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Introducción
En el valle de Los Reyes, en Michoacán, la población mestiza fue conformada durante la época
colonial por los trabajadores esclavos de los latifundios cañeros, los hacendados españoles y
los indígenas que ya vivían en los alrededores. La posibilidad de trabajar en las haciendas en la
época decimonónica y las reparticiones de tierras efectuadas con la Reforma Agraria en las
décadas 1920-30 constituyeron un atractivo potente y provocaron la llegada permanente de
nueva población. La diversidad cultural no es por lo tanto una novedad en el valle. Sin
embargo, al final del siglo XX se produjeron otros cambios. A partir de 1996, la caña de azúcar,
cultivo hegemónico durante siglos, disminuyó progresivamente al detrimento de un nuevo
cultivo comercial, el de la zarzamora, que implicó un cierto desarrollo económico y tuvo un
fuerte impacto sobre la organización social y territorial de toda la región. La contratación de
numerosos trabajadores que provienen de los pueblos cercanos de la sierra purépecha, así
como la instalación en el valle de nuevos productores –en especial los rancheros de la sierra
del Tigre– que vienen a probar suerte con el cultivo, aportaron en estos últimos quince años
más diversidad cultural. En este trabajo vamos a estudiar los distintos grupos sociales
implicados en el cultivo de la zarzamora –ejidatarios y pequeños propietarios del valle,
trabajadores indígenas de la sierra purépecha, rancheros originarios de la sierra vecina del
Tigre– y explicaremos las relaciones que existen entre ellos, motivadas por la nueva actividad
agraria. Explicaremos también los vínculos que tenían anteriormente los distintos grupos
referidos con el valle de Los Reyes y veremos cómo han evolucionado con la aparición y el
desarrollo del cultivo de la zarzamora. Finalmente, estudiaremos la relación directa de los
distintos grupos con el nuevo cultivo comercial y en especial los beneficios de unos y otros.
Evaluaremos si el desarrollo económico que existe a nivel del valle se manifiesta en todos los
grupos socio-culturales existentes. Podremos así darnos cuenta de la interacción existente
entre diversidad cultural y desarrollo.
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1. La diversificación de los cultivos en el valle de Los Reyes
El valle de Los Reyes está ubicado al noroeste del Estado de Michoacán, entre la Meseta
Purépecha, parte del eje neo-volcánico central, y la Sierra del Tigre (véase mapa 1). Situado a
una altitud de 1,200 msnm, el valle rodeado de montañas se extiende sobre 20 km. de norte a
sur y 12 km. de poniente a oriente. Ofrece condiciones favorables para las actividades
agrícolas: suelos fértiles y profundos que retienen la humedad, clima cálido-húmedo y
posibilidad de irrigación con el agua de los numerosos ríos y manantiales que bajan de las
sierras vecinas.

