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Resumen: La  estructura  agraria  sinaloense,  pese  a  algunas  variaciones  a  lo  largo  del

tiempo, ha seguido una constante y sostenida dirección hacia la acumulación capitalista.

Esta  tendencia  es  resultado  de  una  sucesión  de  hechos  políticos  que  impactaron

favorablemente a la economía de la clase terrateniente y capitalista, y desfavorablemente a

los  grupos  indígenas  y  minifundistas  cuyo  papel  fue  reconfigurado  como  proletariado

agrícola décadas más tarde. El reparto agrario en Sinaloa en la primera mitad del siglo XX

dio continuidad al esquema de acumulación capitalista basado en la concentración de tierras

de riego proveniente del Porfiriato. El siguiente análisis muestra una revisión histórica de

los  hechos  revolucionarios  y  posrevolucionarios  en  Sinaloa,  que  repercutieron  en  la

consolidación  capitalista  de  la  gran  propiedad  privada  y  en  la  conformación  de  una

estructura tenencial de la tierra diferenciada. La metodología empleada en la búsqueda de

información para formar la base de datos de la estructura agraria de los periodos señalados,

se obtuvieron del Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, Cifras Históricas del

Porfiriato, Archivo Histórico General de Sinaloa y los Censos Agrícolas de 1930 y 1940

para Sinaloa. Dicha información sirvió en el planteamiento y construcción de los resultados

aquí presentados.

Abstract: The Sinaloan agrarian structure, despite some variations over time, has followed

a steady and sustained direction towards capitalist accumulation. This trend is the result of

a succession of political events that favorably affected the economy of the landowning and

capitalist  class,  and unfavorably  to  indigenous  groups and smallholders,  leading to  the

agricultural proletariat decades later. The land distribution in Sinaloa in the first half of the

twentieth century gave continuity to the scheme of capitalist  accumulation based on the

concentration  of  irrigated  land  from  the  Porfiriato.  The  following  analysis  shows  a

historical review of the revolutionary and postrevolutionary events in Sinaloa, which had

repercussions on the capitalist consolidation of large private property and on the formation

of  a  differentiated  land  tenure  structure.  The  methodology  used  in  the  search  for

1 Alumna regular del Doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, CDMX.
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information to  form the database of the agrarian structure of the indicated periods  was

obtained from the National Agrarian Registry, the Agrarian Attorney's Office, Historical

Numbers  of  the  Porfiriato,  General  Historical  Archive  of  Sinaloa  and  the  Agricultural

Censuses  of  1930 And 1940 for  Sinaloa.  This  information  served in  the approach and

construction of the results presented here.

Palabras clave:  Sinaloa,  Porfiriato,  acumulación capitalista,  estructura agraria,  Reforma

agraria.
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Objetivo: El siguiente análisis muestra una revisión histórica de los hechos revolucionarios

y posrevolucionarios en Sinaloa que repercutieron en la consolidación capitalista de la gran

propiedad  privada  y  en  la  conformación  de  una  estructura  tenencial  de  la  tierra

diferenciada.

Hipótesis: El reparto agrario en Sinaloa en la primera mitad del siglo XX dio continuidad

al  esquema  de  acumulación  capitalista  basado  en  la  concentración  de  tierras  de  riego

proveniente del Porfiritato.

Estructura:

1. Las condiciones agrarias en Sinaloa en 1910: la acumulación primaria capitalista.

2. El papel de la política agraria reformista de 1920-1933 ante la concentración de las

tierras de riego

3. El estado de la estructura agraria en el segundo periodo reformista de 1933-1940.

4. Conclusiones: Periodo revolucionario largo en Sinaloa ¿reparto agrario fallido?

A  continuación  se  describen  los  hechos  de  los  cuales  parte  el  modo  de  producción

capitalista en el agro sinaloense -emanado de las leyes agrarias de mediados de siglo XIX-

durante  el  porfiriato,  y  su  sensibilidad  durante  el  periodo  revolucionario  y

posrevolucionario de siglo XX, teniendo como principales puntos de análisis los siguientes:

i) Como primer punto se analiza el resultado de la Ley Lerdo de 1857, la Ley de

Colonización de 1876 y la Ley de Deslinde de Terrenos Baldíos de 1883 en la

conformación  de  un  modelo  de  acumulación  capitalista  basado  en  la

concentración de tierras de riego hasta 1910.

ii) El segundo punto corresponde al estudio de la primera reforma agraria en el

periodo  posrevolucionario  que  va  de  1920-1933,  no  sin  antes  describir  las

circunstancias económicas y agrarias insertas en el conflicto armado en Sinaloa.

iii) El tercer punto corresponde a la descripción de la estructura agraria resultante de

la segunda reforma, 1934-1940, y su papel dentro del modelo de acumulación

gestado en el primer periodo reformista.
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iv) Finalmente se muestran las conclusiones principales respecto al impacto de estas

medidas en la distribución de las tierras y la producción capitalista en la primera

mitad de siglo XX. 

Introducción

Este trabajo se desarrolla con base a una propuesta mayoritariamente histórica que permite

el contraste (en una realidad agrícola concreta en Sinaloa) entre  el éxito de la producción

capitalista y el desequilibrio en la propiedad de las tierras, además del énfasis en el proceso

político  económico  que  facilitó  la  adopción  de  dicho  modelo  de  acumulación.

