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Introducción2

Sin duda los acelerados cambios del entorno económico y político mundial ocurridos en los 

últimos años han traído consigo considerables reconfiguraciones en las estructuras 

productivas y territoriales de los países de América Latina y de paso, también han 

contribuido al incremento de los flujos migratorios internacionales hacia el norte del 

continente. A ese respecto uno de los ámbitos donde mejor se pueden observar dichos 

cambios es el espacio local. En ese contexto, a partir de la década de los años 80 los 

espacios locales empezaron a ser objeto de un proceso de revaloración por los estados 

nacionales y en ciertos casos esto ha traído consigo la generación de nuevos escenarios 

que tienden a posibilitar la realización de proyectos de desarrollo en ámbitos rurales. 

Fijando la mirada un poco más allá de los controvertidos efectos del fenómeno 

migratorio internacional en los lugares de origen de los migrantes, ubicados en gran parte 

del territorio mexicano, en los últimos años se ha hecho más evidente el impacto del envío 

de remesas, en dinero y especie, que éstos hacen a sus familias. A través del tiempo dicho 

proceso se ha expresado en el incremento del bienestar de los familiares de los migrantes 

que se quedan en sus comunidades de origen y en las formas de organización y de 

apropiación de los terruños ejidales3, sobre todo cuando estos últimos se encuentran 

inmersos en la generación de procesos de desarrollo agrícola. 

Es decir, en algunas zonas de regiones como el Occidente de México se han 

establecido fuertes vínculos entre migración y agricultura, pero no sólo vistos como la 

disminución de brazos para hacer producir la tierra o para perpetuar la dependencia 

económica del exterior, sino más bien como la creación de estrategias de financiamiento 

                                                 
1 Profesor-investigador 
Centro de Estudios de Geografía Humana 
El Colegio de Michoacán, A.C. 
octavio@colmich.edu.mx 
2 Gran parte de la información utilizada en este trabajo proviene de una investigación de tesis 
realizada para optar al grado de maestría en Estudios Rurales en el Colegio de Michoacán, México. 
Misma que se llevo a cabo durante los años de 1998 (mayo-junio y octubre-diciembre) y 1999 (enero-
abril).  
3 Desde el punto de vista jurídico, en México ejido -terruño ejidal- es aquel núcleo de población que es 
propietario de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro 
título y, además, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Es decir, son poblados que tienen 
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que, en diversos momentos históricos, han incidido de manera considerable en procesos de 

desarrollo agrícola ocurridos en espacios locales (Rionda, 1992; Delgado et al, 2000). 

Por su parte, en México la aplicación de políticas gubernamentales de desarrollo en 

los ámbitos rurales de los últimos años ha dejado mucho que desear. Pues éstas son 

discriminatorias al no considerar a todos los sectores productivos fruto de un 

desmantelamiento institucional y presupuestal. Además, su falta de consistencia y de visión 

integral, que en muy poco han tomado en cuenta las necesidades y las perspectivas reales 

de las sociedades locales, ha mermado su efectividad en la reducción de los índices de 

pobreza y en la falta de posibilidades de empleo lo suficientemente remunerado, qué decir 

del desarrollo humano. Pero no necesariamente sucede lo mismo en todas partes, pues tal 

parece que hay sus excepciones. 

Al respecto se pudiera afirmar que en los casos donde surge alguna articulación 

entre migración internacional, remesas y agricultura en contextos locales y, adicional a ello, 

en los ámbitos ejidales se logran sumar proyectos económicos individuales, mismos que 

consiguen traducirse en la construcción social de procesos de desarrollo local, es posible 

lograr cierto éxito. 

Bajo una perspectiva cualitativa y socioespacial, el objetivo de la presente ponencia 

es dar cuenta cómo ha ocurrido la articulación entre los flujos migratorios internacionales y 

la utilización de remesas, en dinero y especie, en la modernización de la agricultura, en el 

contexto de procesos de desarrollo local en espacios rurales. Para ello se mostrará 

evidencia empírica de un estudio de caso efectuado en el ejido de Rincón Grande, ubicado 

en el Occidente de México. 

 El trabajo se organiza en tres secciones. En la primera sección se precisan algunas 

cuestiones metodológicas. En la segunda se hace una pequeña descripción del lugar a que 

se refiere el estudio de caso. También se da cuenta de los antecedentes históricos de los 

flujos migratorios y las inversiones de las remesas en la agricultura local, al igual que 

algunos aspectos del proceso de descentralización de la estructura gubernamental del 

sector hidroagrícola. 

En el tercer apartado se busca profundizar un poco más sobre la situación reciente, 

haciendo énfasis en las articulaciones entre las remesas, a cuanto a opciones de 

financiamiento ante una economía local deficiente, con la modernización agrícola, así como 

sus impactos en el terruño ejidal. 

Algunas precisiones metodológicas 

                                                                                                                                                         
tierras en propiedad, están conformados por ejidatarios quienes tienen acceso individual a la tierra y, 
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En el contexto de los nuevos procesos de revaloración de los espacios locales al nivel de 

América Latina, por lo local se entiende aquel ámbito donde participan sociedades locales y 

en las cuales existen elementos compartidos por los miembros de un grupo de personas 

como su historia, sus vivencias, su cultura, el reconocimiento de un territorio y un 

sentimiento subjetivo de pertenecer a un grupo social. En este caso se está haciendo 

referencia a la comunidad como un buen referente de lo local: la comunidad campesina y su 

base territorial. 

No obstante, lo local no es un ente aislado para entenderlo mejor hay que verlo 

desde una perspectiva relacional ya sea desde arriba, desde el centro o, desde lo regional, 

nacional y hasta lo global. Es decir, “lo local es una noción relativa vinculada a lo global en 

interacción mutua, que plantea el desafío de mantener una apertura total a lo particular a la 

vez que la capacidad de analizar las formas de inscripción de lo universal en lo particular” 

(Arocena, 1995, citado por Massolo, 2003:1). 

Por tal motivo, no debiera de analizarse un proceso de desarrollo local sin hacer 

referencia a la sociedad global en que está inscrito (Arocena, 1995:19). De esta forma lo 

local y lo global están en constante interacción, en una relación dialéctica entre lo universal y 

lo particular. 

En ese orden de ideas, también es pertinente precisar que una de las características 

principales de los proyectos de desarrollo local es que no se conciben partiendo una idea 

externa y universalista, misma que en su visión homogeneizante y contradictoria, selectiva 

en lo social y en lo espacial al igual que predadora de recursos naturales (Barragán, 

2002:1), no toma en cuenta las lógicas y los valores locales. 

Por lo tanto al desarrollo local se le entiende como un proceso endógeno que surge a 

partir de la concepción y posibilidades materiales y simbólicas de los grupos locales y de la 

idea que éstos tienen sobre lo que es su propio desarrollo, mismo que va más allá de 

combatir la pobreza, ya que éste también busca potenciar las ventajas sociales y culturales 

del sistema productivo local y, a la vez, aprovechar las propuestas de desarrollo tecnológico 

provenientes tanto de agencias gubernamentales, de la sociedad civil, como de instituciones 

públicas y privadas; tal como lo diría Barragán (2002), una hibridación del desarrollo. Visto 

así, lo anterior puede considerarse como una construcción social del desarrollo. 

Por otra parte, es de concebirse que una de las formas visibles de la actual relación 

entre lo local y lo global puedan expresarse a través del incremento de la migración 

internacional producto de la globalización económica y de la realización de acuerdos 

económicos internacionales, no obstante la existencia de evidentes condiciones de 

                                                                                                                                                         
a diferencia del régimen de propiedad privada, se rigen por el derecho agrario.  
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desigualdad entre las partes. Como consecuencia el envío de remesas que hacen los 

migrantes a sus familiares que viven en sus lugares de origen, viene siendo uno de los 

tantos resultados del fenómeno migratorio internacional. 

