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D

escle la puesta en marcha del proyec to Las Truchas en el
municipio ele Láza ro Cárdenas (Michoacá n) en 1973, en múltiples trabajos de investigación se ha tratado de caracte ri za r lo que
oc urri ó en d icha región , tanto en térm in os eco nó mi cos como
soc iales. 1 Se ha anali zado el profund o proceso de tran sformaciones en la estructura productiva y los ca mbi os en el vo lum en, en
la distr ibució n espac ial y en las activ idades eco nómicas de la
población. También se han estud iado la expa nsió n de los servicios
habitac iona les, ed ucacio nales y sa nitarios, así co mo la diversificació n de l come rc io, de los ba ncos y de las co muni cacio nes .
Dichos análi sis, que aba rca n ese ncialm ente el reríodo de co nstrucc ió n de la planta siderúrgica (1973- 1976), se basan en in formac ion es recogid as durante el auge de las inve rsio nes en la zo na.
El pe ríodo qu e siguió a d ic ho auge se ha estud iado poco . La
sitl) ación del municipio ha evolucionado de ta l forma que mu chos
de los problemas que afectaron a la poblac ión en la primera etapa
só lo se resolv iero n a med ias e incluso se exacerbaron a ca usa de
la po lítica eco nómica reces iva del período 1977-1978, que afectó
durame nte al proyecto indu stri al, interrumpi endo la constru cc ió n
de la segu nd a etapa y la termin ac ió n de ob ras de infraestru ctura
social indi spensables para asegurar un mínimo de bienesta r a qu ienes se habían rad icado en el muni cipio.
En la actuali dad , el municipio co ntinú a enfrascado en la reso lución de problemas de tod a índ ole, que los presidentes municipales
han debido afrontar con la mejor voluntad pero sin los medios necesa rios pa ra reso lve rlos. 2 Las acc io nes de la Siderúrgica Láza ro
Cárdenas-Las Truc has (Sica rtsa), del Fideicomiso Láza ro CárdenasLas Tru chas (Fidelac) o de la Com isió n de Conurbación de la
Desem bocad ura del Río Balsas (Conurba l) han sido insuficientes
pa ra c rea r emp leos, co nstruir vivie nd as y resolver la cuestión urbana. La magnitud de la tarea parece exceder las pos ibili dades
de dichos orga ni smos.

En el período 1976-1982 no se mod ifica ro n rad ica lm ente las
co nd ic io nes de vida de la pob lac ión del mun icipi o; a pesar de
la impo rtancia del ca mbi o al que han dado lu ga r, las inversion es
productivas no se arti cul an todavía co n un proyecto co herente
de desarro ll o regiona l.
El ca mbi o soc ial ocurre en fo rm a descontro lada y el im pacto
globa l sobre la soc iedad ti ene lu ga r sin un a rac io nalid ad clara.
Por esas razo nes, va le la pena enfoca r lo ocurrido en el munic ip io
en los últim os cin co años, a fin de lograr una perspectiva respe<;to
de la evo lu ció n reciente de l proceso de cambios de la zona. Ese
es el objetivo del presente trabajo. Pretendemos describir las co nsecuencias soc iales originadas por las inversiones produ ctivas realizadas en el muni cipio . Nos referiremos especia lmente a los cambios en la d in ámi ca demográfica, a los efectos en la agri cultura
y a los problemas conectados co n la expa nsió n de los servicios
ed ucac io nales y san itarios. 3

CAMB IOS EN EL VOLUMEN , LOCA LI ZACIÓN
Y COM POS ICIÓN DE LA POBLACIÓN
no de los principa les efectos de la in versión rea lizada en Láza ro Cárdenas fue el in cremento pob lac io nal derivado de
la migrac ión a la zo na como consec uenc ia de la apertura de posibilidades de empl eo en la constru cc ión de obras prod uctivas
y de infraest ru ctura soc ial. Además del in cre mento global también se produjeron efectos en la distribución de la PEA por sectores
de activid ad y en la loca lizac ión espacial de los habitantes, los
cuales se co nce ntraro n en un núm ero red ucido de loca li dades,
cuya población c reció mucho. Nos referiremos a ca da uno de
estos aspectos .

U

Evolución de la población total
1. Véa nse ll án Bizberg, La acción obrera en Las Trucha s, El Co legio
de Méx ico, México, 1982; Ra iner Godau, Estado y acero: historia política
de Las Tru chas, El Colegio de Méx ico, Méx ico, 1982, y Francisco Zapata
el al. , Las Tru chas, acero y sociedad en México, El Colegio de México,
Méx ico, 1978.
2. Ignacio Ramírez, "Crecen la miseria, la criminalidad y el desempleo:
dependiente de obras públicas, la suspensión destroza a Lázaro Cá rdenas",
en Proceso , Méx ico, 21 de junio de 1982. Esta publicación incluye entrevistas co n) . Leipen Garay, de Siderm ex, y con Rafael Melgoza, presidente
mun icipa l de Láza ro Cá rd enas.

* Investigadores de El Colegio de México .

E

1 incremento de la poblac ión total del muni cipio Láza ro Cárdenas está re lac io nado estrec hame nte con la dinámica de las
inversio nes en la constru cc ió n de la presa )osé M aría M o relos (La

3. Gran parte de las consideraciones aquí rea lizadas se origina n en
la investi gación " Recursos hum anos y organ ización de la comunidad en
la zona co nurbada de la desembocadura del río Ba lsas", rea lizada por
). Pad ua, A. Pucciarelli y F. Za pata para la Con urbal en 198 1, que se basa
en encu estas a ej id atarios, maestros de primaria, respon sables de centros de sa lud , com isa ri os ejidales, presidentes municipales y técnicos de
organismos federa les, efec tu adas en 1980.
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CU ADRO 1

Evolución de la población total del municipio Lázaro Cárdenas, por loca lidades principales, 7940- 7978
7950

7940

7960

7970

Habitantes

%

4 766
S 312
1 690
1 328
1 106
S6S
S37

19.6
21.8
6.9
S.S
4.S
2.3
2.2

48 004
16 13 7
9 820
4 057
1 678
74 1
72S

49.0
16.S
10.0
4. 1
1.7
0.8
0.7

1S 304
9 01S

62.8
37.2

8 1 162
16 747

8 2.8
17.2

Población de l
24 319
100. 0
7 704
100.0
100.0
97 909
municipio
2 soo
100. 0
S 04S
Fuentes: censos de población de 1940, 19SO, 1960 y 1970, y Censo de la Co misión Nacional para la Erradi cación del Paludi smo, 1978 .

100 .0

Láza ro Cárd enas
Las Gu acamayas
La Mira
Playa Azul
El Habil lal
Chucutitá n
El Bordona l
Loca lidad es principales
Otras localidades