Metodológicamente se parte de una retrospectiva del modelo de acumulación capitalista

prevaleciente en el periodo 1876-1910 y posteriormente se evalúa su sensibilidad ante los

eventos revolucionarios y posrevolucionarios, utilizando como principales instrumentos de

medición  la  primera  (1920-1933)  y  segunda  (1934-1940)  reforma  agraria.  Ante  tal

panorama es primordial una explicación teórica que permita hilar los hechos históricos con

la rigurosidad económica que inevitablemente exige este trabajo. En este sentido la Renta

diferencial  de la tierra surge en el  momento que el  modo de producción semifeudal  en

Sinaloa converge al modo de producción capitalista. El capital mueve sus piezas al ejercer

control sobre aquellas tierras cuya rentabilidad acrecenté su margen de ganancia. Dichos

predios  cercanos  a  los  vastos  ríos  de  la  región,  con  potencial  para  el  riego,  poseían

cualidades  superiores.  En  este  sentido,  la  incorporación  de  tierras  de  calidad  inferior,

situadas en temporal y las faldas de la sierra, acrecentaba la renta sustraída por el capital y

apropiada  por  el  terrateniente  en  medida  que  la  concentración  de  tierras  de  riego

continuaba.   Además  de  esto,  el  factor  tierra  en  este  modelo  de  acumulación  estaba

condicionado  a  la  producción  de  comercial  (caña  de  azúcar,  garbanzo,  tomate  rojo,

algodón,  entre  otros)  mientras  la  producción  básica  se  desempeñaba  en  su mayoría  en

tierras  peor  situadas.  Aquí  la  estructura  agraria  juega  un  papel  determinante  para  el

desarrollo del capital. La necesidad de una relación en el campo terrateniente-capitalista-

obrero agrícola, se beneficiaba de los vínculos y el sistema de privilegios que el Estado

otorgaba a los grandes  propietarios  y extranjeros  a  fin de incrementar  la  productividad

agrícola, en otras palabras, el capital se favorecía del desequilibrio en la propiedad de la

tierra, de tal forma que la disponibilidad de fuerza de trabajo despojada y/o desposeída se
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incorporaba al  capital  variable en su producción. Como resultado la marginalidad de la

economía  campesina  fungía  como  un  eslabón  o  complemento  para  el  éxito  de  la

construcción  agraria  capitalista.  Hasta  la  segunda  mitad  de  siglo  XIX  la  economía

campesina  en Sinaloa  se enfocaba en una cultura de la  producción comunal  y familiar

basada en la producción mayoritariamente básica (maíz y fríjol). Años después, el trabajo

en la “granja” para el caso de la pequeña propiedad privada, se trataba de una producción

coordinada, dividida en deberes con mano de obra propia y en casos con trabajo eventual

(dividido a medias) para el consumo propio.

Antes de abordar el caso de Sinaloa, es necesario conocer de forma concreta cuáles fueron

las  particularidades  de  la  reforma agraria  de 1920 y 1934 en  el  contexto  nacional  que

posibilitaron los hechos definidos en la hipótesis central de este trabajo.

Con frecuencia el análisis de la crisis rural en México tiene como origen la Reforma

Agraria en su primer periodo de 1920-1934, cuya formulación ineficaz dio fin a los idearios

revolucionarios respaldados por una gran masa de campesinos sin tierra y comunidades

indígenas  despojadas.  La  reforma  agraria  se  ha  calificado  como  un  proceso  largo,

inconcluso e ineficaz como apunta Arturo Warman2 (2003). El objetivo principal que en su

primer momento (1920-1934) consistía en la desarticulación de la hacienda para dotar de

tierras a campesinos desposeídos y el retorno de tierras a comunidades indígenas, el cual

fue plasmado en el artículo 27 constitucional de 1917, más bien se trató de una estrategia

política  para  dar  fin  a  la  insurrección campesina,  que con el  tiempo tomaría  forma de

desigualdad  en  el  medio  rural.  La  problemática  principal  consistió  en  que  la  Reforma

Agraria no constituía una amalgama para el desarrollo del país, no estaba integrada a la

política económica por sus ineficientes características.  Se seguía una política económica

encaminada a la industrialización y urbanización, por lo que la cuestión agraria era una

tarea pendiente sólo al interior de la estructura rural; no representaba un factor activo en el

crecimiento económico del país, ni siquiera del sector agrícola.

Más a fondo, otra de las conclusiones negativas del reparto agrario en su primera

fase, fue la insatisfacción de las necesidades familiares:  los campesinos pedían tierra de

2 La Reforma Agraria no logro el bienestar sostenido de la población, y los individuos a los que llegó viven 
hoy en pobreza extrema (Warman, 2003).
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cultivo  que  les  permitieran  la  autosuficiencia,  tanto  económica  como  alimentaria,  en

cambio  la  mayor  parte  de  los  predios  repartidos  o  se  encontraban  en  agostaderos  y

propiedades rusticas, o se hallaban limitadas por sus magnitudes y condiciones climáticas.