La caña de azúcar es un cultivo tradicional en el valle. Se empezó a cultivar en el siglo XVII y en
el siglo siguiente, ya existían numerosos trapiches en los cuales se procesaba la caña y se
fabricaba piloncillo, azúcar y a veces alcohol (Esquivel Vega, 1985: 132). Durante el siglo XX, la
producción de la caña se reforzó: en los años 40, con la construcción de dos ingenios, San
Sebastián y Santa Clara a cada extremo del valle, la demanda de caña aumentó y se produjo
más cantidad de azúcar. En los años 60 y 70, con la nacionalización de los ingenios, la
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aportación de créditos por parte del Estado y la revolución verde, aumentaron nuevamente los
rendimientos y las ventas y se mejoraron las condiciones de los cañeros (Cordero, 1999: 299300; Thiébaut, 2009: 16-17). Los cañaverales cubrieron entonces su mayor superficie en el valle
–de 7,000 a 8,000 hectáreas aproximadamente– lo que le valió el nombre de “valle esmeralda”.
Sin embargo siempre se cultivaron en paralelo superficies más o menos importantes de otros
productos en el llano y las laderas: cultivos comerciales, como el arroz en las primeras décadas
del siglo XX y la fresa en los años 1960-70, y cultivos de subsistencia, como el maíz y el frijol.
En los años noventa, se empezó a desarrollar el cultivo de la zarzamora, como resultado de
varias iniciativas privadas y como intento de responder a la crisis que enfrentó la industria
azucarera en México, consecuencia de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Al inicio de
la década, se plantaron las primeras hileras de la variedad “brazos”, pero la frutilla no encontró
mercado: se vendía a granel a dos o tres pesos el kilo a fábricas de mermelada de Zamora e
Irapuato (Muñoz, 1995: 46, 72). La situación cambió en 1996 cuando se adoptó una nueva
variedad de zarzamora, la “tuppi”, más resistente, y se instalaron dos empresas exportadoras
de frutillas, Hortifrut y Driscoll’s, que facilitaron la exportación del producto a Estados Unidos. Al
mismo tiempo, se aplicó una nueva técnica de producción forzada, la defoliación, que permitió
adelantar la cosecha del mes de febrero al mes de octubre. Como consecuencia de la
ampliación de la época de producción, llegaron las frutillas a los mercados de Estados Unidos
cuando los otros países productores (Chile, Estados Unidos) no estaban cosechando aún, y se
pudieron vender a precios altos: 17,270 pesos la tonelada en 2006 con un rendimiento
promedio de 15.2 toneladas por hectárea (Sánchez, 2008: 68-69). Gracias a su fuerte
rentabilidad, la zarzamora fue ganando terreno en todo el valle, donde se fue sustituyendo a
numerosas parcelas de caña (véase tabla 1). En el año 2009, la superficie cubierta era de
aproximadamente 5,000 hectáreas incluyendo pequeñas áreas de frambuesas y arándanos que
no se desarrollaron mucho por existir competencia en otras partes del país (SIAP, 2009). La
expansión de la zarzamora fue un atractivo para las empresas exportadoras, cuya demanda
creciente incentivaba al mismo tiempo a nuevos productores: en el año 2009, existían catorce
empresas en Los Reyes. De capital estadounidense, chileno y mexicano, varias de ellas –
Hortifrut, Driscoll’s, Sun Belle, Hurst’s, VBM-Giumarra, Sunny Ridge– ya acopiaban frutillas en
otros países.
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El desarrollo del nuevo cultivo implicó varios cambios en los paisajes del valle. Se levantaron
guías, se plantaron arbustos, y se construyeron dentro de las parcelas la infraestructura
necesaria al nuevo cultivo –zonas de empaque, letrinas portátiles, cocinas– para responder a
las normas de higiene requeridas para exportar frutas frescas al mercado estadounidense. Las
estructuras de riego tradicionales, se modificaron ya que el agua de los canales de riego,
tradicionalmente utilizada para irrigar los cañaverales, no cumple con los requisitos de limpieza.
Se excavaron numerosos pozos profundos para extraer agua limpia de los mantos freáticos,
que se reparte después con sistemas de goteo.
Tabla 1. Superficies de cultivos en el valle de Los Reyes, 2001-2009 (en hectáreas).2
Año

Caña

Frutillas

Total

2001

6,620

512

7,132

2002

6,536

295

6,831

2003

6,108

1,325

7,433

2004

6,380

1,485

7,865

2005

6,380

2,035

8,415

2006

6,336

2,235

8,571

2007

6,663

2,477

9,140

2008

5,204

7,298

12,502

2009

5,040

7,042

12,082

Fuente: SIAP Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), Anuario Estadístico de la Producción Agrícola.

El dinamismo del nuevo cultivo implicó cambios no solamente a nivel territorial, sino también a
nivel social. Por una parte el nuevo cultivo se reveló atractivo para varias categorías sociales,
dentro y fuera del valle. Por otra parte mientras los cañeros se podían encargar solos de casi
todas las labores de la caña de azúcar a lo largo del año, la zarzamora requiere cuidados
continuos que se efectúan a mano –limpia de los pies de los arbustos, instalación de guías,

2

Para elaborar esta tabla se tomaron en cuenta los cultivos de zarzamora y frambuesa y las superficies de los
Municipios de Tocumbo, Peribán y Los Reyes que conforman el valle (por lo cual está incluida la pequeña superficie
de La Laguna, situada en Tocumbo a 20 km. de Santa Clara). Estos números se deben tomar con precaución porque
presentan un incremento muy brusco de la superficie de zarzamora entre 2007 y 2008 y una estabilidad de la
superficie cañera, hasta el leve declive de los años 2008 y 2009. Por lo tanto, parece que la superficie cultivada del
valle aumentó, aunque lo que muestran claramente la observación y el trabajo de campo efectuados durante estos
años es un movimiento de substitución de la caña por la zarzamora y no una ampliación del área de cultivo. A partir
de otras fuentes (Sagarpa, ingenieros del Ayuntamiento), podemos estimar que en 2010, existe cierto equilibrio entre
la caña y la zarzamora: la primera cubre aproximadamente 6,000 hectáreas y la segunda 5,000 hectáreas.
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fumigación, defoliación, aplicación de abonos, además de la pizca que es necesario efectuar
rápidamente una vez que las frutillas llegan a maduración– por lo cual se requiere mucha mano
de obra.