Habitantes
392
22 1
142
327
142

%

Habitantes

%

Habitantes

%

1S.7
8 .8
S. 7
13. 1
S.7

16.8
3.3
8.S
7.1
8 .7
3.1
6.0

1 906
271
342
943
686
263
289

24 .7
3.S
4.4
12.2
8.9
3.4
3.8

S3.S
46.S

4 700
3 004

60. 9
39 .1

146

S.8

847
166
429
360
438
1S7
304

1 3 70
2 130

S4 .8
4S. 2

2 70 1
2 344

Vi llita), de 1964 a 1968, y en la con stru cc ió n de la siderúrgica
de 1973 a 1976 4 La d inámica demográfi ca o bservada en esos períodos difiere de la qu e tu vo luga r desde 1947, año en qu e se c reó
el muni cipi o de Me lc ho r Oca mpo del Ba lsas (hoy Láza ro Cá rd enas), hasta 1964, la cual se p"u ede ex pli ca r en gran medid a por
el crecimi ento vegetativo de la población. Por el contrario, después
de 1964 el incremento corresponde en su mayor parte a la llegada
masiva de poblac ión m igrante a la zona. Esto se puede comprobar
en las cifras censa les, que muestran que la población pasó de 7 704
habitantes en 1960 a 24 319 en 1970, es dec ir, se in crementó
215% en d iez años. En años rec ientes esta d inámica se aceleró
aún más; segú n estim ac iones basadas en dato s de la Co mi sión
Nac io nal pa ra la Erradicac ió n del Paludi smo (CN EP) , la població n
muni cipal estaría ll ega ndo a 100 000 habitantes, más de cuatro
veces la de 1970 .
En co nsec uenc ia, la ll egada de m igrantes es el fqctor más im po rtante del incre mento po blac io nal de los últimos veinte años.
Láza ro Cá rd enas atra e grandes ca ntidades de personas qu e perciben la posibi li dad de trabaj ar en las actividades de constru cción
e inclu so en las agríc o las, q ue emp ieza n a emplea r más mano
de o bra debido a la introdu cció n de la frut icultu ra. A part ir de
1960, fec ha de in icio de la constru cc ión de la presa de El infiernillo,
y durante tod o ese dece nio, la zo na de la desembocadura del
Ba lsas co nce ntró una gran ac tivid ad qu e repercutió sobre los
mov imi entos, la d inámica y la d istribu ció n de la poblac ió n. En
el mun ic ipio se desa rro lló el Ca mpa mento O brero, anexo a la loca lidad de Las G uaca mayas, q ue albergó a los trabajado res q ue
co nstru yero n la presa José M aría M o relos (La Vi l lita), in augurada
en 1968. M ás tard e, a partir de 1972 , cuando se iniciaro n las obras
relac io nadas co n la siderúrgica (dragado, nivelac ió n de terrenos,
co nstru cc ió n de las in stalacio nes fabriles y del pu erto), crec ió la
4. Es difícil detallar la evolu ción de la población del municipio Láza ro
Cárde nas . Las fuentes disponi bles incluyen el censo de 1970, dos censos
parc iales rea liza dos por el Fidelac en 1974 y 1977, así comÓ las esti maciones de la Com isión Nacional para la Erradicaéión del Paludi smo, llevadas a ca bo en 1978. Los datos del censo de 1980 aún no están disponi bles para el estado de Michoacá n. Esta situación explica la fragilidad de
las conclusiones que podemos indica r aquí sobre la dinámica demográfica del municipio.

Habitantes

7978
%

Localidad

po blac ión de la ca becera munic ipal y de otras loca li dades, como
La Mira y Playa Azul, en las cuales se establecieron los trabajadores
qu e estaban a ca rgo de la con stru cc ió n de las obras de la min a
de hi erro . El luga r de La M ira, en el co nj unto de las loca li dades
afectadas, se incrementó notablemente en el total de la pob lac ió n del munic ipio .
·
Durante la construcc ió n de la sid erúrgica, de 1974 a 1976, los
trabajado res dedicados a esa tarea literalmente invadi eron el municip io y su número sobrepasó los 20 000 . Ll egados sin su fami lia,
se instalaron en dond e mejor pudi ero n, hasta en el zóc alo de la
ca bece ra mu ni cipa l. M ás ta rde, cuando la siderúrgica empezó a
producir y el número de trabajadores se redujo a los directam ente
necesa rio s para los procesos metalúrgicos, gran parte de los o breros de la co nstru cc ión trató de reubica rse en otras ac tivid ades.
A lgunos tuvieron éxito y se integraro n a las actividades agropecuarias, pero mu chos debieron abandonar el mun icip io . La pobl ación
di sm inuyó y la migrac ió n se detuvo.
De 19 77 a 1978, años de c ri sis para el muni cipio y el país,
mu c has ac tiv idades fun cionaron a med ia marc ha, un a parte del
comercio cerró sus puertas y se interrumpió la segunda etapa de la
constru cc ió n de la siderúrgica. Debido a ello la din ámica demográfica se estabi lizó hasta alca nza r un a pob lac ión total de un as
100 000 person as .
En años rec ientes, la constru cc ión de la planta de Ferti li za ntes
d e M éx ico (Fert imex), la co nc lusión de la vía férrea (inaugurad a
en 1979), algunas obras de mejoramiento urbano (pavimentac ión)
y la d iversificac ió n de las ac tividades agríco las (fruti cultura), qu e
demandaron mano de obra, diero n nu evo impu lso a la poblac ión
del m unicipi o. Reflejo de ello es la pres ió n sobre los se rvic ios
sociales, como la edu cac ión , la sa lud y la vivi end a. En el último
deceni o, todos esos servi cios han inc rementado su cobertura en
form a importante; sin embargo, no pud ieron sa ti sfa cer la demanda
ex istente. Qu izá la edu cac ió n, como lo afirman los propios habitantes del mu ni cipio, sea la q ue más rápidamente se adecuó
a la demanda loca l. Se construyero n esc uelas para los di stintos
niveles y en la mayor parte de las localidades se alca nzó a cubrir
la demanda . No oc urri ó lo mi smo con la sa lud y la viviend a. A
pesar de la instalac ió n de clíni cas y centros de sa lud, y de la con stru cc ión de co njuntos habitacio nales po r el Fidelac y el lnfo na-
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vit, la demanda no ha sido satisfec ha, lo cual ca usa gran malestar
ent re la pobl ación. Ad emás, los diversos se rvicios urbanos, como
drenaje, reco lecc ión de basura, vigilanc ia polic iaca, transporte,
agua potab le y electri c idad, tampoco han seguido el ritmo de
in c rem ento de la población , por lo qu e la in sa ti sfacc ió n de los
habitantes puede aum entar. Las autoridades mun icipales so n impotentes pa ra reso lve r estos problemas, dada la fa lta de fondos
y la co labo ración escasa que rec iben de las em presas radicadas
en la zo na (q ue ni siqui era pagan los se rvic ios q ue rec iben del

Colon ias como la l ndeco, en el cas o de la ca bece ra muni c ipal; como la Lucrecia Toriz o el Campamento Obrero, en Las Gu acamayas, nacen o crece n el e ac uerdo co n un a lógica propi a qu e
poco o nada tiene qu e ver co n un plan el e desa rro llo urbano .

CUADRO 2

Población del municipio por tam año de las localidades,
7970 y 7978 (Porcentajes)
1970
Tamaño de las localidades

1978

1-999
1 000-4 999
S 000 y más

15.4
9.1
75 .5

41.7
58 .3

tes; en 1978, más de 75% de la pob lac ión radi ca ba en ese tipo
de pob lados, qu e co rrespond en ese ncialmente a los tres mencionados : la cabecera municipal, Las Guacamaya s y La Mira. Esta
co nce ntració n de la pobl ac ió n no im pli ca qu e la urban izac ió n
sea mayo r ni se co rrespon de co n el mejorami ento ele los se rv ic ios urbanos (agua potable, drenaje, pavim entac ión, etc.) . Al co ntrario, se manifi esta clarame nte un aumento en el ha cinami ento
de la pob lac ió n qu e, en casos co mo el el e Las G uaca mayas, alca nzó niveles into lerab les, al menos en el período 1976-1980. Los
pob lados crece n sin orde n ni plan.

Fuente: 1970, Ce nso de pobl ación; 1978, Censo de la CNEP.

Las viviend as co nstruid as en Láza ro Cárd enas y en La M ira para
el pe rso nal el e Sica rtsa se integran en un espac io urbano qu e no
derrama ben efi c io hacia el pob lado en el cual está in se rt o.~ Se
produ ce así una segregac ió n hab itac iona l qu e termi na oponi e ndo una parte de la pob lac ió n mi grante, q ue tiene empl eo y v iviend a, con la q ue es nat iva y se dedi ca a la agri cultura, o qu e

CUADRO 3

Distribució n por sectores de la PEA e n localidades seleccio nadas, 7970 y 7978
PEA
Sector primario ( %)
1970

Láza ro Cárdenas
Las Guacamayas
La Mira
Playa Azul
La Orilla
Total (ca ntidad)

1 253
1 444
367
367
62

7978

18 857
5713
2 750
1 440
428

1970

51.6
27.6
69 .2
56.4

7978

3.7
4.4
29 .8
13. 1

Sector secundario
1970

18.1
55.6
12.8
14.4
100.0

( %)

Sector terciario

( %)

1978

7970

1978

64.2
60.3
43.4
47. 1
100.0

30.3
16. 7
18.0
29.2

32. 1
35.3
26.8
39.8

3 493
29 188
1 505
1 956
1 193
17 853
795
9 379
Fuentes: 1970, Censo de población; 1978, estimac ión con base en los datos presentados en Fid elac, Dinámica de la población en la región de la desembocadura del río Balsas, mayo de 1976.

municipio, para no mencio nar las cuotas al Seguro Socia l o los
impu estos loca les) . En síntesis, la evo lución de la pobl ació n ha
repercutido negativam ente en la convivencia, sa turand o los servicios disponib les y agudiza ndo tensiones derivadas de la desigual di stribu c ión de los ex istentes.

tambi én es mi grante pero no ti ene emp leo ni viv iend a. La di sponibi lid ad de lo " urbano" es mu y desigual y ll eva la im age n de
un a co ncentrac ión de població n más que la rea lid ad de un progre so en materia de difu sión de be neficios.

