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Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la núm. 34, pp. 37-53

Los ani ma les de tra ba jo en México
en el si glo XX

Arte mio Cruz León1 

Tomás Martínez Sal daña2

Re ci bi do: sep tiem bre, 2004.

Acep ta do: mar zo, 2005.

Re su men

En México exis ten cin co es pe cies domésti cas uti li za das como ani ma les de tra ba jo:  bo vi no eu ro peo y cebú, ca -

ba llo, mula y asno. Ellas cons ti tu yen una fuen te de fuer za que el hom bre uti li za para au xi liar se en la rea li za ción

de las prácti cas pro duc ti vas y agro pe cua rias. La do mes ti ca ción de ani ma les para el tra ba jo, sal vo  la lla ma y al -

pa ca, es un fenómeno au sen te en el nue vo mun do, lo que sig ni fi ca que aquéllos fue ron in tro du ci dos en la

época co lo nial. A  pe sar de la ten den cia mun dial al uso de ma qui na ria, ac tual men te se uti li zan más de 20 es pe -

cies con es tos fi nes, sien do im por tan tes en los países en de sa rro llo.

En el México del si glo XX, las fuen tes ge ne ra do ras de fuer za para la agri cul tu ra fue ron las del hom bre, de los

ani ma les y los trac to res. El uso de ani ma les al can za ma yor pro por ción en la década de 1970, ten dien do a dis -

mi nuir al fi nal del si glo, pa ra le la men te al in cre men to de la trac to ri za ción,  pero la fuer za del hom bre si gue sien -

do im por tan te en un ter cio de las uni da des de pro duc ción.  

Pa la bras cla ve: trac ción ani mal, ani ma les de tra ba jo, agri cul tu ra tra di cio nal, fuen tes de fuer za.

DRAFT-ANIMALS POWER IN MEXICO IN THE 20TH CENTURY

Sum mary

The re are five do mes ti ca ted spe cies used as po wer ani mals in Me xi co: Eu ro pean bo vi ne, cebu, hor se, mule

and don key.  They cons ti tu te a po wer sour ce which is used by man as aid to carry out agri cul tu ral and pro duc ti -

ve prac ti ces.   Do mes ti ca tion of ani mals for po wer is ab sent in the New World, ex cept for lla mas and al pa ca,

which means that all were in tro du ced du ring the co lo nial pe riod.  Des pi te a worl dwi de mo der ni za tion, more than

twenty spe cies are cu rrently used for this pur po se, and are of great im por tan ce in de ve lo ping coun tries.  

Du ring the 20th cen tury in Me xi co, po wer sour ces for agri cul tu re were man, ani mals, and trac tors.  Ani mal-po -

wer use rea ches its peak du ring the 70’s, and tends to de crea se at the end of the cen tury whi le trac tor use tends

to in crea se, whe reas the use of man po wer con ti nues to be im por tant in one third of the pro duc tion units. 

Key words: animal power, draft animals, traditional agriculture, power sources. 
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La uti li za ción de ani ma les de tra ba jo en la agri cul -

tu ra es tan an ti gua como la ci vi li za ción mis ma o la re -

vo lu ción ur ba na. La fuer za de los ani ma les per mi tió a

los pro duc to res rea li zar prácti cas agríco las que su pe -

ra ban  su ca pa ci dad y ve lo ci dad. De este modo, la

po ten cia mo triz de los ani ma les  in cre mentó la su per -

fi cie cul ti va da y la fuer za dis po ni ble. 

Los ani ma les de tra ba jo en México fue ron in tro -

du ci dos por los españoles en el si glo XVI; se in cor po -

ra ron a los sis te mas de pro duc ción agrícola

co lo nia les y cu brie ron tam bién las ne ce si da des de

trans por te plan tea das por ellos y el co mer cio. Ya en

la época de la Inde pen den cia los ani ma les fue ron un

me dio de pro duc ción im por tan te en las gran des ha -

cien das.

Con el re par to agra rio pos re vo lu cio na rio, los eji -

da ta rios y pe que ños pro pie ta rios fue ron de fi nien do 

sus ex plo ta cio nes des de la vi sión cam pe si na, mis -

ma que in clu ye a los ani ma les de tra ba jo como

tras cen den te me ca nis mo de fuer za en la pro duc -

ción. Los pro gra mas de de sa rro llo, im pul sa dos

pos te rior men te por el Esta do in clu ye ron a la ma -

qui na ria como sus ti tu to de los tra di cio na les ani ma -

les de tiro. Sin em bar go, la can ti dad de ani ma les de 

tra ba jo cre ce has ta la dé ca da de 1970; a par tir de

este mo men to se ini cia un des cen so que lle ga, en

1991, a poco más de la mi tad  de los que exis tían

vein te años an tes. 

La des crip ción del uso de la po bla ción de ani ma -

les de tra ba jo y de los trac to res,  y con esto su im por -

tan cia en di fe ren tes eta pas en el si glo XX, for man

par te de los ob je ti vos plan tea dos para el pre sen te en -

sa yo, re sul ta do de una com pi la ción de in for ma ción

do cu men tal y de cam po  rea li za da por va rios años en

dis tin tas par tes del país.