En ese sentido, se entiende por remesas de migrantes aquellas “transferencias de 

remuneraciones o del ahorro acumulado que hacen los migrantes individuales a sus países 

de origen, las cuales tienen por objeto apoyar económicamente a familiares, amortizar 

préstamos y realizar inversiones en sus localidades de origen” (SELA, 2004:2). 

El terruño ejidal 

Localizado en el Occidente de México, una de las regiones de mayor tradición migratoria 

internacional del país, el terruño ejidal de Rincón Grande forma parte de Ecuandureo, un 

municipio eminentemente rural ubicado en la porción noroeste del estado de Michoacán y el 

cual está fuertemente influenciado por los centros urbanos de Zamora y La Piedad. 

El territorio ejidal de Rincón Grande se integra por casi 1000 hectáreas de superficie, 

que en su gran mayoría se componen por terrenos de ladera, pues en el paisaje se 

observan como una serie de suaves lomeríos ubicados hacia el noreste del municipio de 

Ecuandureo e integrados en la parte media de la cuenca del valle que lleva el mismo 

nombre. Con buen potencial productivo, casi el 70% de su superficie total se dedica a 

actividades agrícolas y el resto a la ganadería. En sus tierras de cultivo existen cinco 

unidades de pequeña irrigación que cubren el 80% de su extensión. 

Del total de 1058 habitantes que existían en el poblado de Rincón Grande para el 

año 20004, había 18% más mujeres que hombres, signo de una clara predominancia del 

sexo femenino, en gran parte como resultado del fenómeno migratorio internacional. Según 

la misma fuente, resalta la agricultura como la actividad productiva más importante del 

terruño ejidal rinconense, ocupando a la mayoría de la población económicamente activa. 

Respecto a la presencia del fenómeno migratorio internacional en los estados del 

Occidente del país, con Michoacán a la cabeza por el monto de remesas recibidas5, 

Ecuandureo es uno de los municipios del noroeste michoacano que presenta gran 

intensidad en los flujos migratorios (Verduzco y Unger, 2000). 

                                                 
4 Véase INEGI (2003) Michoacán de Ocampo. Perfil sociodemográfico: XII Censo General de población 
y vivienda 2000. 
5 “...Michoacán ocupa el primer lugar del país como receptor de dinero proveniente del exterior bajo el 
concepto de remesas. Esta entidad captó mil 503.5 millones de dólares, 13.8 del total, entre enero y 
septiembre de este año…” Véase diario La Jornada del 11 de noviembre de 2004. 
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En Rincón Grande existen aproximadamente 90 productores, en su mayoría 

miembros del ejido6, quienes al igual que sus familiares han estado fuertemente vinculados 

con la migración internacional. Aproximadamente la mitad de éstos produce granos básicos 

que venden en La Piedad, muchos practican la ganadería bovina de doble propósito, 

mientras otros hacen lo propio con las cabras y los cerdos que en su mayoría se comercian 

en la misma región. Por su parte el resto, altamente mecanizado, básicamente cultiva 

hortalizas como jitomate, chile y tomate de hoja que venden a intermediarios que provienen 

de las centrales de abasto del Centro-Occidente y Norte del país. 

En el terruño ejidal rinconense las opciones de financiamiento formal7, hasta ahora 

existentes, resultan insuficientes para cubrir las necesidades económicas del sistema 

productivo local. Baste decir que para el año 2000 sólo 13 productores recibían crédito de la 

banca estatal de desarrollo. En consecuencia los productores locales y sus familias han 

tenido que buscar otro tipo de alternativas para remontar la situación y todo parece indicar 

que las remesas se han convertido en una muy buena opción. 

El devenir histórico de Rincón Grande 

Aunque los movimientos de población hacia al interior del país también han estado 

presentes en Rincón Grande, lo cierto es que los flujos migratorios internacionales, en 

especial los ocurridos entre los estratos de productores -sean o no ejidatarios8- y sus 

familiares, han tenido fuertes impactos en el desarrollo de la agricultura local. 

Pues además de cubrir las necesidades básicas de la familia, elevando el nivel de 

bienestar, el uso de las remesas también ha servido para financiar, directa o indirectamente, 

las actividades productivas incluyendo gran parte de la modernización de las unidades de 

producción del ejido. Bajo diversas modalidades y en diferentes momentos, la estrategia que 

han seguido los productores rinconenses se ha basado en combinar el trabajo en la tierra -

en la milpa- con las idas hacia los Estados Unidos. 

 Al igual como sucede en varios de los poblados del municipio de Ecuandureo, el 

fenómeno migratorio internacional ha estado presente a lo largo de la vida del ejido de 

                                                 
6 A partir de su certificación en 1995, el ejido de Rincón Grande quedó integrado por 125 miembros: 
112 ejidatarios y 13 posesionarios, todos con derechos individuales sobre la tierra.   
7 Al hablar de financiamiento formal se está haciendo referencia a aquellos esquemas legales que 
sirven de base para que determinadas instituciones, estatales o privadas, otorguen algún tipo de 
crédito destinado a financiar las actividades productivas del sector primario. Un ejemplo de las 
estatales es “El crédito de la palabra” y, en su momento, el denominado “Sistema Banrural”. 
8 Por ejidatario se entiende a aquel miembro del ejido que es titular de derechos ejidales, entiéndase 
de forma individual sobre la tierra, entre otras cosas. Participa en el proceso de toma de decisiones 
del ejido a través de la asamblea de ejidatarios y puede heredar o vender su tierra a otro ejidatario o 
integrante del mismo poblado. Véase Ley Agraria. 
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Rincón Grande. Incluso desde antes del reparto de tierras9, algunos rinconenses ya 

viajaban, por tren, hacia los Estados Unidos en busca de trabajo y generalmente se 

empleaban en los campos de California. 

Hasta la fecha son varios los estados de la Unión Americana en donde por más de 

70 años han laborado los rinconenses, entre los principales se encuentran California, Illinois, 

Washington, Tennessee e inclusive algunos han traspasado su frontera llegando hasta el 

sur de Canadá. En cuanto a los tipos de empleo que han obtenido, el campo tiene mayor 

participación, seguido de la industria y al final los servicios. En la actualidad el destino 

principal los migrantes locales es el estado de Tennessee, donde se emplean en la 

construcción y los servicios, principalmente en la construcción y el mantenimiento de 

campos de golf. 

De forma similar que la mayoría de los migrantes internacionales de todo México, 

para los rinconenses el objetivo de emigrar es trabajar duro para ahorrar y/o enviar parte de 

sus ingresos a sus familias que radican en el poblado. 

El destino que se le ha dado a las remesas de los migrantes es variado. Por lo 

general los estudios realizados sobre el tema señalan que éstas se gastan en el consumo 

de bienes básicos como la alimentación, el vestido, la manutención, la educación y la salud, 

una segunda parte se destina al ahorro en cuentas bancarias y una tercera se utiliza en 

inversiones productivas orientadas a la compra de terrenos, vivienda, vehículos, maquinaria 

y la formación de microempresas (SELA, 2004:2). Sin embargo, en casos como el de Rincón 

Grande, en un porcentaje nada despreciable, las remesas también se han invertido en el 

financiamiento de la agricultura y la ganadería (Yúnez, 1998). 

 En este sentido, una buena parte de las deficiencias de la economía local y regional, 

que tienen que ver con la falta del capital necesario para hacer producir la tierra, se ha 

compensado con el uso de remesas en inversiones productivas. Incluso cuando ocurrió la 

conformación del ejido en este poblado en 1937, había escasez de los medios de 

producción que requería el sistema productivo de ese entonces y el dinero producto de la 

migración a los Estados Unidos de América sirvió para ese propósito. Lo anterior nos da 

evidencia de cómo a raíz de una necesidad económica entre los productores del ejido, 

surgió la estrategia de combinar las idas al norte con el cultivo de la milpa. 