La estruc tura ocupacional
La distribución espacial de la población

A

1analiza r la di st ribu ción de la poblac ión por loca li dades en
los cuat ro ce nsos de población (1940, 1950, 1960, 1970) se
ad vierte que se ha modificado la importancia relativa de cada uno
de los principa les poblados. En efecto, la población tota l ha tendido a concentrarse en tres localidades del municipio: Lázaro Cárdenas, Las Guacamayas y La Mira. En 1940, dichas loca lid ades
represe ntaba n 30.2% del total de la pob lac ió n; en 1970, 48 .3% .
Si se co nsid era el co njunto de loca lid ades principales en ambas
fechas, la concentración pasó de 51.2 a 62.9 por ciento, y en 1978
la proporc ió n se incrementó a 82.9%. En consecuenci a, la pob lac ión se ha rad icado en las loca lid ades más grand es, lo cual se
advierte claramente en el cuadro 2.
En 1970 no ex istían localidades co n más de 5 000 hab itan-

A

ntes de qu e se rea lizaran las prim eras in ve rsiones, la pob lació n se ded icaba esencialm ente a la agri cultura. En 1960, m ás
de dos tercios de la PEA estaban oc upados en d icho sec tor y el
resto trabajaba en la co nst ru cc ió n, los transpo rtes y los servicios .
Esta di stribu ció n, predominantemente rural, se modifi có a part ir
de 1970. En ese año, 60% de la PEA estaba en la agri c ultura y el
resto en la construcc ió n, los servicios de uti li dad públ ica (agua,
lu z), el come rcio, los transporte s y o tros se rvicios, co mo la ed ucació n y la sa lud.
En cada un a de las localidades del mun icipio el proceso fu e
diferente; en algun as persistió el predomin io ag ríco la y en otras
d ismi nuyó mu c ho más ráp idamen te.
5. Gill es Fourt, L'espace ouwier: le cas du po/e industrie/ de Lázaro
Cá rdenas (Mexique), tesis el e maestría, Universidad el e Pa rís 111 , París, 1982.
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CUADRO 4

Estimación de la distribución de la

PEA

en el municipio de Lázaro Cárdenas por sectores de actividad en 7970 y 7980
7':J7U

Sector

Empresas

Agr icultura
Minería
Manufactura
Co nstrucción

Ejidos, distrito de riego
Mina Las Tru chas
Sica rtsa
Vivie nda, obra civil (Fertimex, puerto, NKS,
Conasupo, etc.)

Servicios de utilidad públ ica CFE, agua potab le
Comercio, banca
y comunicacion es
Banco, comercio, teléfono
Transpo rte
Ferrocarril , transpo rte suburbano, puerto
Servi cios no especificados
Guarnic ión militar, servi cios varios (mecánica).
servicios públicos (edu cac ión, sa lud , etc.)
Total

Número

7':J80
%

Nú m ero

%

3 960

SS. 1

6 000

soo
7 soo

18.S
1.S
23. 1

soo

6 .9

7 000

21.6

1SO

2. 1

1SO

o.s

so o
1SO

6.9
2.1

S SOO
300

16.9
1.0

1 939

26.9

S SOO

16.9

7 799

700.0

32 450

700.0

Fuente: 1970, Ce nso de población ; 1980, estim aciones basadas en el empleo de las empresas const ru ctoras en cada una de las act ividades y de los
se rvi cios mencionados. En el caso de la agri cu ltura, estim ac iones de la ad min istración del distrito de riego 108. En el caso de Sica rtsa, véase
la memoria anual correspondiente a 1980.

Por ejemplo, en Las Guacamayas, en 1970, só lo 27.6% de la
poblac ió n activa estaba ocupada en la agri cultura, m ientras que la
población en el secto r sec und ario y terciario representaba 72.3%
de l total (véase el cuadro 3). En las demá s loca lidades persi stía
la agr icultura co mo acti vidad ce ntral d e la población , a pesar de
que respecto de 1960 había dism inuido en térm in os relati vos. Esta d istr ibu ción se modificó c uando empeza ron las obras d e co nstrucc ió n d e la siderúrgi ca en 1973. Ll ega ron grandes ca nt idad es
de obreros de la constru cc ión , qu e incrementaro n el núm ero de
trabajadores ubicados en el sec tor secunda ri o . Se instalaron nu evos comercios (refacciones, automotores, d istribuid o res), banco s,
y tambi én arribaron profesores, médicos y funcionar ios, todos los
c uales in c reme ntaron el número de perso nas acti vas en el secto r
terciario .
Con base en una estim ación mu y gru esa (véase el cuadro 4),
basada en datos dispersos (emp leo en la co nstrucc ió n de las industri as y d e las d emás actividades), pod emos ind ica r que la PEA
total d el mun icipio se in crementó de 6 199 perso nas en 1970, a
32 450 en 1980. Lo más sobresal iente de esta evo lu ción es qu e
si b ien la pob lac ió n oc upada en la ag ri cultura se increm entó en
términ os absolutos, en térmi nos re lativos disminuyó pronunc iadame nte.
De modo para lelo, la población ocupada en los otros sectores de activ idad se incrementó notab lemente, en espec ial en el
sec tor sec un da ri o. La PEA en este secto r pasó d e 10.4 a 46.4 por
c iento d el to tal, de 1970 a 1978.
La población ocupada en los servic ios, si bien se incrementó
en términos abso lutos, di sminuyó como p roporc ió n del total. Esta evo lu ció n, típ ica de un proceso d e indu striali zación intenso,
refleja los ca mbios ocurridos en el municipio en cuanto a las pautas
de oc upación de la pob lació n. Sin qu e la ac tivid ad agrícola perdiera su lu gar en la actividad productiva, se observa un incremento
notable de la población act iva que pasó a desempeñarse predom in antem ente en los secto res sec un dario y terciario, los c uales
absorb ieron más d e 80% de la PEA d el municip io en 1978 (véase
el cuadro 4).

La perm anenc ia de la agricu ltura como fuente de trabajo se
exp lica por la construcc ió n del distrito de riego, el c ual, además de
co ntribuir a transformar la estru ctura de cultivos de los campesinos
de l municipio, in c rementó el emp leo en el secto r rural, porque
la fru t icu ltura que se ha desarro ll ado impli ca la co ntratación de
un mayor número de trabajadores. El cuidado de los árbo les frutales, el mantenim iento d e los ca na les d e ri ego y la cosec ha de la
fruta son algunas de las act ividad es qu e se han ab ierto en años
rec ientes y que pued en expli ca r qu e el vo lume n de l empleo en
el sec tor tenga los ni ve les que se obse rvan en la est imación 6
En 1979 el ri ego benefic iaba m ás de 15 000 ha., co n lo cual
se mod ificó la estru ctura productiva de la agri cultura, desp laza ndo
al c ultivo de la palma d e coco qu e predom inó durante todo el
período 1940-1976. De esta form a, el desarrol lo industrial , centrado po r ahora en la side rúrgica, se ve acompa ñado por un desarrol lo frutíco la de gra n po rve nir que permit e descartar la idea
de q ue en el futuro el munic ip io sea exc lu sivamente industrial.
La coex istenc ia de ambas actividades perm ite suponer que el municipio podría transformarse en un centro de experim entación pa ra
un a po lítica de desarrollo regiona l d iferente a la de los encl aves.
La conc lu sió n respecto d e la importancia de l sector agra rio como
fue nte de empleo nos permite pasar ahora a considerar los efectos
de la indu stri a en la agric ultura.
6. El distrito de riego 108 comenzó a funcionar a fines de 1976, después
de que la Secretaría de la Reform a Agraria resolvió problemas de cobro
del agua que había n im pedido su puesta en marcha por más ele dos años.
De 1977 a 1980 los ca mpesinos de la zo na debieron aprender a utiliza r
el agua, a pagarla, a conocer los nuevos cultivos que sembraron a instancias de los servic ios de apoyo (Com isión Nacio nal ele Fruticu ltura, Secretaría de Recursos Hidráulicos, Banco Naciona l ele Crédito Rural y Programa ele Inversiones pa ra el Desarrol lo Ru ral), e incluso a ser eva luados por
el uso que hacía n del agua, lo cua l im plicó que la implantación del ri ego
haya suscitado múltiples cam bi os en las prácticas agrícolas ele los ca mpesinos. Véase a este propósito el excelente trabajo de Christian Mercier,
Urban isa tion el changement socia l dans un ejido irrigué de la cóte pacifi-