En conjunto,  estas características comprometían la calidad de los predios y por ende la

reproducción de las necesidades familiares, dado que una condición para el florecimiento

de la agricultura se haya en la fertilidad de la tierra.

En concreto,  el  primer  periodo reformista  consistió  en la  dotación  de tierras  en

forma  de  minifundios  o  parcelas  cuyo  impacto  económico  involucraba  solamente  al

campesino, no influía en el resto de la economía ni impactaba de forma significativa al

sector. A la par se constituye el ejido como una forma de propiedad común. Se expide la

Ley de Ejidos en 1920, en el cual se describen las características de los predios y los sujetos

agrarios cuyo propósito fundamental se hallaba en la satisfacción de las necesidades y la

autonomía  de  las  comunidades  indígenas.  Sin  embargo,  las  tierras  entregadas  distaban

mucho  de  ser  cultivables,  la  mayoría  eran  propiedades  rústicas  o  se  hallaban  en

agostaderos. Además de la limitante legal, ya que el Estado ejercía el control sobre estas

propiedades. O sea, el ejido era una forma de usufructo del suelo por parte de la comunidad

que a su vez no era propietaria del predio, en el entendido que la tenencia se restringía

solamente a su labranza, no se podía vender o alquilar, sólo se transmitía el usufructo por

herencia (Warman, 2003).

El papel pasivo de los sujetos agrarios,  tanto en el  ejido como la parcela,  en la

legislación  y en el  uso económico de  los  predios,  además  de la  preponderancia  de las

decisiones gubernamentales fue una constante  hasta  1934. El control  de las tierras y la

subordinación  de  los  ejidatarios  limitó  sus  posibilidades  económicas  y  los  límites

cultivables  ponían  en  jaque  al  reparto:  por  un lado,  se  incorporaban  predios  de  menor

fertilidad  con  mayor  frecuencia,  y  por  el  otro,  la  renta  diferencial  incrementaba  las

ganancias extraordinarias de los empresarios agrícolas.

Hasta 1934 las dificultades que afrontaría el Gobierno de Cárdenas eran las condiciones

legales y el papel de los ejidatarios; las escasas dimensiones de las parcelas; la calidad y

locación  de  las  tierras;  el  aumento  de  las  familias;  el  cambio  tecnológico;  y  la

burocratización en los trámites de registro de propiedad.
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1. Las  condiciones  agrarias  en  Sinaloa  en  1910:  la  acumulación  primaria

capitalista.

Las consecuencias del porfiriato en Sinaloa podrían ser o no debatibles,  las estadísticas

muestran un crecimiento  sustancial  de la  actividad económica  en todas sus  formas,  sin

embargo, la participación de los extranjeros en este logro no fue sólo determinante sino

también  excluyente  para  la  población  nativa.  El  poder  de  las  compañías  deslindadoras

otorgado por el Gobierno de Francisco Cañedo influyó directamente sobre el crecimiento

de la actividad agrícola comercial. Dichas concesiones concentraron las tierras irrigables en

manos de pocos hacendados, en su mayoría extranjeros, y nacionales, los cuales mantenían

fuertes vínculos con estos. 

  En las siguientes  líneas  se analizan algunos sucesos vinculados con las  Leyes

agrarias de mediados de siglo XIX como instrumentos que facilitaron la concentración de

las tierras de riego en manos de la nueva clase capitalista. 

La transformación de la estructura agraria comunal en propiedad privada y ejidal, tanto en

el país como en Sinaloa, se dio por la ruptura del ejido como área comunal para atender las

necesidades de la población indígena producto  del fraccionamiento derivado de las Leyes

de Desamortización de los bienes eclesiásticos en 1857. Tras la desamortización de los

predios, surgiría tiempo después el interés en las tierras irrigables como potencial fuente de

ganancias  para  el  capital  en  el  agro.  Así  mismo,  para  su  valorización  se  requería  de

inversiones de capital para la modernización de la actividad y el uso de fuerza de trabajo

asalariada  dentro  de un esquema basado en la  producción comercial,  misma que surge

durante el mandato de Francisco Cañedo (1877-1909).

Consecutivamente las políticas de Colonización, Deslinde y Enajenación de terrenos

baldíos de 1875 a 1893 dieron como resultado el crecimiento de los latifundios por medio

del protagonismo de las compañías deslindadoras y el capital extranjero en la producción

comercial.  Al  respecto  Florencio  Posadas  (1982)  señala:  “Hay  un  proceso  de  tránsito

durante el porfiriato de la hacienda no capitalista  a la hacienda capitalista”. En el mismo

tenor  Sergio  Ortega  (2000)  apunta  “A  finales  del  Siglo  XIX  se  inició  la  agricultura

capitalista a gran escala y organizada por medio de empresas al modo capitalista” (Ortega,
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Pág.  247).  Ambos  puntos  de  encuentro  concuerdan  con  los  hechos  y  las  estadísticas

históricas del Porfiriato en Sinaloa, que al terminar este recuento serán analizadas.

Específicamente la política de deslinde tuvo un efecto concentrador de las tierras

comunales para su posterior valorización mediante el proceso de producción capitalista por

parte de grandes propietarios nacionales y extranjeros, mayoritariamente norteamericanos.