                                                 
9 Uno de los principales resultados de la revolución mexicana ocurrida en 1910 fue la formulación de 
una nueva constitución en el año de 1917. Entre los principios fundamentales de la carta magna 
estaba el de sentar las bases del proceso que se conoció como “Reforma agraria”, mismo que 
impulsaría la creación de ejidos mediante el reparto de tierras de las haciendas que existían en todo el 
país, bajo la condición de que éstas concentraran más de 100 hectáreas de superficie de riego o su 
equivalente en otras calidades de tierra. En el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas se impulsó 
fuertemente la Reforma Agraria, incluido el reparto de tierras. Véase Ginzberg 1999. 
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Con el paso del tiempo la migración internacional en Rincón Grande se ha 

incrementado, pues ahora son los hijos y nietos de los primeros migrantes los que se van y 

son quienes continúan apoyando y sacando adelante la economía no sólo de sus propias 

familias sino del mismo ejido. Lógicamente las remesas también se han utilizado para 

comprar tierra -parcelas- en el ejido10, para la apoyar construcción de obras de 

infraestructura y la transferencia de tecnología para la producción agrícola. Por ejemplo, la 

introducción de la pequeña irrigación y la constitución de las unidades de riego, al igual que 

la construcción de infraestructura hidroagrícola de uso colectivo en el lugar, pueden dar 

cuenta de ello. 

 Desde luego que los vaivenes de la economía -tanto local como nacional y global- y 

la política del gobierno en turno respecto al desarrollo de los espacios rurales, ocurridos a lo 

largo de los últimos años, también han influido en las formas de inversión de las remesas en 

la agricultura local. Mismas que a su vez también se expresan en las estrategias adoptadas 

por los productores y sus familias, las cuales tienden cada vez más hacia el riesgo 

productivo. 

Es decir, algunos de ellos han optado por incursionar en cultivos como las hortalizas 

que requieren de inversiones considerables y donde está muy presente el riesgo. Pues 

desde la introducción del cambio técnico11 en el municipio de Ecuandureo, ocurrido entre los 

años sesenta y setenta, en el sistema de financiamiento formal, que en ese entonces 

manejaba la banca de desarrollo estatal, no estaba contemplado promover cultivos como las 

hortalizas. En ese entonces más bien lo que se hizo fue inducir la sustitución del maíz de 

autoconsumo por el sorgo e introducir el trigo con la llegada de la pequeña irrigación a 

inicios de la década de los setenta. 

En este nuevo contexto, el cultivo de las hortalizas empezó a aparecer como una 

nueva opción productiva, muy a pesar del nulo apoyo financiero del Estado. Para hacer 

frente a la falta de financiamiento los rinconenses optaron por dos estrategias 

fundamentales: una de ellas consistió en asociarse con algún intermediario comercial 

proveniente de las ciudades de La Piedad o de Irapuato, quien aportaría el capital 

económico para la inversión. Por otra parte, hubo quienes decidieron buscar, a través de la 

                                                 
10 No obstante que las parcelas o unidades de dotación de los ejidatarios siempre se han vendido 
entre los ejidatarios y demás pobladores de Rincón Grande, sin embargo, no fue hasta la modificación 
del artículo 27 constitucional y la promulgación de su ley reglamentaria, ocurridas en 1992, que la 
venta de tierras se legalizó al interior del ejido. 
11 En este caso, por cambio técnico se entiende aquel proceso, promovido por el Estado mexicano, 
orientado a la introducción de nuevos sistemas productivos, mismos que estimulan la adopción de 
modernos procesos de producción que privilegiaban el uso de semillas mejoradas genéticamente, de 
fertilizantes y pesticidas, así como la mecanización de las labores agrícolas, todo en aras de 
modernizar la agricultura local y de paso destruir el sistema productivo existente. 
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migración internacional, el apoyo de sus familiares migrantes e inclusive emigrar ellos 

mismos, con el fin de obtener recursos económicos para la producción hortícola. 

Esta segunda opción es muy significativa porque desde ese entonces la utilización 

de remesas por parte de las familias de los migrantes ha cumplido varias funciones sobre la 

economía familiar, ya que al solventar las necesidades básicas de los hogares se liberaba al 

productor de la exigencia para cubrir dichos gastos con dinero proveniente de la unidad de 

producción, dinero que por cierto puede reinvertirse en actividades productivas. 

Además, aunque ha resultado difícil documentar con precisión el porcentaje de las 

remesas que son utilizadas directamente en la producción, sobre todo porque ni los mismos 

migrantes y sus familias lo tienen muy claro, ya que no llevan una contabilidad detallada, a 

través de entrevistas a profundidad, recorridos de campo y una investigación participante es 

posible darse cuenta de la magnitud e importancia que dichas remesas han tenido en 

Rincón Grande. 

De forma adicional, con la introducción al país de los vehículos denominados 

“chocolate”12, provenientes de los Estados Unidos, y su posterior llegada al ejido en los años 

80 y 90, se resolvió el problema de la falta de transporte para el movimiento de gran parte 

de los insumos y mano de obra para la horticultura y en algunas ocasiones para la 

comercialización de la cosecha. Lo que les permitió a los productores operar con menos 

presiones económicas y de esta manera tener la posibilidad de arriesgarse un poco más con 

la siembra de hortalizas. 

Pero el hecho de aventurarse en la producción de las hortalizas también requería la 

utilización de modernos sistemas de irrigación, el uso de infraestructura acorde a dichos 

cultivos y estar al día en la transferencia de tecnología. Para ello resultaba necesario, aparte 

de suplir la falta de crédito formal13 y demás necesidades de inversión con el uso de 

remesas, la creación de espacios para la toma de decisiones en la organización 

socioespacial, como las unidades de irrigación14 y la junta reservada.15 De forma similar, se 

                                                 
12 Luego de fuertes presiones dirigidas hacia el gobierno mexicano, encabezadas principalmente por 
organizaciones campesinas, entre los años 80 y 90 éste llegó a promulgar varios decretos,  donde se 
regularizó la estancia legal de gran parte de los vehículos que anteriormente habían sido introducidos 
al país provenientes de los Estados Unidos y que popularmente se les conocía como “vehículos 
chocolate”. Un gran número de éstos se encontraban o se dirigían a los ámbitos rurales para ser 
utilizados como medios de carga y en el transporte de productos agrícolas. 
13 A causa de la reestructuración ocurrida en la banca estatal de desarrollo hacia la segunda mitad de 
los ochenta, la mayoría de los productores rinconenses cayeron en cartera vencida en el año de 1987, 
por lo que sólo unos cuantos lograron negociar su adeudo y seguir operando bajo el nuevo esquema 
a partir de 1991.  
14 Las unidades de riego o irrigación son la expresión socioespacial de la pequeña irrigación. Dichas 
unidades se integran por un componente material que se refiere un espacio definido por un grupo de 
parcelas o propiedades, una fuente de abastecimiento de agua, su infraestructura de irrigación y que 
pueden llegar a sumar unos cuantos cientos de hectáreas. Como parte de ello, también existe una 
porción integrada por un componente social, que fundamentalmente nos remite a su forma de 
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requería de la conjunción u orientación colectiva de proyectos económicos de los 

productores, misma que les permitiera aspirar a la construcción de su propio proceso de 

desarrollo local. 

Ante tal empresa y bajo un esquema basado en el uso de remesas para financiar 

gran parte de la producción, el acceso al agua de regadío, a la tecnología y al poder político 

lograrían articular los intereses locales con la política municipal y de esta forma abrirse 

espacios de participación en el proceso de toma de decisiones en cuestiones de desarrollo 

hidroagrícola. 