que, École Nationale d' lngénieurs Ag ricoles, Dijon, 1979, sobre lo ocurrido
en el ejido de Las Guacamayas.
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En la int rod ucc ión de l agua a las parce las se hall a la posibi li dad téc ni ca y la ex igencia econó mi ca de transfo rm ar de modo
sign ifi ca tivo las anteri ores prácti cas agríco las. El agua ha ll egado
a la totalid ad de los eji dos pe ro los beneficia en fo rm a des igual.
Los má s favo rec id os han sid o los de Las G uacamayas, Me lcho r
Oca mpo y Playa Azu l, qu e riega n alrededor de 75% de sus respec ti vas supe rfi cies, lo que rep rese nta, a su vez, cas i 70 % de las
parcelas ejid ales. Un poco más abajo se hall an La Parota , El Naranjito, Zaca tul a y Acapi lca n, co n superficies bajo ri ego qu e va n
de 55 a 65 po r ciento de la superfi cie to tal. En el extremo inferior
de la esca la se ub ica n algun os de los ejid os menos extensos, q u e
todavía no han logrado rega r superfici es mayo res de 40% del tota l. De c ualq ui er modo , se irri ga 69% de la superficie total de labor ej id al, lo qu e co nstituye la base para impul sa r un significa tivo proceso de transfo rm ac ió n de los criteri os téc ni cos de uso del
suelo qu e ca racteri za n a las exp lotac ion es ca mpes in as de tem pora l. A pesa r de ello , la estru ct ura de la producció n en el área
cubi erta po r el di st rito prese nta muy pocas mod ificac iones (véase el cuadro 5).

EFECTOS DE LA IN D USTR IA
EN LA AGR ICULTURA

P

or la im po rtanc ia que ha ten id o en la tra nsform ac ión agraria ,
hab lar de los efectos de la industri alizac ión en la agricultura
del muni cipio Láza ro Cárde nas im plica referirse a la co nstru cc ión
y puesta en funcion ami ento del distrito de ri ego y a su repercusió n
en las activ id ades de los campes inos de la regió n (véase el cuadro 4) . En efecto, di cho di strito de ri ego, asoc iado a la presa José
María Morelos (La Villita) , es co nsec uencia co ncreta del proceso
de ca mbi os inic iados con la co nstru cc ió n de la sid erúrgi ca . Sin
su co nstru cc ió n, el camb io só lo se hubi ese notado en el ca mpo
co mo ex propi ac ió n de ti erras o deteri o ro ambi ental.
El di strito de ri ego ha co ntribuid o a tran sfo rm ar la estru ctura
produ ctiva, a d ism inuir el pod er de los acapa radores de copra,
único cul tivo de im portanci a en el período previo, y a dar a los
ca mpesi nos la posibilidad de diversifica r su producció n y, por ello,
de incrementar sus in gresos. Por estas razon es, el análisis del efecto
en la agri cultura se co nfund e en gra n medida co n el análi sis de
lo ocurrido en la zona ben efi ciada por el distrito de ri ego; por
tanto, debe comp rend er los ca mbi os registrados en la parte del
distrito de ri ego ubicada en el municipi o de La Uni ón, al otro lado
de l Balsas, en el estado de Gu errero.

El agua se utiliza para aumentar el rendi m ien to de los cultivos y
pa ra interca lar en las antiguas plantaciones de pa lm a de coco algú n
otro tipo de frutales. En estas superfi c ies se obse rva n nuevos sem brados, siempre en el rubro de fru tales peren nes o se miperenn es
(mango, plátano, papaya), que supo nen un a mejor utili zac ió n de
las condi cio nes de producción del suelo. La agri cultura intensiva
de hortali zas oc upa un espac io muy peq ueño y el área cubi ert a
co n culti vos trad icio nales decrece en form a alarm ante. Así, la
superficie ocupada por plantas perma nentes de di verso tipo, solas
o asoc iadas, fue de 6 500 ha. en 1980, entre las cuales 1 354 ha.,
qu e signi fica n 20% del total, se hall aba n bajo ri ego.

El di strito de ri ego 108 abarca 15 000 ha ., de las cuales 8 500
se ri egan por el sistema de gravedad y 6 500 están en proceso
de habilitac ión, por enco ntrarse en ti erras altas, a las cuales había que lleva r el agua mediante equipos auxili ares . El agua no es
gratuita, ya que los ca mpesinos que la usa n debe n paga r un canon de ri ego qu e depende del vo lum en, la frec uencia, el tipo de
uso, etc. Los prec ios so n muy altos para el nivel de ingreso tradi c ional del ca mpes ino. Su uti lizac ió n supo ne sustituir los cultivos
anteriores con otros más intensivos, qu e se ju stifiq uen desde los
puntos de vista téc nico y eco nó mi co.

En 1980, los cu lti vos de ciclo corto de la temporada primaverave rano oc uparo n un a extensió n de ape nas 681 ha., cifra asom -

CUADRO S

Distribución del suelo agrícola en el distrito de riego }.M. More/os, 7978 (hectáreas) 1
Extensión
Pequeños propietari os
y co lo nos
o S
5.1- 10
10.1 20
20. 1 30
30 .1 40
40.1 so
50. 1 - 100
100.0 y más

N úm ero de
usuarios

Riego

M edio riego

196
59
34
10
10
S
2

348
311
320
226
280
225
110
125

39
12
14

Subtotal

317

1 945

Ejidatarios
o - S
5.1 - 10
10.1-20
20. 1 y más

655
22 0
97
30

Subtota/
Total d el distrito

Hum edad

Temporal

A nexio nes

Tota l

29
54
29

316
190
30 1
60
37
20
32
29

732
567
664
286
357
245
142
154

105

11 2

985

3 147

1 sos
1 sos
1 023
1 005

154
108
105
57

140
84
28
47

1 071
316
468
215

126
124
158
100

2 996
2 137
1 782
1 424

1 002

S 038

424

299

2 070

508

8 339

1 3 19

6 983

529

4 11

3 055

508

11 486

40

1. Se excluyen 3 514 ha. de temporal que no han tenid o parce lami ento definiti vo.
Fu ente: SARH , Clasificación de la propiedad agrícola de los usuarios d el distrito d e riego }.M. More/os (108) , 1978.

1060

desarro ll o en el municipio lázaro cá rd enas

CUADRO 6

Uso del suelo en el distrito de riego } .M. Mo re/os, 7977- 7980
(Superficie sembrada, en hectáreas y porcentajes)
Ciclo 7977/ 7978
Cu lti vos
Palma de coco
Coco-p látano
Frut ales
Plátano
Papaya
Mango
O t ros
Cultivo de cic lo cortob
Riego
Temporal

Total

Superficie
2 650
1 oso
2 080
130
187
1 350
413
1 834
1 200
634

7 6 74

Ciclo 7979/ 7980

Ciclo 1978/ 7979

%
34.8
13.8
27.3

24. 1

700.0

Superficie

%

2 751
1 100
2 408
150
340
1 400
518
964
694
270

38. 1
15.2
33.3

7 223

700.0

13.4

Superficie

%

2 576
1 468"
2 433
172
326
1 149
786
68 1
275
406

35.9
20.6
34.0

7 758

700.0

9.5

a. Incluye 332 ha. de coco asociado co n ot ros frutales.
b. Incluye maíz, frijo l, so rgo, jito mate y sandía.
Fuente: SARH, Cálculo de la producción agrícola del distrito de riego }.M. More/os (708) , de 7978 a 7980, 7987.