Sinaloa abrió sus puertas al capital estadounidense por varias razones: la colindancia con el

Pacífico, la cercanía con el Golfo de Baja California y las vastas tierras de riego ante la

posibilidad de establecer colonias. En palabras de Ortega (2000): “este periodo celebraba el

estrecho vínculo que Sinaloa guardaría con Estados Unidos”. La modernización agrícola

prevista por el capital estadounidense tenía como principal motor la ganancia, fin que para

los indígenas y mestizos resultaba desfavorable pues las fuentes de riqueza más redituables

quedaron en manos de  productores  capaces  de  valorizarlas  con una alta  productividad.

Dicho de otra forma, el sistema de privilegios para la clase extranjera y el impulso de la

agricultura comercial por parte del gobierno cañedista facilitó a la hacienda capitalista el

acaparamiento de las zonas de riego. En este sentido los predios se distribuyeron por la

capacidad de los sujetos agrarios para generar una agricultura con altos rendimientos, el uso

de implementos tecnológicamente avanzados y un sector exportador importante; contra la

idea de una distribución equitativa que llevase al grueso de la población rural a mejorar sus

condiciones de vida y su integración justa a la economía orientada hacia una política de

producción conjunta:  básica y comercial.  Southworh (1898) en un trabajo que avala las

políticas del gobierno de Cañedo escribe:

Hace solamente algunos años que la gente ha despertado a contemplar y pesar lo valioso de sus

posesiones, y sin embargo, las muchas tierras que hoy están dando ricos productos, no dan sino

una  ligerísima  idea  de  lo  que  es  susceptible  de  producir  el  Estado.  La  extensa  red  que

conforman ríos  constituye un verdadero  sistema de irrigación  que a un costo relativamente

insignificante, transformará en verdaderos jardines los que hoy se consideran inútiles y áridos.

En muchas partes del Estado esta transformación ha sido llevada a cabo: los hacendados han

sustituido  los  antiguos  defectuosos  sistemas  de  cultivar  la  tierra  por  los  más  modernos

conocidos obteniendo todo el provecho que el uso de las últimas maquinarias de la agricultura

reporta y convenciéndose plenamente de la gran supremacía de sus tierras (AHGS)
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La  agricultura  moderna  de  la  hacienda  capitalista  hasta  1909,  se  hallaba  en  la

producción de cultivos comerciales como la caña de azúcar (bajo el  control de  Sinaloa

Sugar Company, que a la par de The Sonora and Sinaloa Irrigation Company, empleaban

fuerza  de  trabajo  de  los  indios  mayos  de  El  Fuerte  despojados  de  sus  tierras  por  las

compañías deslindadoras), garbanzo, tómate rojo y algodón. En tanto la producción básica

mantenía un perfil bajo toda vez que se destinaba al consumo interno y al pago en especie

dentro de la hacienda.  Dada esta breve descripción,  a continuación se muestran algunas

estadísticas  de  la  situación  agraria  en  el  estado  de  Sinaloa  previas  al  conflicto

revolucionario. 

En 1910 en Sinaloa  habitaban 323 mil  personas aproximadamente,  distribuidas  en diez

municipios cuya extensión territorial rebasaba los 70 mil kilómetros cuadrados; la mayor

densidad correspondía al municipio del El Fuerte, Mazatlán y Sinaloa, juntos concentraban

un aproximado de 140 mil habitantes, mientras que la población más escaza se hallaba en

Culiacán con poco más de 13 mil habitantes. Pese al escaso número de pobladores Culiacán

era uno de los municipios con gran representatividad económica además de Mazatlán, dada

la influencia de extranjeros en estas localidades. En este mismo año había un total de mil

706  residentes  extranjeros,  entre  europeos,  chinos  y  estadounidenses  (Estadísticas

Históricas del Porfiriato, 1956). El puerto de Mazatlán representaba una puerta de entrada y

salida del comercio exterior lo que en gran medida llamo el interés de los extranjeros en el

territorio  sinaloense,  además  de  su  aprovechamiento  en  las  actividades  agrícolas.  De

acuerdo  con  Arturo  Carrillo  (1991)  del  total  de  extranjeros  residentes,  309  eran

norteamericanos ubicados principalmente en Mazatlán y El Fuerte. Estos poseían una gran

cantidad de tierras situadas en zonas irrigables, posición que fue facilitada –como ya se ha

mencionado- por las políticas de deslinde de terrenos baldíos y derechos sobre el agua en el

gobierno porfirista de Francisco Ceñedo y el control de The Sinaloa Land Company sobre

los predios; estas prácticas concentraron las tierras irrigables de la zona norte de Sinaloa en

manos de norteamericanos.  

Dado el carácter capitalista de la producción comercial, la población como factor

variable,  necesario  para  el  análisis  de  la  fuerza  de  trabajo,  presentaba  la  siguiente

particularidad, al igual que otros estados del norte del país. El crecimiento de la población
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fue muy reducido pues de 1839 a 1877 solo creció 0.4 por ciento anual, por lo tanto la

mano de obra era escasa. En décadas posteriores este indicador siguió la misma tendencia.

