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SITUACIÓN DEL PRODUCTOR CAÑERO 
EN LA ZONA DE INFLUENCIA 

DEL INGENIO INDEPENDENCIA, S. A. 

INTRODUCCIÓN 

Es bien conocida la importancia que ha tenido y tiene la industria azu
carera para la economía mexicana, tanto por el lugar que ocupa dentro 
de la industria de transformación (tercer lugar en importancia y pri
mero dentro de la industria de alimentos), la absorción de mano de 
obra que realiza (1.8% de la población económicamente activa), su 
eslabonamiento industrial hacia adelante y hacia atrás, demandando bie
nes y servicios del resto de la economía y ofreciendo tanto insumos como 
bienes de consumo final, como por la aportación que realiza al total 
de exportaciones, dentro de cuyo valor ha ocupado el primer lugar en 
muchos años. 

A lo antes dicho hay que agregar que entre las actividades que in
dustrializan productos agrícolas, la azucarera sobresale de las demás en 
virtud de que el producto se elabora y transforma en el campo, y que 
por las características de que requiere un manejo considerable de volú
menes de materia prima, la industria no se ha centralizado, sino que 
por el contrario su radî j de influencia se extiende a casi toda la Re
pública. 

Así pues, en la industria azucarera confluyen todas las actividades 
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económicas básicas: la agrícola, la industrial y los servicios. Sin em
bargo, el ingreso generado por dicha industria se ha distribuido muy 
inequitativamente entre los factores que lo producen. 

Esto es especialmente claro cuando se conoce la situación que viven 
los campesinos cañeros. 

Resulta común que cuando se habla de la situación que prevalece den
tro del sector primario de nuestro país, en cuanto a la condición econó
mica del campesino, al productor cañero se le sitúa aparte, dando por 
hecho que guarda una posición de privilegio, ya que goza de una serie 
de ventajas tales como el precio de garantía para su producto, establecido 
por la UNPASA, seguridad en la venta del mismo, amparo de la Ley 
según el Decreto Cañero de 1944, servicios asistenciales médicos del 
IMSS, créditos que los ingenios les otorgan para llevar a cabo su pro
ducción y la concesión de préstamos extraordinarios. 

La apreciación citada está muy lejos de ser verificada por la reali
dad. Dentro del conglomerado cañero campesino, cada región, cada 
ejido, reviste múltiples problemas. Pero se puede afirmar que éstos tienen 
como origen la baja productividad, consecuencia de la deficiente estruc
tura de tenencia de la tierra. Se produce entonces un círculo vicioso 
que cada vez se agudiza más: los bajos ingresos que perciben los cam
pesinos cañeros están causados por su baja eficiencia; esta situación 
origina su precaria condición económica, que a su vez implica que no 
se pueden realizar ahorros con los que se podrían efectuar inversiones 
en las parcelas; consecuentemente la tecnificación es casi nula. Así 
mismo, como resultado de la ignorancia en que viven y el desconocimien
to de mejores formas de organización productiva se mantienen en niveles 
de subsistencia, y en muchos casos, en la total miseria. 

El objeto de este trabajo es dar a conocer la situación de los produc
tores cañeros dentro de la estructura de la industria azucarera, en el 
caso particular de un ingenio: el Ingenio Independencia. 

Cabe hacer notar que si bien el problema se plantea para un caso 
concreto y que, por lo tanto, los resultados de la investigación están 
limitados a dicho caso, creemos que no sóloaes necesario el estudio 
casuístico de la industria para su cabal comprensión, sino que los re
sultados de estos estudios son en buena medida indicadores generales 
de la situación de la industria y en especial de la de los campesinos 
cañeros, pues las condiciones económica en las que se desenvuelven son 
muy similares. 
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I. ANTECEDENTES 

El Ingenio Independencia está localizado en el municipio de Martínez 
de la Torre, Ver. Actualmente es propiedad del Gobierno Federal y se 
encuentra administrado por la Operadora Nacional de Ingenios. 

La mayor parte de la maquinaria del Ingenio Independencia data del 
año de 1927; perteneció al ingenio de Boca Chica en Puerto Rico. La 
maquinaría y el equipo estuvieron instalados quizá desde 1920, año 
en el cual se le dio un fuerte impulso a la industria azucarera puerto
rriqueña. 

Con el fin de aumentar la capacidad de molienda a 1 200 toneladas 
diarias, en el año de 1927 los propietarios del ingenio instalaron nuevo 
equipo, mismo que se encuentra en servicio actualmente en Martínez 
de la Torre. 

En 1934, una compañía norteamericana adquirió el inmueble en 
Puerto Rico y a su vez compró el ingenio "San Miguelito" como lote 
de chatarra por las pésimas condiciones en que lo dejó un fuerte ciclón 
que azotó al Caribe el año anterior, adicionando ese equipo al de Boca 
Chica. En este mismo año, y con el objeto de obtener una molienda 
de 1 500 toneladas diarias, se llevó a cabo la electrificación de cen
trífugas, evaporadores, y cristalizadores; asimismo, se cambiaron las tur
binas y se montó la grúa viajera de 12 toneladas. 

Doce años después, esta maquinaria fue vendida a la "Compañía 
Azucarera del Centro" de la ciudad de México, mediante un crédito 
refaccionario que Nacional Financiera, S. A., otorgó para financiar el 
proyecto de desmantelamiento y traslado del ingenio a Martínez de la 
Torre, Ver. 

Por anomalías en el cumplimiento del contrato de crédito, mediante 
un juicio ejecutivo mercantil, Nacional Financiera, S. A., vendió los 
activos a la empresa Ingenio Independencia, S. A., organizada en sep
tiembre de 1947, quien se hizo cargo de la terminación de las obras 
de montaje que iniciara Azucarera del Centro, S. A., así como la opera
ción del ingenio a partir de la zafra 1947-1948, fecha en que inició sus 
actividades industriales con una capacidad teórica de molienda de 1 500 
toneladas diarias. 

Por deficiencias en la planeación de la obra en su primera etapa y 
en las posteriores ampliaciones, se provocó un desequilibrio entre las 
capacidades de los distintos departamentos, así como serios problemas de 
espacio, que se han reflejado en una pérdida de funcionalidad de la 
fábrica. 
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A raíz de que el gobierno federal adquirió la totalidad de las accio
nes representativas del capital social del Ingenio Independencia, S. A., 
y la empresa quedó incorporada al régimen administrativo del Fidei
comiso de Ingenios, éste ha realizado esfuerzos con el fin de encau
sarla sobre nuevas bases de organización técnica y administrativa, me
diante la adopción de diferentes medidas que desafortunadamente sólo 
han permitido resolver algunos de los problemas de origen interno, re
lativos a la funcionalidad de la fábrica, con la introducción de nuevas 
partes al equipo existente. 

Además, podemos afirmar que los problemas actuales del productor 
cañero, tuvieron su origen desde la instalación del ingenio, pues en 
primer término al no ser planeada adecuadamente la superficie que se 
dedicaría al cultivo de la caña, implicó la apertura al cultivo en tierra 
de diversos tipos y totalmente dispersas, lo que originó problemas de 
productividades distintas y altos costos de transporte de caña a la fá
brica, que absorbe el propio cañero. 

La baja redituabilidad del cultivo, ha propiciado el abandono de la 
caña por parte de los campesinos quienes han buscados nuevos cultivos 
más remunerativos. 

El estado de la maquinaria del ingenio, desde que fue instalada en 
la región, ya tenía deficiencia, y a través del uso de más de 50 años 
ha llegado a un estado de obsolescencia que repercute negativamente 
sobre todos los sectores que participan en el proceso de producción, pero 
en especial sobre el ingreso del cañero. Adicionalmente, la capacidad de 
molienda ya no es suficiente para procesar la caña existente —por falta 
de planeación— por lo que la empresa controla la entrega de ferti
lizantes a los campesinos cañeros, perjudicando aún más su precaria 
situación económica. 

II. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL CAÑERO DEL INGENIO INDEPENDENCIA 

En el Ingenio Independencia, los problemas a que se enfrentan los pro
ductores cañeros, van desde la forma de tenencia de la tierra, que en 
su inmensa mayoría es de minifundio con todas sus implicaciones eco
nómicas y sociales, hasta la participación real en el valor de la pro
ducción. 

A lo largo de esta sección se analiza cuál ha sido el comportamiento 
de la producción de caña, en cuanto a la participación de los factores 
productivos, dentro del área de abastecimiento porque la producción tiene 
relación directa con el cañero, a través de los insumos empleados, como 
son la tierra y mano de obra. 
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Se presentará también la estructura de la tenencia de la tierra, para pa
sar posteriormente a la determinación de los ingresos y gastos, de los cam
pesinos y finalizar analizando algunos aspectos sociales. 

1. 'Comportamiento de la producción de caña, 
en el periodo 1955/1971 

El observar cómo se ha comportado la producción de caña en la zona 
estudiada, analizando los factores productivos que intervienen, pone de 
manifiesto el papel de los campesinos cañeros dentro del proceso. 

Se analizan en este estudio los años de 1955 a 1971, y para efectos 
de cálculo de las tendencias del rendimiento por hectárea, se hacen pro
yecciones hasta 1980. 

Se partió de la serie de tiempo para los años citados, registrándose la 
población agrícola que participó en el proceso productivo en cada año; 
se consideró la superficie cultivada, y como dato de producción se tomó 
el total de toneladas de caña que fueron procesadas. 

Otro dato considerado fue el rendimiento medio de caña por hectá
rea, haciéndose la aclaración de que como intervienen varios ciclos de 
caña, éstos presentan rendimientos distintos, por cuya razón al divi
dirse la producción total entre la superficie, el dato obtenido no es exac
tamente el mismo al considerado en el estudio. Sin embargo el rendi
miento promedio que se ha tomado, es representativo. 

Considerando el total de la producción por año y el número de agri
cultores, se determinó el producto medio por agricultor. 

Los cinco indicadores mencionados: población agrícola (mano de 
obra), superficie cultivada (tierra), la caña procesada (producción), el 
rendimiento medio por hectárea y el producto medio por agricultor, fue
ron estimados para cada año, así como sus cambios anuales ya fuera de 
incremento o decremento, y considerados además con respecto al año 
base (1955) para conocer cuál fue su comportamiento a través del pe
riodo. 

Para el caso de la población agrícola se encontró que con respecto al 
año base, sufrió un incremento de 177%. La superficie cultivada se 
incrementó en un 124%, la producción aumentó en 117%. El rendi
miento medio por hectárea tuvo una disminución al final del periodo 
del 3 %, y el producto medio por trabajador bajó en un 22 por ciento. 

Estos resultados nos indican que el aumento en la producción estuvo 
provocado por aumentos en la superficie total y en la cantidad de tra
bajo utilizada, mas no en la productividad de la tierra, ni de la mano 
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CUADRO 1 

Composición del aumento de la producción de caña, 
Ingenio Independencia, 1955-1971 

Año 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Población 
agrícola 
(Núm. de 
personas) 

560 
678 
654 
718 

» 
1 210 
1 395 
1501 
1534 

* 
1 506 
1 420 
1 375 
1 364 
1 395 
1 386 
1 553 

% 
Incre
mento 
anual 

— 
21.07 

— 3.54 
9.79 

— 
— 

15.29 
7.60 
2.20 

— 
— 

— 5.71 
— 3.17 
— 0.80 

2.27 
— 0.65 

12.05 

índice 
año 
base 
1955 

100 
121 
117 
128 
— 

216 
249 
268 
274 

— 
269 
254 
245 
243 
249 
247 
277 

Superficie 
cultivada 
(hectá
reas) 

4 169 
4 858 
4 967 
5 461 

* 
9 011 
9 869 

11758 
11 801 
12641 
10 773 

• 
9 686 
8 483 
8 022 

• 
9 346 

% 
Incre
mento 
anual 

16.53 
2.24 
9.95 

— 
— 

9.52 
19.14 
0.37 
7.12 

—14.78 
— 
— 

—12.42 
— 5.43 

— 
— 

Índice 
año 
base 
1955 

100 
116 
119 
131 
— 

216 
237 
282 
283 
303 
258 

232 
203 
192 
— 

224 

Can 
procesal 

(tOOd) 
das 

24261" 
232 5J 
313 6<j 
356 6<j 
462 411 
5370$ 
5805^ 
645 2» 
635 « | . 
738 3^ 
640 41. 
527 51-
59605) 
444 H. 
494 6T4 
468 61-
5269Í 

FUENTE: Investigación directa. Ingenio Independencia, S. 
* Sin dato. 

A. 

de obra: esto es, la característica de la producción y su cambio, es la de 
un cultivo extensivo. El resultado es que los aumentos en la producción 
no se han debido a cambios en la eficiencia en el uso de los factores 
productivos, sino a los aumentos en cantidad de dichos factores. 

Para conocer la aportación a la producción, por tipo de tenencia, se 
consideró el número de ejidatarios y pequeños propietarios para el año 
base 1955 y 1971 (ver cuadro 9). 

En 1955, 464 ejidatarios cultivaron 3 460 hectáreas, y de acuerdo 
al rendimiento medio por hectárea aportaron el 82% de la producción 
de caña del total. 

Los 96 pequeños propietarios que participaron en ese año tenían una 
superficie de 708 hectáreas, y su producción representó el 18% de la 
producción total. 
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" 
• -

! 
¡_ 

% 
Incre
mento 
anual 

- 4.16 
34.88 
13.71 
29.65 
16.15 
8.10 

11.14 
- 1.49 

16.15 
-13.26 
-17.62 

12.98 
-25.35 

11.18 
- 5.25 

12.42 

Índice 
año 
base 
1955 

100 
96 

129 
147 
190 
221 
239 
266 
262 
304 
264 
217 
246 
183 
203 
193 
217 

Rendi
miento 
medio 
P/Ha. 

58.2 
58.2 
63.1 
65.3 
71.1 
59.6 
58.8 
54.8 
53.8 
58.4 
59.4 
66.2 
61.5 
52.4 
61.7 
56.6 
56.4 

% 
Incre
mento 
anual 

— 
0.00 
8.42 
3.49 
8.88 

—16.17 
— 1.34 
— 6.80 
— 1.82 

8.55 
1.71 

11.45 
— 7.10 
—14.80 

17.75 
— 8.27 
— 0.35 

Índice 
año 
base 
1955 

100 
100 
108 
112 
122 
102 
101 
94 
92 

100 
102 
113 
105 
90 

106 
97 
97 

Producto 
medio 

por agri
cultor 

433 
342 
479 
498 
— 

442 
409 
428 
414 
— 

411 
427 
434 
326 
363 
345 
338 

% 
Incre
mento 
anual 

— 
—21.02 

40.06 
3.97 

— 
— 

— 7.47 
4.65 

— 3.27 
— 
— 

3.89 
1.64 

—24.88 
11.35 

— 4.96 
— 2.03 

Índice 
año 
base 
1955 

100 
79 

111 
115 
— 

102 
94 
99 
96 
— 
95 
99 

100 
75 
84 
80 
78 

Para el año de 1971, el número de ejidatarios era 1 412 y con una 
superficie de 7 675 hectáreas, la cantidad aportada a la producción total, 
de acuerdo a los rendimientos se mantuvo en 82 por ciento. 

Los pequeños propietarios sumaron en 1971, 141 y cultivaron 1 670 
hectáreas, la proporción de su producción siguió siendo la misma. 

Los incrementos en la superficie total por tipo de tenencia, fueron de 
120% para los ejidatarios con respecto al año base y de 135% para los 
pequeños propietarios. 

Esto viene a reforzar la afirmación de que los incrementos en la pro
ducción han estado en función de las cantidades de tierra que se han 
adicionado. 

Como se verá posteriormente, el tamaño de las parcelas es similar 
en los dos tipos de tenencia, prevaleciendo el minifundio, lo que re-
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sulta muy ineficiente dadas las características de la planta de caña, la 
que requiere superficies grandes para su crecimiento, de ahí el nombre 
de "plantaciones" a los cañaverales de los antiguos latifundios. 

Los rendimientos tan bajos que se tienen en las parcelas, se deben, 
entre otras causas, a las clases de tierra, al modo de producción inten
sivo en mano de obra, y a la falta de fertilización y técnicas en general. 

Por lo que hace a la mano de obra, como se mencionó, el producto 
medio del agricultor de 1955 a 1971, decreció con respecto al año base 
en un 22 por ciento. 

Para obtener un indicador más sobre la aportación del factor tra
bajo a la producción, y poder conocer en forma más aproximada si los 
resultados obtenidos a través del análisis del producto medio eran vá
lidos, se aplicó un modelo de regresión múltiple a los datos del cuadro 1. 

Se observó que la tendencia de la producción tiene semejanza con una 
función de producción del tipo Cobb-Douglas. Sin embargo, los resul
tados obtenidos y que se presentan a continuación pueden tener defi
ciencias, pues para su elaboración se partió de varios supuestos que son 
muy restrictivos: 

• Que el comportamiento de la producción, se puede representar 
con una función de producción continua y derivable. 

• Que sólo dos insumos participaron en la producción: Tierra (T) 
y mano de obra (L), excluyendo al capital, pues fue imposible 
obtener una estimación del mismo medianamente confiable. 

• Que el resto de los insumos productivos como son el capital, téc
nicas, etc., se mantienen en proporciones fijas, lo que es restric
tivo sobre todo por la serie de tiempo que se manejó. 