brosamente baja, de la que 60% correspo nde a tierras de tempora l.
Esto qu iere decir que en la actividad agrícola del área, los cultivos
temporales de ciclo co rto representan menos de 8% de la superfi c ie de labor de temporal y, en relac ión co n la superfici e regada,
las 27S ha. ded icadas a estos cu ltivos rep resentan só lo 3.S% de l
total del área de riego (véase el cuadro 6).
La tendencia a desplaza r los cul tivos de ciclo corto se hace más
evide nte si se comparan las cifras mencionadas con las co rrespond ientes a 1977 . En efecto , la superfi cie se mbrada co n gramíneas y hortalizas represe ntaba en ese año 24% del área culti vada,
lo cual .significa un descenso de 63% en el curso de sólo dos años.
Lo m ismo se manifi esta si observamos el va lo r de la producción:
en 1977, la producción de ciclo corto alca nzó los 10.3 mi ll ones
de pesos, que significaron 10% del va lo r tota l de la producción
agríco la; dos años más tard e, a pesa r del aum ento de prec ios, el
va lor de los culti vos de c iclo co rto só lo asc iend e a 12 m illones,
lo cual significa habe r desce ndido a 3.4% de l tota l de la producción ag ríco la. Co n todo, el distrito de riego es, en su co njunto,
el área más productiva de la regió n. Co n 7 1S8 ha. cultivadas,
q ue significan 4% de l tota l, en 1980 produjo 3S 1.8 m illo nes de
pesos, lo que representa un va lor med io de 49.133 pesos por
hectárea cul tivada.
Los demás cultivos del ciclo primavera-verano continúan siendo
insignificantes en ambas áreas, ya qu e cubren ape nas 124 ha . En
el ejido de El Naranj ito, los cu ltivos de frijo l y sa ndía ocupan 2S
y 30 hectáreas, respectivamente. Por otra parte, a pesar del riego,
en Acapi lca n, La M ira y Zacatul a hubo pérdidas de cosec has debido a plagas, grandes ventarro nes y especia lmente a la seq uía.
La grad ual extinció n de los cu ltivos de productos básicos resal ta, por otra parte, la ca racterística más definida de la est ru ct ura
productiva-m ic ro rregio nal: su c lara o ri entac ió n hac ia la producción de espec ies frutíco las trop icales, destin adas al abastecim iento
extrarregional . En efecto, sob re una superficie cult ivada con este
tipo de productos de unas 6 SOO ha., alrededor de 40% correspo nde a antiguos pa lmares, un tipo de plantac ió n que se desarroll a
en tierras de hum edad con presc ind encia casi abso luta del riego.

De la superfi c ie co n plantaciones perm anentes, 60% ha entrado
en cierto proceso de modern izació n y diversificac ió n prod uctiva,
por un lado incorporando, en forma asociada co n la palma, plantacio nes de mango, papaya, li món y espec ialmente p látanos y, po r
otro, explotac iones totalmente frutíco /as, sembradas rec ientemente
co n pláta nos, papaya y mango, además de otras espec ies de menor
significac ión , que cubren en la actualid ad cas i 2 SOO hectá reas,
34% de la superficie tota l y 60% de la dedicada a la fruticultura .
El benefic ioso resu ltado de esos ca mbi os se observa c laramente
al ana liza r la distribución de los va lores de producción , donde
ese 37% de la superficie netamente frutícola ll ega a ge nerar casi
74% del va lo r tota l agríco la prod ucido en el di strit o de riego. La
producción de la cop ra, en cambio, co n 3 7% de la superfic ie,
comp uesta por parce las sin riego, no alca nza a cubrir 14% de l
va lor tota l (véase el cuadro 7).
En este proceso los ejidatarios desempeñan un pape l fund amenta l. Se han co nvertido en los beneficia ri os más numerosos
del sistema de riego y, con ell o, en protago nistas invol untarios
del ca mbi o y la moderni zac ió n de la producción frutícola. De las
7 SOO ha. bajo ri ego, los once ejidos de la microrregión tien en
cas i S SOO, lo c ual representa 76% de las un idades ub icadas dentro de l área habi litada en los últimos años. La transform ac ió n técnica del uni verso ca mpes ino ejid al ha provocado la ace leració n
in evi table de un a tendenci a que genera lm ente la acompaña : el
camb io de la antigua fisonom ía soc ial provocada po r la dife renc iac ió n y po lar izac ión del régim en de tenenc ia de la tierra. En
el cuadro 8 se observa que 127 ejidatarios acomodados, co n parce las de más de 1O hectáreas, controlan 37% de la tierra disponible, m ientras que, en el extremo op uesto, 6SS campes inos pobres con menos de S hectá reas, 6S% de l total, reC1nen apenas 37%
de la superficie. Entre ambos permanece el resto, 220 campesinos med ios, que absorben 26% de la superficie total.
Estos datos sob re la co ncentración so n, empero, in suficientes .
Por debajo de esa apa riencia se ha desa rrollado un verdadero proceso de acapara mi ento de ti erras, im posib le de med ir, que ti ene
dos direcciones: por un lado, campesi nos ejidatarios prósperos,
gérmenes de peq ueños emp resa rio s, adq uieren derechos de pe-
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CUADRO 7

Va lor de la p roducción agrícola en el distrito de riego }. M. More/os, 7977- 7980
(M illo nes de pesos y porcentajes)
Ciclo 7977/7978
Productos
Pa lma de coco
Coco/plátano
Frutales
Plátano
Papaya
Ma ngo
O tros
Culti vos de ciclo corto
Riego
Tempora l
Total

Va lor

Ciclo 7979/ 1980

Ciclo 7978/7979

%

21 619
44 257
29 169
3 578
3 402
17 280
4 909
10 344
8 573
1 77 1

20 .5
42.0
27 .7

705 389

100.0

9.8

Va lo r

%

33 667
67 227
34 928
S 372
7 848
19 264
2 444
8 544
7 48 1
1 063

23.3
46 .5
24.2

144 366

100.0

5.9

Va lo r

%

48 680
159 55 1
13 1 46 1
11 11 5
19 836
79 200
21 300
12 084
7 361
4 723

13.8
45.4
37.4

35 1 776

700.0

4.3

Fue nte: la mi sma de l cuadro 6.

qu eños ca mpesin os y co mpran o arr iend an tierras de propiedad
pri va da; po r otro lado, prop ietari os privados, jun to co n comerciantes acapa radores u otra cl ase de inversio ni stas urba nos, co mpran derec hos de uso de ntro del eji do a los ca mpesinos más
pobres .7
En 70% de los ejid os encuestados se id entifi có fác ilmente el
peq ueño grupo de personas influyentes, propietarias de las parcelas más grandes y productivas, asoc iadas de d ive rso modo a la
cúspid e del poder po líti co-ad min istrati vo co mun al. El contraste
más agudo se hall ó en El Bordon al, do nde ex isten tres parce las
de 100 ha. cada una, frente a las 36 restantes, que oscilan de 2 a 1O
hectáreas. En El N aranjito ex isten dos parce las de 30 ha. y 100
qu e osc ilan alrededor de 1O ha. cada un a. En M elc ho r Oca mpo
sólo ex isten parcelas pequeñas y medi anas, pero no se ha podido
oc ultar el hec ho de qu e seis ejid atarios han cedido sus de rec hos
hace muy poco ti em po y un núm ero igual arri enda sus pro piedades a empresa ri os pa rti c ulares. Las d ife rencias más fuertes se establecen co n ejid atari os y ca mpesinos sin ti erra, qu e no han podido
inse rtarse en el mercado de trabajo urbano, hij os de ej idatari os
y un tipo espec ial de avecind ados qu e co nstituyen la escasa rese rva de mano de o bra agríco la co n qu e cuentan los agriculto res
durante las épocas de cosec ha.
Como produ cto de este mi smo proceso, los ca m pesin os más
pob r~s están siend o desp lazados hacia las ti erras de tem poral;

oc upan bu ena parte de 3 500 hectáreas ubi cadas en zonas altas
y lo merío s en los qu e no es vi able el riego po r gravedad y q ue
requ ieren de in stalac io nes espec iales de bombeo, qu e no puede n
fin anciar sin ayu da de los o rga ni smos de l Estado. En el área de
riego, además, las exp lotac io nes de menos de 5 ha., qu e oc upan 37% de la superficie tota l, co nce ntran más de 50% de las tierras de tempo ral. junto a ellas subsisten los ca mpes in os trad icionales, qu e logra n sobrev ivir co m bin and o la comerciali zac ió n de
la copra con algunos culti vos de subsistencia o con pequeños hatos
ga nadero s. Los ca m pesin os pobres, predo minantemente tem poraleros, aunq ue sus parce las tenga n pos ibilid ades de riego, están
co rri end o el ri esgo de desapa recer. Se va n transform ando en semi pro leta ri os, en nu evos sujetos q ue emp lea n, cuand o pu eden,
7. Mercier, op. cit.

