4 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Cesáreo Campos Vázquez  
 
 
 
 

8 ha 
Teotimo Campos 

Cornelia Mora 
J. Guadalupe Campos 

Mario                    “ 
Maximino 
Faustino 
Aquilino 

Ma. Ascención 
Alberta 
Elena 

1034029 
 
 
 
  

5 Vicente Campos Morales  

8 ha Andrés Campos 
Pureza Contreras 

Ma. Rosario Campos 
Celia                    “ 1034030  

6 Eduardo Campos Vázquez  

8 ha Pedro Campos 
Juana Contreras 

Félix Campos 
Aurelio    “ 
Silvestre 

Raymundo 
Panuncio 
Domingo 1034031  
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7 Arnulfo Campos Becerra  
8 ha María Luisa Campos  

Genoveva Hernández 1034032  

8 Cipriana Campos Becerra  Vda. 
8 ha 

Margarita Sánchez  1034033  

9 Victoriano Campos  

8 ha Celso Campos 
Hermenegilda López 

Sabás Campos 
Gregoria   “ 

Lucía 1034034  

10 Camerino Contreras Peña  

8 ha Amadeo Contreras 
Estefanía Vázquez 

Jerónimo Contreras 1034035  

11 Roberto Campos Contreras  
8 ha 

 1034036  

12 Juan Campos Morales  
8 ha 

 1034037  

13 Modesto Campos Morales  
8 ha 

 1034038  

14 Flaviano Gómez Mora  

8 ha Pablo Gómez 
Juana Soto 
José Gómez 

Cirilo     “ 
Eugenia 
Zenaida 
Virginia 1034039  

15 Pedro Gómez Soto  

8 ha María Inés Gómez 
Paula Romero 

Refugio María Campos 1034040  

16 Alfonso Gómez Soto  
8 ha 

Emelia Sánchez 1034041  

17 Domingo González Ramírez  

8 ha Luis González 
Francisca Campos 
Eutimia González 

Lucrecia       “ 
Vidal Mora 

Florinda 1034042  

18 Modesto Martínez Mendoza  

8 ha Hilario Martínez 
Consuelo Rodríguez 
Celedonio Martínez 

Apolinaria        “ 
Nicolasa 
Priscca 1034043  

19 Victoria Morales Mora  Vda. 

8 ha Rosario Díaz J. 
Francisca Díaz 
María Campos 

Evarista Hernández 1034044  

20 Ruperto Ocio Morales  

8 ha Agustín Ocio 
Alberta Ordinola 

Filiberto Ocio 
Ma. Concepción Ocio 
Juana                       “ 
Ma. Dolores           “ 1034045  
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Relación de ejidatarios del ejido Cuajilote hacia 1995 

 
Pedro Merino Sánchez, Andrés Campos Contreras, Vicente Campos Morales, 

Eduardo Campos Vázquez, Arnulfo Campos Becerra, Alfonso Gómez Soto, 

Domingo González Ramírez, Juan Campos Mora, Cirilo Gómez Soto, Sabás 

Campos López, Apolinar Martínez Rodríguez, Aurelio Vázquez Campos, Aurelio 

Campos Contreras, Othon Mora Campos, Hilario Campos Martínez, Juana 

Mendoza Montufar, Máximo Campos Mora, Rosalina Coria Morales, Isabel Campos 

Mora, Avelino Campos Contreras, Georgina Cid Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Agapito Palacios López  

8 ha Pablo Palacios  
Aurelia Vázquez 

Esperanza Palacios 
Abel Martínez 

Tito Crespo 1034046  
22 Pablo Rodríguez Solano  8 ha Ma. Blas Arreola  1034047  

   

 



344 
 

Informantes clave 

 

 
                  Sr. Natanael Pérez Reyes                                               Ing. Ernesto Correa Ancona 

 
               Sr. Marcos Velarde Vicente                                                           Sr. Rogelio Cruz Ambrosio 
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Sr. Juan Velarde Peña, ejidatario de Mata Naranjo, Cuitláhuac, Ver. 

 

 

   

 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1
	Capítulo 2
	Capítulo 3
	Conclusiones
	Fuentes
	Anexos