• Que la población agrícola registrada es igual al número de hom
bres que trabajaron en las parcelas, lo que puede ser discutible si 
se considera que en las diferentes etapas del cultivo interviene mano 
de obra adicional, como son los jornaleros, cortadores, etc. 

• Que la mano de obra es empleada durante 8 horas diarias, du
rante un tiempo efectivo de 160 días al año, que es el tiempo de 
duración de las labores de preparación de tierras y cultivo. Este 
dato es un promedio, pero por razones climatológicas, éste no es 
siempre el mismo. 

• No se hizo ninguna distinción sobre los diferentes tipos de tierra, 
suponiéndola homogénea, lo que es demasiado simplificador. 

Influyen además en los resultados obtenidos, razones de tipo técnico, 
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que van desde el tamaño de las parcelas, hasta la ausencia de técnicas 
que coadyuven a los incrementos de la productividad. 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones de los resultados que se 
presentan a continuación, creemos que el método utilizado para la 
cuantificación de la aportación de mano de obra, si bien imperfecto, 
sí es un indicador útil. 

Por tanto, describamos el análisis hecho. 

La función empleada es: 

Q = AL* T" 

donde: 

Q = Producción 
A = Constante de ajuste 
L = Mano de obra 
T = Tierra 
a = Elasticidad del producto respecto a la mano de obra 
b = Elasticidad del producto respecto a la tierra 

Aplicando el algoritmo de regresión múltiple en "etapas escalonadas" 
(stepwise) que está instrumentado en la máquina Burroughs B-6700 
en el paquete "Basis", y considerando un nivel de significancia del 5%, 
con una validez estadística de 95%, resultó que la función de produc
ción del proceso tiene la siguiente forma. 

Q = 85.842 T0-958 

En donde se observa la desaparición de L (mano de obra) a este 
nivel de significancia. Lo que implica que los valores de mano de obra, 
no contribuyen a la producción, según los datos. 

Todo lo anterior, hace suponer que es válida la hipótesis de que en 
el área de abastecimiento del Ingenio Independencia los incrementos de 
la producción a través del tiempo han sido provocados por los aumen
tos en la superficie cultivada. 

Ahora bien, el incremento de tierra, ha sido paralelo al aumento del 
número de productores, por lo que la superficie cultivada per-cápita, en 
términos generales, no ha presentado variaciones; resulta ahora intere
sante ver cómo es la estructura de la tenencia de la tierra, pues del tamaño 
de la parcela, depende —bajo la condiciones actuales—, el ingreso del 
campesino cañero. 
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2. Problemas de tenencia de la tierra 

Para conocer la estructura de la tenencia de la tierra (ver cuadros 2 
y 3) se realizó una investigación basada principalmente en el levanta
miento de un censo general de los productores que abastecen al Ingenio 
Independencia, para lo cual se utilizó la división por zonas que el pro
pio Ingenio tiene trazada para la localización de los ejidos dentro de 
la zona de abastecimiento. En el levantamiento del censo, colaboraron los 
supervisores de Campo del Ingenio, que son los responsables de las siem
bras, labores agrícolas, corte, etc., de cada uno de los frentes que in
tegran las zonas. 

CUADRO 2 

Tenencia de la tierra por tamaño de los predios. 
Zafra 1970-71 (ejidatarios) 

Tamaño de los predios 

Hasta de 2 Has. 
De 2 a 4 Has. 
De 4 a 6 Has. 
De 6 a 8 Has. 
De 8 a 10 Has. 
De 10 a 20 Has. 
De 20 a 30 Has. 

Total 

Ejidatarios 

Núm. 

126 
452 
335 
250 
146 
102 

1 

1 412 

% 
8.9 

32.0 
23.7 
17.7 
10.3 
7.2 
0.2 

100.0 

Superficie 

Núm. 
224 

1 650 
1 815 
1 612 
1 117 
1227 

30 

7 675 

(Has.) 

% 

2.9 
21.5 
23.6 
21.0 
14.6 
16.0 
0.4 

100.0 
FUENTE: Investigación directa. Ingenio Independencia, S. A. 

El Departamento de campo de la empresa considera tres zonas: 
La zona número uno, que abarca la parte central y suroeste del área 

de abastecimiento donde se localiza el Municipio de Martínez de la 
Torre, en que existen 23 ejidos, y donde se encuentran 489 productores 
de caña; la zona 2, situada en la parte norte de Martínez de la Torre y 
Misantla, contiene 21 ejidos con 591 productores, y la zona 3 se en
cuentra situada al este y sureste donde estuvo localizado el Ingenio Li
bertad, reúne 35 ejidos con 581 productores. 

En total se tienen 79 ejidos y 1 661 productores para la zafra 1970-
71. En los ejidos fueron entrevistados 1 412 ejidatarios. Asimismo se 
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CUADRO 3 

Tenencia de la tierra por tamaño de los predios. 
Zafra 1970-71 (pequeños propietarios) 

Pequeños propietarios Superficie 

Tamaño de los predios 

Hasta 2 Has. 
De 2 a 4 Has. 
De 4 a 6 Has. 
De 6 a 8 Has. 
De 8 a 10 Has. 
De 10 a 20 Has. 
De 20 a 30 Has. 
De 30 a 40 Has. 
De 40 a 50 Has. 
De más de 50 Has. 

Total 

Núm. 
4 

29 
28 
16 
20 
28 

8 
6 
1 
1 

141 

% 
2.8 

20.6 
19.9 
11.3 
14.2 
19.9 
5.9 
4.2 
0.6 
0.6 

100.0 

Núm. 
7 

106 
181 
114 
177 
506 
223 
208 

44 
104 

1670 

% 
0.4 
6.3 

10.8 
6.8 

10.6 
30.3 
13.3 
12.5 
2.6 
6.4 

100.0 

FUENTE: investigación directa. Ingenio Independencia, S. A. 

entrevistaron a 141 pequeños propietarios, con lo que en total la 
investigación se realizó con 1 553 campesinos cañeros. Se registó el nú
mero de productores, se clasificaron por tipo de tenencia y tamaño de 
los predios. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
La zona de abastecimiento del Ingenio Independencia tiene 12 005 

hectáreas de las cuales 9 345 hectáreas se encuentran dedicadas al cul
tivo de la caña. De acuerdo con los ciclos de cultivo se componen de: 

Plantas 1 765 has. 
Soca fertilizada 2 037 has. 
Soca no fertilizada 5 543 has. 

9 345 has. (Ver cuadro 9). 

Los ciclos mencionados, corresponden en el caso de las "plantas" a 
las nuevas siembras con un tiempo vegetativo de 18 a 24 meses, a 
partir del primer corte se les denomina "socas" y su ciclo va de 12 a 
14 meses, y así a partir del segundo corte, se le llama "resoca", "tri-
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soca", etc. En este caso a partir del primer corte, se agruparon los 
siguientes ciclos en "socas", distinguiendo los que reciben fertilizante. 

De los cuadros mencionados puede concluirse que la estructura de la 
tenencia de la tierra dentro de la zona de abastecimiento es básica
mente de minifundio, puesto que el tamaño de las parcelas es muy re
ducido, sobre todo las que corresponden a los ejidatahos. El 32% de los 
mismos, tienen predios con superficie de 2 a 4 hectáreas. La mayor 
parte de ellas, casi el 65% trabajan en parcelas cuyo tamaño mayor es 
de 6 hectáreas. La mayor extensión que posee un ejidatario es de 30 
hectáreas, como caso único. En estas condiciones, es clara la situación 
por la que atraviesan. 

Las tierras en posesión de los colonos o pequeños propietarios, guar
dan una situación semejante, ya que la propiedad privada, en su mayor 
parte, es minifundio. Sin embargo, estos propietarios sólo se dedican 
al cultivo de la caña de azúcar como una forma de complemento para 
sus ingresos, pues comúnmente emplean la mayor parte de sus tierras 
a otros cultivos más redituables como son el plátano, la naranja, la 
pina, etc. Es decir, no dependen únicamente de la caña como es el caso 
de los ejidatarios. 

Al observar esta situación, con las consecuencias económicas que 
acarrea, y recordar que la Reforma Agraria en nuestro país, tiene entre 
sus principales objetivos la redistribución del ingreso mediante la redis
tribución de la propiedad de la tierra, se deduce que las ventajas eco
nómicas de este reparto hasta ahora no han sido palpables. 

El problema agrario que nos aqueja, está basado en la inadecuada 
estructura de la tenencia de la tierra; los datos anotados anteriormente 
lo revelan con claridad. Los reducidos tamaños de las parcelas traen 
aparejadas una serie de deficiencias como son la falta de capital y 
como consecuencia de avance técnico, lo que impide el desarrollo de las 
comunidades cañeras no sólo en esta región, sino en todo el país, ya que 
dado el tamaño de las parcelas es difícil agregar insumos de capital 
y mejorar las actividades agrícolas, haciendo que los ingresos sean bajos 
y con tendencia a seguirlo siendo. 

En el caso que nos ocupa, los recursos escasos son la tierra —en 
función del área por cada productor—, y el capital. Frente a tal escacez, 
una abundancia de mano de obra agudiza el problema, implicando ba
jas productividades de la mano de obra y de la tierra. El gran núme
ro de personas que depende de las parcelas, revela tanto el desempleo 
como la subocupación rural. De acuerdo con el tipo de labores que se 
deben efectuar para el cultivo estudiado, sólo se trabajan en forma efec-
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tiva 160 días al año; el resto del tiempo se dedica a la limpia de las 
parcelas y a trabajos que puede efectuar un número reducido de per
sonas. 

La situación real de la tendencia de la tierra puede sintetizarse de 
la siguiente manera: 

"La zona de abastecimiento del Ingenio quedó dividida en parcelas 
minúsculas, asignadas individualmente a campesinos, y en el conjunto 
de esas parcelas es el ingenio quien tiene que planear las siembras que 
cubren cierta superficie, escalonadas de modo de abastecer bien la fá
brica durante el periodo de zafra. Y de ahí, se ha seguido que es el in
genio el que hace esas siembras y todo el cultivo, y la cosecha, y los 
dueños de la tierra se alistan indistintamente en la masa asalariada del 
ingenio si quieren, y al final reciben, como dueños de la tierra, una 
participación ('sus utilidades'). 

Aquí, hay sin duda, una ficción de posesión de la tierra por el cam
pesino. Realmente la tierra es del ingenio. Estas situaciones falsas son 
fuente de dificultades."1 

Significa esto, que para que los principios de la Reforma Agraria sean 
cumplidos, ésta debe ser integral, pues la tierra es sólo uno de los fac
tores que intervienen en la producción, e igualmente importantes son 
la productividad del factor trabajo y capital. 

Para adentrarnos más en la problemática actual del cañero, se des
cribe ahora cómo se integra y recibe su ingreso, y a continuación se 
verá cómo se afecta ese ingreso a través de la estructura de la tenencia 
de la tierra. 

3. Ingresos 

El ingreso del productor cañero, está en función de varios factores, 
como es el rendimiento que obtiene de la parcela, el precio oficial de 
liquidación, y el rendimiento de azúcar por tonelada de caña, pro
ducto del proceso de elaboración de la fábrica. Veamos cada uno de 
estos aspectos. 

La fijación del precio del azúcar en nuestro país, se establece por 
Ley, mediante la promulgación de los Decretos que amparan su apli
cación. Además de los aspectos monetarios en sí, prevén que los már
genes de producción correspondan a la demanda, tanto interna como ex-

1 Ramón Fernandez y Fernández, Una nueva política agraria. Centro de Eco
nomía Agrícola, Colegio de Posgraduados. Escuela Nacional de Agricultura. Méxi
co, 1970, pp. 35 y 46. 
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terna. Las bases para la liquidación del producto de los cañeros se 
encuentran establecidas en el Decreto Oficial del 29 de marzo de 1944 
posteriormente reformado por el Decreto del 16 de noviembre de 1956* 
Actualmente rige el del 17 de diciembre de 1970, que versa sobre los 
nuevos precios de liquidación para las diferentes zonas del país. 

Se citan a continuación las fracciones de los Decretos Presidenciales 
que corresponden a las consideraciones económicas. 

Decreto del 29 de marzo de 1944-

"Considerando... 

. . .Que para fomentar la producción de caña en el margen de am
plitud que se requiere para abastecer el mercado nacional, es necesario 
que el precio que se obtenga para el agricultor por la venta o la maquila 
de la caña que produce, guarde relación con los niveles generales de la 
vida, derivadas de los precios de las subsistencias y con los costos de 
producción, dando costeabilidad a su cultivo, y a la vez dejando a la 
industria márgenes de utilidad suficiente para su estabilidad y desarrollo. 

DECRETO 

Artículo primero. Precio de la caña para la fabricación del azúcar. El 
precio se formará agregando las participaciones que corresponden al ca
ñero en el precio de liquidación del azúcar, en el valor de las mieles, 
alcohol, y los premios o castigos que se hayan aplicado durante la zafra, 
por diferencia en la caña, conforme a las reglas siguientes: 

Primera. Participación en el azúcar. Para los efectos de este decreto 
debe entenderse por rendimiento, el número de kilogramos de azúcar es
tándar o refinada que se obtenga por cada tonelada de caña molida. El 
rendimiento medio de la zafra se deberá calcular dividiendo el número 
de kilogramos de azúcar obtenidos, entre el número total de toneladas 
de caña molida para azúcar o mascabado. 

a) El precio base se calculará para la tonelada de caña puesta en ba
tey, sobre el rendimiento medio obtenido en la zafra, por el equi
valente en dinero (al precio que liquida el granulado estándar la 
Unión Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de C. V.). 

* UN PASA de C. V., Compilación de leyes, decretos, circulares y acuerdos de 
la Industria Azucarera. México, 1971. 
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Segunda. Participación en las mieles finales. Los industríales quedan 
obligados a agotar las mieles finales hasta donde lo permitan los buenos 
métodos de fabricación que sean aplicables y concederán al cañero una 
participación del 25% del valor neto de las mismas, que se bonificará 
en el precio de la tonelada de caña con el cociente que resulte de dividir 
dicho valor entre el número de toneladas de caña molida." 

Decreto del 16 de noviembre de 1956 

Este decreto reforma la participación al cañero por concepto de mie
les y alcohol, y asimismo define en una forma más clara la liquidación 
y modifica la clasificación de la calidad del azúcar. 

"Decreto que fija los precios que regirán en las diversas zonas del 
país para las distintas formas y clases de azúcar. 

Artículo segundo 

Fracción primera. Para calcular el precio base que corresponde al ca
ñero por tonelada de caña puesta en batey, a que se refiere el artículo pri
mero, regla primera, inciso a), del decreto de 29 de marzo de 1944, se 
participará del precio de mayoreo que corresponda al azúcar granulado 
estándar blanco, en la primera zona, deduciéndose en favor de la Unión 
Nacional de Productores de Azúcar, S. A. de C. V., únicamente los gastos 
de distribución de azúcar y venta de azúcares que aprueba la Secretaría de 
Economía para toda la República. La cantidad que resulte haciendo esta 
deducción se considerará para los efectos de calcular el precio de la 
tonelada de caña, como precio de la liquidación de la Unión Nacional 
de Productores de Azúcar, S. A. de C. V. 

Fracción segunda. El cañero recibirá como precio base de la tonelada 
de caña entregada en el batey, el producto que resulte de multiplicar el 
precio de liquidación del kilogramo de azúcar granulado blanco a que se 
refiere la fracción primera que antecede, por el 50% del número de kilo-' 
gramos que se hayan obtenido como rendimiento de azúcar por tonelada 
de caña de azúcar molida en el Ingenio respectivo, cualquiera que sea 
dicho rendimiento, pero que en ningún caso éste se considere menor de 
80 kilogramos de azúcar por tonelada de caña, que es el mínimo garan
tizado para los productores de la materia prima. 

Fracción tercera. Al precio base que corresponda al cañero de acuerdo 
con las fracciones I y II anteriores, se agregarán: 

a) Las participaciones del 50% en mieles y alcohol que les asigna 
el Decreto de 29 de marzo de 1944 . . . " 
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Decreto del 17 de diciembre de 1970 

Este decreto estipula en su contenido el nuevo precio del azúcar, el 
precio base de la liquidación se había mantenido desde 1958 en el orden 
siguiente: 

Precio mayoreo $ 1.35 
Medio mayoreo $ 1.37 
Menudeo $ 1.45 

Las bases de su formulación son las siguientes: 
"Que los precios de venta que rigen actualmente en el país para las 

distintas clases y formas de azúcar, establecidos desde el año de 1958, no 
corresponden ya a la actual estructura de costos de producción, circuns
tancia que ha repercutido en detrimento de la población campesina de
dicada al cultivo de la caña de azúcar, del mejoramiento de los trabaja
dores de la industria azucarera de rehabilitación y modernización de los 
ingenios, de la posición exportadora del país, de una adecuada previsión 
en cuanto al abastecimiento de los próximos años del creciente mercado 
interno, de un adecuado margen de utilidad para los distribuidores que 
ha ocasionado serios problemas en la comercialización del producto, pro
vocando escasez artificial y molestias para el consumidor, y de la posi
ción financiera del gobierno federal que ha tenido que aportar recursos 
muy considerables y hacer desembolsos crecientes para garantizar a los 
consumidores un precio artificial del azúcar." 