En este punto habría que mencionar que todo esto sucedía al tiempo que la 

estructura gubernamental del sector hidroagrícola estaba en pleno proceso de 

descentralización. Ejemplo de ello era la federalización de la entonces Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR)16, la canalización de recursos 

económicos a los ayuntamientos locales a través de los ramos 33 y 2617 y, en el caso de 

Michoacán, la creación de los Consejos Municipales de Desarrollo Agropecuario hacia 

finales de los 9018. 

Rumbo a la modernización agrícola de Rincón Grande: entre la mediación social y el 

desarrollo local 

En el terruño ejidal de Rincón Grande el cambio en el sistema productivo, la construcción de 

infraestructura hidroagrícola y la transferencia tecnológica han sido fundamentales para la 

modernización de la agricultura y la estimulación del desarrollo local. Si bien es cierto que en 

un primer momento el impulso fundamental para su realización partió de esquemas de 

                                                                                                                                                         
integración como son los regantes, una estructura de autoridad formal e informal que desempeña 
ciertas funciones y, en general, la organización social de la unidad propiamente dicha.  
15 Por junta reservada se entiende a aquel espacio de discusión, negociación y decisión al que asisten 
los líderes formales e informales del poblado y ejido de Rincón Grande y, donde se toman acuerdos 
previos a la realización de la asamblea general del ejido y en su caso, se hacen propuestas que más 
tarde se decidirá en ésta última y serán ratificadas por los ejidatarios o modificadas y/o negociadas 
cuando exista fuerte oposición. 
16 Dicho programa de federalización contemplaba la descentralización de los Distritos de Desarrollo 
Rural así como la transferencia del ochenta y cinco de las funciones operativas de la entonces 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a las entidades federativas. Véase Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(1995) 
17 Véase Gobierno del estado de Michoacán et al (2000) 
18 Dentro del proceso mexicano de descentralización institucional hacia los estados, mejor conocido 
como “federalización”, en el caso de Michoacán se diseñó una estructura de administración y gestión 
basada en la constitución de Consejos de Desarrollo Agropecuario tanto en los municipios, en el nivel 
regional o el equivalente a la cobertura territorial de los Distritos de Desarrollo Rural de la Secretaría 
de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural (ahora Sagarpa), como en el ámbito estatal. Uno de sus 
objetivos, aparte de vigilar la normatividad que al respecto se aplicara, era el de canalizar los recursos 
destinados a la modernización agrícola y a la ejecución de proyectos de inversión promovidos por los 
productores debidamente organizados. 
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desarrollo promovidos hacia los años sesenta y setenta por el Estado-nación, las acciones 

generadas localmente, apoyadas por el uso de remesas, también han jugado un papel muy 

importante a ese respecto. 

 Ante economías tan limitadas que suelen ser propias de los espacios rurales, las 

acciones provenientes del Estado han intentado corregir dichas carencias y a la vez 

incorporar a los productores locales al proceso de modernización de la agricultura. Ejemplo 

de ello ha sido la utilización de sistemas de financiamiento rural para estimular la adopción 

generalizada de nuevos esquemas productivos en los ámbitos locales, estar al día en la 

transferencia de tecnología y construir obras de infraestructura hidroagrícola. 

Sin embargo, el problema radica en que esto no ha sido constante ni se ha orientado 

al largo plazo, pues más bien parece que todo obedece a programas concebidos desde 

otros ámbitos y cuya visión es de un alcance que no va más allá de los planes sexenales, a 

tal grado que en la actualidad es la selectividad la que caracteriza a las propuestas de 

desarrollo que promueven las instituciones gubernamentales, pues es claro que ahora el 

pastel no es para todos. 

Pudiera decirse que gran parte de este proceso se deriva de la reorientación del 

Estado producto de las políticas de ajuste estructural efectuadas en el país en las dos 

décadas anteriores, al igual que de la apertura de la economía nacional a la globalización. 

Pues a partir del desmantelamiento de gran parte del aparato gubernamental del sector 

hidroagrícola y de la descentralización de que fue objeto, su capacidad de acción se vio 

limitada, teniéndose en este caso que reorientar hacia aquellos lugares donde pudiera 

garantizarse la efectividad de sus estrategias. 

Otro elemento a considerar es la realización de acuerdos económicos internacionales 

como el TLCAN, ya que uno de sus puntos fundamentales, en lo que al agro se refiere, es la 

eliminación de subsidios y demás acciones que tiendan a distorsionar los precios de los 

productos agrícolas en los tres países participantes19. 

Por tal razón, junto a otras más, fue como en su lugar se propuso la idea de la 

competitividad a través del aprovechamiento de las ventajas comparativas. Pero de entrada 

éstas son selectivas, pues se enfocan en lugares donde la potencialidad de los recursos 

                                                 
19 En el caso de México, desde antes de la realización del acuerdo comercial con Canadá y los Estados 
Unidos (TLCAN), ya se venían realizando acciones encaminadas a eliminar los subsidios de la cadena 
productiva agropecuaria, en gran parte como resultado de su apertura comercial internacional. En su 
lugar se propuso un esquema de apoyos directos a los productores, que más tarde se conoció como 
el PROCAMPO. Lo anterior se llevó a cabo independientemente de su cumplimiento por los otros dos 
países involucrados en dicho acuerdo. Baste ver la controvertida Ley Agrícola de los Estados Unidos 
(Farm Bill 2002), donde se incrementó en casi un 80% las ayudas directas a la agricultura, algo que 
para algunos se traduce en un proteccionismo exacerbado, sobre todo en favor de las grandes 
corporaciones. Véase diario La Jornada (2002)  
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naturales sea digna de explotar, en consecuencia se deja fuera al resto de las regiones del 

país donde la naturaleza no ha sido tan benéfica para las actividades productivas. 

En ese sentido, en los ámbitos rurales de México, por un lado, para las regiones más 

pobres se cambió la estrategia de la promoción del desarrollo por políticas de tipo 

asistencialista20, en cambio, por el otro, en muchas partes del país se impuso la selectividad 

en la aplicación de esquemas orientados a la modernización de la agricultura, teniendo 

como vía principal la utilización de sistemas de financiamiento discriminantes y la 

discrecionalidad en la transferencia de tecnología a través de programas como Alianza para 

el Campo21 y el apoyo de fundaciones estatales como Produce. 

Como consecuencia en lugares como Rincón Grande, orientados por la 

modernización hidroagrícola, tuvieron que buscarse nuevas estrategias que les permitieran 

seguir adelante con el proceso de desarrollo local. Una de ellas fue la de ampliar la 

utilización de remesas hacia el financiamiento parcial de proyectos enfocados a la 

construcción de infraestructura hidroagrícola y la transferencia tecnológica. 

Ejemplo de ello es la construcción de redes de distribución hidráulica y el 

establecimiento de modernos sistemas de irrigación en las unidades de riego, así como la 

introducción de nuevas variedades de hortalizas para mejorar la producción, mismas que 

muy pronto impactarían en el sistema productivo local. 

Pero la disposición para invertir las remesas no garantizaba por sí misma el acceso a 

la tecnología y a la infraestructura hidroagrícola, dado que éstas no cubrirían la totalidad de 

los costos de inversión. Por tal razón resultaba necesaria la incorporación de los productores 

rinconenses a procesos de negociación con funcionarios clave en la toma de decisiones. 