2. Los productores y trabajadores de la zarzamora
El cultivo de la zarzamora involucró los actores sociales ya presentes en el valle, ejidatarios y
distintos tipos de productores, pero también nuevos actores, que hasta entonces no tenían
implicaciones ni en la región, ni en la actividad agropecuaria.
2.1. Los productores del valle: innovadores y emprendedores
Algunas familias originarias de Los Reyes y de otros pueblos del valle adoptaron el cultivo
desde el inicio. Eran familias acomodadas que desde los años sesenta habían desarrollado su
capital gracias a las huertas de aguacate que plantaron en los alrededores del valle y se
dedicaron al cultivo de la fresa en los setenta. Algunos practican en la actualidad otros cultivos,
como el chile, el jitomate y la fresa en tierras situadas afuera del valle. Diversifican también su
producción de frutillas, con frambuesas y arándanos, más rentables aún que la zarzamora.
Estos productores que utilizan tecnologías de punta e infraestructuras modernas en sus
parcelas –macro túneles que protegen las frutillas de las lluvias, pozos profundos, sistema de
goteo– obtuvieron rápidamente buenos resultados y quisieron extenderse. Ampliaron sus
explotaciones mediante la compra y la renta de parcelas ejidales y de pequeñas propiedades.
Gracias a estas estrategias, algunas de estas familias explotan hoy en día varias decenas de
hectáreas.
Otros habitantes del valle empezaron con el cultivo de la zarzamora en un nivel mucho más
modesto. Cuando se dieron cuenta de la importancia y de la rentabilidad del cultivo, quisieron
probar suerte. En este caso, se trata de pequeñas empresas familiares: los hermanos y padres
invierten dinero en la renta de unas dos o tres hectáreas y trabajan en la parcela, apoyados por
los cónyuges y los hijos. Es el caso por ejemplo de la familia Torres García, del pueblo de Los
Limones, que rentó en 2008 una parcela de dos hectáreas a un ejidatario cañero. Las labores
están distribuidas entre los miembros de la familia a lo largo del año y contratan además a
cuatro o cinco trabajadores –mujeres de Los Limones– para pizcar, cuando hay necesidad, es
decir durante cuatro o cinco meses al año, y hasta treinta personas en la temporada alta
(comunicación personal, Tomás Torres).
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2.2. Los ejidatarios: renta, venta y producción
Muchos de los ejidatarios cañeros también se dejaron convencer por el nuevo cultivo, lo que
tuvo un impacto fuerte ya que las tierras ejidales representan 80% de la superficie del valle. Los
años 90 significaron cambios fuertes en el sector cañero. Las condiciones laborales se
modificaron debido a la disminución de los créditos, el aumento de los intereses y el pago tardío
de las liquidaciones, aunado a la privatización de los dos ingenios comprados por un grupo
español (Porres) en 1990. Doce años después el grupo decidió cerrar el ingenio del sur del
valle, San Sebastián, y concentró la producción de caña del valle en el ingenio de Santa Clara
(al norte). Esto significó el aumento de los gastos de flete para los cañeros que tenían sus
parcelas al sur del valle. Este contexto negativo motivó muchos de los cañeros para aprovechar
las alternativas existentes: rentar sus parcelas a zarzamoreros, empezar a cultivar zarzamora o
combinar las dos cosas. Para los ejidatarios cañeros, rentar resulta más atractivo que seguir
cultivando la caña, pues los precios de renta son muy altos –25 mil pesos en 2009– mientras
una hectárea de cañaverales aporta de 15 a 20 mil pesos en el mejor de los casos (cuando los
cañeros no tienen deudas con el ingenio). Entonces, un ejidatario puede dejar de trabajar y
ganar más que antes, al cobrar el monto del arrendamiento de su tierra. El precio de venta,
también muy alto aunque variable según la calidad de la tierra y la zona, justifica también las
numerosas ventas de parcelas. Una hectárea cuesta un millón de pesos en la zona central