ACUERDO 

Artículo único. Se modifican las fracciones I y IV del artículo primero, 
así como el artículo tercero del decreto de 22 de noviembre de 1958, 
que fija los precios por zonas del país, para las distintas clases y formas 
de azúcar, para quedar en la forma siguiente: 

Articulo primero. Los precios que regirán en las diversas zonas del 
país para las siguientes clases: 

1. Clases de azúcar. 
Primera zona. Granulado estándar blanco, precio por kilogramo: 

Precio mayoreo $ 2.00 
Medio mayoreo $ 2.04 
Menudeo $2.15 

Del decreto de 1970 en vigor, se ha tomado, el precio por kilogramo 
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de azúcar granulado estándar blanco, de acuerdo a la primera zona, por 
corresponder a la clase de azúcar producido por el ingenio estudiado, y 
por encontrarse éste localizado en la zona mencionada. 

En base al precio de mayoreo, se detalla ahora cuál es su estructura. 
El precio de liquidación del kilogramo de azúcar base estándar para la 

zafra 1970-1971, se integra de la siguiente forma: 

Precio base estándar $ 2.000 
Más Sobreprecio por zonas 0.0072 

Resultado de exportaciones 0.0278 
Otros ingresos 0.0015 

Suman los ingresos $ 2.0365 

Menos Gastos de distribución y venta 0.1710 
Precio de liquidación inicial de UNPASA antes de 
impuesto 1.8655 

Menos Proporción aplicable por las ventas del país 0.0155 
Precio de liquidación inicial de UNPASA, base para 
el cálculo del impuesto al "Fondo de estabiliza
ción de los precios de liquidación del azúcar" 1.8500 

Menos Impuesto al fondo de estabilización de los precios 
de liquidación de azúcar (90% de lo que excede 
de $1.45) 0.3600 

Precio neto de liquidación inicial de UNPASA a los 
productores $ 1.4900 

Para la zafra de 1970-1971, el Fondo de Estabilización de los pre
cios de liquidación del azúcar proporcionó a los productores, para la 
liquidación a los cañeros, la cantidad de $ 0.12854 (doce centavos, ocho
cientos cincuenta y cuatro milésimas de centavo) por kilogramo de azú
car base estándar producido en esa zafra, en adición al precio de liqui
dación obtenido por la UNPASA. 

De acuerdo con los decretos antes mencionados, al cañero le corres
ponde 50% del precio que fija la UNPASA. En este caso, para la zafra 
1970-71, el precio establecido oficialmente fue de: 
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— Precio de liquidación UNPASA $ 1.4900 
— 50% correspondiente al cañero 0.745000 
— Entrega por el Fondo de estabilización de precios 

de liquidación 0.128540 
— Complemento extraordinario por acuerdo del Lie. 

Luis Echeverría 0.023960 
— Para obras sociales y construcción casas a cañeros 0.025000 
— Pago presupuesto Dirección General de la Caña 0.002500 

Precio por Kg. de azúcar $ 0.925000 

El complemento extraordinario al precio de liquidación fue fijado por 
acuerdo del C. Presidente de la República como forma de ayuda al ingre
so de los cañeros, y su aplicación, fue como caso único, para la zafra 
1970-71. 

Del precio por Kg. de azúcar de 0.925000, el Fondo de Estabilización 
de precios de liquidación le retiene al cañero la cantidad de $ 027500 por: 

— Fondo de obras sociales y construcción de casas-
habitación para el cañero $ 0.025000 

— Dirección General de la Caña 0.002500 

$ 0.027500 

— Liquidación al cañero por Kg. de azúcar producido 0.897500 

A este precio de liquidación se le descuentan adicionalmente las si
guientes partidas: 

Precio de liquidación $ 0.897500 
— Menos cuotas IMSS 0.015000 
— Menos cuotas para gastos de agrupaciones cañeras 0.000500 
Liquidación en efectivo por Kg. de azúcar $ 0.882000 

Hay algunos comentarios que se pueden hacer respecto a la composi
ción del precio oficial de liquidación. En primer término, puede decirse 
que todo tipo de ayuda a la población con carencias económicas es loable, 
como es el caso del complemento extraordinario asignado por el Ejecutivo 
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Federal; mas sin embargo, las aportaciones que resulten gratuitas implican 
paternalismo. Ahora bien, estas donaciones momentáneas y artificiales no 
resuelven un problema que se ha venido arrastrando desde hace muchos 
años; sería mucho más recomendable que ese efectivo donado, se aplique 
para el estudio e investigación de las razones que han originado la situa
ción actual, pues lo que aparentemente se está tratando de resolver es un 
efecto de las condiciones prevalecientes, pero no sus causas. 

Además, si realmente se requiere actuar bajo un principio de equidad, 
dentro de la propia composición del precio de liquidación se debería con
siderar el pago por remanentes de la caña, como es el bagazo que se 
utiliza como combustible en la fábrica y no se le paga al cañero, a pesar 
de ser un desecho que tiene valor comercial, al tener aplicación en el 
mismo proceso de elaboración del azúcar. 

Por otra parte el problema que causa actualmente la presentación del 
Precio de Liquidación es no sólo la confusión para los cañeros, sino de 
fondo, pues su estructura no corresponde a la realidad de los costos 
de producción que tiene el producto. 

El hecho de que los cañeros, se vean obligados a entregar su producto 
a un solo comprador que es el ingenio, y con un precio preestablecido, 
impide que el mercado funcione libremente. 

De acuerdo a los resultados económicos del productor cañero, todo pa
rece indicar que el precio oficial está encaminado para beneficiar al con
sumidor del azúcar y no al cañero, pues este precio no está basado en 
estudios que conduzcan al conocimiento del nivel de vida del productor. 

El precio por tonelada de caña 

Se obtiene del "producto que resulte de multiplicar el precio de liquida
ción del kg. de azúcar por el 50% del número de kg. que se haya obte
nido como rendimiento de azúcar por tonelada de caña molida".* 

En el caso del Ingenio Independencia (1970-71) 

Precio de liquidación $ I.49 
Rendimiento de azúcar 9.374 
Precio de liquidación efectivo 0.882000 

0.882000 X 9.374 = 82.678 por tonelada de caña 
o 1.764000 X 4.687 = 82.678 por tonelada de caña. 

• Decretos oficiales antes mencionados. 
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Al precio de liquidación por tonelada de caña, se le agrega el corres
pondiente valor de los siguientes conceptos: 

Precio de liquidación por tonelada de caña $ 82.678 
Adelanto por participación de mieles y alcohol 2.000 
Distribución de castigos 0.555 
Remanente mieles y alcohol (zafra anterior) 1.115 

Precio por tonelada de caña $ 86.348 

Con esta base puede calcularse el valor de la producción que está dado 
por el tonelaje de caña molida que para 1970-71 fue 526 900 tonela
das por su precio de venta —$ 86.348—, agregando el valor de las 
cañas que servirán como semilla para nuevas siembras, así como la boni
ficación por cañas quemadas: 

Liquidación total toneladas de caña 45 496 761 
Venta de semillas 1 580 700 
Cañas quemadas 526 900 

Valor total de la producción 47 604 361 

El productor cañero, recibe una parte de ese valor de la producción, 
lo que suele llamarse "alcances reales" y que es propiamente la liquida
ción en caso de obtener utilidades. 

Para determinar la utilidad, se deben descontar del valor de la produc
ción, los gastos en que incurren los productores cañeros en el proceso de 
producción. Estos gastos a su vez representan ingresos para el resto de las 
personas participantes de esta actividad (peones de campo, cortadores, 
transportistas, etcétera). 

Se describen a continuación los gastos totales, así como las labores que 
los originan (ver cuadros 4 y 5) . 

Avío. Son los costos de producción directos. Comprenden las labores 
agrícolas, en los que el ingenio concede los créditos de acuerdo con las 
tarifas establecidas para los diferentes ciclos: plantas, socas y resocas. 

Para el cultivo de la caña en esta región, se utilizan implementos agrí
colas y yunta de bueyes en un 75% y 25%, respectivamente. 

Preparación del terreno 

Roce v quema o "chapóte". Esta práctica elimina los matorrales, yerbas 
y residuos de cosechas anteriores. 
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CUADRO 4 

Ingenio Independencia, S. A. 
Tarifas de labores de cultivo para cañas, plantillas y socas 

Labores 

Plantillas 
Chapeo, barrida y quema 
Primer subsuelo 
Segundo subsuelo 
Barbecho o volteo 
Primera rastra ligera 
Cruza 
Segunda rastra ligera 
Rastra Rome 
Surcado doble 
Primera aplicación fertilizante 
Siembra y tapa 
Primera limpia 
Segunda limpia 
Tercera limpia 
Cuarta limpia 
Primer cultivo 
Segundo cultivo 
Tercer cultivo 
Segunda fertilización 
Limpia machete 
Limpia drenes 
Desorille 
Aplicación herbicida 
Aplicación insecticida 
Despaje 
Resiembra 
Barbecho con yunta 
Surcado con yunta 
Cultivo con yunta 

Socas y resocas 
Destronque 
Afloje 
Aporque 
Cultivo subsuelo 

Importe 
(Tarifa por Ha.) 

$ 190.00 
200.00 
180.00 
200.00 

70.00 
180.00 
70.00 

180.00 
120.00 
60.00 

300.00 
160.00 
160.00 
160.00 
160.00 
70.00 
70.00 
70.00 
60.00 
70.00 

100.00 
40.00 
40.00 
40.00 

140.00 
100.00 
160.00 
80.00 
70.00 

70.00 
70.00 
70.00 
90.00 
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Primera limpia 140 00 
Segunda limpia 140 00 
Tercera limpia 140.00 
Desorille 40̂ 00 
Aplicación fertilizante 6o!oo 
Limpia drenes 100.00 
Aplicación herbicida 40.00 
Aplicación insecticida 40.00 
Despaje 140.00 

FUENTE: Ingenio Independencia, S. A. 

Barbecho, cruza y rastreo. Se barbecha con tractor o yunta; se utiliza 
de preferencia el arado de discos, en el caso de usarse tractor. 

Surcado y siembra. Se hace con yunta o con tractor; para este trabajo 
se utiliza un arado de doble vertedura. Se siembra de mayo a septiembre, 
y se utilizan de 8 a 10 toneladas de caña por hectárea. 

Labores de cultivo 

Se dan de tres a cuatro limpias al terreno; la primera a los 15 días des
pués de la siembra para controlar las malezas; se utiliza el azadón. Las 
limpias posteriores están determinadas por la profusión con que aparecen 
dichas malezas. 

Afloje. Cuando la planta de la caña ha alcanzado de 30 a 40 cms. de 
altura, se da una labor de afloje, para hacer más permeable el suelo y eli
minar las yerbas; para el caso se usa un arado de vertedera. 

Despacho. Esta labor se le da a la caña a los tres meses de sembrada; 
su objetivo es dar un apoyo sólido a la planta para que pueda resistir la 
acción de los vientos fuertes. Para esta operación se utiliza el arado sur-
cador. 

Desorille. Consiste en dar un roce con machete a las yerbas que se han 
desarrollado en las orillas y en los carriles; se hace antes del corte de 
la caña. 

Fertilización. Generalmente en esta zona se fertilizan las plantillas, y, si 
con excepciones se hace, el abono se aplica a los dos meses y medio de 
las siembras. En las socas se aplica el fertilizante a mano después del 
"descarne" o afloje y se tapa con el despacho. 

La zafra se inicia en enero y se termina en septiembre. Las plantillas 
se cortan de 18 a 24 meses y las socas de 14 a 18 meses. Al iniciarse la 
zafra se seleccionan y queman los campos para facilitar el corte, sin em-
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CUADRO 5 

Cálculo de las utilidades o pérdidas por hectárea y ciclo 
de cultivo. Zafra 1970-71 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

11 

12 

13 
14 

A) 

B) 

C) 

Cargos 

Avío 
Fertilizante 
Corte, alce y acarreo 
(incluye gastos gene
rales de corte) 
Cargo cuotas IMSS 
Gastos de sociedad 
Caminos 
Seguro mutualista 
Remolque de camio
nes 
Organismos cañeros 
Aportación por obras 
sociales 
Presupuesto de la Di
rección General de la 
Caña 
Gastos agrupaciones 
cañeras 
Intereses 
Préstamo e intereses 

Total egresos por 
hectárea 
Total ingresos por 
hectárea 
Utilidad o pérdida 
por hectárea 

Ciclo de cultivo 

Plantas 

$ 3 656.82 
— 

2 110.94 
110.32 
59.16 
58.25 
25.99 

84.75 
3.67 

183.33 

18.38 

24.57 
560.93 
369.71 

8 066.93 

6 778.47 

(—) 1 288.46 

Soca 
ferti-
zada 

884.50 
— 

1 592.57 
83.23 
44.63 
43.95 
19.60 

63.94 
2.77 

138.73 

13.86 

18.56 
137.08 
369.71 

4 192.68 

5 111.92 

(+) 919.23 

Soca 
sin 

fertilizar 

829.81 
— 

1 297.90 
67.83 
36.38 
35.81 
15.98 

52.10 
2.26 

114.06 

11.30 

15.10 
111.71 
369.71 

2 958.92 

4 179.34 

(+) 1 220.42 

FUENTE: Investigación directa. Ingenio Independencia, S. A. 
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bargo, existe la circunstancia de que esta práctica se limite por las lluvias 
que caen durante la zafra. 

Los cortadores de caña son contratados y manejados por el ingenio, 
organizándolos en cuadrillas; el sistema de corte y alce son de los más 
primitivos; pues en la actualidad los países productores de azúcar, recu
rren a sistemas modernos, sobre todo maquinaria como las alzadoras me
cánicas, que no desplazan mano de obra de cortadores, y aumenta la 
eficiencia. 

Por lo que hace al transporte de la caña desde el campo al ingenio, 
hay distancias hasta de 22 a 25 kilómetros. Los gastos de corte y aca
rreo son: 

Corte y alce. Este concepto comprende y cubre el pago de los corta
dores de caña. Existen tarifas diferenciales de acuerdo con el ciclo de la 
caña que fluctúan entre $ 11.00 y $ 13.00 por tonelada de caña. Los 
absorbe en 100% el productor de la caña. 

Acarreo. Es el pago a los transportistas de la caña, desde el frente de 
corte de la caña hasta el batey del ingenio; las tarifas son diferenciales 
de acuerdo con la distancia dentro de la zona de abastecimiento. El pro
medio aproximado por tonelada es de $ 14.00 y es pagado totalmente 
por el productor cañero. 

Caminos. El mantenimiento y apertura de caminos que conectan a la 
zona de abastecimiento es pagado en proporción por el ingenio y los pro
ductores, dependiendo del tipo de los caminos; así tenemos: 

Caminos troncales: pagados 100% por el ingenio. 
Caminos particulares: pagados 100% por el productor. 
Caminos generales: pagados en partes iguales por el ingenio y el pro

ductor cañero. 

En este último caso, el de los caminos generales, el costo aproximado 
por tonelada de caña es de $ 2.00 

Gastos generales de corte. Lo integran 23 conceptos,4 de los cuales los 
principales son los gastos de contratación de cortadores, traslado de los 
mismos, alimentación durante el viaje, combustibles utilizados, conserva-

* Dado el número de conceptos que integran esta partida, y a la falta de cla
ridad con que se le presenta al cañero, se convierte, para fines contables del inge
nio, en el renglón receptor de gastos no previstos, llegando en ocasiones a car
garse conceptos tales como "ayuda económica a la Universidad Veracruzana" 
"Asistencia técnica", intereses no justificados, etc. Esta situación se presta a la adi
ción de cargos que en algunos casos no le corresponde pagar al cañero. 
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ción y reparación de las galeras, movilización interna de los cortadores, 
remolque de los camiones, etc. Estos rubros, integran el 75 % de los gastos 
de este renglón. El productor de caña paga aproximadamente $ 3.00 por 
tonelada de caña en los anteriores conceptos, que es la cuota tope fijada 
en la última zafra. Hay tres formas de hacer el cargo al cañero: 

• $ 3.00 por tonelada de caña. 
• Individual absorbiendo el 50% de los gastos. 
• Frentes de corte al 50% de acuerdo con los convenios firmados. 

Además de todos los gastos anteriores, el cañero aún tiene que pagar 
otros gastos como los que se detallan a continuación: 

Intereses. Se aplican al crédito de avío y a los préstamos especiales 
concedidos a los cañeros, a una tasa de 10% anual. 

Seguro mutualista. Lo paga totalmente el productor cañero asegurado. 
Su cargo es proporcional al número de cañeros fallecidos durante la zafra 
y que se encuentran registrados en el presente seguro. 

Gastos de agrupación ¡ocales. Se aplica según los gastos efectuados por 
las agrupaciones sindicales de los productores, mismos que son pagados 
en 100% por los cañeros. La Ley Cañera indica al respecto que estos 
gastos deben ser de $ 0.15 por tonelada de caña. Con la nueva organiza
ción que se propone se evitará este gasto al cañero. 

Remolque de camiones. También llamado "tironeo"6 de camiones en 
los frentes de corte. Existen convenios entre el ingenio y los productores 
para que estos últimos los paguen en 100%. El ingenio debe crear un 
fondo que corresponda al 25% de estos gastos, mismo que se dedicará 
al revestimiento de caminos cañeros. 

IMSS. El productor cañero da su participación para obtener este ser
vicio médico, de acuerdo con las tarifas por tonelada establecidas, y el 
rendimiento en fábrica. Así tenemos por ejemplo: Cuota de $ 1.50 por 
el rendimiento en toneladas establecidas, y el rendimiento en fábrica. Así 
tenemos, por ejemplo: Cuota de $ 1.50 por el rendimiento en fábrica 
0.9374 = $ 1.40 por tonelada en la zafra 1970-1971. 