Para ponderar dicho comportamiento, se comparan los estados de Sinaloa y Veracruz con

extensiones territoriales muy similares3   cuyo crecimiento poblacional fue muy desigual

para el periodo de 1877 a 1910:

C-1.1

De  acuerdo  con  esta  información,  con  un  bajo  nivel  demográfico  y  tasa  de

crecimiento poblacional, ¿cómo pudo desarrollarse la agricultura capitalista en Sinaloa? 

En el largo plazo una posible solución habría sido una política para aumentar la tasa

de crecimiento  demográfico,  sin embargo,   la apuesta del  gobierno estatal  estaba en la

abundante dotación de recursos naturales y productos agrícolas. El objetivo a seguir era la

especialización  y  el  desarrollo  tecnológico,  y  la  inmigración   de  fuerza  de  trabajo  la

fórmula para el florecimiento de la agricultura, de tal suerte que importar capital y fuerza de

trabajo aceleró el desarrollo del modelo de acumulación. 

Respecto al factor tierra, la hacienda concentraba un total de un millón 355 mil 093

hectáreas correspondientes a 339 haciendas, dentro de las cuales resaltan 8 de 20 mil a 40

mil has, una de 49 mil has y una de 77 mil 500 has, juntas poseían el 19% del territorio

sinaloense, como se observa en el siguiente cuadro:

3 71,380 y 72,216 kilómetros cuadrados respectivamente
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C-1.2 

Elaboración propia con datos de Estadísticas Históricas del Porfiriato, 1956.

De acuerdo con Alonso Martínez (1991) The Sinaloa Land Company otorgó un total de

372 mil 861 has en manos de extranjeros, por ejemplo, la Colonia Culiacán poseía casi 10

mil has de tierras fértiles concedidas al margen del Rio Culiacán, razón que aumentaba las

ganancias y el desarrollo económico en esta región.

Al finalizar el periodo las tierras de los principales distritos de riego estaban concentradas

por  la  producción  capitalista.  Southworth  (1898)  engloba  los  distritos  de  riego  bajo  la

producción de la hacienda “moderna”, llamémosle capitalista, de acuerdo a los siguientes

municipios: Rosario, Concordia, San Ignacio, Culiacán,  Mocorito, Sinaloa y El Fuerte. En

estos  los  principales  cultivos  eran  la  caña  de  azúcar,  el  maíz,  el  fríjol,  café,  tabaco  y

garbanzo.  Respecto  al  maíz  y  fríjol,  se  considera  como hipótesis,  que  figuraban  como

producción para el consumo interno, específicamente para los trabajadores de la hacienda.

El  total  de  agricultores  sumaba  28  mil  907  más  54  mil  791  peones  y  9  hacendados

registrados poseedores de dos millones de hectáreas, lo que expresa una clara situación de

desigualdad  económica,  que  en  lo  se  social  se  convirtió  en  el  caldo  de  cultivo  de  la

insurrección  campesina  de  la  Revolución.  Ortega  apunta  a  un  periodo  revolucionario

extenso en Sinaloa que va de 1909 a 1940, en gran medida por los conflictos de interés que

no cesaban entre las facciones constitucionalistas y agraristas.
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2. Política agraria reformista de 1920-1933 ante la concentración de las tierras de

riego

Previo al  análisis  reformista   la  influencia  de la  lucha  armada en Sinaloa derivó  en la

formulación de una política agraria favorable para la clase capitalista.

La Revolución en Sinaloa fue un proceso largo caracterizado por una intermitente

lucha entre campesinos e indígenas contra terratenientes y el Estado, por los derechos de

propiedad sobre las tierras.  De acuerdo con Sergio Ortega el periodo abarca de 1909 a

1940, el objetivo no se diferenciaba de los idearios nacionales: la restitución de las tierras a

las  comunidades  indígenas  y  la  disolución de  la  hacienda.  El  movimiento  maderista  y

villista se encaminaban en esta dirección. Sin embargo los bandos de Carranza y Obregón

frenarían cualquier avance en esta materia, razón por la cual se postergó el fin del conflicto.

En Sinaloa  habían  grandes  posibilidades  de explote  de  tierras  cultivables,  la  condición

hídrica  posibilitaba  la  irrigación,  la  fertilidad  y  el  aumento  de  la  productividad  de  las

tierras.  Sin  embargo,  los  intereses  del  Gobierno  estatal  apuntaban  al  aumento  de  los

rendimientos, por ello, destinaron su apoyo a gran propiedad capitalista, de tal serte que las

posibilidades de restituir  las tierras a los indígenas y dotar de tierras a los desposeídos,

disminuían. 

Como  en  el  resto  del  país,  las  actividades  industriales  de  la  época  se  vieron

afectadas por el levantamiento. Hubo incidentes y destrozos como la quema de la fábrica

textil El Coloso en Culiacán, y de acuerdo con Posadas (1981) tanto en la minería como en

los servicios hubo un retroceso, solo la agricultura seguía prosperando: “en el campo la

crisis era relativa al mantenerse el empleo en constante aumento” (Posadas, 1981, 12). Los

saldos negativos que permearon la economía del estado fueron una inversión encarecida,

fuga  de  capitales  extranjeros  y  escasez  de  mano  de  obra,  mismos  que  propiciarían  la

promoción importante de la agricultura  comercial, pues a comparación de otras regiones no

se obtuvieron los mismos resultados.