el ti em po mu erto de las labo res agríco las en otras acti vid ades urba nas. Se co nvierten tamb ién en ca mpesinos arrend ado res de sus
pequ eñas parce las a la acti vidad expa nsiva, al cap ital comercial,
ca pitalista de los agri cultores de " la ti erra ca liente" mi c hoaca na,
q ue do min an desde hace tiempo el merca do y los método s de
produ cc ió n más adecuados para aum entar los rendim ientos de
la tierra irri gada. En el otro extremo, los ca mpesin os acomodados
adoptan, a su modo, nu evos métod os e introdu cen cultivo s en
fo rm a ind ependiente o apoyados por el crédito oficial o las oficinas
téc ni cas de fo mento a la producc ió n frutíco la. H an comenza do
a ge nerar significativos vo lúm enes de excedentes y, aunqu e el
cap ital com ercial se apropia de buena pa rte de su ga nanc ia, han
entrado en un impo rtante proceso de cap italizac ió n intern a qu e
se ex presa, entre otras cosas, en la introdu cc ión de tec no logía
ahor rado ra de mano de ob ra.
Los ejidos más prósperos parecen estar entrand o ace leradamente en el proceso de meca nizac ió n . El Naranj ito, Zacatu la y
Aca pi lca n posee n un a amp lia dotac ió n de tracto res y c iertas tareas de siembra y cosec ha están muy meca ni za das. Se o bserva,
sin embargo, una agud a asincro nía entre el proceso materi al y
el soc ial de la mod erni zació n. La mayor parte de la maquin ari a
adquirida por los ejid os es o perada to davía po r las brigadas técni cas de la SARH . Esto ex plica, en parte, la persistencia de algunas labores basadas en la tracc ió n anim al. De c ualqui er mod o,
parece qu e la maquin aria se uti liza preferentemente en la preparac ió n de suelos y q ue no ha sido integrad a todavía al resto de
las labo res, co n la excepc ió n de los culti vos del c icl o co rto, do nde se utili za para siembra y cosec ha.
El uso de ferti liza ntes y otros insum as destin ados a mejo rar la
producción de las plantas ha llegado a cubrir, en pocos años, 15%
de la superfi c ie. Las sem ill as mejo radas se uti liza n en todos los
culti vos y en la mayo r parte de la superfic ie se m brada. Estos d os
in sum as se integra n, a su vez, co n un fenó meno casi desco noc ido en el resto de la regió n: 70 % de la superficie con palm a de
coco y 100% de los otros produ ctos rec iben asistencia téc nica
del d istrito de riego. Las inn ovacio nes q ue se indu ce n están relacio nadas espec ialme nte co n el uso de l agua, la preparac ió n de
terrenos pa ra el ri ego, los métodos de siembra y el uso de
fe rtili za ntes .
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CU ADRO 8

Régim en de tenencia de la tierra en el distrito de riego }.M. Mo re/os, 7978
Ejida tarios
Extensión
0S
5. 1 - 10
10 .1 - 20
20 .1 - so
50. 1 - 100
100 y má s

To tal

Cantidad

Explo taciones

Superficie

Explotacion es
%

Hectáreas

Pequeños propietarios
Superficie

Can tidad

%

Hectáreas

%

%

655
220
97
30

65.3
22 .0
9.7
3.0

2 870
2 0 13
1 624
1 324

36.6
25 .7
20.7
17.0

196
59
34
25
2
1

61.8
18.6
10 .7
8.0
0.6
0.3

732
567
664
888
142
154

23.3
18 .0
21.1
28.2
4.5
4.9

1 002

100.0

7 83 1

700.0

3 77

100.0

3 147

700.0

Fuente: Co nu rbal, Diagnóstico agropewa rio (m i meo.), 1980, cuadro 1O a 14.

A pesa r de los evidentes cam bios que están teniendo lugar en la
estru ctura agrari a y en las co ndiciones generales de la produ cc ión,
la o ri entac ión de las tra nsfo rm ac io nes agudi za la tend enc ia a la
desintegrac ió n regio nal, al di vo rcio casi definitivo entre la ciud ad
y el campo, perjudi ca ndo a ambos, pero espec ialm ente a las condi cion es de vida de los asal ari ados urbanos y a las perspectivas
de diversificac ión de la estru ctura indu stri al. Estamos en presencia
de un fenó meno reciente en las activid ades agrícol as ligadas a la
fruti cultura: las form as empresa ri ales ca pitali stas de organi zac ión
del trabajo, o ri entac ión de la produ cc ió n, inversión de ca pital,
utili zac ió n del crédito, vincul ac ió n en el merca do, etc. , han comenzado a ava nza r ace leradamente " dentro" de un medio qu e
se ca racteri za ba por un predo minio absoluto de las economías
campesinas. A pesa r de ello, la agricultura es débi l como sector, va
perdi end o peso relativo co n el paso del tiempo y se hall a profun damente condicio nada por la evo lución de la estructura region al,
donde se impone la dinámica de crec imi ento de un tipo particular
de indu stria y de servi cios. Este divorcio entre sectores intrarregionales de la estru ctura productiva y la ocupación tiene su correlato en la impos ición de un estilo parti cular de desarrollo capitali sta
en el medi o rural. El marco regional lo impul sa y al mi smo ti empo
lo condic io na, restrin giendo sus posibilidades cuantitati vas y cualitati vas de ex pansió n en el co rto pl azo. Quizá éste sea el principal
desa fío para el futuro del muni cipi o Láza ro Cárd enas: corregir el
ca rácte r de encl ave qu e le ha dado la sid erúrgica para reso lver,
po r medio de incentivos a la activid ad agraria , los grandes desequilibras regio nales.

ve laban un panorama mu y negati vo en este ca mpo. Co n la con stru cc ió n de nu evas esc uelas y la respectiva dotació n de equ ipos
y profesores se ha podido mejorar la tasa de penetración de las
escuelas primarias, qu e hasta 1970 absorbían sólo a la mitad de los
niñ os de 9 a 13 años, y sólo a 6 de ca da 10 niños de 7 y 8 años.
En el nivel postprimario la situ ac ión no era mejor: el censo indi ca
qu e en 1970 había sólo 657 person as en el muni cipio con tal es
niveles de educac ión , de las cuales só lo 78 tenían algún tipo de
form ac ión superior. En la actu alidad se han podido corregir tanto
la penetrac ión como el acceso. Datos de 1980-1981 indican qu e
ex isten 27 establecimi entos preescol ares con 2 535 alumnos. En
prim ari a se podían contar 54 establ ec imi entos con 17 315 estu di antes d istribuidos en tod o el mun ic ipio.
La distribu c ió n de los niños por grados en el c iclo 1980-1 981
es diferente a la de 1970, ya qu e la proporción de los estudi antes
en los grados superiores se ex pandió notablemente entre ambas
fec has (véase el c uadro 9) . De lo anterior podría inferirse qu e la
retención esco lar se había in crementado, es decir, que a la vez
qu e el sistema captaba a una proporción mayor de niños en edad
escolar era capaz de reten erlos por más ti empo dentro de las aulas.
No obstante, dich a capac idad era relativa ya que sólo algo más
de la mitad de los estudi antes qu e ingresa n al primer grado termin an el sexto, mi entras qu e en una situ ac ión óptima la pobl ació n termin al es sim il ar a la entrante.