Organismos cañeros nacionales. El productor cañero paga por este con
cepto $ 0.05/Ton., y es proporcional al rendimiento en fábrica. Así tene
mos, por ejemplo: cuota de $ 0.05 X rendimiento en fábrica de 0.9374 = 
$ 0.04 por tonelada. 

Aportación para obras sociales. Este fondo se creó por acuerdo presi-

5 Gasto duplicado en "Gastos generales de corte". 
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dencial, para posibilitar al cañero el acceso a obras sociales de carácte 
nacional; el productor cede $ 2.50 por tonelada de caña, también de 
acuerdo con los rendimientos de fábrica. Ejemplo: $ 2.50 cuota x 0.0374 
X tonelada de caña. 

Gastos de sociedad. Son los préstamos que se les conceden a las socie
dades ejidales. Su cargo se presenta prorrateado entre los productores que 
entregan caña durante la zafra, pagado en su totalidad por los cañeros 
El cargo por tonelada es de $ 0.70 aproximadamente. 

Todos los conceptos mencionados, integran el gasto del cañero; la 
suma de los gastos de cultivo, de cosecha, y los cargos adicionales, son 
restados del pago por: las toneladas de caña que entrega al ingenio. Dado 
el número de conceptos, y la forma de cargo, impiden al productor saber 
cuáles son las deficiencias en su producción en el caso de existir, y además 
es difícil de entender para él cómo se llega al resultado final de la "li
quidación". 

De acuerdo con el valor de la producción de la zafra 1970-1971, y el 
total de los gastos descritos en el apartado anterior, la utilidad para el 
cañero fue: 

Concepto Pesos % 

Valor de la producción 47 604 361 100.00 
Total de gastos con cargo al cañero 39 186 238 82.42 

"Utilidad" para el cañero 8 418 123 17.68 

Los ingresos personales del productor cañero van en relación directa a 
los rendimientos que se obtienen en el campo. El tonelaje por hectárea en 
promedio para esta zona, es notoriamente más bajo al obtenido en el país, 
56.4 y 62.4%, respectivamente. Un breve análisis de 1954 a la fecha, 
tanto en el ingenio como en el país6 revela dos tendencias opuestas: en 
tanto que a nivel nacional y con ligeras variantes, el promedio del ingenio 
es cada vez más bajo. La proyección hacia el año de 1980 confirma que 
habrá de ser todavía 3.1 toneladas menor al actual. (Ver cuadro 7.) 

El campesino cañero percibe su ingreso al finalizar la zafra, una vez 
que han sido molidas el total de las cañas, y en base al rendimiento 
obtenido de azúcar, multiplicado por el precio de liquidación, de cuyo 
total el 50% corresponde al cañero, y el otro 50% al industrial. 

» UN PASA de C. U. op. cit. 
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A cada cañero se le calcula su utilidad en base al tonelaje que entrega, 
más la participación por mieles incristalizables y alcohol. A esta cantidad 
se le restan los créditos que se le concedieron, y los préstamos. Por su
puesto, se le deducen estas cantidades más los respectivos intereses. La 
cantidad real de dinero que recibe, constituye su ingreso. 

Por lo tanto, la mecánica para el cálculo de sus ingresos se basa en tales 
rendimientos. Para la zafra de 1971 fueron: 

Ciclo Rendimiento Tons./Ha. 

Plantas 78.5 
Socas fertilizadas 59.2 
Socas sin fertilizar 48.4 

Promedio 56.4 

Este mismo rendimiento multiplicado por el precio oficial fijado a la 
tonelada de caña arroja el ingreso total por hectárea. Así tenemos: 

Ciclo Ingreso total por Ha. 

Plantas 6 778.47 
Socas fertilizadas 5 111.92 
Socas sin fertilizar 4 179.34 

Los costos totales del productor, que fueron ya descritos en un apartado 
anterior son aquellos en los que el cañero incurre por la preparación de 
sus tierras. (Ver cuadros 4 y 5.) 

Los costos por hectárea fueron: 

Ciclo Costo total por Ha. 

Plantas 8 066.93 
Socas fertilizadas 4 192.69 
Socas sin fertilizar 2 958.92 

De acuerdo con lo anterior, las pérdidas o utilidades por hectárea 
fueron: 

Utilidad (+)o 
Ciclo pérdida (—) 

Plantas _ i 288.46 
Socas fertilizadas + 919.23 
Socas sin fertilizar + i 220.42 
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CUADRO 6 

Número de hectáreas, toneladas de caña obtenidas y rendimientos 
por hectárea en el Ingenio Independencia, S. A 

Zafras 1953/54 a 1970/71 

Años 

1953/54 

1954/55 

1955/56 

1956/57 

1957/58 

1958/59 

1959/60 

1960/61 

1961/62 

Ciclo 

Planta 
Soca 
Total 

Planta 
Soca 
Total 

Planta 
Soca 
Total 

Planta 
Soca 
Total 

Planta 
Soca 
Total 

Planta 
Soca 
Total 

Planta 
Soca 
Total 

Planta 
Soca 
Total 

Planta 
Soca 
Total 

Hectáreas 
cose

chadas 

1 803 
2 203 
4006 

412 
3 757 
4 169 

1 124 
3 734 
4 858 

750 
4217 
4 967 

1082 
4 379 
5 461 

S i n d a 

3 531 
5 480 
9011 

1733 
8 136 
9 869 

686 
11072 
11 758 

Toneladas 
de caña 

obtenidas 
124 070 
131 850 
255 920 

29 200 
213411 
242 641 

77 232 
205 307 
282 539 

57 048 
256 610 
313 658 

81545 
275 109 
356 654 

t o 

239 599 
297 481 
537 080 

122 054 
458 541 
580 595 

46 358 
598 927 
645 285 

Rend. 
Tons. 
p/Ha. 

68.8 
59.9 
63.9 

70.9 
56.8 
58.2 

68.7 
55.0 
58.2 

76.1 
60.8 
63.1 

75.4 
62.8 
65.3 

67.8 
54.2 
59.6 

70.4 
56.4 
58.8 

67.6 
54.1 
54.9 

Planta 1 719 111 676 65.0 
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Ciclo 

Soca 
Total 

Planta 
Soca 
Total 

Hectáreas 
cose

chadas 

Toneladas 
de caña 

obtenidas 

10 082 
11 801 

523 993 
635 669 

2517 
10 124 
12 641 

213 441 
524 879 
738 320 

Rend. 
Tons. 
p/Ha. 

52.0 
53.9 

84.8 
51.8 
58.4 

1964/65 

1965/66 

1966/67 

Planta 
Soca 
Total 

Planta 
Soca 
Total 

Planta 
Soca 
Total 

1508 120 640 
9 265 522 807 

10 773 640 447 

S i n d a t o 

631 50 480 
9 055 545 578 
9 686 596 058 

90.0 
56.4 
59.5 

80.0 
60.8 
61.5 

1967/68 

1968/69 

Planta 
Soca Fert. 
Soca 
Total 

Planta 
Soca Fert. 
Soca 
Total 

244 
1926 
6 314 
8 484 

1 202 
1 124 
5 696 
8 022 

17 618 
114 582 
312 741 
444 941 

117315 
74 465 

302 896 
494 676 

72.2 
59.5 
49.5 
52.4 

97.6 
66.3 
53.2 
61.7 

1969/70 

1970/71 

Planta 
Soca Fert. 
Soca 
Total 

Planta 
Soca Fert. 
Soca 
Total 

1 132 
1 125 
6 006 
8 262 

1 765 
2 038 
5 544 
9 347 

101 090 
68 990 

298 605 
468 685 

138 599 
120 692 
267 609 
526 900 

89.3 
61.4 
49.7 
51.5 

78.5 
59.2 
48.3 
56.4 

FUENTE: Investigación directa. Ingenio Independencia, S. A. 



CUADRO 7 

Tendencias de los rendimientos en campo, por ciclo de cultivo 
Año base, 1954 

Año 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

i y - 65.8 + 1.2 x. 
a y = 562 + 0.2 x. 
» y = 6 1 . 7 - 0.315 t. 
FUENTE: Cálculo directo. 

Ciclo de cultivo 

Planta1 

88.6 
89.8 
91.0 
92.2 
93.4 
94.6 
95.8 
97.0 
98.2 

Soca2 

60.0 
60.2 
60.4 
60.6 
60.8 
61.0 
61.2 
61.4 
61.6 

Promedio' 

55.7 
55.4 
55.1 
54.8 
54.5 
54.2 
53.9 
53.6 
53.3 

El primer año del que se obtuvieron datos para el cálculo de los in
gresos netos, fue 1954. Se sabe que se tuvieron pérdidas en el ciclo de 
plantas en los años 1960 y 1961, y desde 1968 hasta la fecha. (No existe 
información para los años 1959 y 1966.) 

De esa misma información se pudo saber que la utilidad más alta fue 
de $ 1 013.85 en el año de 1957, en tanto que corresponde a 1968 la 
pérdida mayor, es decir, $ 1 643.50. La razón de las pérdidas de los últi
mos cuatro años se debe a que en el primer ciclo de la planta, los costos 
fijos son más elevados, y por tanto su amortización debe hacerse en cua
tro o cinco cortes, que es el tiempo de duración de la caña, y no como 
se realiza actualmente, o sea, descontando este costo en el primer ciclo. 
(Ver cuadro 8.) 

Una situación contraria a la que se observa en los rendimientos pro
medio en las áreas cultivadas del ingenio, es la que se presenta en el ciclo 
de la planta, pues el tonelaje por hectárea va de 68.8 toneladas/hectárea en 
1954 a 78.5 en 1971. El mejor rendimiento obtenido fue de 97.6 tone
ladas en 1969. (Ver cuadro 6.) 

De 1954 a 1971 (ver cuadro 8), los ingresos netos correspondientes 
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al ciclo de socas sin fertilizar, fueron de $1 000 a $ 1 800 por hectárea, 
salvo en 6 años en que fueron de $ 400 a $ 900 en promedio por hec
tárea. 

El año en que inició la fertilización en el área cultivada, fue 1968, y 
es de observarse que los ingresos netos por hectárea, son mayores en las 
socas sin fertilizar, ya que, no obstante ser mayor el rendimiento por 
hectárea de los cultivos fertilizados (de 10.0 a 13.1 Ton./Ha.) el incre
mento en las mismas no alcanza a pagar el costo del fertilizante, elevan
do desproporcionadamente los costos por tonelaje. 

Por otro lado, existe el problema de que algunos productores sustraen 
fertilizantes del ingenio, y en vez de aplicarlo a sus cañas, lo venden a 
precios inferiores a su costo real. Con esta práctica perjudican aún más 
su ya precaria economía, pues en la cuenta de avío se les registra un cargo 
que no tiene aplicación productiva. 

Los ingresos reales por hectárea, están dados por lo tanto por los ren
dimientos obtenidos en caña y su precio de liquidación, descontando los 
adeudos del cañero. Dado que los rendimientos en campo son bajos, que el 
precio por tonelada de caña basado en el precio de liquidación, no corres
ponde a los costos de producción, el ingreso neto por hectárea es, por 
consiguiente, sumamente bajo de acuerdo también al tiempo de duración 
del ciclo de la caña. 

Para conocer cómo se refleja este hecho en el ingreso de acuerdo al 
tamaño de las parcelas, se presentan en seguida los resultados obtenidos 
de acuerdo a la tenencia de la tierra. 

Como ya indicamos antes son notorios los problemas de la tenencia de 
la tierra y la mala distribución de ésta entre los productores, sean éstos 
ejidatarios o pequeños propietarios. La existencia del minifundio cañero, 
sólo permite una deficiente distribución del ingreso. 

EJ cuadro 9 que muestra los ingresos totales por hectárea, tipo de te
nencia, ciclo de la planta y tamaño de la parcela para la zafra 1970-1971, 
corrobora esta afirmación: 

309 ejidatarios sembraron 1 358 hectáreas de planta con un promedio 
de 4.4 Has. por persona, con lo cual y en atención a la pérdida por hec
tárea en el ciclo señalado, de $ 1 288.40, tuvieron una pérdida aparente 
de $ 5 669.22. En parcelas no mayores a 4 hectáreas, se concentra el 
40% de los ejidatarios, quienes sufrieron pérdidas entre $ 2 000 y 
$4 500. 

La pérdida aparente es mayor entre aquellos ejidatarios que tienen una 
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CUADRO 8 

Población cañera por tipo de tenencia, e ingresos netos 
por ciclo de cultivo 

Zafras 

1953/54 
1954/55 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 

Población agrícola 

Total 

— 
560 
678 
654 
718 

1 210 
1395 
1 501 
1 534 

— 
1 506 
1420 
1 375 
1 364 
1 395 
1386 
1 553 

Eji-
data-
rios 

— 
464 
568 
550 
608" 

1024 
1 190 
1 285 
1 309 

— 
1 311 
1235 
1 196 
1 187 
1213 
1256 
1 412 

Peque
ños 

Prop. 

— 
96 

110 
104 
110 

186 
205 
216 
225 
— 

195 
188 
179 
177 
182 
130 
141 

Superficie cultivada (Has.)^ 

Total 

4 006 
4 169 
4 858 
4 967 
5 461 

9 011 
9 869 

11 758 
11 801 
12 641 
10 773 

— 
9 686 
8 483 
8 022 

— 
9 346 

Planta 

1 803 
412 

1 124 
750 

1082 

3 531 
1733 

686 
1719 
2517 
1508 

— 
631 
244 

1 202 
— 

1 765 

Soca $( 
sin fe 

Fert. líz 

2 203 
3 757 
3 734 
4 217 
4 379 

___ 
5 480 
8 136 

11072 
10 082 
10 124 
9 265 

9 055 
6313 1 
5 696 1 

— 
5 543 2 

FUENTE: Investigación directa. Ingenio Independencia, S. A. 

superficie promedio ligeramente superior a las 4.4 hectáreas y lógica
mente se acentúa, si es más alto el índice de tierra por agricultor. 

La situación antes descrita se agrava si se considera que el tiempo de 
duración del ciclo de la planta, va de 18 a 24 meses, para que el campe
sino pueda realizar el primer corte, es decir, para recuperar la inversión 
que un productor haga de su parcela habrá de esperar aproximadamente 
dos años, y como ya se mencionó párrafos atrás, este ciclo de la caña por 
lo regular le reporta pérdidas. Sólo recurriendo a préstamos especiales 
que el ingenio le otorga, puede subsistir, pero está permanentemente 
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Ingresos por hectárea y ciclo de caña 

Ingresos brutos 

Soca 
sin 

fertilizar 
2 247.9<f 
2 536.12 
2 363.04 
3 207.59 
3 177.69 

2 956.61 
3 395.65 
3 130.62 
3 628.64 
3 134.14 
3 579.86 

4 207.92 
3 177.28 
3 588.49 

Ingreso neto 

Soca 
ferti-
zada 

Planta 
Soca 
sin 

fertilizar 

3 816.57 
4 470.68 

4 455.07 5 466.38 

176.33 
451.29 
210.65 

1 013.85 
571.28 

- 62.84 
- 79.08 

434.45 
939.59 
932.68 
596.02 

738.54 
-1 643.50 
- 540.78 
-1 436.60 
-1 288.48 

739.55 
1 012.70 

788.06 
1 287.96 
1 191.11 

840.88 
1 528.44 
1 167.25 
1 566.79 
1 061.71 

873.52 

1 753.41 
804.27 

1 117.68 
563.77 
919.23 

Soca 
ferti-
zada 

464.97 
758.34 

- 27.51 
1 220.42 

endeudado, ya que parte de su utilidad la tiene comprometida con cargos 
que han generado intereses. 

En el cultivo de las socas a cargo de los mismos ejidatarios, la situación 
cambia en apariencia, pues siendo la duración de este ciclo de 14 a 18 
meses, después de efectuar el primer corte, los ingresos se ven incremen
tados, ya que los costos de producción son menores al cargar los costos 
fijos en el primer ciclo. 1 103 campesinos detentaban 6 317 hectáreas, 
que equivale a 5.7 hectáreas por persona, y arrojó una utilidad aparente 
de $5 239.61. 
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CUADRO 9 

Ingresos netos para ejidatarios por tamaño de los 
Zafra 1970-1971 

Predios. 

Tamaño 
de los 
predios 

Ciclo de cultivo: planta 

Número 
de 

personas 
% 

Super
ficie 
Has. 

A) Total 

Hasta 2 Has. 
De 
De 
De 
De 
De 
De 

2 
4 
6 
8 

10 
20 

4 
6 
8 

10 
20 
30 

Has. 
Has. 
Has. 
Has. 
Has. 
Has. 

309 

54 
121 
78 
29 
15 
11 

1 

100 

17.5 
39.2 
25.3 

9.9 
4.8 
3.6 
0.2 

1 358 

81 
424 
373 
193 
126 
130 
31 

Promedio 
Has. 

P/Pers. 
~AA 

1.5 
3.5 
4.8 
6.7 
8.4 

11.8 
31.0 

FUENTE: Investigación directa. Ingenio Independencia, S. A. 