Para ese periodo, años 80 y 90, dichas negociaciones ya las venía desarrollando el 

ayuntamiento local, pues éste había estado fungiendo como mediador entre los productores 

y las instituciones gubernamentales del sector hidroagrícola. Es por eso que en el ámbito 

regional el municipio de Ecuandureo se ha distinguido por la obtención de beneficios 

                                                 
20 En el periodo de Salinas de Gortari nuestro país ingresó a la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), todo ello como parte de un proyecto de integración a la globalización 
que había iniciado años atrás con su incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT). En consecuencia se cambió la política de Estado hacia el sector rural, misma que al 
paso del tiempo en buen aparte se tradujo en programas de ayuda integral para la sobre vivencia de 
las áreas consideradas como pobres, cubriendo aspectos de alimentación, salud y educación, que más 
tarde se conoció como “Progresa”, ahora -en versión corregida- llamado “Contigo”.  
21 Una de las mayores críticas al esquema de Alianza para el Campo, surgido en 1996, es que este 
está diseñado para favorecer principalmente a los estratos de productores más fuertes y con mayores 
recursos productivos, sobre todo de aquellos integrados a las cadenas de comercialización. Pues entre 
sus requisitos se les pide a los productores la aportación de una tercera parte del valor de bien, 
aparte de existir cierta discrecionalidad para la realización de los trámites y la elaboración de las 
famosas listas de espera, pues mientras unos esperan en demasía, otros no tanto. 
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adicionales para la agricultura local, en gran parte producto de la capacidad negociadora de 

sus líderes políticos. 

Desde luego que para los rinconenses la mediación social del desarrollo llevaba 

implícita la necesidad de articular los intereses locales con el poder político municipal, pero 

sobre todo, ante el riesgo de caer en una posición de subordinación política, éstos buscarían 

una activa participación política y de negociación dentro del proceso de toma de decisiones. 

En especial se interesaban por intervenir en aquellas negociaciones que estaban orientadas 

a la aplicación de programas y la utilización de recursos provenientes de instituciones sector 

hidroagrícola, mismos que les permitieran continuar con la modernización de la agricultura 

local. 

Pero aún a pesar de estos esfuerzos, no todos los productores locales se 

beneficiaban por igual, pues sólo los más proclives a las innovaciones tecnológicas y a la 

producción especulativa de altos ingresos estaban en la posibilidad de obtener mejores 

dividendos. Por su parte los estratos más bajos de productores participarían de forma 

marginal, algo similar ocurriría con los ganaderos, lo cual provocaría la desintegración 

territorial de los espacios de menor productividad. Sin embargo, nuevamente la utilización de 

remesas para el financiamiento de la agricultura serviría de cuña para propiciar el desarrollo 

local. 

Migración, remesas y producción agrícola en la actualidad 

En este punto primeramente habría que señalar que el ejido de Rincón Grande ha sido 

objeto de un proceso de cambio que ha abarcado tanto al sistema productivo, la 

organización socioespacial y el desarrollo local. Este proceso ha sido acompañado, en 

diversas formas y momentos, por el fenómeno migratorio internacional, incluido el uso de 

remesas. 

Es importante resaltar que el incremento de la migración de Rincón Grande no es 

sólo es producto de la tradición migratoria del lugar sino que también es resultado de las 

necesidades de la modernización de la producción, de los cambios en las técnicas 

productivas que esta trajo consigo y de las modificaciones del entorno económico y político 

mundial. 

El sistema de producción de “año y vez”, que existió por mucho tiempo en el ejido, 

era altamente demandante de mano de obra e integral en el manejo del territorio, sin 

embargo, con la introducción de esquemas modernos, la mecanización del proceso 

productivo y la reorientación de la ganadería, la demanda de mano de obra disminuyó 

significativamente constriñéndose las posibilidades de empleo en el ejido. 
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Los impactos que estos cambios tendrían en la organización socioespacial del 

terruño ejidal implicaron importantes transformaciones en el manejo del tiempo y el espacio. 

Algunas de estas transformaciones se expresaron en la disminución de los potreros 

dedicados a las actividades ganaderas y por ende, en la reconfiguración del sistema 

productivo del ganado. El cual de ser extensivo y ocupar las tierras de agostadero o de uso 

colectivo y temporalmente las parcelas, en gran parte se reorientaría hacia la estabulación, 

semi estabulación y el traspatio22; reubicándose espacialmente al interior del poblado y sus 

inmediaciones. 

De esta forma las actividades agrícolas adquirirían mayor importancia, sobre todo 

con la introducción de la pequeña irrigación y el cultivo de hortalizas. En términos generales 

la organización socioespacial pasaría de una visión integral a otra más especializada y 

selectiva. Las consecuencias han sido el abandono total o parcial de la actividad ganadera 

por parte de muchos productores y sus familias, así como la orientación de varios de éstos a 

la agricultura; solamente otros más se han visto definitivamente forzados a emigrar por la 

falta de opciones de trabajo debido principalmente a la reducción de espacios productivos y 

la eliminación de las actividades manuales requeridas tanto en los cultivos de autoconsumo 

como en la ganadería. 

Una vez inmersos en los circuitos migratorios internacionales, muchos familiares de 

los productores rinconenses, e inclusive ellos mismos, empezarían a incrementar el monto 

del envío de remesas para apoyar la compra de parcelas, maquinaria y equipo, la 

construcción de obras de infraestructura hidroagrícola, la transferencia de tecnología y para 

financiar gran parte de la producción, sobre todo de hortalizas. 

Con el paso del tiempo tanto la organización socioespacial como la orientación 

productiva dominante permitirían la conjunción de proyectos económicos de los productores, 

lo que les ha permitido incrementar su participación colectiva en el proceso de desarrollo 

local. 

Como ya se mencionó, los impactos de la utilización de remesas han sido de diversa 

índole y han influido de forma directa e indirecta en las unidades de producción. Dado que el 

destino principal de las remesas que reciben los hogares de los productores rinconenses es 

para la cubrir las necesidades básicas de la familia, el resultado inmediato es que se libera 

                                                 
22 El sistema productivo de “año y vez”, que vino a desplazar el cambio técnico, se caracterizaba por 
su fuerte complementariedad entre la agricultura y la ganadería, para ello rotaba el uso de los 
espacios productivos mediante un ciclo que duraba dos años. Entre la milpa y el hato imperaba lo 
extensivo en cuanto al uso  del tiempo y el espacio y no lo intensivo del nuevo sistema. Por tal razón 
para las actividades ganaderas ahora se utilizarían los corrales, ubicados en las inmediaciones del 
poblado, los solares baldíos y las casas de los productores. Si el ganado salía a “pastar” y se 
regresaba diariamente, significaba que se había semi estabulado, si estaba en corrales pero no salía, 
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la tensión sobre las presiones a la que se ve expuesta la unidad de producción para 

solventar dichos gastos. Consecuentemente aumenta el margen de maniobra para la toma 

de decisiones y el diseño de estrategias productivas. 

De esta forma el incremento de los riesgos respecto a como se venían haciendo las 

cosas con anterioridad, parecía no poner tanto en peligro la manutención de la familia, y en 

caso de que llegara a suceder, las remesas bien podrían servir para cubrir la totalidad de los 

gastos. Adicionalmente, también se incrementa la capacidad de inversión del productor, lo 

que hace posible que pueda internarse en la producción de hortalizas y asumir los costos 

que implica su alto grado de inversión, lo errática que puede ser la obtención de la cosecha 

y su marginal acceso al mercado. 

En cuanto a los impactos directos de las remesas sobre las unidades de producción 

de Rincón Grande, se pueden mencionar algunos factores que de acuerdo al grado de 

incidencia de cada uno de ellos es como llega a variar la utilización de este tipo de 

financiamiento. 

Tal como ya se señaló con anterioridad, las posibilidades de financiamiento de la 

economía local de Rincón Grande han sido insuficientes para cubrir las necesidades de 

inversión, sobre todo en la agricultura. Por ejemplo, hasta al año 2000 el monto que recibían 

quienes obtenían crédito de la Banca de Desarrollo Estatal -que no llega al 15% del total de 

los productores- no cubría todos los gastos de inversión, por lo que también éstos se veían 

en la necesidad de solventar con remesas la cantidad extra que requerían. Aunque aquí es 

importante señalar que ésta puede ser muy inferior respecto a quienes no operan con el 

banco. 