El  conflicto  armado en  Sinaloa  hasta  1920 no hizo  gran mella  en  el  desarrollo

capitalista fundado en la hacienda comercial.  Este periodo fue el punto de partida para el

reajuste estructural que tanto exigió la clase oprimida que se resistía a la marginación, así
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como  la  permanencia  de  una  sobresaliente  y  exigente  clase  terrateniente  capitalista

dispuesta  a  crear  los  mecanismos  políticos  y  económicos  necesarios  para  proteger  sus

propiedades fruto del despojo indígena. 

Durante  dos  décadas  subsecuentes  (1920-1940),  Sinaloa  representó  una  potente

palanca de empuje a la modernidad agrícola primordialmente exportadora, prueba de ello

eran las obras de infraestructura hidráulica impulsadas por el Estado como la culminación

del Canal de Rosales en 19224, y el aumento de la superficie de riego en tres mil hectáreas

para  la  producción  comercial  (SARH,  1940).  Por  otra  parte,  el  capital  extranjero  y

empresarial  agrícola  hacía  las  veces  de  un  campo de  atracción  magnética  de  obras  de

infraestructura pública (principalmente las obras hidráulicas) y mano de obra campesina, la

cual había sido despojada de sus medios de producción por las leyes de Desamortización y

Deslinde.

En este punto cabe hacer dos cuestionamientos:

1. ¿La actividad agrícola capitalista y la propiedad terrateniente se vieron afectadas

por los hechos revolucionarios?

2. ¿Hubo un cambio  en  el  modo de acumulación  del  periodo cañedista  al  periodo

posrevolucionario? 

El reparto agrario de 1920-1934 actuaría como un medio de pacificación no como

alternativa de desarrollo en la región. De acuerdo con Ortega (2000), en el caso de Sinaloa

el  reparto  fue  una  política  de  largo  plazo  dado  los  requerimientos  de  infraestructura

hidráulica,  de  tal  forma  que  la  fragmentación  de  los  latifundios  quedó  pendiente

aumentando el margen de maniobra de los latifundistas para proteger su propiedad de la

restitución y el reparto.  Una constante a lo largo del periodo fue la inestabilidad política,

con más de doce gobernadores al mando, dentro de los cuales destacaron Felipe Riveros y

Macario Gaxiola, quienes durante el cañedismo encabezaron movimientos armados para la

restitución de tierras comunales a los grupos mayos. La razón de tal inestabilidad era la

gran influencia de la clase capitalista sobre las decisiones estatales, de tal suerte que cada

gobernador tendría que acatarse a estas exigencias o era destituido del cargo. Bajo esta

4 Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa,  Informe de Gobierno de José Aguilar Barraza
(1992). 
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premisa la cuestión política predominaba contra la urgencia económica de dotar de tierras

al grueso de la población nativa, aunque hay que aclarar que la cuestión política en Sinaloa

siempre  estuvo inmersa  en una  fuerte  razón económica,  que  sin  duda se hallaba  en  el

potencial acuífero. En suma, la restitución de las tierras a las comunidades indígenas se

vería retrasada por esta preponderante influencia de la clase terrateniente-capitalista en el

Estado. 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de la superficie afectada por número de

hectáreas tras el reparto de 1920-1932:

C-2.1 

Como se observa el porcentaje de afectación a la gran propiedad (considerando de

101 más hectáreas) respecto a la original, prácticamente no figura dentro del reparto para

este  periodo,  lo  que  lleva  a  sostener  la  hipótesis  de  la  salvaguarda  de  las  grandes

extensiones privadas por parte del Estado. 

En contraste, el siguiente cuadro muestra el reparto ejidal en el  primer periodo de

reforma agraria 1922-1933, de acuerdo a la división municipal.
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C-2.2 

De 1920 a 1932, de acuerdo a los mandatos presidenciales sobre ejidos, del total de

las resoluciones  se concedieron 40 y se negaron 29, el  42%.  La reforma agraria  en su

primer periodo de 1920 a 1934, no contribuyo en gran medida en la formación de núcleos

ejidales. De acuerdo con información del Padrón e Historial de núcleos agrarios, el mayor

número de ejidos se concentra en los municipios de Ahome, Culiacán, El Fuerte, Guasave y

Sinaloa,  juntos  representan  el  58% del  total.  Destaca  que,  de  acuerdo  con  la  división

orográfica, la gran mayoría fueron repartidas en la Sierra Madre Occidental en temporal,

agostaderos y en tierras incultas; del total de la superficie de tierras ejidales en 1932, 209

mil 559 hectáreas, tan solo 1.6% eran de riego, mientras 19% de temporal y el resto en

propiedades  rusticas  inadecuadas  y poco fértiles  para  el  cultivo.  De acuerdo al  Primer

Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal de la SARH en 1930, del total de los predios explotados

en el estado, tan solo tres mil 061 se encontraban en ejidos. Del total de dos millones 330

mil 605 hectáreas explotadas, 80 mil 098 eran de riego y de estas tan sólo 363 pertenecían a
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ejidos.  Por  otra  parte,  del  total  de  las  tierras  improductivas,  un  millón,  313  mil  532

hectáreas, el 51% pertenecían a ejidos. 