Las mayores ganancias corresponden a aquellos campesinos que dentro 
del ciclo de socas poseen un mayor número de hectáreas en promedio; los 
predios mayores se concentran en las 12 hectáreas con ingresos ligeramen
te superiores a los 11 000 pesos, en tanto que en parcelas mayores de 2 
hectáreas, dicho ingreso apenas rebasa los $ 1 800. 

Por tanto, al contrario de lo que pudiera pensarse, el resultado final de 
la cosecha no es ni remotamente halagador, pues ni en el mejor de los 
casos, es decir, en el que se reportan las mayores utilidades, podrá decirse 
que con las ganancias en el cultivo de la soca se habrán amortizado las 
pérdidas en plantas. Por ejemplo, 91 ejidatarios con 12 hectáreas para 
cada uno en promedio, obtienen $ 11 030.76 de ingresos totales en el 
cultivo de la soca; si a esto le restamos $ 15 203.82 de pérdidas que 14 
meses atrás les reportó el cultivo de la planta, obtendremos que después 
de 38 meses aproximadamente, cada uno de estos campesinos habrá per
dido $ 4 173.06, o sea poco más de $ 109.00 por mes. 

La situación es más angustiosa para aquellos que sólo tienen 2 hectá
reas o menos por persona; es decir, sus ingresos son 6 veces menores a los 
descritos en el párrafo anterior; 72 campesinos, después de que supuesta
mente hayan deducido de sus utilidades en soca sus pérdidas en planta, 
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Ciclo de cultivo: socas 

% 

100 

6.5 
30.0 
24.3 
20.0 
10.9 
8.3 

Super
ficie 
Has. 

6 317 

143 
1 226 
1 442 
1 419 

992 
1095 

Promedio 
Has. 

p/Pers. 

5.7 

2.0 
3.7 
5.4 
6.4 
8.3 

12.0 

Utilidad 
o pérdida 
p/Pers. 

5 239.61 

1 838.46 
3 401.5 
4 963.84 
5 883.07 
7 629.60 

11 030.76 

habrán obtenido pérdidas en los tres años y dos meses mencionados ante
riormente, por lo que las familias cañeras, habrán tratado de sobrevivir 
con préstamos extraordinarios del ingenio. 

En términos generales, se puede apuntar que el 60% de los campesinos 
ejidatarios con parcelas no mayores a las 6 hectáreas, y que cultivan Ja 
mitad de la superficie total ejidal, obtienen ingresos mensuales no mayo
res a $ 275.00. 

El análisis de los ingresos para los pequeños propietarios (ver cua
dro 10), desde el punto de vista de los resultados económicos, guarda 
gran similitud con la situación de los ejidatarios. 

En el costo de las plantillas, se resienten pérdidas mayores, puesto que 
cultivan superficies superiores a las de los ejidatarios. En algunos casos, 
las utilidades que obtienen en el segundo ciclo, no alcanzan a cubrir las 
pérdidas del ciclo anterior; así por ejemplo, se tiene el caso de 3 colonos 
con 38 hectáreas de tierra con soca para cada uno, que les reditúan un 
ingreso de $ 34 930.74; los tres campesinos cultivaron en el ciclo de plan
ta 31.3 hectáreas, con pérdidas de $ 40 328.19 con lo cual, al finalizar el 
periodo señalado, tuvieron $ 5 398.05 de pérdida. 

En la misma información se aprecian dos casos especiales: el de un 
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Utilidad Numero 
j pérdida d e 

p/Pers. personas^ 

T669T" 1 103 

1 932.69 72 
4 509.61 331 
6184.60 268 
8 632.68 221 

M) 823.06 120 
15 203.82 91 
19 942.26 — 



CUADRO 10 

Ingresos netos para pequeños propietarios por tamaño de lot nr.A-
Zafra 1970-1971 miv* 

Tamaño 
de los 
predios 

Ciclo de cultivo: planta 

Número 
de 

personas 
% 

Super- Promedio 
ficie Has. 

H as- p/Pers. 

B) Total 

Hasta 2 Has. 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
Má< 

2 a 4 Has. 
4 a 6 Has. 
6 a 8 Has. 
8 a 10 Has. 
10 a 20 Has. 
20 a 30 Has. 
30 a 40 Has. 
40 a 50 Has. 
» de 50 Has. 

27 

1 
2 
7 

2 
7 
4 
3 
1 

100 

3.7 
7.4 

25.9 

7.4 
15.9 
14.8 
11.1 
3.8 

407 15.1 

1 
6 
37 
— 
17 
98 
110 
94 
44 

1.0 
3.0 
5.3 

8.5 
14.0 
27.5 
31.3 
44.0 

FUENTE: Investigación directa. Ingenio Independencia, S. A. 

campesino colono que cultivó 44 hectáreas con planta y que tuvo, por 
tanto, una pérdida absoluta de $ 56 692.24 ya que no reporta posterior
mente superficie cultivada con socas por destinar sus tierras a otro cultivo; 
y el de un pequeño propietario que "únicamente" informó haber cose
chado 104 hectáreas con soca, que le redituaron $ 25 599.92 de utilidades 
totales, cantidad equivalente a poco más de $ 7 900 mensuales. El primer 
caso puede justificarse si se piensa que esta persona no sólo vive del cul
tivo de la caña. 

Dentro de este tipo de tenencia, para aquellos campesinos que poseen 
en promedio hasta 10 hectáreas su ingreso mensual es alrededor de $ 350. 
Como se mencionó anteriormente, los pequeños propietarios no dependen 
económicamente del cultivo de la caña, pues tienen tierras abiertas a otros 
cultivos más remunerativos. Es común que estos agricultores dediquen una 
parte de sus tierras a la caña, y la razón es que con ello tienen acceso al 
IMSS, solicitan créditos de avío al ingenio, que aplican a los otros cultivos, 
y como tienen garantía con su tierra, recurren al ingenio para conseguir 
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Utilidad 
> pérdida 
p/Pers. 

.9 455.74 

J 288.46 
3 865.38 
6 828.83 

,0 951.91 
» 308.44 
15 423.65 
10 328.79 
¡6 692.24 

Número 
de 

personas 
% 

100 

Super
ficie 
Has. 

1 263 

Promedio 
Has. 

p/Pers. 

10.8 

Utilidad 
o pérdida 
p/Pers. 

9 927.68 

3 
27 
24 
16 
18 
21 
4 
3 

1 

26 
23.1 
20.5 
13.7 
15.4 
18.0 
3.4 
26 

0.7 

6 
100 
144 
114 
160 
408 
113 
114 

104 

2.0 
3.7 
6.0 
7.1 
8.9 
19.4 
28.3 
38.0 

104.0 

1 838.46 
3 401.15 
5 515.38 
6 526.53 
8 181.14 
17 833.06 
26 014.20 
34 930.74 

95 599.92 

créditos refaccionarios. Por lo tanto, las aparentes pérdidas que tienen 
por la caña, se ven compensadas por los servicios que obtienen del in
genio. 

Resultados de la zafra 1971-72 

Se elaboró también el estudio de ingresos por hectárea y tipo de tenen
cia para la zafra 1971-1972 (ver cuadros 11 y 12). La información exis
tente de la zafra mencionada, fue el registro de productores en el ingenio, 
de acuerdo al censo levantado para el ciclo anterior, que se agruparon de 
acuerdo al tamaño de los predios, para conocer la estructura de la tenen
cia de la tierra. Otro dato conocido fue el precio por tonelada de caña 
fijado por UNPASA, de $ 741.53. Como en la fecha en que se realizó 
este estudio no se tenía la cuantificación exacta de costos y rendimientos 
por hectárea, se complementó el trabajo con los datos obtenidos de las 
proyecciones de los rendimientos en campo (ver cuadro 7), y además 
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CUADRO 11 

Ingreso neto para ejidatarios por tamaño de los predios 
Zafra 1971-1972 

Tamaño 
de los 
predios 

Número 
de 

personas 

Ciclo de cultivo: planta 

% 
Super

ficie 
Has. 

Promedio 
Has. 

P/Pers. 

Total 448 

Hasta 2 Has. 
De 2 a 4 Has. 
De 4 a 6 Has. 
De 6 a 8 Has. 
De 8 a 10 Has. 
De 10 a 20 Has. 
De 20 a 30 Has. 
De 30 a 40 Has. 
De 40 a 50 Has. 
Más de 50 Has. 

60 
200 
73 
53 
27 
33 

1 
— 

1 
— 

100 

13 
44 
16 
11 
6 
8 
1 

1 

1 696 

50 
225 
420 
310 
288 
341 
21 

41 

38.8 

0.8 
1.1 
5.8 
6.0 

10.1 
10.3 
21.0 

41.0 

FUENTE: Investigación directa. Ingenio Independencia, S. A. 

se partió del supuesto de que los costos de producción se mantuvieran 
invariables con respecto a la zafra 1970-71. 

Los resultados se muestran en los cuadros 11 y 12 desprendiéndose que 
las pérdidas netas por hectárea en el ciclo de plantas es mayor, pues 
aunque el rendimiento por hectárea se estima superior en 10.1 toneladas 
por hectárea, sobre el año anterior, el precio por tonelada fue menor en 
$8.14. 

Para el ciclo de soca se obtuvo que los rendimientos por hectárea serían 
de 60 toneladas, contra 48.4 Ton./Ha. del año anterior. Como los cos
tos de producción se han supuesto constantes, la utilidad por hectárea 
varió de $919.23 de 1970-71, a $ 1 512.88 a 1971-72. 

Desde el punto de vista del tamaño de los predios por tipo de tenencia, 
los resultados económicos en el primer ciclo de plantas arrojan pérdidas 
tanto para ejidatarios como pequeños propietarios. Las utilidades en el 
ciclo de socas no reportan cambios sustanciales sobre el año anterior, 
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• Ciclo de cultivo: socas 

% 

100 

10 
26 
24 
16 
13 
11 
— 

— 

Super
ficie 
Has. 

5 524 

67 
870 

1221 
1 118 
1000 
1 150 

21 

77 

Promedio 
Has. 

p/Pers. 

6.2 

0.7 
3.8 
5.6 
7.8 
8.3 

13.9 
21.0 

77.0 

Utilidad 
o pérdida 
p/Pers. 

9 379.86 

1 059.01 
5 748.94 
8 472.12 

11 800.46 
12 556.90 
21 029.03 
31 770.48 

116491.76 

detectándose casos excepcionales en el grupo de ejidatarios que dentro 
de este ciclo (socas), uno de ellos cultivó 77 hectáreas con una utilidad de 
poco más de $ 116 000. 

En otros casos algunos pequeños propietarios con extensiones de tierra 
de 6 a 9 hectáreas promedio, también en el ciclo de socas, logran utili
dades que fluctúan entre $ 9 000 y $ 12 000. 

Con las mediciones reales del ciclo 1970-71, y las estimaciones del 
ciclo 1971-72, se concluye que el ingreso del campesino puede ser alto 
de acuerdo al producto que entregue al ingenio, y estará en función del 
rendimiento que obtenga de sus tierras, así como del endeudamiento que 
tenga con la empresa. 

Este ingreso es recibido por el cañero en forma estacional, ocasionándo
le uno de los mayores males, porque al recibir sus utilidades las necesi
tará urgentemente pues estará endeudado por cargas acumuladas a lo 
largo de todo el periodo, o simplemente al recibir el ingreso total lo gas-

Utilidad Número 
I pérdida de 

/Pers. personas 

5 561.70 890 

I 170.86 90 
I 609.93 231 
1488.76 220 
4B 781.48 144 
14 782.15 120 
1074.87 83 
1735.18 1 
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CUADRO 12 

Ingreso neto para pequeños propietarios por tamaño ÓP -
7nirn 7Q7 7-707-) VWU). Zafra 1971-1972 

Tamaño 
de los 
predios 

Ciclo de cultivo: planta 

Número 
de 

personas 
% 

Super
ficie 
Has. 

Total 

Hasta : 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 

2 
4 
6 
8 
10 
20 
30 

2 Has 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

4 
6 
8 

Has. 
Has. 
Has. 

10 Has. 
20 Has. 
30 Has. 
40 Has. 

De 40 a 50 Has. 

20 

2 
5 

5 
4 
3 
1 

100 

10 
25 

25 
20 
15 
5 

329 

Promedio 
Has. 

P/Pers. 

5 
30 
— 
— 
56 
93 
100 
45 

2.5 
6.0 

11.2 
23.3 
33.3 
45.0 

FUENTE: Investigación directa. Ingenio Independencia, S. A. 

tara en forma superflua. Es común la presencia de multitud de comer
ciantes que atraídos por la liquidación, se apoderan del producto del 
trabajo de los campesinos, ofreciéndoles mercancías de mala calidad a altos 
precios. 

Otro hecho bastante común, y que es perfectamente verificable, es el 
de que hay en Martínez de la Torre más de 300 cantinas, donde se que
dan gran parte de los ingresos. 

El medio rural está descapitalizado, pues no puede haber formación 
de ahorros mientras los ingresos sigan en niveles de subsistencia. En el 
caso del campesino cañero, además de ser bajo el ingreso, la forma en que 
lo recibe impide aún más la posibilidad de capitalizar su ingreso. 

4. Gasto familiar 

Para completar el estudio sobre los aspectos económicos de los cam
pesinos cañeros, se efectuó una investigación para conocer la estructura 
del gasto familiar; el comparar el nivel de ingresos con el gasto, nos pro
porciona un indicador del nivel de vida de los cañeros. 
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Ijtilidad 
O pérdida 
p Pers. 

3 658.95 
8 781.48 

16 392.09 
94 101.41 
48 737.21 
fc 861.10 

Número 
de 

personas 

90 

10 
15 
23 
14 
20 
4 
4 

Ciclo de cultivo: socas 

% 
Super

ficie 
Has. 

Promedio 
Has. 

p/Pers. 

Utilidad 
o pérdida 
p/Pers. 

00 

11 
17 
26 
16 
22 
4 
4 

974 

30 
61 
150 
119 
400 
93 
121 

10.8 

3.0 
4.1 
6.5 
8.5 

20.0 
23.3 
30.3 

16 339.10 

4 538.64 
6 202.80 
9 833.72 
12 859.48 
30 257.60 
35 250.10 
45 840.26 

Se realizó una encuesta en los municipios de Martínez de la Torre y 
Misantla; el objeto fue conocer los índices de precios de los artículos de 
primera necesidad a través de los últimos 15 años, y además determinar 
los productos que principalmente demandan los cañeros. Se tomó como 
base de análisis a la familia promedio de 7 miembros. Al detectar cuáles 
son los principales artículos consumidos tanto de alimentación como ves
tido, y al relacionarlos con los niveles de precios se encontró el monto del 
gasto familiar, este indicador correlacionado con los ingresos reales, arro
jaron los resultados que a continuación se presentan: 

De la encuesta realizada en Martínez de la Torre y Misantla, se pudo 
comprobar que en el año de 1971, debido a la acción de los intermedia
rios y revendedores, los artículos para alimentación y otros de primera 
necesidad llegaron a manos del productor cañero más caros en un prome
dio de 24%, que si éstos fueran comprados en la ciudad; este promedio 
fue mayor en los años anteriores (1955, 1960 y 1965). Es decir, que para 
éste último año la brecha disminuyó, en razón a las nuevas comunica
ciones con el área urbana. 
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CUADRO 13 

Índice de precios al menudeo de los artículos de consumo necesario 
1955 = 100.0 

Municipio de Martínez de la Torre, Ver. 

Artículos 

Azúcar 
Maíz 
Frijol 
Arroz 
Chile chipotle 
Chile ancho 
Pastas 
Jabones de pan 
Jabón detergente 
Jabón tocador 
Café popular 
Veladoras 
Cigarros 
Sal de mesa 
Calhidra 
Minsa 
Aceite 
Leche enlatada 
Maizena 
Piloncillo 
Galletas 

í Inidad 
KJ i n u a u 

Kilo 
KUo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Bolsa 
Pieza 
Bolsa 
Pieza 
KUo 
Pieza 
Cajetilla 
Paquete 
Saco 25 Kgs. 
Pqte. Kg. 
Litro 
Bote 
Pqte. 100 Gm. 
KUo 
Saco 6 Kgr. 

Urbano 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

4 

1955 

Rural 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 ; 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 , 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

FUENTE: Investigación directa. 

De 1955 a la fecha, de los 21 artículos muestreados (ver cuadro 13) 
8 de ellos señalan incrementos más altos en la tendencia de sus precios 
en los zonas rurales que en las urbanas. En los 13 productos restantes los 
precios que prevalecían en la ciudad crecieron a un ritmo más elevado 
que en el campo. 

En general, todos los artículos señalaban aumentos que van de 10% a 
133% en el campo, en tanto que en la ciudad eran de 11% al 150%. 
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so Rural 

j 118.8 
7 107.7 
} 100.0 
3 100.0 
3 100.0 
3 100.0 
i 100.0 
3 111.1 
3 100.0 
3 122.2 
3 100.0 
3 125.0 
) 100.0 
3 100.0 
3 100.0 
3 100.0 
7 106.7 
3 100.0 
3 100.0 
3 100.0 
5 113.3 

Urbano 

118.5 
130.8 
100.0 
108.3 
125.0 
135.7 
114.3 
120.0 
115.4 
133,3 
100.0 
128.6 
166.7 
125.0 
100.0 
111.1 
115.4 
108.3 
114.3 
116.7 
120.8 

Rural 

125.0 
161.5 
100.0 
107.7 
116.7 
130.0 
111.1 
130.6 
116.7 
133.3 
109.1 
137.6 
171.4 
120.0 
100.0 
110.0 
113.3 
107.1 
120.0 
120.0 
120.0 

Urbano 

170.4 
130.8 
160.0 
116.7 
200.0 
171.4 
142.9 
133.3 
1346 
186.7 
125.0 
142.9 
200.0 
100.0 
111.1 
111.1 
120.0 
133.3 
214.3 
250.0 
145.8 

Rural 

162.5 
161.5 
175.0 
119.2 
166.7 
160.0 
133.3 
138.9 
166.7 
177.8 
136.4 
150.0 
200.0 
100.0 
l l l . l 
110.0 
120.0 
128.6 
180.0 
233.3 
153.3 

Esto indica a grandes rasgos a qué nivel ha aumentado el costo de la vida 
en las zonas citadas, y al parecer tiende al alza en los próximos años. 