entre San Sebastián y Los Reyes; 500 mil pesos cerca de San Sebastián; 250 mil pesos en
zonas periféricas. Sin embargo, muchos de los ejidatarios rentaron o vendieron solamente una
parte de su parcela, y conservaron unas hectáreas de cañaverales, ya que este cultivo les
permite tener ciertas ventajas sociales (pensión de jubilación, seguro social).
Otros, en especial los más jóvenes, empezaron ellos mismos el cultivo de la zarzamora. Plantan
la mitad de su parcela –generalmente de una extensión de seis a ocho hectáreas– de
zarzamora y siguen cultivando caña en la otra mitad. Es el caso de Jesús Sánchez Álvarez, de
cuarenta y ocho años, vecino del pueblo de San José Apupátaro al sur del valle, primer
ejidatario del pueblo que adoptó el cultivo de la zarzamora en 1998. De las seis hectáreas que
tiene, plantó poco a poco tres de arbustos, mientras las otras siguen cubiertas de cañaverales.
De momento, no quiere extender más el cultivo de zarzamora por razones económicas (fuertes
inversiones necesarias) y de trabajo, así como para no perder las ventajas sociales que le da el
cultivo de la caña (comunicación personal, Jesús Sánchez Álvarez).
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2.3. Los rancheros: movilidad y dinamismo
Otra categoría de productores no muy numerosa pero muy motivada y organizada, es la de los
rancheros originarios de la Sierra del Tigre. Uno de ellos empezó el cultivo en 1997, y poco a
poco familiares y amigos procedentes de la misma sierra siguieron su ejemplo. La estrategia es
sencilla: los rancheros buscan la manera de disponer de un pequeño capital para rentar una o
dos hectáreas de zarzamora. Por eso venden su rancho, su ganado o a veces su comercio, ya
que varios de los rancheros que llegaron a Los Reyes para convertirse en zarzamoreros fueron
antes paleteros que tenían su propio negocio en Guadalajara (González de la Vara, 2006). Los
que no tienen ningún bien propio, los más jóvenes, van a pasar una temporada a Estados
Unidos donde se benefician del apoyo de una red familiar bien organizada e instalada desde
varias generaciones. Trabajan en la construcción, en fábricas o como jornaleros en el campo
durante el tiempo adecuado para ahorrar el capital necesario y regresan. Es el caso de
Adalberto Chávez de 30 años, originario de un rancho cercano a Cotija, que pasó dos años en
el estado de Montana, donde trabajó en una refinería de petróleo; el dinero ganado le permitió
rentar siete hectáreas a su regreso (comunicación personal, Adalberto Chávez). Una vez
rentada la parcela, los productores empiezan con el cultivo gracias al apoyo financiero de las
empresas exportadoras, equivalentes a 20 o 25,000 pesos por hectárea y por ciclo de cultivo3.
Con este dinero pueden comprar las plantas e insumos y contratar la mano de obra necesaria.
Muchos de los rancheros ya conocen las técnicas de cultivo por haber trabajado antes
temporalmente en la parcela de un familiar y haber observado todo el proceso. En caso de duda
sobre los productos a usar, las labores que hacer, los tiempos que manejar, no suelen recurrir a
los ingenieros de las empresas que dan apoyo técnico, sino a sus familiares o amigos más
experimentados. Es cuando funcionan la solidaridad y la cooperación en el grupo, valores
fundamentales en la población ranchera (Barragán, 1990; Chávez, 1998). Se encargan ellos
mismos de todo el proceso y de los trabajos fuertes y contratan trabajadores solamente para la
pizca, a la inversa de muchos pequeños propietarios que trabajan con encargados.
2.4. Las empresas: inversiones en tierras
La multiplicación de las empresas exportadoras, varias de ellas de capital extranjero, implicó la
llegada de una población nueva, ajena al valle, durante estos últimos años. Ingenieros y
ejecutivos originarios de varios puntos de la República y del extranjero -en especial procedentes
de Chile- se instalaron con sus familias en Los Reyes. Las empresas se involucraron también
3