Por lo tanto se puede asegurar que las remesas vienen a suplir la falta de 

financiamiento, de igual forma se puede encontrar una relación que indica que entre menor 

es el acceso a crédito mayor es la cantidad de remesas que se llegan a utilizar en la unidad 

de producción. 

Sin embargo, se puede decir que la mayoría las unidades de producción del ejido 

reciben o han recibido remesas de forma directa para las actividades productivas, la 

excepción sería quizá cuando, en ese momento, no existan migrantes en la familia debido a 

la corta edad de los hijos del productor o porque el acceso al financiamiento es seguro y 

cubre las necesidades de inversión. 

Pero en caso de caer en el infortunio debido a ocurrencia sucesiva de malas 

cosechas, por los bajos precios en el mercado de las hortalizas o por deudas adquiridas 

                                                                                                                                                         
se encontraba estabulado y, si se ubicaba solamente en la parte posterior de la casa, pues era 
considerado de traspatio. 
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ante instituciones financieras, lo más seguro es que los productores rinconenses migren a 

los Estados Unidos para obtener los recursos económicos que les permita saldar sus 

adeudos. 

Pero el monto de remesas que reciben no sólo depende de las posibilidades de 

financiamiento sino también de la orientación productiva y las necesidades de inversión. 

Cuando se trata de pequeñas unidades conocidas como “ecuaros”23, la cantidad empleada 

es menor en comparación con quienes cultivan granos básicos. En la primera el uso de 

mano de obra es intensivo y los productos que se obtienen son de subsistencia, en cambio, 

la segunda es altamente mecanizada y tiende a orientarse hacia el mercado. 

Sin duda las unidades que más financiamiento reciben del exterior son las que están 

orientadas al mercado de las hortalizas, algunas de las cuales llegan a recibir hasta un 

cuarenta por ciento del total de la inversión. De esta forma lo que aquí se percibe es una 

tendencia que indica que a mayor riesgo en la producción, aumenta el requerimiento 

remesas para cubrir los gastos de inversión. 

Por otra parte, la superficie y la calidad de la tierra también suelen ser factores 

importantes para propiciar el apoyo con remesas. Actualmente la extensión de las unidades 

de producción rinconenses oscila de las 2 hectáreas o menos hasta al rededor de 15 y en 

contadas ocasiones llega a 20 hectáreas. En el caso de las primeras, la necesidad de 

inversión es sólo para un ciclo de maíz al año. Como su única forma de financiamiento son 

los apoyos directos al productor, mejor conocidos como el PROCAMPO, el resto lo llegan a 

obtener de las remesas. 

Cuando el rango de la superficie va de las 6 a las 10 hectáreas, el incremento de las 

necesidades de inversión depende de la cantidad de riego que se tenga y puede aumentar 

en caso de cultivar hortalizas. Respecto a las unidades de producción de los estratos 

superiores, que generalmente rentan tierras a otros ejidatarios, contratan jornaleros para el 

cultivo de las hortalizas y manejan mayores superficies con riego, las necesidades de 

inversión son muy altas, pero también su capacidad de financiamiento es superior al resto. 

Lo anterior nos indica el gran peso que tienen estas unidades productivas en la 

organización socioespacial y en el propio proceso de desarrollo local, debido básicamente a 

la dinámica que propician en el uso del suelo, en los requerimientos de recursos productivos 

y ante todo de financiamiento. 

Por otra parte, en los casos cuando la cabeza de la unidad llega a una edad superior 

a los 65 años y en ese momento nadie de su familia participa en las labores cotidianas de la 
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unidad de producción, entonces es muy probable que la intensidad de las actividades baje 

de forma significativa. Por tal razón resulta necesario rentar el resto de las tierras de la 

unidad o en su caso venderlas. Como consecuencia el apoyo de remesas para la 

producción disminuye considerablemente, pero a la vez, éste se incrementa para el 

sostenimiento del jefe de la familia y el resto de la parentela que viva en la casa paterna. 

Con relación a las condiciones en que los migrantes envían sus remesas para 

subsidiar las unidades de producción, éstas pueden variar dependiendo de la relación que 

exista tanto con la unidad como con los productores a quienes están financiando. Las 

remesas pueden aportase como apoyo, préstamo o inversión. Bajo la primera modalidad es 

una especie de subsidio donde el migrante no recibe pago alguno, en cambio, cuando se 

trata de un préstamo se espera recibir el pago, en caso de que haya una buena cosecha. 

Por último, aunque con menor ocurrencia, hay ocasiones donde el migrante decide 

invertir en la producción e inclusive en la compra de maquinaria y equipo, en tales casos 

éste suele integrarse al proceso de toma de decisiones y, al condicionar su participación, 

puede hasta llegar a imponer su visión. 

En este punto resulta necesario precisar que por miembros de la familia del productor 

no sólo se considera a los hijos, la pareja, el o la cónyuge y a los padres, sino también a los 

hermanos, los sobrinos y hasta los nietos. Pues dependiendo del tipo de lazo familiar, es 

como llegan a participar cada uno de ellos en el financiamiento de la agricultura. Desde 

luego que entre mayor sea el número de familiares migrantes, las posibilidades de envío de 

remesas se incrementa. Aunque esto no necesariamente implica una regla, ya que también 

hay otros factores que intervienen, aparte de la voluntad de hacerlo. 

El primero de ellos es la capacidad de ahorro del migrante, la cual depende del tipo 

de remuneración que reciba en el trabajo o el ingreso que perciba de su empresa o negocio 

y de sus gastos personales que realice, mismos que a su vez dependen de su condición 

migratoria. Pues si su estancia es legal, su ingreso o salario puede ser mayor, aunque de 

igual forma, en muchos casos sus planes hacia el futuro también pueden contar. 

Ya que puede ser que éste tenga pensado comprar una parcela o lote, construir su 

casa o la de sus padres, poner un negocio en la región, así como regresar al poblado o 

casarse. En este último punto la edad tiene cierta relevancia y está muy relacionada con el 

estado civil, pues es el caso de que algunos solteros suelen apoyar más mientras no se 

casen o tengan pareja, aunque los muy jóvenes o de edad avanzada no suelen apoyar 

mucho. 

                                                                                                                                                         
23 En su uso local la palabra ecuaro, de origen purhépecha, sirve para designar a aquella pequeña 
porción de tierra que se ubica, ya sea en el traspatio o en alguna parte del cerro muy pedregosa y 
cuya siembra se realiza a mano, es decir “a gancho”. 
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Por su parte, el tiempo de estancia y el número de veces que se haya migrado 

también influyen en el monto de remesas. En los casos cuando recién se van y no tienen 

documentos, tardan un poco de tiempo en apoyar a la familia. Generalmente esto ocurre 

mientras se estabilizan en el trabajo y cubren las deudas que adquirieron antes de irse, 

como por ejemplo, el costo del viaje, el pago del coyote para cruzar la frontera y los gastos 

para la manutención de la familia mientras encuentran trabajo. 

Una vez saldadas sus deudas el envío de remesas se incrementa, pero cuando ya 

tienen muchos años de estancia, su familia vive con ellos y no piensan regresar, al menos 

en mucho tiempo, entonces la cantidad tiende a disminuir y en ocasiones se llega hasta 

perder el interés por seguir apoyando económicamente la producción local. 

Cosa diferente sucede cuando el migrante es miembro del ejido -ejidatario o 

posesionario24-, ya que lo más seguro es que mande dinero para cubrir los gastos de 

inversión de su parcela, llegando a participar en el proceso de toma de decisiones. En caso 

de que sea un familiar cercano quien trabaje su parcela y, a su vez, éste tenga su propia 

unidad de producción, puede ser que el migrante también aporte para pagar los gastos de 

las actividades productivas en dicha parcela. 