En el aspecto alimenticio la población cañera se encuentra a muy bajos 
niveles, pues su dieta diaria la constituyen maíz, frijol, arroz, sal, azúcar 
y café principalmente, alimentos todos que forman la "comisaría" (ver 
cuadro 14), término que se emplea para designar a una despensa semanal 
para una familia de siete libros. Como se ve, no contiene los componentes 
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CUADRO 14 

'Comisaría" semanal para una familia de siete miembros. 
Ingenio Independencia, S. A. 

20 Kg. de maíz 
3 Kg. de frijol 
1 Kg. de arroz 

Vi Kg. de sal 
2 Kg. de azúcar 

VA Kg. de café 
1.00 de chiles secos 

V* chile ancho 
4 panes de jabón 
1 Lto. de aceite p/2 semanas 
4 paquetes de pasta 
2 Kg.de galletas 
2 veladoras 
4 Kg. de Minsa 
2 Lts. en caso de comprarse 

Nestlé 
1.00 de cal 

Total gastos por familia 
Total gastos por persona 

Zona 
urbana 

$ 18.00 
7.20 
2.80 
0.40 
4.60 
2.50 
1.00 
3.00 

16.00 
8.00 
4.00 
5.80 
1.00 
8.00 

6.40 
1.00 

$ 89.70 
$ 12.80 

Zona 
rural 

$ 22.00 
7.80 
3.10 
0.50 
5.20 
3.00 
1.00 
4.00 

20.00 
9.00 
4.80 
7.65 
1.20 
8.80 

7.20 
1.00 

$ 106.25 
$ 15.15 

FUENTE: Investigación directa: Encuesta sobre gastos familiares. 

de una dieta alimenticia suficiente y equilibrada, pues consumen en forma 
muy eventual, alimentos como carne, pescado, leche, huevos, pan y ver
duras. 

A la fecha de esta investigación, el costo de esta despensa era de $ 89.70 
semanarios en la ciudad y de $ 105.25 en el campo, lo que representa un 
gasto mensual de $ 358.80 y $ 425.00 respectivamente. 

Entre otros artículos de primera necesidad, ligados a los principales 
renglones del gasto familiar ya mencionados, se tienen las camisas, pan
talones, telas, ropa en general, etc. los que se pagan igual en el campo 
como en la ciudad (ver cuadro 15). Estos precios, aunque iguales, aumen-
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taron hasta en un 190% y 200% para el pantalón de mezclilla y las ca
misas de drill, que es el atuendo que regularmente se usa para las faenas 
del campo. Las telas como la manta y la batista sufrieron aumentos hasta 
en un 100%. Otro tipo de artículos como los huaraches, aumentaron en 
un 43%, los machetes el 50% y sus fundas en 36%; sólo los morrales no 
variaron en sus precios. 

Por tanto, el gasto familiar mensual lo constituyen $ 425.00 para ali
mentación, de $ 100.00 a $ 150.00 para vestido, calzado y otros. Por 
carecer de la información precisa, no se incluyen gastos como son educa
ción, diversiones, etc., pero se infiere que los totales de egresos de una 
familia tipo de seis a siete miembros no son menores de $ 600.00 o 
$ 650.00 mensuales. 

Los ingresos netos, como ya se analizó anteriormente, ascendían en pro
medio tanto para ejidatarios como pequeños propietarios, a $ 600.00 
aproximadamente, para aquéllos cuyas parcelas eran de cuatro a seis hec
táreas. Es decir, teóricamente sus ingresos alcanzan a cubrir sus gastos. 
Sin embargo, como se dijo en aquel punto, el 60% de los ejidatarios cuen
ta con parcelas menores a las seis hectáreas apuntadas, con la cual se 
reducen sus ingresos mensuales a $ 275.00 o menos. 

Las condiciones de subsistencia, que implica la relación de que el gasto 
sea mayor al ingreso del cañero, puede explicarse a través de la depen
dencia que tienen con el ingenio y su endeudamiento crónico; otra expli
cación es que algunos ejidatarios se alquilan como peones en otros cultivos; 
en el mejor de los casos, si los ejidatarios tienen cultivos para autocon-
sumo, poseen algún ganado o cuentan con ingresos por actividades de 
varios de sus familiares, el nivel de vida no es tan desventuradamente bajo 
como lo hace suponer un salario de 10 o 12 pesos diarios. 

Para el caso de los pequeños propietarios —como se ha dicho antes—, 
al no tener dependencia directa del cultivo de la caña su situación es dis
tinta al ejidatario. 

Al parecer el costo de la vida irá en aumento, pues tanto las tendencias 
a nivel nacional como local así lo indican y la situación real en que se 
encuentra sumido el cañero no parece mejorar. Obviamente no se men
ciona aquellos casos minoritarios en que la cantidad de la tierra que poseen 
les permite mejores niveles de vida que a los de la mayoría; o sea aquellos 
que poseen 100 o más hectáreas para quienes el cultivo de la caña es alta
mente remunerativo ya que, como se apuntó antes, llegan a percibir ingre
sos por varios cientos de miles de pesos. 

Sin embargo, insistimos, es fácil inferir cuáles son las condiciones de 
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vida de los cañeros, pues sus relaciones de producción tienen mucha se-
mejanza, por sus efectos, con las prevalecientes en el siglo pasado; por lñ 
tanto, los niveles de vida son por demás deplorables. 

IV. ASPECTOS SOCIALES DE LOS PRODUCTORES CAÑEROS 

Una vez presentadas las condiciones económicas de los cañeros, se ana
lizan ahora algunos aspectos sociales. Lo que se expondrá en este tema es 
la percepción obtenida a través de la convivencia directa con los grupos 
de campesinos, durante el año de investigación en la zona. 

Para la descripción de la organización social se cita en primer término 
la estructura del grupo de referencia primario de la comunidad, o sea la 
familia; posteriormente se analizan unidades más amplias como son las 
agrupaciones internas ej ¡dales, y finalmente el comportamiento del con
junto de las unidades ejidales, su evolución, y los sistemas que se han 
propuesto. Además se presentan indicadores sobre las condiciones de la 
vivienda, el nivel de educación y salubridad y seguridad social. 

1. Grupos Sociales 

Grupos familiares. En antropología existen varias divisiones del concepto 
de familia: se han dividido en familias de tipo nuclear consistente en ma
rido, mujer y descendencia, y familias externas que agrupan en su marco 
organizativo a varias familias nucleares, presididas por el miembro mayor, 
que puede ser el abuelo. 

De acuerdo con las observaciones que se han tenido, los cañeros de esta 
zona corresponden, dentro de la división citada, al tipo de familia nuclear. 
En los ejidos estudiados, las familias se encuentran congregadas en vivien
das independientes de sus parientes directos, y es al padre a quien le co
rresponde la dirección familiar, facilitada por su presencia constante, 
dada la cercanía de su trabajo. 

La división del trabajo está bien definida; el padre se dedica al trabajo 
en la parcela, así como de los trámites ante el ingenio, para la consecu
ción de créditos y pagos, contratación de peones y otros servicios inheren
tes a su actividad. 

Las labores domésticas las realiza la madre auxiliada por las hijas ma
yores; le corresponde asimismo el cuidado de los animales domésticos y 
en los tiempos libres se ocupa de la limpieza de las parcelas dedicadas al 
maíz, que están cerca de la vivienda. 

Los hijos varones, a temprana edad participan en los trabajos agrícolas, 
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desde el simple traslado de los alimentos hasta labores que requieren ma
yor esfuerzo físico. 

Se ha observado la gran importancia que le conceden los campesinos 
a la educación de sus hijos, a quienes retiran de la parcela cuando llegan 
a la edad escolar. La motivación que tienen es la de buscar mejores for
mas de vida a sus descendientes. De ahí la preocupación de tener escuelas 
en los ejidos y la petición constante a la Secretaría de Educación Pública 
de dotar de telesecundarias a los lugares que tienen energía eléctrica. En 
las últimas generaciones que tuvieron la oportunidad de concluir sus es
tudios secundarios, los ejidatarios han tramitado becas que permitieron a 
los jóvenes concluir estudios superiores; existen egresados de las escuelas 
de agronomía que han regresado a aplicar las conocimientos a sus lugares 
de origen. Asimismo, la educación representa una forma de prestigio den
tro de la comunidad, que afortunadamente se traduce en motivaciones con
secuentes al resto de sus miembros. 

La estructura familiar es fuerte debido a la cohesión interna. Es poco 
común el abandono de la familia y, en caso de fallecimiento del padre, 
a la madre o al hijo varón mayor le corresponde mantener la dirección 
familiar, misma que es facilitada por el conocimiento que tienen a través 
de la participación cotidiana en todas sus actividades. 

Las relaciones internas familiares son sanas, pues no se observan sínto
mas de conflicto entre los miembros; la comunicación está bien estable
cida y todo es regulado por el respeto que se les confiere a los padres y 
mayores. 

Agrupaciones ejidales. En el seno de las comunidades ejidales se ob
servó aisladamente entre los campesinos; aún dentro de las relaciones de 
trabajo, la cooperación y la comunicación son muy débiles. Se efectúan 
reuniones que promueven los comisariados ejidales y socios delega
dos, pero se limitan al tratamiento de asuntos legales relacionados con 
el ejido. 

El conocer la razón del aislamiento es importante, pues las implicacio
nes económicas y sociales de este fenómeno inciden directamente en la 
armonía de la comunidad, y lo fundamental, que en la medida en que los 
cañeros fortalezcan sus relaciones através de la cooperación en forma or
ganizada podrán estar en posibilidad de resolver mejor sus problemas. 

Hay una doble razón para el segregacionismo, que va desde factores 
extemos, hasta factores endógenos; los primeros son provocados por la 
existencia de líderes regionales que propician la división entre los miem
bros del ejido. Algunos ejidatarios debido a la tradición del compadrazgo, 
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son seguidores de estos líderes, que si no son aceptados por los demás 
grupos, rompen la armonía interna. 

Es muy común en los ejidos el sentimiento de gratitud que algunos 
ejidatarios tienen hacia los líderes mencionados a causa de los favores 
que les conceden, tales como trámites de créditos, o legalización de los 
derechos agrarios, y dada la ignorancia de la mayoría de los ejidatarios 
no alcanzan a entender que más que favores, estos hechos son en realidad 
una obligación de estas personas por ser sus representantes. Desgraciada
mente el trámite de los asuntos va acompañado de peticiones de dinero 
acto totalmente ilegal, que se convierte en un verdadero negocio para estos 
líderes. 

Dentro de los factores internos que provocan el aislamiento de los cam
pesinos, está la desconfianza que existe entre ellos y los representantes de 
su ejido, ya sea por la incapacidad o falta de interés de estas personas para 
resolver los problemas de la comunidad, o por el mal uso de fondos pro
venientes de las cuotas fijadas para su ejercicio. 

Ahora bien, en lo que se refiere a la desconfianza entre los propios cam
pesinos, existen diversas razones que van desde diferencias económicas, 
sociales y culturales, hasta las mencionadas anteriormente, que son las 
políticas. 

En los ejidos es común la presencia de personas con actividades ajenas 
a las agrícolas, con posiciones económicas más elevadas que el resto de 
la comunidad; esta situación crea conflictos, pues se establece discrimi
nación mutua. Por ejemplo, viven en un mismo ejido; obreros, empleados, 
comerciantes, profesionistas, etc., en estas circunstancias es difícil que las 
relaciones sean de armonía, pues se anteponen las diferencias que ellos 
mismos crean o acentúan con sus actitudes. 

Desde el punto de vista económico, los niveles de ingresos de los miem
bros de la comunidad son diferentes; están en función del tipo y número 
de actividaes, a que se dedican, y en el caso de los ejidatarios, al tamaño 
y productividad de su parcela, pues dependen económicamente del ingreso 
que de ellos obtienen; la mayoría está representada por este grupo, esta 
situación propicia más aún el aislamiento. 

El hecho de que los ingresos de los ejidatarios sean bajos los obliga a 
solicitar préstamos extraordinarios al ingenio en el tiempo de duración del 
ciclo vegetativo de la caña. Gran número de capesinos recurre semana
riamente a la empresa en busca de préstamos, que son concedidos hasta 
el límite en que se considera que los probables alcances de la venta de 
la caña están agotados, el endeudamiento es tal, que tienen que solicitar 
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préstamos a particulares, por lo general con intereses que sobrepasan el 
10% anual, o bien depositan como garantía su derecho agrario. Así, por 
medio del agiotismo y la explotación disfrazada, los ejidatarios están en 
manos de unos cuantos que se aprovechan de esta situación, creándose el 
servilismo y en algunos casos el peonaje. 

Desde el punto de vista cultural, los grados de duración entre personas 
que habitan en los ejidos son distintos. En la zona estudiada conviven 
personas analfabetas que dentro del grupo de edades avanzadas son la 
mayoría. Los jóvenes de la comunidad han cursado en su mayoría la edu
cación primaria, y sólo una minoría posee educación secundaria (gracias 
a la introducción de sistemas de educación televisada). Por último, y en 
casos aislados, existen profesionales dentro del grupo de colonos. 

Se establecen problemas de convivencia por la heterogeneidad cultural 
de estos grupos. Así, dentro de los diferentes estratos culturales, se provo
can desajustes que en muchos casos persisten a través del tiempo y llegan 
a afectar al conjunto de la comunidad. 

Volviendo a los problemas políticos internos de los ejidos, cuando se 
trata de introducir obras de beneficio colectivo, surgen divisiones que 
evitan la cooperación, motivadas en ocasiones por hechos tan trivales co
mo el de que un grupo contrario se vanaglorie de la realización de la obra 
de que se trate. Como ya se mencionó, las divisiones son auspiciadas pol
los líderes, y afectan directamente la comunidad, ya que los grupos divi-
sionistas entorpecen el mejoramiento que se podría alcanzar si existiera 
la unión de intereses. 

Cuando se enfrentan estos grupos antagónicos por conseguir el con
tros político y teniendo grupos distintos de personas que los siguen, y al 
no ponerse de acuerdo en quién representará el ejido para la realización 
de obras comunales, por la propia división, no sólo se niega la coopera
ción, sino que se llega hasta los ataques físicos, y a lo más grave, que es 
la pérdida de vidas humanas. 

Esta situación de aislamiento, de desconfianza y de falta de coopera
ción, que de hecho se presenta en casi todos los ejidos, provocanda por 
las razones expuestas, impide el sano desarrollo de la comunidad y rompe 
armonía, creando obstáculos para el progreso de los campesinos. 

Unión de sociedades ejidales 

Una vez conocidas las razones de la ruptura interna en las comunidades, 
se concluyó en que la solución al problema se daría al cambiar radical
mente a los grupos políticos que desde el exterior manejaban a los cam-
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Artículos 

CUADRO 15 

índice de precios al menudeo de artículos de vestido y otro 

1960 Unidad 1955 

Total de Art. Selec. 
1971 

Camisa mezclilla 
Pantalón mezclilla 
Pantalón kaki 
Pantalón gabardina 
Camisa popelina 
Camisa popelina 
Camisa dril jaspe 
Camisa gabardina 
Calzoncillo manta 
Calzoncillo popelina 
Playera de punto 
Huaraches 
Morrales ixtle y plás

tico 

Telas 

Tuzor 
Manta 
Popelina lisa 
Popelina floreada 
Batista 
Franela 
Satín 
Tafeta 
Cobertor jaspe 
Machete (guaparra) 
Cubierta (funda ma

chete) 

Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 
Pieza 
Par 

Pieza 

Metro 
Metro 
Metro 
Metro 
Metro 
Metro 
Metro 
Metro 
Metro 
Pieza 

Pieza 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

105.9 
116.7 
125.0 
100.0 
120.0 
111.1 
116.7 
113.6 
120.0 
112.5 
100.0 
100.0 

100.0 

112.5 
110.0 
114.3 
111.1 
112.5 
100.0 
120.0 
120.0 
111.1 
109.1 

112.5 

129.4 
150.0 
150.0 
120.0 
150.0 
138.9 
200.0 
127.3 
160.0 
112.5 
128.6 
114.3 

100.0 

137.5 
150.0 
128.5 
133.3 
137.5 
133.3 
130.0 
130.0 
138.8 
118.2 

125.0 

H7.0 
291.7 
250.0 
140.0 
200.0 
166/7 
300.0 
136.4 
240.0 
125.0 
142.9 
142.9 

100.0 

150.0 
200.0 
171.4 
155.6 
200.0 
133.3 
140.0 
140.0 
177.7 
136.4 

150.0 

FUENTE: Investigación directa. 

pesinos. Para ello propusimos una nueva forma de organización que ha 
sido aceptada; la evaluación de ella la darán los resultados que se espera 
sean a corto plazo. Las características de las dos organizaciones y la evo
lución que tuvieron hasta llegar a la cual, son las siguientes: 
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Cuando se inició este estudio en el Ingenio Independencia, las organi
zaciones campesinas regionales, dentro de la actividad cañera, estaban 
representadas por la "Asociación Local de Productores de Caña, abaste
cedores de los Ingenios Independencia y Libertad", afiliada a la Confede
ración Nacional Campesina. Esta asociación se basaba en estatutos 
internos, con la representación de los líderes ejidales. Anualmente se ren
dían informes de labores efectuadas: los fondos para su ejercicio provenían 
de cuotas obligatorias que tenían que pagar los campesinos con un des
cuento de $ 0.15 por tonelada de caña entregada. 