CUAD RO 9
LOS PROGRAM AS ED UCATIVOS Y SAN ITA RI OS

La situación educacional

e

omo consecuencia del in cremento pobl ac ional, la oferta de
se rvicios edu cac ion ales y sa nitari os del muni cipio se ha expandid o. La apertura de nu evas esc uelas y de clíni cas y ce ntros
de sa lud ti ene por objeto sati sface r un a demand a crec iente y contribu ir a mejo rar el nivel de vid a de la pobl ac ión qu e radica en la
zo na. Este in cremento de la oferta co ntri buye tambi én a levantar
el ni vel del muni cipio, que has ta 1970 pose ía un retraso con sid era bl e en relac ió n con el resto del país. El sistema escol ar form al
estaba a la zaga, tanto en términ os absolutos como relativos. En
efecto, la inex istencia de escu elas prim <:~ ri a s compl etas (d e seis
grados), el acceso tardío, las altas tasas de fracaso escolar y especialmente la tasa de analfabetism o imperante (equiva lente a 41 .6%
en 1970, mi entras la nac io nal flu ctu aba alrededor de 23. 7% ) re-

Alumnos de escuelas primarias por grado en el municipio
de Láza ro Cárdenas, 7970 y 7980
1970

Grado
Prim ero
Segund o
Tercero
Cuarto
Q uinto
Sex to

To tal

A lumn os

1980
%

Alumnos

%

3 923
2 836
1 748
1 155
841
584

35.4
25.6
15.7
10 .4
7.6
5.3

4 469
3 510
2 948
2 605
2 087
1 696

25 .8
20.4
17. 1
15.0
12.0
9.7

11 087

100.0

17 3 75

700. 0

Fu ente: 1970, Censo de població n; 1980, O fi cin a de Coordin ac ió n Educac ion al Lá za ro Cá rd enas, Michoacá n (alumno s in sc ritos al comenzar el año Esco lar 19801198 1) .
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comercio exterior, noviembre de 1983

Lo se ñalado es res ul ta do de un a po líti ca de c reac ió n de esc uelas y de un esfuerzo po r co mpl etar el núm ero de grados di sponibl es en cada un a. M ás de un terc io de las esc uelas del muni c ipio·fuero n c readas en los últimos dos años (1 980-1 982) , y más
de la mitad fu ero n creadas despu és de 1975. Po r otra parte, cas i
80% de las esc uelas del muni cipio posee se is grados, lo cual es
sínto ma de q ue el sistema esco lar fo rm al está res pon d iendo adec uadam ente a la demand a. Vale la pena tambi én mencio nar qu e
más de la mitad de las esc uelas posee n siete aul as y más de 60%
tien e más de siete profeso res . Di chas ca racterísti cas expli ca n po r
qu é la població n ca mpesina del muni cipi o (eji datari os y pequeños
propi etari os), al se r interrogados sobre su sa ti sfacció n respecto
del sistema edu cacional, responde positiva mente en proporcio nes
muy elevadas . Dic ha sati sfacc ió n co ntrasta co n la in sati sfacc ió n
predomin ante en relac ió n co n los se rvicios sa nitari os, a los qu e
nos referiremos más adelante.
En lo qu e atañe a las esc uelas de ni ve l medio , ex isten 11 qu e
ati end en a unos 6 000 estu diantes (4 900 en el nive l medi o básico
y 1 100 en el nivel medio superior). Hay dos secundari as generales,
cinco esc uelas tec nol ógicas, tres bac hill eratos y un a sec und ari a
para trabajado res, a las cuales ca bría agregar el ce ntro de ca pac itaci ón de Sica rtsa que, si bi en no está abierto a todos los habitantes
del muni cipio, pu ede se rvir de ca nal de acceso a un emp leo más
o menos seguro. El mi smo papel dese mpeña la tec no lógica agropec uari a de Pl aya Azul , q ue permite una fo rm ació n func io nal a
los requerimi entos de mano de ob ra de la zona. Un a cosa diferente
oc urre en la edu cac ión superi or, la cual no se pu ede obtener en la
zo na. Gran parte de los egresados de la esc uela prepa rato ri a se
diri gen a la Uni versid ad , en M o reli a, y seguramente gran pa rte
de los hij os del pe rso nal de co nfi anza de las empresas rad icadas
en la zon a estudi a fuera del muni cipi o.
A títul o de il ustración se puede señalar qu e, paralelamente co n
el in cremento de la oferta edu cac io nal, resul tado de la creac ió n
d e nu evas esc uelas, tambi én se ha produ cid o un a elevac ió n de l
nivel educati vo . En efecto, la pob lació n mi grante qu e ha ll egado
a Lázaro Cá rd enas ti ene más años de ed ucac ió n qu e la po bl ac ión local. Según datos recogid os po r Bi zberg entre los o brero s
de Si ca rtsa en 1979, éstos posee n prim aria compl eta en mayo r
proporción q ue los habitantes nati vos (1 6.4% co ntra 7.3%)8 y los
niveles de analfa beti smo so n mu y redu cid os entre los ob reros
(6 .3% del total entrev istado) .
Esto co nfirm a obse rvac iones simil ares de va ri os estudi os sobre las ca racterísti cas de la po bl ac ión mi grante en las zo nas petrol eras del país, en do nd e se ha podid o co mproba r qu e los nati vo s son sistemáti ca mente desplazados po r los mi grantes, quienes
o btienen los mejo res trabajos, rec ibe n los mejo res ingresos y se
ubica n en los sectores eco nó mi cos más din ámi cos. 9
La reso lu ció n de los prob lemas de acceso en términ os cuantitati vos, aunqu e impresio nante, no da resp uesta a los probl emas
m ás signi ficati vos de la ca lid ad de la edu cac ió n qu e se rec ibe.
H ay seri os probl emas, aun en las situ ac io nes más favo rabl es, en
relació n co n la di spo nibili dad de materi ales y edifi cios esco lares,
ca lid ad de maestros y, sob re todo, pertin encia de la edu cac ió n
para las ca racterísti cas rea les y futuras de la regió n. En los ni veles
8. Bizberg, op. cit., p. 146.
9. Véase Consejo Nacional de Población, Dinám ica socio-demográfica
del estado de Tabasco , Méx ico, 1980.

prim ari os del sistema, la esco lari zac ió n ti ene todav ía el se ll o u rbano , aun en los medi os más ru ra les. La di stanc ia entre lo qu e
se ense ña y lo qu e se ap rend e, entre lo qu e se in stru ye y lo qu e
se vive, entre lo qu e se esco lariza y lo qu e se edu ca , es todav ía
inm ensa. En los ni veles medi os aparece n c riteri os más fun cionales a los sistemas de est rati ficació n q ue a la divisió n eco nómi ca
del trabajo; este prob lema no pa rece todavía dramáti co, pero está prese nte.

La situació n sanitaria

L

a di fusió n de la atenc ió n méd ica en el muni c ipio ha sid o mu cho más lenta qu e la ed ucati va . Pese a qu e es pa rti c ul arm ente indi spensa bl e en el ca mpo de la medi cina del trabajo, la atenc ió n médi ca en esta es pec ialid ad deja mu c ho qu e desea r. Se han
logrado avances im po rtantes en los últim os años, espec ialm ente
des pu és de la in stalac ió n de la cl ínica hos pital de l IMSS y de los
hospitales del ISSSTE y de la SSA; sin embargo , no se han co rreg ido las deficiencias ope rati vas (fa lta de médi cos, nive l in suficiente
de los mi smos, ca renc ia de eq uipos, lejanía de los pob lados co n
relac ión a los ce ntros de sa lud) . Además, las co nd ic io nes sa nitari as dejan mu c ho q ue desea r en todas las loca li dades, a pesa r de
los esfuerzos q ue se han pu es to en marc ha pa ra co nta r co n agua
potab le, drenaje y recolecc ió n de basura . H ay qu ejas co nsta nte s
de la pobl ación respecto de las co ndi cio nes sa nitari as y los servi c ios de sa lud . En o pini ó n de los ob reros de la sid erúrgica , entrevistados en 1979, la c líni ca del IMSS no era el mejo r lu ga r al cual
diri girse al habe r tenid o un acc ide nte de trabajo. 10
Esta situac ió n acarrea co nsec uencias graves pa ra la sa lud de la
población y pa ra el fun cio nami ento adec uado de las in stalac iones
in d ustri ales, en las qu e hay un elevado ause nti smo y mu c ha rotació n de l perso nal. Todavía en 198 1 Sica rtsa mencio naba al ause nti smo como un o de los princ ipales pro bl emas en la operac ió n
no rm al de la pl anta. 11 En términ os ge nerales, la prom isc uid ad en
la vivienda, la fa lta de higiene en la manipulació n de los alimentos,
el feca li smo al aire li bre, la in ex istencia de se rvi cios municipales
de recolecc ió n de basura, la persistencia de modos de vid a rural
(niñ os y adultos and an frecuentemente desca lzos), el alcoholismo
y la ausencia de co ntro l en los num erosos prostíbul os (desde 198 1
éstos se ubi ca n en Guerrero , dada su pro hibi ció n en Mi c hoacá n)
co ntribuye n a ge nerar un a situ ac ió n sa nitari a deficiente. Estos
facto res expli ca n la elevada frec uencia de enfe rm edades gastroi ntestin ales, as í com o la alta pro po rció n de acc identes (deri va dos
del alco ho li smo) tratados po r los centros de sa lud. 12
Es indud abl e q ue tales pro bl emas ti enen ca usas qu e han sid o
y pueden se r ide ntifi ca das . Un a es la impl antació n reciente d e
la mayor parte de los servi cios de sa lud . Gran parte de ellos fu e
co nstruid a, equi pada y pu esta en fun cio namiento durante el lapso
1975- 1980. Tales establ ecimi entos recibieron un a dotac ión de perso nal téc nico qu e se ha id o fa mili ari za ndo gradu alm ente con los
prob lemas específicos de la zo na, y qu e só lo en Lá zaro Cá rd enas
cuenta co n la experi encia directa de reso lver prob lemas prácticos. En efecto, gran parte del perso nal médico apenas ini cia su
ca rrera profesio nal y ejerce, si no el prim ero, al menos uno d e
1O. Bizbe rg, op. cit.