Mediante un convenio con el productor que incluye este préstamo, la empresa se asegura el abasto de la fruta.
Cobra el préstamo con interés de 1% al mes al momento de la pizca el año siguiente.
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en el cultivo, además de encargarse de la compilación del producto y de su exportación hacia
Estados Unidos. Al darse cuenta de las posibilidades de disponer de tierras en el valle,
empezaron a comprar y rentar parcelas, donde laboran jornaleros y encargados que contratan.
Trabajan también “a medias” con personas que ponen a disposición de la empresa su tierra y
su trabajo: en este caso, las utilidades se comparten entre las dos partes. La explotación directa
de las tierras permite a las empresas ejercer un control más fuerte sobre la producción y
garantizar así su calidad e inocuidad, además de evitar los intermediarios y los gastos que
implican (préstamos anuales). Estas tierras bajo dominio de las empresas se pueden evaluar en
aproximadamente 300 hectáreas en todo el valle, lo que representa solamente 6% de la
superficie de cultivo aproximadamente.
2.5. Los trabajadores: trabajo femenino y condiciones desiguales
Desde el inicio del cultivo, los productores buscaron jornaleros para trabajar en las parcelas. Al
mismo tiempo que habitantes de Los Reyes y de pequeños pueblos del valle - entre ellos Los
Limones, Los Palillos, Plan de Ayala- empezaron a trabajar en las parcelas de zarzamora, los
productores buscaron mano de obra en los pueblos purépechas cercanos, como Oruscato,
Cherato, Památacuaro, Tata Lázaro y Tzirio. Con la expansión del cultivo, la zona de influencia
creció y la actividad se empezó a organizar. Los productores se pusieron de acuerdo con
enganchadores originarios de los pueblos, que se encargaron de planear el transporte de los
trabajadores al valle. Al inicio de la década de los 2000, empezó a acudir la mano de obra
desde pueblos situados al este del valle, como San Francisco Peribán, Nuevo Zirosto, Santa
Ana Zirosto, Zacán; a partir de 2005 provinieron también de Charapán y Corupo, de pequeños
pueblos ubicados al norte de Pamatácuaro, como San Luis, San Benito y Santa Rosa, y
también de localidades de fácil acceso, situadas en la carretera de Zamora a Los Reyes, como
Tarecuato y La Cantera. Finalmente en los últimos años, se sumaron habitantes de pueblos
serranos más aislados, como Xhaniro y La Zarzamora, o más alejados del valle, como Los
Hucuares y Paso del Molino (véase mapa 2).
En la actualidad, calculamos que entre 5,000 y 8,000 personas –la mayor parte proveniente de
la sierra purépecha– trabajan en las parcelas de zarzamora en las temporadas altas. La época
de pizca, de octubre a mayo, es cuando la mayoría de los trabajadores encuentra labor, sobre
todo de octubre a diciembre y de marzo a mayo, ya que en los meses de enero y febrero la
producción baja y por lo tanto también la demanda de mano de obra, en especial en las
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pequeñas propiedades. Gran parte de los jornaleros trabaja entonces entre cinco y siete meses
al año, según la producción y las necesidades consecuentes de mano de obra.
Los trabajadores entran a las parcelas a las 7 u 8 de la mañana, y laboran hasta la 1 ó 2 de la
tarde, con un receso de media hora para desayunar: son de 6 a 7 horas diarias por un salario
de 120 ó 130 pesos, 6 días a la semana. En temporada alta, tienen la posibilidad de trabajar
más tarde, cobrando entre 20 y 30 pesos la hora. Por lo tanto, los sueldos semanales pueden
llegar a 800, 900 pesos o incluso 1,000 pesos, lo que no está tan mal si se compara con el
sueldo promedio en el campo mexicano. Sin embargo, los trabajadores casi nunca se
benefician de prestaciones como el seguro social, excepto cuando trabajan para los
productores más importantes del valle.