Esta asociación adolecía de serios defectos, entre los que se pueden 
enumerar: 

a) Falta la legalización interna de varios ejidos que carecían de regla
mentación. 

b) Otorgamiento de cuotas obligatorias, aún cuando los campesinos no 
estaban de acuerdo con ellas. 

c) Coacción de los líderes hacia los agremiados. 
d) Inmoralidad y mal uso de los fondos por parte de los líderes. 

La acción de los líderes se limitaba al trámite de préstamos, de los que, 
una vez conseguidos, retenían una parte para su beneficio personal. Para 
mantener su influencia en la región y una justificación ante los agremiados, 
los líderes solicitaban a la empresa prestaciones que aparentemente bene
ficiaban a los campesinos, cuando la realidad distaba mucho de esto. 

Resulta muy interesante analizar la conducta de varios grupos de cam
pesinos por la forma en que seguían a estos líderes creyendo en ellos 
ciegamente, y por la gran influencia que tenían sobre ellos, llegando a 
extremos de entrega casi increíbles. Es difícil encontrar la explicación ra
cional de estos hechos, pero en alguna medida pueden atribuirse al aban
dono de apoyo público en que se encontraban estos campesinos, al cúmu
los de necesidades que tienen, su ignorancia, etc., de este modo al llegar 
ante estos campesinos, líderes sin conciencia de clase, que les ayudan en 
mínima parte a resolver sus problemas, movidos en el fondo por intereses 
estrictamente personales, que ellos desconocen, el sentimiento de gratitud, 
provoca actitudes como las descritas. 

Ante este estado de cosas, la inquietud y el decontento existía en varios 
ejidos, especialmente por la imposibilidad de desplazar a los líderes, pues 
no contaban con una organización ni medios para efectuar el cambio. 

En algunas comunidades surgieron varios jóvenes que al no estar con
vencidos de los procedimientos seguidos iniciaron reuniones con quienes 
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tenían sus mismas inquietudes, apoyados por las personas de mas edad, 
que contaban con prestigio y respeto en sus ejidos. 

La labor de convencimiento llevó mucho tiempo; se organizaron reu
niones en todos los ejidos, y se demostró en cada caso la ineficacia de los 
líderes y las inmoralidades que cometían. 

El esceptismo fue la primera respuesta, pero finalmente convencidos 
de la necesidad de crear otra organización basada en principios legales y 
con representantes auténticos, en una asamblea de las sociedades ejidales 
se desconoció a la antigua organización y se creó la "Unión Regional de 
Sociedades Cañeras de Crédito Ejidal y Agrícola". Sus bases legales y su 
reglamentación definitiva, que están en aprobación, se basan en el postu
lado básico de que el ejido tiene la personalidad jurídica que le da la 
nueva Ley Federal de Reforma Agraria. 

Actualmente esta Unión es representada por la Asamblea de Socios De
legados de cada una de las Sociedades de Crédito Ejidal y el Comité Eje
cutivo, por su Presidente, Secretario General y Tesorero, quienes son 
renovados en forma democrática por elección directa de los agremiados, 
con la ventaja de que al ser remplazados, no creen partidos ni grupos 
de poder que provoquen situaciones similares a las pasadas. 

Esta Unión contará con patrimonio propio, pero no basado en cuotas 
obligatorias, sino en fondos que provengan de actividades productivas 
realizadas en conjunto, y su buena aplicación será cuidada por auditorías 
mensuales en presencia de todos los interesados, así como la obligación 
de informar, en el momento que se solicite, sobre los avances en la gestión 
de los asuntos de los miembros de la sociedad. 

Se ha procedido ya a la legalización interna de los ejidos, se comienzan 
a establecer obras de servicio comunal, así como la solicitud de asistencia 
técnica a diversas instituciones de investigación, para el desarrollo de pro
gramas en nuevas actividades relacionadas con la agrícola cañera. 

2. Vivienda 

Para conocer las características y estado físico de las viviendas, donde 
habitan los productores cañeros, se realizó una encuesta sobre 1,701 vi
viendas, que se encuentran dentro de la zona de abastecimiento del Ingenio. 

Para cumplir con los objetivos de la investigación, se procuró el registro 
de los materiales de construcción de las viviendas, con lo que se obtuvie
ron las características básicas, y además la opinión de los encuestadores 
—empleados del Ingenio—, sobre el grado de deterioro de los materiales 
utilizados, y las características habitacionales. 
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Los resultados se describen a continuación: 
Los campesinos responden a sus necesidades de habitación con la limi

tante de sus recursos económicos, por lo que construyen sus viviendas 
eco serias deficiencias de funcionalidad, tanto por el tipo de materiales 
que utiliza, como por la distribución y uso de sus locales. 

La vivienda es el principal centro de convivencia de la familia; las ha
bitaciones son espacios que se destinan a usos múltiples, lo que hace per
der el sentido de definición en ellas. 

La vivienda tipo de la zona estudiada está compuesta por una habitación 
mayor, en la que se realiza la preparación de alimentos y la convivencia 
familiar. En otras habitaciones más pequeñas (en pocas ocasiones sepa
radas del resto de la vivienda), se localizan las camas; la mayor parte 
de los campesinos utilizan catres hechos de yute. Se decía que en pocas 
ocasiones se encuentran las habitaciones separadas, pues es común que 
la vivienda, que en realidad es "un cuarto redondo", en el día se utiliza 
para la preparación de alimentos y por la noche se convierte en dormito
rio de la familia. 

Los servicios sanitarios se encuentran fuera de la vivienda, y en su ma
yor parte son letrinas, por la ausencia de servicios en los ejidos. 

A continuación se analizan brevemente los resultados de la encuesta 
realizada. (Ver cuadro 16.) 

Muros. Como se puede observar en el cuadro citado el 35.4% de las 
viviendas tienen los muros construidos con tarro. Este tipo de material, 
que abunda en la región, es un tipo de bambú de gran grosor, unido por 
"mecates" y en algunos casos se utiliza el embarro para recubrimiento. 
En importancia de uso continúo la madera, 601 viviendas están construi
das con este material y representan el 35.3% del total. Se usa en forma 
de tablas en el levantamiento de muros; la madera generalmente es tras
ladada de la sierra de Misanüa. 

El tabique o ladrillo es utilizado en el 22.1% del total de las viviendas 
construidas (601 casas), en pocos casos está cubierto, salvo en algunas 
fachadas. 

El uso del carrizo, que es el tarro más delgado, es menos generalizado, 
tal vez porque su resistencia a la humedad es menor. Sólo 60 viviendas 
lo tienen. 

El barro en forma de bloque comprimido se encuentra más utilizado 
en las zonas cercanas a Misantla. 

Son 47 viviendas (2.7%) en las que se emplea. 
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CUADRO 16 

Materiales utilizados para la construcción de viviendas, 
zona de abastecimiento. Ingenio Independencia 

MUROS 
Material 

Tarro 
Madera 
Tabique 
Carrizo 
Barro 

Total 

Núm. 

617 
601 
376 

60 
47 

1 701 

% 

36.4 
35.3 
22.1 

3.5 
2.7 

100.0 

TECHOS 

Material 

Lámina 
cartón 

Teja 
Palma 
Concreto 
Lámina 

asbesto 
Lámina 

zinc 
Total 

Núm. 

697 
307 
221 
170 

170 

136 
1 701 

% 

41.0 
18.0 
13.0 
10.0 

10.0 

8.0 
100.0 

PISOS 

Material 

Tierra 
Cemento 
Mosaico B 
Mosaico C 

Total 

Núm. 

1 131 
300 
190 
80 

1 701 

% 

67.1 
17.0 
11.2 
4.7 

100.0 

FUENTE: Investigación directa: Encuesta sobre vivienda. 



Techos. La mayor proporción de las viviendas se ha realizado con te
chos de lámina de cartón, por su bajo costo, en comparación con otros 
materiales, el 41% (697 viviendas) del total lo utilizan. 

La teja es usada en un 18%, o sea 307 viviendas; la palma se usa 
comúnmente en zonas tropicales, y se encontró en el 13% de las vivien
das (221); el concreto y la lámina de asbesto se utilizan en el 10% de 
las casas. 

Por otro lado 136 viviendas tienen techos de lámina de zinc, que repre
sentan el 8% del total. 

Pisos. El uso mayoritario que se le da a los pisos de tierra, que responde 
a la ausencia de recursos económicos para mejorarlos, es un indicador 
de la precariedad de la vivienda. Aunque de acuerdo al clima caluroso 
de la región es bueno porque refresca, el que convivan hombres con ani
males le resta su posible beneficio en el uso, pues la tierra absorbe todos 
los desechos orgánicos, así como los residuos alimenticios, convirtiéndose 
en fuente receptora de bacterias que propician anfermedadcs infecciosas, 
sobre todo a la población infantil; 1,131 viviendas tienen piso de tierra 
que representan el 67.1% del total. • 

El cemento se usa en 300 viviendas; se aclara que este material en la 
zona de abastecimiento es una capa delgada que cubre directamente a la 
tierra, y que con los cambios de temperatura se fractura; este número de 
casas son el 17% del total. 

Las losetas de mosaico de barro son usadas en 190 casas habitación, 
o sea en el 11.2%, y el mosaico de cerámica es utilizado en 80 viviendas, 
equivalente al 4.7% del total. 

La combinación en el uso de estos materiales nos da las viviendas tipo 
de la región; construidos los muros con tarros, tienen techos de lámina 
de cartón o palma, con pisos de tierra; la situación es similar a las que 
usan en carrizo en los muros. 

Las viviendas con muro de madera tienen techos de lámina de cinc, 
y pisos de tierra en una proporción mayor. Las viviendas donde los muros 
son hechos de tabique o barro, tienen el techo de concreto, lámina de 
asbesto o cinc, y los pisos son de mosaico de barro o cerámica. 

En conclusión, analizados los materiales que se utilizan en las vivien
das, y el mal estado físico en que se encuentran, por estar sujetas a cambios 
de clima, se pueden observar las serias carencias de las viviendas. 

Por el tamaño y distribución de las habitaciones para su uso, y dado el 
número de miembros promedio por familia, es notable el grado de haci-
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namiento en que viven, mezclados en la convivencia, como antes se dijo, 
los animales domésticos y los moradores de la vivienda. 

5. Educación 

El esfuerzo que realiza el Estado en el ramo educativo ha adquirido 
a últimas fechas una importancia presupuestal que nunca tuvo, aunque 
aún es, no obstante, muy reducido para responder a las crecientes nece
sidades del país. 

De acuerdo con los datos del IX Censo General de Población, la tasa 
de alfabetización en la República creció a un mayor ritmo de 1960 a 
1970, que de 1950 a 1960. La proporción cambió como sigue: para 1970 
fue de 76.3%, en 1960 de 62.2% y de 57.5% para 1950. Debe consi
derarse que en 1970 el censo tomó en cuenta a la población de diez años 
en adelante que sabían leer y escribir, mientras que en 1960, la edad a 
partir de la cual se hizo la estimación fue la de seis años. 

En general, la población rural acusa el más alto nivel de analfabetismo 
en relación a la urbana, ya que el porcentaje es el 51.0% contra 24.0%. 
Dicho de otro modo, las dos terceras partes (67.0%) de todos los anal
fabetos son rurales. 

Para detectar el grado de alfabetismo de los campesinos cañeros cen
sados, se incluyó un apartado de educación en la encuesta sobre viviendas 
en el que se planteaba la pregunta "¿sabe o no leer y escribir?". La res
puesta obtenida no corresponde de ninguna manera a su realidad cultural 
ya que desafortunadamente la pregunta citada no fue bien planteada, y 
muchos campesinos contestaron afirmativamente cuando en realidad sólo 
saben escribir su nombre. Esto se constató cuando al finalizar la zafra y 
recibir la liquidación personal, algunos de los productores que habían 
contestado afirmativamente la pregunta, recurrieron a familiares o com
pañeros para entender la hoja de recibo. 

Ahora bien, por observación directa, se encontró que de la población 
de edad avanzada una gran mayoría permanece analfabeta. Esta propor
ción decrece en la población de menor edad. 

El hecho de que en todos, o casi todos, los ejidos se cuente con escuelas 
primarias, las que en su mayor parte cubren hasta el 3o. y 4o. grados, ha 
permitido la paulatina erradicación del analfabetismo, a lo que ha ayu
dado la disposición de los campesinos a que sus hijos asistan a planteles 
educativos. 

A últimas fechas, con la introducción de energía eléctrica en los ejidos, 
se empiezan a instalar telesecundarias a las que asisten adolescentes cam-
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pesinos. Posteriormente algunos de ellos solicitan becas para continuar 
sus estudios. 

En resumen, de los 1 760 productores cañeros entrevistados el 74% 
respondió que sabe leer y escribir, o sean 1 298 campesinos; los campe
sinos iletrados son 462, que suman el 26% del total. 

Para complementar el estudio, se recurrió al IX Censo General de 
Población 1970, se tomaron los siguientes municipios: Martínez de la 
Torre, Misantla, Atzalan, Nautla y Tlapacoyan, los datos registrados son 
números de personas alfabetas y analfabetas, niños de 6 años sin asisten
cia a escuela y los jóvenes de 7 a 14 años que no tienen ningún estudio. 

Para el caso de la población analfabeta se obtuvieron los datos presen
tados en el cuadro 17. 

Para la población de 7 a 14 años se encontraron los resultados presen
tados en el cuadro 18. 

La población de 6 años, en ningún caso de los 5 municipios, respon
dieron afirmativamente estar cursando estudios. 

De los datos obtenidos por la encuesta, el promedio que se reportó 
como analfabeta es inferior al promedio general de la zona, registrada 
por el Censo de Población, por lo que, suponiendo que las condiciones 
de la región son similares, el número de analfabetos reportado por la 
encuesta, no es representativo. 

Lo que se puede desprender de este apartado de Educación, es que a 
pesar de que la tasa de analfabetismo es elevada en la región, resulta 
alentador, ver la actitud de preocupación de los campesinos por la edu
cación de sus hijos, lo que deberá fomentarse aún más, facilitando los 
medios para que la educación llegue a ellos a través de un plan integral 
de educación más amplio, que resulta tan necesario en el sector rural no 
tan sólo de esta región, sino de todo el país. 

4. Salubridad y Seguridad Social 

El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye una gran ventaja para 
preservar la salud de los productores cañeros y de los trabajadores es
tacionales. 

En el ámbito del país el Instituto ampara una población regular de 
300 000 personas, la que durante la época de zafra se eleva a 638 000, 
incluidos los cortadores de caña y sus familiares, por lo que el Instituto 
se ve obligado a contratar temporalmente personal médico adicional y 
dotar a las clínicas del material y equipo necesarios para que en la época 
de corte y producción de azúcar el servicio sea lo más eficiente posible. 

273 



CUADRO 17 

Alfabetismo en la zona de influencia del Ingenio Independencia, 197o 

Personas 
analfa- % 
betas 

Municipio 

Martínez de la Torre 
Misantla 
Atzalan 
Tlapacoyan 

Total 
personas 
censadas 

29 779 
29 447 
19 556 
12 259 

% 

100 
100 
100 
100 

Personas 
alfabe-

tas 

19 424 
16 354 
7 940 
6 363 

P 
% i 

64 1 
55 1 
42 ] 
52 

10 355 38 
13 093 45 
H612 58 
5 896 48 

FUENTE: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística- De 
Censo General de Población, 1970. 

CUADRO 18 

Población de 7 a 14 años que no tienen ningún estudio en la zona 
de influencia del Ingenio Independencia, 1970 

Municipio 

Martínez de la Torre 
Misantla 
Ñau tía 
Tlapacoyan 

Niños de 
7 a 14 
años 

8 058 
8 423 
1489 
3 052 

Ningún estudio 

3 283 
4 386 

531 
1544 

% 

40 
52 
36 
50 

FUENTE: Ibid. Cuadro 17. 

Como no siempre se puede prever el tamaño de la población estacional 
que llegará a la zafra, es frecuente ver que los servicios médicos no se 
imparten con la rapidez y eficiencia que el derechohabiente exige. 

Otras de-las causas que dan lugar al exceso de demanda de los servicios 
del Instituto, se origina en el hecho de que la Ley del Seguro Social, no 
limita las áreas que los productores de caña deben cultivar para tener 
derecho al Seguro Social. Esto ha dado lugar a que los productores con 
hijos mayores de 16 años hayan distribuido entre ellos su parcela para 
que puedan inscribirles como asegurados, aumentando así el número de 
solicitudes de servicios a límites que sobrepasan la capacidad de las clíni
cas. Por esta razón el mayor número de quejas de los productores cañeros 
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sobre la prestación del servicio médico. A esta deficiencia se suma el 
despotismo y trato inadecuado, no sólo de los médicos, sino también del 
personal administrativo que tiene tanta obligación como los primeros de 
atender en la mejor forma al campesino. 