11. Fo urt, op. cit.
12. Véanse las encuestas realizadas en ce ntros de salud que aparecen
en J. Padua, A. Pucc iarelli y F. Zapata, Recursos humanos y orga nizació n
de la comunidad en la z ona conu rbada de la desem bocadura del río
Balsas, inform e de investi gación, 198 1.
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sus prim eros ca rgos de respo nsa bilidad. La relativa improvi sac ió n
en es te ám bito se refleja en la opinión negati va de la poblac ió n
ace rca de los se rvicios sa nitario s.
En una encuesta entre campesinos rea lizada en 1980 se encontró que 48. 5% de los ejidatari os entrevistados consideraba satisfactoria la atenció n médica, mientras que sólo 25 .4 % de los pequ eños
propietarios pensaba lo mi smo.
La atenc ió n que se presta a las localidades alejadas de la ca bece ra mun icipa l es defici ente. Las unidades móvil es, qu e en teoría
debe n sati sface r esa demand a de sa lud , no cump len co n sus
ca lend arios, por lo qu e la pob lac ión pierde fe en su función , tra sladá ndose a otros lugares, co mo Uru apan o Moreli a, en dond e
co nsu ltan a méd icos parti culares. Para co lmo de males, en los
centros de sa lud de mu chas loca lidades no se pu ede proporcionar
un a ate nc ión adec uada po rqu e só lo trabajan espo rádicamente
cuando un a enfermera o un pasa nte de medicina pa sa una temporada en ell os. Dichos ce ntros frec uen temente no disponen de
agua potable o electri cidad y carecen de los eq ui pos mínimos para
rea lizar un a atención médica adec uada. Además, mu c has veces
no tienen las medicina s qu e recetan los médicos, por lo cual las
co nsultas pi erd en todo valor.
Otra fuente de exp li cac ió n de los probl emas puede ubicarse
en las ca racterísti cas particulares de los ce ntros de sa lud . En este
se ntido, vale la pena mencionar qu e en cuatro centros encu estados en 1980 (l a clíni ca hospital del IMSS en la cabece ra muni cipa l y los centros de la SSA en El Habillal, Ca leta de Campos y Playa
Azul) se observaba qu e había sólo 19 médicos y 37 enfermeras,
al ti empo qu e 52 personas se ocupaban de labores administrativas o de se rvi c ios. Dicha proporción, cas i un administrativo por
cada técnico, es difíc il de ju stificar. Esto repercutía noto riam ente
en el índi ce de habitantes por médico, el más alto de toda la zona con urbada de la desembocadura del Balsas. Existía tamb ién la
cuestión de la ad scripc ión administrativa que, por ejemplo, hacía
depender a la clín ica hosp ital del IMSS, ubicada en el estado de
Mi c hoacán, del cen tro de Acapulco, en el estado de Guerrero,
lo cual generaba probl emas de diverso tipo.
La situ ació n sa nitari a del municipio está íntimam ente relacionada con el incremento demográfico ocurrido en el último quinqueni o. Era d ifíc il pl anear co n antic ipación el volum en poblacional
que iba a ll egar, para as í proceder en consecuencia y preparar
los servicios necesa rios para atender a dicha población . Sin embargo, a pesa r de tal dificultad, ex iste un área en donde se podría
habe r actuado en forma más previ so ra: la urbanizac ión , incluid o
todo lo qu e tiene que ver co n la viv ienda, el drenaje y el agua
potable. Es dec ir, si el desarrol lo indu strial se hubiese co ncebido
en estrec ha relac ión con el desa rrollo urbano, se habrían podido
evitar algunas de las co nsec uencias que se obse rva n en la
actu alid ad.
La ausencia de higi ene, tanto perso nal como habitacional , y
las co ndi cio nes de vid a de la pobl ac ión en término s de acceso
al agua potabl e, al drenaje, a la vivi end a digna y a posibi li dades
de es parcimiento sa no, han determin ado la situ ac ión sa nitari a vi ge nte. La in cid encia de enferm edades paras itari as y gastrointestinales se expli ca en gran parte por las cond ic iones de higiene, que
a su vez ti enen su orige n en los facto res menc ionados. Para corregir esta in cid encia es indi spensable mejorar la situación urbana. Este imperativo constituye la priorid ad principal para un programa de sa lu d qu e ten ga efectos significativos. La rapidez con

desarrollo en el municipio lázaro cárdenas

la cual se han ex pandido varios centros pob lados ha hec ho qu e
la di spo nibilidad de servicios siempre vaya a la zaga de la demanda. Es por esa ca usa que los problemas de sa lud se han intensifica do. Só lo con una po líti ca urbana de largo plazo, qu e tome en
cuenta los programas de inversión y las proyeccion es de pob lación , podrán desa rrollarse pl enamente los habitantes de la región.
CONC LU SIÓN

uizás el ra sgo más sobresa li ente del análi sis presentado en
este trabajo sea que el proceso de transformac iones soc iales inducido por las inversiones indu stri ales no haya podido ser
enca uzado por un a planificac ión regiona l más rea li sta, en la cua l
el desa rrollo agrícola comp lementase al indu strial. Somos testigos de una situ ac ión de depend enc ia interna, dond e las co nsecuenc ias positivas del crecim iento se ex perimentan con menos
intensidad que las negativa s, espec ialm ente en las loca lidades situ adas lejos de los centros dinámicos. El creci mi ento y la monetari zac ión de la eco nomía ti ende n a genera r efectos diametralmente opuestos a los espe rados; la máqui na del progreso, en vez
de generar riqu eza y partic ipación, genera pobreza , autoritari smo y alienación .

Q

El problema demográfico es también cru cial. De expu lsora que
fue, la región atrajo co nsiderab le cantidad de habitantes, tanto
de sus aledaños como de otras region es. El gran vo lumen de población se concentró en dos o tres aglom eraciones próximas al
comp lejo industrial pero se dispersó tamb ién a lo largo de la costa, donde entró a competir co n el sector rural por la escasa tierra
para la agricultura. De un a zona vacía de hombres, se pasa a la
sa turació n de pobladores, muchos de ell os jóvenes. La transformación de pequeños pob lados en ciu dades, y de sus hab itantes
en c iud ada nos, requeri rá esfuerzos no menores de planificación
que los planteados por la cuestión agrari a.
En lo que a la estructura de serv icios esco lares y médicos se
refiere, los avances, aunqu e no parejos, han sido notab les, sobre
todo en el aspecto cuantitativo . En el sector educaciona l la din ámi ca ha sido más adec uada que en el sa nitario. La est rateg ia de
construcc ión de escuelas y el envío de maestros a todas las localidades que demandaron educación se cubrió en su primera etapa. La generación de un a pob lación escolarizada en los niveles
básicos y medios acompaña, en forma dinámica, los requerimientos de ca lifi cac ió n de man o de ob ra. Pese a todo, no hay aún en
la región un cambio significativo en la ca lidad del sistema ed ucativo y como co nsecuenci a no sería extraño que, a co rto plazo,
se repitan las tendencias estru cturales del si stema tendientes a reproduci r las co ndic iones ex istentes.
En cua nto a los se rvicios de sa lud , ni la construcción de ed ific ios ni la estrategia de oferta de serv ic ios se corresponden co n
las neces id ades mínimas de la región. H ay problemas que van
desde la incapacidad relativa del personal hasta la ause ncia de
oferta en zonas con un vo lum en importan te de población , pasando por la concentración de los servicios y la consecuente competenc ia entre distintas depe nden cias de gob ierno.
En suma, el municipio Lázaro Cárdenas se distingue por una
conformac ión de gra n interés como campo de experimentación
con respecto a las consec uencias de la im plantación de proyectos
qu e comprometen elevados volúm enes de inversion es, así como
un importante terreno para el aná li sis de las relacion es entre la
teo ría y la realidad en el campo del desarro llo. D