Según las evaluaciones de los productores y la información obtenida del Ayuntamiento,
aproximadamente 70% de los trabajadores son mujeres. Por una parte, los productores
prefieren contratar a mujeres para efectuar la pizca, porque según ellos ellas realizan mejor este
9
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trabajo delicado. Por otra parte, los hombres de estos mismos pueblos tienen otra oportunidad
de trabajo, remunerada más o menos de manera igual, en las huertas de aguacate de la región.
Los que laboran en la zarzamora se dedican muchas veces a las tareas más duras, como
excavar zanjas o instalar guías, y son “de planta”, es decir que trabajan durante todo el año. La
situación de las mujeres que bajan a trabajar al valle varía, así como su edad y condición;
pueden ser responsables económicamente de sus familias en caso de ser viudas, madres
solteras o de tener un marido que lleva años viviendo en Estados Unidos y de quien perdieron
la pista. Hay también mujeres solteras de cierta edad que con su sueldo colaboran en la
economía familiar, por ejemplo en el sostenimiento de sus padres ancianos, junto con sus
hermanos varones. Finalmente, la última categoría y también la más numerosa está constituida
por mujeres jóvenes adultas o adolescentes; a pesar de la prohibición del trabajo de menores
en campos agrícolas para responder a las normas estadounidenses de los productos de
exportación, las muchachas trabajan a partir de los 15 años. Con su sueldo, apoyan a sus
padres y se gastan lo que queda en compras personales, ropa y zapatos.
Si los horarios y el sueldo son casi siempre los mismos, la situación de los trabajadores varia;
hay trabajadores estables que regresan durante toda la temporada a la parcela del mismo
productor, y otros que bajan al valle llevados por enganchadores que los colocan con sus
contactos. La primera categoría de trabajadores está conformada en su mayoría por adultos
que laboran lo máximo que pueden y consiguieron estabilizarse con un mismo “patrón”,
mientras la segunda está conformada sobre todo por jóvenes, de cuyo salario no depende la
subsistencia de la familia y que bajan cuando se animan.
Las condiciones de trabajo dependen igualmente de la lejanía del pueblo de origen. En los
pueblos más alejados, como Corupo o Santa Rosa, que están a 35 o 40 km de distancia, los
vehículos que transportan a los jornaleros se tardan más de dos horas en llegar a Los Reyes,
por carreteras estrechas y con curvas, muchas veces en mal estado. Los trabajadores deben
levantarse a las 4 de la mañana y regresan a su casa a las 4 o 5 de la tarde, a veces a las 7
cuando trabajan horas extras o tienen que esperar a compañeros del mismo pueblo. Además,
las condiciones de transporte son peligrosas: viajan parados y hacinados en autobuses y
camionetas poco seguros, que transitan rápido y sin precauciones. En cambio, en los pueblos
más cercanos como Oruscato y Nuevo Zirosto, los trabajadores llegan en media hora a la
parcela y el camino, más corto, es también más seguro.
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3.