Por último, cuando el migrante participa en la unidad de producción como 

inversionista, es decir, invierte en determinados cultivos u actividades, en especial para las 

hortalizas, entonces empieza a pesar su punto de vista dentro del proceso de toma de 

decisiones y las estrategias de reproducción de la agricultura local. Bajo estas 

circunstancias los productores se ven en la necesidad de realizar negociaciones con sus 

familiares, mismas que al paso del tiempo se volvieron necesarias para lograr consensos 

respecto a las siembras y demás actividades a efectuar en la unidad durante el año. 

Este proceso se vuelve más complejo e incluso tenso cuando el número de personas 

que participen como inversionistas aumenta y, más aún si los cultivos en los que están 

interesados son diferentes o éstos les representan algún riesgo económico. En no pocas 

ocasiones la disposición de los migrantes para invertir en actividades agropecuarias influye 

de manera decisiva en el desarrollo y crecimiento de la unidad de producción. Pues de ello 

llega a depender su expansión en superficie, básicamente a través de la renta de tierras, o 

su contracción por la disminución del interés de los migrantes en inversiones productivas. 

Hasta aquí se ha dado cuenta de lo complejo que puede ser el proceso de 

financiamiento en las unidades de producción a partir del empleo de remesas. En cuanto a 

los factores que intervienen, cado uno tiene su peso específico. En el caso del terruño ejidal 

                                                 
24 Según la Ley Agraria mexicana, posesionario es aquel individuo que tiene los mismos derechos 
sobre la tierra que cualquier ejidatario (rentar, enajenar, etc.), pero no participa en el proceso legal 
de toma de decisiones del núcleo agrario, como por ejemplo, la asamblea ejidal. 
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rinconense dependen mucho del entorno socioespacial, de las políticas de desarrollo del 

Estado-nación y los impactos de la globalización. Por su parte, en lo relativo al fenómeno 

migratorio internacional la situación tiende a complejizarse, ya que intervienen factores de 

índole local, nacional y global, donde las relaciones binacionales entre México y Estados 

Unidos, sobre todo de carácter económico y de política migratoria25, tienen gran peso. 

Impactos de la migración y las remesas en el terruño ejidal rinconense 

En los apartados anteriores se ha dado evidencia de la migración internacional y el uso de 

las remesas en el ejido de Rincón Grande, adicionalmente se han señalado las 

articulaciones existentes entre este fenómeno y la modernización de la agricultura, sobre 

todo en algunos aspectos de la transferencia tecnológica, la construcción de obras de 

infraestructura y la situación de las unidades de producción. Es de agregar que dichas 

articulaciones tienen sus formas de expresión en el terruño ejidal, sobre todo, en la 

organización socioespacial y en el propio proceso de desarrollo local. 

 En este punto vale la pena mencionar que gran parte de la organización 

socioespacial del ejido de Rincón Grande está determinada por la dinámica del sistema 

terruño en cuanto a espacio de articulación entre el sistema productivo local, las políticas de 

modernización hidroagrícola, el entorno político y económico y, los flujos internacionales de 

población. En esta ocasión se hará énfasis en los cambios del sistema productivo y la 

incidencia del fenómeno migratorio, mismos que son observables en el paisaje, a pesar de 

su constante cambio. 

 Hasta ahora se ha mencionado que en el terruño ejidal rinconense ha habido 

transformaciones tanto en el sistema productivo local como en la dinámica de la población y 

entre los cuales la influencia ha sido mutua, ya que cada cual ha sido a la vez causa y 

efecto, en diversas modalidades, de los cambios ocurridos en el otro. 

Es decir, por un lado, la modernización del sistema productivo ocasionó la liberación 

de muchos brazos que eran vitales en el sistema anterior, dado la poca intensidad en el uso 

de mano de obra que lo caracteriza, con excepción de las hortalizas. En cambio, por el otro, 

la salida de muchos rinconenses hacia los Estados Unidos derivó en el abandono de ciertas 

actividades productivas, mismas que a su vez incidieron en la reconfiguración los sistemas 

de cultivo y de ganado. 

Vale la pena señalar que el proceso de modernización del sistema productivo local 

ha favorecido más a la agricultura que a la ganadería, sobre todo por la dominación espacial 

y el uso de recursos productivos que ha ejercido la primera. Por tal motivo la especialización 

                                                 
25 Véase Boye (2002) 
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del sistema de cultivo tanto en la producción de granos básicos, por un lado, así como en la 

especulación productiva inherente a las hortalizas, por el otro, tendría como característica 

primordial el uso de insumos externos y la mecanización de gran parte de las actividades de 

cultivo, por mencionar algunas. 

Respecto al sistema de ganado, la reducción de espacios ganaderos a causa de la 

dominación de la agricultura provocaría su reconfiguración, por lo que ahora muchas de sus 

actividades se reubicarían espacialmente en el poblado y sus inmediaciones. A su vez, la 

integración de los jóvenes al fenómeno migratorio internacional provocaría la falta de brazos 

y terminaría por debilitarlo aún más. 

Por otra parte, el manejo del tiempo y el espacio en el sistema productivo antiguo 

precisaba de la participación de la mayoría de los integrantes de la familia, la organización 

colectiva para el uso integral de los espacios y el manejo de los ciclos temporales de trabajo, 

era algo que en el paisaje proyectaba la sensación de homogeneidad. En cambio, con la 

individualización de las actividades de cultivo y de ganado así como el uso diferenciado de 

maquinaria agrícola, producto del cambio técnico, provocaría que hubiera manejos 

diferentes del tiempo y el espacio acordes a las actividades propias de cada estrato de 

productores, por tanto, en el paisaje esto se vería como un mosaico de varias tonalidades. 

Por tal motivo la presencia del fenómeno migratorio entre las familias de productores 

rinconenses afectaría de manera diferenciada a quienes integraban cada estrato. Por 

ejemplo, entre los de más bajo nivel, como los ecuareros, la posibilidad de obtener mejores 

ingresos económicos en otro país provocaría el abandono de la mayoría de los espacios 

dedicados a la producción de subsistencia, debido a su limitada capacidad reproducción 

económica, lo que a su vez impactaría en la falta de esquilmos para los hatos de ganado 

que también los utilizaban, disminuyendo así la capacidad de carga por unidad de superficie 

del agostadero. 

Respecto a quienes tenían acceso al regadío, el uso de remesas hizo posible la 

aceleración del proceso de modernización, sobre todo, en la utilización intensiva del tiempo 

y el espacio así como de recursos productivos, el cual se incrementaría aún más con la 

producción de hortalizas. Lo anterior provocaría que en estas áreas ya no tuviera cabida ni 

los hatos de ganado bovino ni las manadas de cabras. Por otra parte, la falta de mano de 

obra en el ámbito local para las actividades del cultivo de las hortalizas, causada por el 

fenómeno migratorio, evitaría la proletarización de algunos productores al interior del 

terruño. 

Territorialmente la migración se expresaría en la falta de brazos y la inyección de 

capital para el financiamiento de gran parte de las actividades productivas, lo que traería 
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consigo dos efectos en la organización socioespacial, a saber: la subordinación espacial y la 

desintegración territorial. 

El primero de ellos, la subordinación espacial, se daría principalmente a causa de la 

dinámica de la rotación de espacios impuesta por el cultivo de las hortalizas, mismo que 

seria apoyado por el uso de remesas, no obstante lo riesgoso de su mercado. Es decir, para 

evitar los ataques de plagas y enfermedades a las hortalizas, resultaba necesaria la rotación 

de cultivos. Una estrategia que en al ámbito de la unidad de producción se basaba en ir 

cambiando de una superficie a otra la siembra de hortalizas, por su parte, en las porciones 

de tierra que se requerían para completar el ciclo, que dura de uno a tres años, realizar otro 

tipo de cultivos como por ejemplo, de granos básicos como el maíz y el sorgo. 