En cuanto a la obra social del Instituto, todos, la consideran necesaria 
para el bien de la comunidad, a tal grado que en muchos casos es debido 
al amparo del Seguro Social que los cañeros continúan dedicándose al cul
tivo de sus parcelas. 

Es frecuente en el campo cañero, principalmente en esta zona de Vera-
cruz, el padecimiento de enfermedades gastrointestinales tales como: para-
sitosis, amibiasis, etc., los que provocan una anemia general por deficien
cias alimenticias y de vitaminas. Por información obtenida en el IMSS 
se corroboró lo anterior. Los reportes médicos de una semana prueban que 
las enfermedades antes citadas afectan principalmente a la población in
fantil, con lo que se hace evidente que otro de los principales problemas 
lo constituye la falta de medicina preventiva e higiene en el campo cañero. 

CONCLUSIONES 

Por todo lo antes dicho, podrá comprenderse que el problema de los 
campesinos cañeros es muy complejo y su solución requerirá medidas que 
ataquen las causas y no sólo los efectos, como hasta hoy se ha hecho. 

No queremos terminar este trabajo sin plantear algunas medidas que 
pensamos puedan ayudar a resolver los problemas señalados, en el caso 
del Ingenio Independencia. 

1. Sobre el equipo industrial 

La obsolescencia del equipo actual de la fábrica del Ingenio, así como 
la insuficiencia para la molienda del tonelaje de caña producida, ha traído 
serios problemas, desde el dejar parte de las cañas sin procesar, hasta las 
pérdidas en la recuperación de sacarosa. 

La vida de un ingenio está calculada en 30 años aproximadamente; el 
Ingenio Independencia ha trabajado durante 45 años, con los siguientes 
resultados: 

• Altos costos de mantenimiento, gravando los costos de producción. 
• La no total recuperación de la sacarosa, en perjuicio del ingreso del 

cañero, pues es la base para su liquidación. 
• El consumo elevado de combustible; actualmente se utilizan 30 litros 
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de petróleo por tonelada de caña, cuando un ingenio eficiente utiliza 
un promedio de 6 litros por tonelada. 

• Los tiempos perdidos en época de zafra, que pueden ser controla
bles, pues son imputables al ingenio principalmente, por fallas en 
el equipo. 

Por lo tanto, las anomalías descritas repercuten negativamente en el 
ingreso de los productores, y representan pérdidas a la empresa que tra
baja subsidiada por el gobierno federal. 

Es necesario: 
Ampliar la capacidad del ingenio en cuanto a molienda se refiere, ya 

sea expandiendo la fábrica, utilizando las partes de la maquinaria que 
puedan ser útiles, o bien lo que resultaría recomendable, instalar una 
nueva planta con la capacidad justa. 

La instalación de la nueva planta, traerá los siguientes beneficios: 

• Se reduciría el tiempo de duración de la zafra; actualmente se tra
bajan hasta nueve meses del año, cuando lo adecuado es que se 
trabaje a toda capacidad durante seis meses como máximo. 

• Lo anterior implicará consecuentemente menores costos de produc
ción y se elevarían los ingresos de los productores. 

• Asimismo, posibilitará la utilización racional de los remanentes de 
la caña, pues actualmente estos desechos como el bagazo de la caña 
y la cachaza, que es el residuo del proceso, se utilizan, el primero 
como combustible, y el segundo no tiene ningún uso práctico. 

Aquí sin duda, existe un aprovechamiento del producto del cañero, pero 
sin ninguna participación monetaria para él, como sería su pago; en 
estudios al respecto se encontró que el poder calorífico del bagazo en com
paración al petróleo tiene un valor real de $ 27.29, mismo que no se 
entrega al cañero. Por lo tanto: 

• Debe dársele participación al cañero por el uso que se le da a su 
producto, hasta la finalización del proceso del azúcar. 

2. Sobre la zona de abastecimiento 

Una de las medidas que se proponen para rehabilitar tanto el ingenio 
como su zona de abastecimiento, así como el nivel de vida de la pobla
ción de los municipios ya mencionados, es la adopción y aplicación de 
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un "Programa de Desarrollo Integral de las Áreas Cañeras del Ingenio 
Independencia", sobre las siguientes bases: 

Desarrollar las áreas económicas del ingenio mediante la ejecución de 
proyectos especiales y del desarrollo de acciones que tiendan fundamen
talmente a aumentar la producción y productividad de dichas áreas. Éstos 
serían: 

• Siembras tecnificadas para llegar a ordenar en un lapso de 4 años 
los campos cañeros y poder regularizar los cortes mediante el control 
de la madurez y las facilidades que proporcionen las nuevas varie
dades que se siembren. 

• Construcción de drenes y aplicación de riego en forma técnica y efi
ciente, mediante la acción del plan de mejoramiento parcelario de la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos. 

• La aplicación sistemática y ordenada de todas las labores que pro
piamente constituyen el cultivo, lo que se espera pueda instituirse 
en un periodo de 4 años, bajo una asistencia técnica estricta a nivel 
de los agricultores y del desarrollo de un programa de crédito su
pervisado. 

• Organizar a los campesinos, con el fin de que reciban directamente 
los créditos para el establecimiento de centrales de maquinaria, y que 
se implante la operación de sistemas de corte, alce y acarreo de la 
caña. Cuando las organizaciones estén lo suficientemente desarrolla
das o se diagnostique su progreso alcanzado, se otorgarían créditos 
refaccionarios directos, para siembras o avíos de campo. 

• Ordenar los sistemas técnico-administrativos del ingenio, aplicando 
las técnicas de programación más actualizadas, y mejorar los siste
mas de control interno. 

• Reprogramar anualmente la existencia de recursos naturales, finan
cieros y humanos, así como revisar las metas individualmente alcan
zadas de los proyectos y las globales del programa. 

• Iniciar el desarrollo integral de los campos cañeros a través de una 
programación rígida que marque las acciones que individual y coor
dinadamente tienen que desarrollar cada una de las entidades respon
sables de producir azúcar, precisamente en el área económica que 
especifique el programa. La explotación regional de otras actividades 
agrícolas y ganaderas, que complementarían a la explotación de la 
caña de azúcar, es lo que también determinaría el cambio de con
cepto de "zona de abastecimiento de un ingenio" por el de "área eco
nómica de un ingenio". 
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• Mediante este último concepto, desarrollar verticalmente el sector 
minifundista, para que complemente sus ingresos por medio de su 
participación en otras actividades diferentes de la producción de caña 
de azúcar, y agruparlos en forma colectiva para constituir unidades de 
producción económicas de caña de azúcar o de otros cultivos, o ex
plotaciones ganaderas, o industriales redituables. 

• Tecnificar decididamente el cultivo de la caña, a través de asistencia 
técnica a los campesinos y estableciendo un sistema de crédito super
visado para que se abastezca eficientemente al ingenio en términos de 
capacidad para la producción de azúcar. 

• Orientar la aplicación de los recursos financieros para que se desti
nen, de acuerdo a la prioridad, sólo a aquellas actividades que más 
influyen en el aumento de la producción, en la productividad y en 
el bienestar campesino. 

Esta propuesta de programa integral, debe partir del diagnóstico técnico, 
complementado con: 

• Planos del uso actual de la tierra. 
• Estudios de suelos, definición de unidades edafológicas, determina

ción de clases y de áreas problema. 
• Estudios agrícolas en cuanto a métodos de cultivo, tipo y grado de 

mecanización; esto requerirá análisis de variedades, análisis de pla
gas, problemas de floración y madurez, etcétera. 

• Inventarios de vías de comunicación, de las instalaciones y equipo 
utilizado para el manejo de la caña. 

• Levantamiento catastral y elaboración del padrón de productores. 
• Estudios económicos de la producción y la actual administración de 

las explotaciones agrícolas. 
• Estudios sobre las condiciones sociales de la población que depende 

del ingenio. 
• Revisión de los aspectos legales de la explotación cañera. 

Para la implementación del programa integral de las áreas económicas 
cañeras, deberá contarse con una política de créditos planeados, por lo 
que éstos deberán ser: 

• Oportunos, mediante la adecuada programación de siembras, de 
programas ampliados de fertilización y la calendarización de los cul
tivos, del corte, del alza y acarreo, de la reparación, así como de los 
gastos de operación. 
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• Suficientes; revisión de los límites del reglamento de otorgamiento de 
avíos; según la duración del ciclo vegetativo, y la forma en que se 
harán las amortizaciones. 

• Canalizados a mejoras en la productividad; el problema central del 
campo y fábrica en la industria es la baja productividad. Se deberán 
otorgar créditos para reducir costos a los productores, mediante una 
adecuada organización. 

• Supervisados deben evitarse las desviaciones en el uso de los fondos, 
para que cada crédito otorgado se aplique efectivamente al fin al cual 
se destina. 

• Para capitalización de la tierra, o sea canalizar los créditos hacia la 
creación de pequeñas y medianas obras hidráulicas, presas, canales, 
pozos, drenes. Así como el mejoramiento de la tierra, mediante des
monte, desempiedre, labores agrícolas de corte, alza y acarreo, finan
ciando la compra de equipo para las organizaciones campesinas, que 
aseguren su buen manejo. 

3. Sobre el sistema de pago al cañero 

Como en todas las actividades agrícolas, el productor cañero está sujeto 
a un ingreso estacional, con todos los problemas que esta situación aca
rrea. Anualmente, por ciclo vegetativo, se realizan estimaciones sobre los 
rendimientos que se obtendrán en el campo, basados en la clase de tierra, 
fertilización, etc. Esta información debe ser utilizada para conocer la 
capacidad económica de cada productor y que de esta forma: 

• Se otorguen pagos mensuales a cada productor, evitando la liquida
ción hasta el final de la zafra. Se deberá reservar una parte propor
cional de su ingreso, en base a las estimaciones de su producto, para 
que en forma de ahorro anual sea entregado al campesino, pues al 
depositarse estas cantidades en la institución financiera de la indus
tria (FINASA), estos fondos generan intereses, que significan utili
dades para el cañero. 

Para que los pagos mensuales no sufran deterioros en cuanto a su gasto, 
se deberá: 

• Extender a los ejidos las tiendas de consumo subsidiadas, como 
CONASUPO, para que los precios de los artículos de primera nece
sidad no lleguen con aumento a los campesinos. 
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4. Sobre el aprovechamiento de los subproductos de la caña 

Es indispensable la creación de nuevas fuentes de trabajo, a fin de que 
beneficien a los municipios de Martínez de la Torre y Misantla, Ver. 

Entre las perspectivas de introducción de nuevas empresas industriales 
se pueden señalar las siguientes: 

• Aprovechamiento de los subproductos de la caña. Si se estima en su 
justo valor la riqueza potencial del cultivo de la caña, el azúcar como 
producto final, pasaría a ser un subproducto de la caña, siempre y 
cuando se explotasen racionalmente todos los remanentes que se des
perdician. De esta adecuada utilización se desprenden tres ventajas 
reales: 

• Incrementará el ingreso de los campesinos cañeros al revalorizar los 
remanentes y al recibir el pago por los mismos. 

• Diversificación de las actividades económicas por la implantación de 
industrias rurales. 

• Por medio de su industrialización serían receptores de mano de obra. 
• Aprovechamiento de ellas para explotación ganadera colectiva. 

Entre los remanentes de la caña que no se industrializan se encuentran 
el bagazo de la caña, las mieles incrístalizables, la punta de caña, la ca
chaza y el forraje. De ellos se pueden enumerar varios usos: para el baga
zo, utilización directa o indirecta como combustible, productos fibrosos 
como la pasta de papel, papel, cartón ondulado, tableros de fibra, tabiques 
para la construcción, alimentos para ganado, etc.; la cachaza, como cera 
y cuerpos grasos, abonos y lacas; la melaza, para alimentación del ga
nado, para destilar roñes, y alcoholes, en las industrias de fermentación 
y procedimientos químicos; las puntas de caña que llegan a representar 
de 20 a 30% del peso total de la caña cosechada, se pueden emplear 
básicamente como alimento para ganado. 

5. Sobre la organización ejidal 

De acuerdo a lo mencionado en el apartado de organizaciones ej ¡dales, 
una vez que se han establecido las bases para una nueva organización que 
es la "Unión Regional de Sociedades de Crédito Ejidal", y reconociendo 
que uno de los vicios en que ha incurrido la Reforma Agraria es el de la 
repartición masiva de la tierra sin la organización correcta de la produc
ción, que esta medida ha provocado en el campo cañero la proliferación 
del minifundio que impide el sano desarrollo agrícola, además de los 
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graves problemas de desorganización que implica y que la estructura mini-
fundista actual no es adecuada, pues en realidad, sólo representa a un 
conjunto de parcelas sin integración a un sistema de producción, se re
comienda: 

• Una forma de organización, que no altere la estructura básica ejidal 
de la comunidad campesina, y que la propia Ley Federal de Re
forma Agraria contempla, y es la explotación colectiva de la tierra. 

Se requiere que dentro de la organización ejidal, la asamblea general 
sea la que decida si se adopta el sistema de explotación colectiva o indi
vidual del ejido. Esta decisión garantizaría los mejores resultados y evi
taría la resistencia del campesino a incorporarse a un sistema productivo 
que no ha escogido por sí, o que no ha sido acordado por la mayoría 
de sus compañeros. 

El sistema de explotación colectiva puede pasar por diversas etapas 
como cualquier otro proceso; por esto se deberán estimular formas par
ciales de colectivismo, pudiendo ser el que acuerden llevar a cabo dos 
o más hombres respecto a sus unidades individuales de dotación, o al 
aprovechamiento de maquinaria e implementos agrícolas. 

El probable obstáculo que se presenta para la explotación comunal 
es la mentalidad individualista del campesino, como resultado del sistema 
económico en que vivimos; para esto se debe iniciar una campaña ten
diente a despertar el interés. Se requerirá de mucho esfuerzo educativo 
para fomentar el apego a la tierra, e insistir en que la única forma de 
progreso se consigue mancomunando esfuerzos. Se debe plantear la edu
cación rural cooperativista. 

AI Estado le corresponde intervenir como asesor, dando posibilidades 
al campesino de obtener los medios necesarios tanto económicos como 
técnicos; a través de las instituciones ya existentes, que faciliten la adqui
sición de maquinaria con la garantía de su amortización, puesto que la 
nueva organización en todos los órdenes, productivos, sociales y políticos, 
además de incrementar el nivel de vida de los campesinos, depurará el 
orden interno de los ejidos; de realizarse, la agricultura, que actualmente 
es de subsistencia, pasará a ser agricultura comercial, con rendimientos en 
el campo que permitirán al productor cañero terminar con su actual situa
ción marginal; podrán entonces integrarse a un nivel de vida decoroso, y 
lo que es más importante, se creará el espíritu tan necesario, de unidad 
y trabajo común. 
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6. Sobre el bienestar social 

En México, antes de incorporarse los cañeros al Seguro Social, este Ins
tituto en su extensión no prestaba servicios a la población rural, y en 
relación al total de derechohabientes inscritos, era sumamente bajo, en los 
casos aislados de atención. 

La incorporación de los cañeros al Seguro Social, da un nuevo enfoque 
enfoque en cuanto a la forma de aproximarse a la población campesina, 
ya que se busca la forma de captar un núcleo importante de la población 
que se relaciona estrechamente con la industria. Adicionalmente, al obli
gar a los industriales involucrados, se hace participar como cotizante a una 
entidad distinta a las ya consideradas. Varía igualmente la forma de esta
blecer los grupos de salario, en tal forma que se amplia el concepto de 
equidad. 

Con la finalidad de que este servicio asistencial, cumpla en forma más 
eficiente con sus objetivos, se recomienda que: 

• El seguro social campesino se aparte de los moldes clásicos acep
tados por el seguro urbano, pues es variable según las necesidades 
a cubrir en las diferentes zonas. Así, deben establecerse y estimularse 
programas de bienestar y desarrollo de la comunidad rural, aprove
chando en la forma más racional, todos los medios existentes, a fin 
de utilizar en forma óptima los recursos de la colectividad en bene
ficio de las clases más necesitadas. 

• Las instalaciones que en el campo se construyan como unidades 
móviles, clínicas auxiliares, puestos de fábrica y hospitales, de zona 
en la medida que se requieren, deben ser más dispersas y modestas, 
de modo que estén más próximas a los sitios en que son necesarias. 

• Que la atención que presten al derechohabiente rural, sea la ade
cuada, pues la mayoría de los campesinos externan el despotismo y 
mal servicio de que son objeto. 

Sobre servicios para la comunidad 

• Se deben aplicar en forma efectiva los fondos que se han integrado 
con las aportaciones que el propio productor efectúa, al serle des
contados de su liquidación concepctos como "aportación para obras 
sociales". 

• Deben actuar vigorosamente instituciones como INDECO, en la so
lución de los graves problemas de las comunidades, como es la intro-
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ducción de servicios, algunos elementales como agua potable, energía 
eléctrica, etcétera. 

Sobre educación 

• Se deben instalar escuelas de capacitación agropecuaria, pues son 
unos cuantos los jóvenes que tienen oportunidad de ingresar a escue
las superiores. , 
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