Diversidad social, cultural y económica

Con el cultivo de la zarzamora, el valle de Los Reyes se ha transformado en menos de dos
décadas en el lugar de encuentro de varios grupos socio-culturales distintos. Este fenómeno no
había pasado anteriormente con el cultivo de la caña de azúcar: para la zafra, llegaban grupos
de peones desde los estados del sur del país, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que se quedaban
durante una temporada de aproximadamente cinco meses. Hospedados en albergues en
pésimas condiciones, se mezclaban poco con la población local y se regresaban a su lugar de
origen una vez la temporada terminada.
3.1. Grupos socio-culturales separados
La mayoría de los trabajadores de la zarzamora, en cambio, provienen de la sierra purépecha
cercana. Si regresan todos los días a sus pueblos de origen, tienen sin embargo relaciones
estrechas con el valle, sobre todo por razones comerciales. Muchos de ellos gastan su sueldo o
parte en Los Reyes. El sábado después del trabajo, se quedan familias enteras para comprar
las despensas de la semana, y grupos de jóvenes que adquieren artículos diversos y se juntan
para salir. En el caso de los rancheros, el valle, al cual acudían ocasionalmente antes desde los
ranchos para comprar, consultar médicos o hacer un trámite importante, se volvió su lugar de
residencia debido a la nueva actividad. Se instalaron en casas de renta o que compraron si ya
llevan tiempo en la actividad. Estas nuevas categorías de población se mezclaron con las que
ya vivían allí –los grandes y pequeños productores y los ejidatarios, originarios de Los Reyes y
pueblos del valle, todos mestizos– y con la población relacionada con las empresas
exportadoras que proviene de otras partes de la República y de Chile.
Las relaciones que existen entre las distintas categorías son muchas veces estrictamente
laborales, ya que existen prejuicios importantes entre ellas. Los rancheros, que tradicionalmente
valorizan el trabajo físico y el esfuerzo, consideran los mestizos del valle con cierto desprecio,
porque muchos de ellos no trabajan directamente la tierra sino tienen encargados. Ven en
especial a los ejidatarios como holgazanes, asistidos del gobierno, personas incapaces de salir
adelante sin apoyo (Barragán, 1990: 81-85). Con los ingenieros de las empresas exportadoras,
con quienes tratan puntualmente cuestiones de dinero y de producción, manifiestan una fuerte
desconfianza, frecuente en los rancheros ante “los estudiados” (Barragán, 1990: 85-86). En
cuanto a los indígenas, los juzgan con menosprecio: tradicionalmente por razones raciales y
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porque consideran el trabajo asalariado como una actividad degradante (Barragán, 1990: 7881). A pesar de estar en contacto diario con los distintos grupos porque contratan a los
indígenas en sus parcelas, entregan sus producciones a ingenieros y coinciden con los
ejidatarios tanto en el campo como en la ciudad, los rancheros no conviven con ellos. Las
familias de rancheros se juntan para vivir en ciertos barrios de Los Reyes, como Santa Rosa y
La Higuerita, donde reconstruyen las relaciones de parentesco y compadrazgo que existían
anteriormente en los ranchos.
Los pequeños productores del valle reconocen la capacidad de emprender y la habilidad de los
rancheros en el cultivo de la zarzamora, pero los consideran de otra categoría. Les reprochan
su falta de educación, su individualismo, el hecho de no respetar lo suficiente las reglas del
cultivo, lo que podría amenazar su permanencia. Frente a los indígenas, manifiestan el mismo
desprecio que los rancheros: los califican de poco fiables en el trabajo y subrayan su
incapacidad para desarrollarse. A veces reconocen la seriedad y la constancia de algunos,
sobre todo mujeres, pero siempre como excepciones. El discurso de los políticos del
ayuntamiento de Los Reyes es un poco distinto: no consideran el desarrollo económico que se
da en los pueblos indígenas como consecuencia de su actividad en la zarzamora como
totalmente positivo. Gracias a los nuevos ingresos, los indígenas construyen sus casas de
material, lo que cambia el aspecto de los pueblos. Esta modernización significa pues una
homogeneización, mientras los políticos quisieran conservar las casas tradicionales de madera
(trojas) como un atractivo para el municipio (comunicación personal, Carlos Mora). Esta actitud
paternalista, frecuente en México frente a la población indígena, revela hasta qué punto se
considera que ésta se pueda beneficiar del desarrollo regional.
Los indígenas se relacionan poco con las otras categorías sociales. Se quedan en el valle
solamente durante su tiempo de trabajo entre semana, y para consumir durante algunas horas
los fines de semana. Pero su vida social se sigue desarrollando principalmente en sus pueblos
de origen, con las personas de su etnia. Los indígenas que tienen más contacto con los
productores de Los Reyes son los intermediarios que organizan el transporte de los
trabajadores, pero aun así no se puede hablar de relaciones estrechas.
A pesar de la cercanía geográfica y del hecho de trabajar en la misma actividad, las diferentes
categorías sociales viven bastante separadas. Convergen frecuentemente en distintos lugares,
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como las parcelas, las empacadoras o los comercios, pero no se mezclan porque tienen la clara
convicción de pertenecer a grupos distintos. Para citar una expresión de Esteban Barragán,
“están juntos pero no revueltos” (1990: 85).
3.2.

Beneficios diferenciados

Si todas las categorías involucradas en el cultivo de la zarzamora se benefician
económicamente, existen enormes diferencias entre los beneficios. Una gran parte se queda
concentrada entre las manos de las empresas y sobre todo de algunas familias, que acaparan
las tierras. Gracias a las fuertes inversiones que hacen en los cultivos, son poco vulnerables a
los problemas del cultivo: las frutillas protegidas por macro-túneles no sufren de las lluvias
tempranas, los productores no resienten demasiado las caídas de precios que se dieron en la
zarzamora desde el año 2009 porque practican otros cultivos de frutillas. Esta categoría sigue
invirtiendo en nuevos tierras, en innovaciones tecnológicas y en la diversificación de sus
producciones; son los grandes ganadores del cultivo.
Los rancheros, los pequeños productores y los ejidatarios tienen resultados muy dispares, de
una familia a otra, que varían según el tiempo que llevan en el cultivo, su capacidad de
adaptación y sus iniciativas. Los ejidatarios pueden equilibrar los resultados bastantes
inestables de la zarzamora de los últimos años, con los ingresos que siguen cobrando del
ingenio. El cultivo de la caña representa para ellos una base económica estable, aunque muy
modesta, razón por la cual el proceso de sustitución de los cañaverales por la zarzamora se ha
frenado desde 2009. En cuanto a los rancheros obtienen en general ganancias que les permiten
invertir en más hectáreas de renta después de dos o tres años. De los siete rancheroszarzamoreros entrevistados solamente uno se dedica a otra actividad (abre una cenaduría en la
noche) para complementar sus ingresos. Gracias a la zarzamora, la situación de los que
dejaron el rancho como de los que fueron paleteros en grandes ciudades durante un tiempo ha
mejorado. Cultivar la zarzamora en el valle parece ser una solución bastante satisfactoria “para
superar los problemas que localmente crea la presión sobre la tierra o las pocas perspectivas
que ofrece el lugar de origen” (Barragán, 1997: 151).
Para los indígenas, los beneficios varían mucho según sus condiciones laborales y el tiempo
que llevan trabajando. En los pueblos cuyos habitantes acuden a la pizca de la zarzamora
desde el final de los años 90, se notan ciertas mejoras en la situación económica; por ejemplo