Con estas estrategias cambió gran parte de la lógica de la producción de los granos 

básicos en el ejido. Para los estratos de horticultores la producción de granos básicos se 

redujo a una actividad complementaria y subordinada al cultivo principal, que eran las 

hortalizas. Esta situación fue más evidente en las tierras donde no había regadío, por 

ejemplo, en el caso del maíz éste pasaría del autoconsumo para orientarse hacia al 

mercado. 

Por su parte la desintegración territorial de los espacios con menor potencial agrícola 

sería provocada por el cambio del sistema productivo local, proceso que sería estimulado de 

forma adicional a través del uso de remesas y por la migración de los productores que los 

aprovechaban. 

La sustitución de la visión de autoconsumo que imperaba en el manejo de estos 

espacios, por otra de tintes comerciales, desestimularía el uso intensivo de mano de obra 

que requería la producción del maíz, por lo que muchos productores prefirieron migrar. 

Adicionalmente, la disminución de pastos debido a la desaparición de los ecuaros 

provocaría la subutilización de las áreas de agostadero, mismas que eran aprovechadas por 

un estrato de productores que, en condiciones de desigualdad, se esforzaban por impulsar 

un sistema de ganado que venía a menos, en cuanto a su participación en el proceso de 

organización del terruño ejidal rinconense. 

Desde una perspectiva espacial, las áreas perdedoras ocuparían una superficie 

inferior que las zonas de regadío o ganadoras, por lo que la dinámica productiva y la 

organización socioespacial la impondrían estas últimas. Como se ha señalado, la migración 

y las remesas tuvieron un efecto diferenciado en Rincón Grande, en unos casos 

ocasionaron la subordinación y desintegración territorial, pero en otros, una fuerte 

articulación que permitiría, a través de las unidades de irrigación, la creación y apropiación 

de instancias de decisión y organización como las propias unidades de riego y la junta 

reservada. 
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Por último, la cohesión socioespacial imperante, causada en este caso por la 

pequeña irrigación y la horticultura, provocaría la conjunción de esfuerzos y proyectos 

individuales que los llevarían a impulsar su propio proceso de desarrollo local, que como ya 

se dijo, no incluiría a todos, pero que con el financiamiento de las remesas les permitiría 

seguir adelante en la modernización de la agricultura, en cuanto a su motor principal. 

Conclusiones 

No cabe duda que el fenómeno migratorio internacional tiene varias aristas que hacen 

complejo el análisis de sus causas y efectos, tanto en los lugares de destino como en las 

comunidades de origen de los migrantes. Por otra parte, el desarrollo local, en cuanto a una 

de las posibles soluciones a dicha problemática, requiere del suficiente empuje de las 

sociedades locales para salir adelante y así convertirse realmente en una opción viable para 

la creciente población que sale de los espacios rurales en busca de trabajo fuera del país. 

 El estudio de caso que se ha mostrado, quizá pueda representar uno de los caminos 

a seguir por aquellos terruños, con potencial productivo, donde se busque construir 

socialmente el proceso de desarrollo. En dichos casos es posible que las estrategias que se 

utilicen puedan potenciar las ventajas sociales del sistema productivo local y, la vez, 

aprovechar las propuestas que provengan del exterior. 

Dentro del proceso ocurrido en el ejido de Rincón Grande fue evidente que, no 

obstante las adversidades del entorno institucional, económico y político, se pudieron lograr 

algunas articulaciones entre el fenómeno migratorio internacional y la agricultura. Proceso 

que en esta ocasión los llevó a conseguir el empuje necesario para la conjunción de 

esfuerzos individuales que, a su vez, permitieran articularlo con el proceso de desarrollo 

local y alcanzar ciertos dividendos a su favor. No obstante la modernización de la agricultura 

y el desarrollo no fueron homogéneos, ya que hubo quienes se quedaron al margen y fueron 

excluidos, por lo que ambos aún distan de ser perfectos e incluir, sino a todos, al menos a la 

mayoría. 

Respecto a los magros resultados obtenidos en el campo mexicano hasta la fecha, 

en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, todo parece indicar que 

las asimetrías existentes entre las economías de los tres países, especialmente en el sector 

primario, en nuestro país no han hecho otra cosa que estimular los flujos migratorios 

internacionales hacia los Estados Unidos. 

No obstante el endurecimiento de las políticas migratorias de nuestro vecino del 

norte, la gente se sigue yendo en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, hasta 

ahora poco presentes en sus lugares de origen, que les permitan mejorar económicamente y 
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enviar dinero a su familia. En ese sentido, sin duda el estado de Michoacán es un buen 

ejemplo de ello. 

 Por su parte, las remesas que envían los migrantes rinconenses a sus familiares se 

han convertido en un instrumento muy eficaz para financiar no sólo los gastos para el 

sostenimiento de su familia, sino también gran parte de la modernización de la agricultura, 

estimulando el desarrollo local. Lo anterior ha surgido como una opción a seguir ante la 

deficiente actuación de instituciones gubernamentales que cada vez hacen menos por 

estimular la modernización del sistema productivo local, ejemplo de ello son el 

financiamiento rural discriminante y la selectiva transferencia de tecnología hidroagrícola. 

 Otro aspecto a considerar es que en Rincón Grande la vía productiva no es una 

opción que por si misma permita alcanzar la modernización agrícola, pues la existencia de 

otras instancias de decisión hace necesario la construcción de mecanismos que les 

permitan incidir en el proceso de toma de decisiones. En ese sentido la articulación de los 

intereses locales con la política municipal les permitió abrirse espacios de interlocución ante 

los funcionarios clave en la toma de decisiones, sobre todo en lo que a programas de 

fomento hidroagrícola y transferencia tecnológica se refiere. 

 Respecto a las reconfiguraciones socioespaciales surgidas en los últimos años a 

causa de la modernización agrícola ocurrida en Rincón Grande, pudiera decirse que existen 

dos caras de la misma moneda. Por un lado se crearon y apropiaron mecanismos que 

permitieron estimular la cohesión socioespacial mediante la conjunción de proyectos 

económicos individuales que dieron cabida a un proyecto endógeno de desarrollo local, es el 

caso de las unidades de irrigación y la junta reservada. 

Por su parte, la orientación de sistema productivo ocasionó la desarticulación 

territorial de los espacios de menor potencial agrícola y de las actividades productivas que 

ahí se realizaban. Es el caso de la agricultura de subsistencia y la ganadería, donde la 

primera prácticamente desapareció y la segunda disminuyó drásticamente, por lo que ésta 

tuvo que reorientarse y reubicarse espacialmente dentro del poblado y sus inmediaciones. 

Es de agregar que en los tres casos anteriormente descritos, la migración internacional y el 

envío de remesas tuvieron mucho que ver. 

Para concluir, es necesario señalar que respecto a las articulaciones entre migración 

internacional, remesas y modernización agrícola, mismas que lleven a potenciar procesos 

de desarrollo, el camino por seguir aún es largo. Por un lado, para que el desarrollo local 

pueda difundirse espacialmente y multiplicarse, se requiere orientarlo a un ámbito territorial 

más amplio como la región. Sin embargo, esto nos lleva también a considerar otro tipo de 

acciones que necesariamente involucran a mucho más actores y donde el accionar de los 

tres niveles de gobierno resulta fundamental para el logro de resultados concretos. 
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En lo que respecta al fenómeno migratorio internacional, sin duda la inyección de 

capital en las comunidades de origen de los migrantes debe de orientarse mejor y tratar de 

estimular, lo más posible, las inversiones en el sistema productivo local para que la 

economía de estos lugares logre mayores avances. 

Desde luego que la participación de los miembros de la sociedad local resulta 

fundamental, pues como se ha señalado con anterioridad, para que el desarrollo local 

funcione debe ser a partir de un proceso endógeno, donde los actores locales, 

conjuntamente con sus familiares migrantes, se conviertan en sus principales promotores. 

De no ser así, puede ser que se siga en un callejón sin salida. 
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