En Ahome, uno de los municipios más representativos a nivel de riego y tierras

fértiles, y con gran importancia de capital  en la producción comercial,  en el periodo de

1920-1930 se repartieron tan solo mil 026 hectáreas de riego (Aboytes, 1991),  mientras a

nivel estatal, se repartieron tan solo cinco mil 778 hectáreas, el 5.2% del reparto de todo el

periodo de análisis (1920-1940). 

Como argumenta Ortega (2000):

Durante los primeros años entre 1920 y 1930, la economía del Estado siguió las pautas vigentes

desde  la  época  cañedista  (…)  en  los  municipios  costeros  del  centro  y  norte  del  estado  la

agricultura  comercial  fue  el  motor  de  crecimiento  económico  con  los  mismos  cultivos  del

periodo anterior, tomate y garbanzo (Ortega, 2000; 268).

De acuerdo con el Informe de Labores de la Secretaría de Agricultura y Fomento en

1940, la cosecha de tomate rojo en 1923 fue la más prospera a nivel nacional con la mayor

superficie sembrada de 3 mil 470 hectáreas y una producción de 33 mil 604 toneladas. Así

mismo la producción de azúcar en Sinaloa de 1922 a 1935 era la segunda más alta a nivel

nacional, correspondiente a 43 mil 817 toneladas en el último año, salvo una caída de 42%

en 1926, su crecimiento se mantuvo constante (Aboytes, 1991). 

A partir de 1927, el objetivo primordial sería aumentar la productividad agrícola

privilegiando  al  comercio  formando sociedades  “cooperativas”  ejidales,  sin  embargo  la

reforma improvisada arrojó resultados negativos y adversos para la población campesina

dedicada al cultivo del maíz (Córdova, pp. 284-285). En 1930 la producción de tomate rojo,

caña de azúcar  y garbanzo en ejidos era  nula,  la  mayor producción registrada  en estos

núcleos era de maíz (SARH, 1930). La hacienda capitalista prosperó hasta 1930, ante un

incremento de la población y un decremento del personal ocupado, lo que ponía en riesgo

su productividad (Posadas,  1981, 17). Aunado a esto la crisis mundial comprometía las

exportaciones de la región como detalla Rigoberto Román (1999):

Entre los cultivos comerciales más afectados fue el garbanzo de 32 mil toneladas exportadas en

1929 a 15 mil 953 toneladas en 1931, iniciando su recuperación en 1932, cuando ascendió a 26
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millones de toneladas. La producción de tomate también se redujo de 60 mil 810 toneladas en

1929 a  51 mil  868 toneladas  en  1930 (…) Acerca  de  la  producción  de  caña  de  azúcar  la

situación fue parecida,  de 879 mil 233 toneladas de caña en 1926, se redujo a 616 mil 637

toneladas. 

La producción comercial pudo recuperarse un año después, bajo la hipótesis de que

la  figura  de  la  hacienda  capitalista  empezaba  a  perder  peso  y  configurarse  bajo  la

modalidad de empresa agrícola basada en nuevas formas de producción. El reparto agrario

permaneció  congelado  consolidando  esas  grandes  propiedades,  siendo  en  1930  cuando

comienzan a desarticularse y aparece el ejido como producto del reparto agrario.5 Durante

los gobiernos de Macario Gaxiola (1928-1932) y de Manuel Páez (1932-1935) el magro

reparto se explica por la inexistencia de una legislación eficiente, dada la informalidad de

los derechos sobre la tierra enajenada. 

3.  El estado de la estructura agraria en el segundo periodo reformista de 1934-

1940.

Es hasta el gobierno de Alfredo Delgado (1935-1940) cuando comienza a rendir frutos la

reforma agraria al repartir 119 mil 504 hectáreas, casi el 50% de todo el periodo previo

(1914-1934),  de  las  cuales  el  62% eran  de  posesión  provisional.  La  próspera  reforma

agraria continuaría hasta 1938 con 555 mil 694 hectáreas repartidas, sin embargo solo el

10.1% correspondía a tierras de riego, mientras que el 25.1% y 53.7% a tierras de temporal

y agostadero respectivamente (Aguilar; 1998). 

Una de las  conclusiones  más evidentes  de  la  reforma de  Delgado respecto  a  la

anterior, y por la cual en parte se explica la fragmentación de la hacienda capitalista, es un

proceso de campesinización impulsado en este periodo. Por ejemplo, recordando el caso de

Ahome en el periodo anterior,  en tan solo 6 años se repartieron 5 mil 431 hectáreas en

riego,  o  sea  el  94%  del  repartido  en  todo  el  periodo  (1920-1940).  Sin  embargo  en

municipios  donde imperaba  la  producción capitalista  como Concordia,  no hubo reparto

ejidal, y si lo hubo existió en menor medida. Cabe destacar que en El Fuerte, en donde ocho

décadas atrás los indios mayos fueron despojados de sus fértiles tierras, se dio el mayor

reparto ejidal y restitución de tierras. 