13

16° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2011
Universidad Veracruzana, Campus Xalapa
18 al 21 de octubre de 2011

algunas familias empezaron a invertir en muebles y electrodomésticos o a consolidar su casa
poniendo piso en el suelo, y también se abrieron más tiendas (abarrotes, ropa, zapatos) en los
pueblos. Sin embargo, las mejoras se pueden lograr solamente cuando son varias las personas
de un mismo hogar que trabajan; pues con los sueldos de los dos padres y el medio sueldo de
una hija se pueden hacer estas inversiones, mientras que una mujer sola con carga de familia
gana solamente para su subsistencia. En los pueblos donde la actividad es más reciente, los
cambios, leves y progresivos, no se perciben todavía. Por otra parte, los jóvenes se dedican a
la pizca y ya no migran tanto al norte del país o a Estados Unidos, según comentan los
habitantes. De hecho se nota en las estadísticas una estabilización e incluso un leve aumento
demográfico en los pueblos implicados en la zarzamora; por ejemplo, la población de la
pequeña localidad de Tata Lázaro no dejó de aumentar desde su fundación en 1980, y en la
pequeña ciudad de Tzirio la población ha subido entre 1995 y 2000 y se ha estabilizado
después (INEGI). Estamos lejos de la caída de población que existe en otros pueblos de
Michoacán, debido al fenómeno de emigración.
Existen sin embargo varias consecuencias negativas del cultivo en esta población, como lo es
la deserción escolar. Atraídos por la posibilidad de ganar un sueldo y con éste cierta
independencia, los jóvenes dejan la educación secundaria o la Preparatoria para empezar a
trabajar. Es el caso de diez de los trece menores de veinte años que hemos entrevistado;
solamente tres estaban trabajando antes de empezar a pizcar zarzamora. Sin embargo, el
cultivo tiene un futuro incierto a corto o mediano plazo, por lo cual esta población podría
encontrarse sin trabajo de un día para otro y sin haber acabado sus estudios. Parece también,
según personas trabajando en el ayuntamiento de Los Reyes, que han aumentado los
problemas de alcoholismo, de droga y la multiplicación de embarazos prematuros en la
población joven que acude al valle (Carlos Mora, comunicación personal).

Conclusiones
El cultivo de la zarzamora ha aportado modificaciones fuertes en el valle de Los Reyes durante
las dos últimas décadas. Se han modificado los paisajes con la substitución parcial de un cultivo
por otro, y han cambiado las estructuras sociales con la llegada de nuevos grupos, atraídos por
los posibles beneficios económicos. El crisol cultural tiene sin embargo límites, ya que los
grupos no se mezclan entre ellos, separados por fuertes prejuicios y modos de vida distintos. El
cambio socio-cultural y económico siendo reciente, habría que darle seguimiento en los
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próximos años y décadas para apreciar la continuidad y amplitud de las transformaciones. En
primer lugar, habría que ver si el cultivo de la zarzamora perdura o si trata de un fenómeno
puntual, como lo deja pensar la reciente implantación de un tercer cultivo que cada año se
expande más: el cultivo del aguacate Méndez, una variedad de árbol adaptada a las
condiciones climáticas del valle. En segundo lugar, se podría comprobar si los grupos sociales
acabaron por mezclarse o si con los años siguen viviendo en círculos cerrados.
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