5 Los  hacendarios  recurren  a  la  fragmentación  simulando  ventas  a  familiares  y  compradores
ficticios para conservar el control de los predios y evitar su reparto en ejidos y pequeña propiedad.
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El número de ejidos aumentó de  manera  significativa con un total de 284 y 446 mil

224 hectáreas correspondientes al 70% del total repartido en el periodo de Alfredo Delgado,

además de que esta cifra correspondía al 24.4% de las tierras destinadas a la agricultura en

el estado en ese momento. Más aun el reparto aumentó en las tierras de riego de forma

significativa  en comparación  con el  periodo anterior  con 36.6% del  total  de  las  tierras

destinadas para el riego. En el siguiente cuadro se observa el total de dotaciones ejidales del

reparto en el periodo por división municipal en Sinaloa.

C-3.1 

Hasta 1936 del total de predios censados, dos millones 641 mil 977 hectáreas, el 4.7%

correspondía a la pequeña propiedad (hasta 50 has), 1.1% a la mediana propiedad (hasta

100 has) y 94.2% a la gran propiedad (hasta 10 mil has). Sin embargo, considérese que en

este  último  grupo  también  se  encuentran  los  ejidos   (en  carácter  de  superficie  no  de
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propietarios) cuyo porcentaje correspondía a 17.4% (de acuerdo al cuadro anterior) del total

de las hectáreas. Lo que lleva a concluir que el 76.5% del total de los predios estaban en

manos de grandes propietarios  privados, pese al  gran diferencial  del reparto respecto al

periodo anterior.  

Pese al éxito del reparto agrario a nivel nacional en esta segunda fase (1934-1940), en

Sinaloa, al igual que en muchos estados, la esencia del reclamo que años atrás desencadenó

el conflicto armado, seguía pendiente. La integración del campesino comunal o pequeño

propietario  al  desarrollo  agrícola  del  estado  seguía  ausente,  su  papel  se  limitaba  a  la

producción  básica,  en  ese  momento  desligada  al  plan  de  crecimiento  del  sector,  y  al

acrecentamiento  de la  renta  y la  ganancia al  que estaban inmersos en el  desarrollo del

modelo de acumulación capitalista. El cuestionamiento necesario es si el largo conflicto

revolucionario  rindió  las  cuentas  necesario  para  superar  tanto  el  desequilibrio  en  la

propiedad como la marginalidad de la presencia campesina ante el desarrollo agrícola de la

región. 

4. Conclusiones:  Periodo  revolucionario  largo  en  Sinaloa  ¿reparto  agrario

fallido?

El  periodo  revolucionario  extenso  en  Sinaloa,  denotado  así  por  una  lucha

intermitente entre el Estado y la clase terrateniente-capitalista y los grupos marginados por

la  restitución  y  dotación  de  tierras  favorables  para  la  práctica  de  la  agricultura  y  el

desenvolvimiento de su estilo de vida, favoreció el desarrollo del modelo de acumulación

gestado durante el cañedismo bajo la concentración de las tierras de riego, en medida que el

Estado creaba artificios legales para mantener la propiedad de estos predios en manos del

capital, sea cual fuese el mecanismo: fragmentación de haciendas en distintos propietarios

pero  bajo  el  mismo  control  del  capital,  el  amparo  en  fracciones  del  artículo  27

constitucional  en donde se reafirma la idea de poner  en disposición las  tierras y aguas

comprendidas en el territorio nacional en forma de propiedad privada a conveniencia del

pueblo,  además  de  preservar  colonias  cuyos  integrantes  comprendan  la  mayoría  del

asentamiento,  como lo fue en el caso de Culiacán (Ley Federal de la Reforma Agraria,

1990).  Estas  contradicciones  reforzaron  la  coordinación  entre  los  intereses  del  capital

privado y el Estado pora manipular a su favor las condiciones dadas.  
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El movimiento revolucionario sinaloense (1910-1940) fue una constante disputa por

las tierras bajas, irrigables, en tanto que la mayor parte del reparto agrario tuvo resolución

en  tierras  altas,  serranas,  de  temporal  y  agostadero.  El  reparto  agrario  cardenista  fue

significativamente mayor que el primero (1920-1933) en todos sus niveles, tanto nacional

como estatal,  aunque el  tipo de tierra  dotado arroja  resultados  más concretos.  Salvo el

municipio de EL Fuerte, los predios repartidos se concentraron en agostaderos, montes y

temporal.  ¿Qué  sucedió  con  las  tierras  de  riego?,  ¿fue  el  dominio  del  capital  y  los

extranjeros las causas que dificultaron su reparto? 

No hubo cambio en el modelo de acumulación tras el conflicto armado pues hasta 1934

imperaba la hacienda capitalista, tal y como apunta Posadas:

En Sinaloa el desarrollo del capitalismo no se quedó a medio camino, al menos en relación con

las  haciendas  del  centro  y  sur  del  país  (Posadas,  Pág.  9).  La  hacienda  capitalista  siguió

funcionando eficazmente en pleno periodo revolucionario (…)  Al término de la revolución el

poder político de las haciendas  quedó fortalecido (Posadas; 1982; 20)

Si  bien  la  segunda  reforma  agraria  coadyuvo  en  cierta  medida  a  disminuir  el

desequilibrio  en  la  propiedad  de  la  tierra  hasta  1940,  dio  continuidad  al  modelo  de

acumulación gestado durante el porfiriato cuya base se hallaba en la concentración de las

tierras de riego  para la producción comercial bajo el control del capital. 
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