 El sig ni fi ca do energético de los ani ma les 

de tra ba jo en la agri cul tu ra

La evo lu ción de la so cie dad se basa, en tre otros

fac to res, en la ca pa ci dad del hom bre para trans for -

mar la energía en sus di ver sas ma ni fes ta cio nes a for -

mas que pue dan ser ma ne ja das por él. En el pro ce so 

de la ca de na trófica, con el de sa rro llo tec no lógico

tam bién ha bus ca do con tro lar la ma yor can ti dad de

ener gía, de tal ma ne ra que los avan ces pue den ser

me di dos en térmi nos del in cre men to de la ener gía

que se trans for ma en pro duc tos ali men ti cios.  En tal

sen ti do, la evo lu ción de la so cie dad se debe al de sa -

rro llo in te lec tual del hom bre y su ca pa ci dad de in ven -

tar me ca nis mos, méto dos y pro ce sos que le per mi tan 

con tro lar y apli car ener gía en su be ne fi cio. De este

modo, se pue de de fi nir a la agri cul tu ra como el in ven -

to que le pro por cio na al hom bre una  can ti dad de

ener gía que,  acu mu la da en las plan tas cul ti va das y

en los ani ma les domésti cos, dis mi nu ye el tiem po de

tra ba jo, be ne fi cio que ade más ha per mi ti do que al gu -

nos in di vi duos se pue dan de di car a otras ac ti vi da des.

La uti li za ción de su fuer za mus cu lar como única

fuen te para rea li zar di fe ren tes prácti cas agríco las

–con ca rac terísti cas pro pias de acuer do a la región y

cul tu ras en el mun do-, ge ne ra sis te mas agríco las

que  tie nen  su pro pia  li mi tan te,  aun cuan do se la

apli que de ma ne ra in ten si va. Sin em bar go, con la do -

mes ti ca ción y uso de ani ma les de tra ba jo, se pre sen -

ta un me ca nis mo de fuer za di fe ren te para po ten ciar

la rea li za ción de la ac ti vi dad agrícola.

Con la apro pia ción de la fuer za de tiro de los ani -

ma les el hom bre ob tu vo la opor tu ni dad para la crea -

ción de nue vos sis te mas agríco las. A fin de cuen tas,

la uti li za ción de ani ma les po si bi li tó la in yec ción de

ener gía ex ter na a los sis te mas agríco las y, de acuer -

do con los plan tea mien tos de Chil de (1987), su uso

per mi te  pa sar de una agri cul tu ra in ten si va a una agri -

cul tu ra ex ten si va. Al res pec to, se pue de in ter pre tar

que, a par tir del avan ce de la so cie dad, lo que pri me -

ro sur ge es el in ven to del rie go, que per mi te el apro -

ve cha mien to in ten si vo del sue lo y de las plan tas, y

como tal una agri cul tu ra in ten si va con la pos te rior in -

cor po ra ción de los ani ma les; de acuer do con Chil de

(1987), se pasa a una ex plo ta ción ex ten si va, en la

cual se apro ve cha una ma yor su per fi cie, aun cuan -

do se dis mi nu ye la in ten si dad, ya que los sis te mas 

in clu yen poca in ver sión de mano de obra y te rre nos  

sin in fraes truc tu ra hi dráu li ca.

El de sa rro llo de la agri cul tu ra tam bién se ha li ga -

do al in cre men to de la ca pa ci dad para cap tar y ma ne -

jar energía pro ve nien te del sol. En térmi nos

ge ne ra les, la do mes ti ca ción y me jo ra mien to de plan -

tas, la rea li za ción de prácti cas agríco las que bus can

ob te ner un ma yor ren di mien to, lo gran au men tar la

ca pa ci dad de cap ta ción y al ma ce na mien to de

energía so lar, que se tra du ce en un in cre men to de  la

co se cha  por  uni dad  de  su per fi cie.  La  rea li za ción

de cual quier prácti ca sig ni fi ca tam bién in ver sión de

energía, la cual pue de ser mus cu lar o a par tir de com -

bus ti bles fósi les; en el pri mer caso se tra ta de la pro -
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du ci da por el hom bre y los ani ma les, y en el se gun do

de la ob te ni da por me dio de mo to res, que en las so -

cie da des mo der nas se sin te ti zan en el tractor. 

La his to ria de las fuen tes de fuer za para rea li zar 

las di fe ren tes prácti cas agríco las ne ce sa rias a la

pro duc ción de ali men tos pue de re su mir se en las que

pro vie nen del hom bre, los ani ma les y el trac tor. Ellas

se in cor po ra ron en di fe ren tes mo men tos del avan ce

de la so cie dad, dan do como re sul ta do el in cre men to

de la pro duc ti vi dad y el es ta ble ci mien to de nue vos

sis te mas de pro duc ción. De ma ne ra pau la ti na se au -

men ta  la can ti dad de energía ne ce sa ria para la pro -

duc ción, ya que, com ple men ta rio a la mo der ni-

za ción de las fuen tes de fuer za se au men ta la ener -

gía apli ca da en for ma de fer ti li zan tes, se mi llas,

pes ti ci das y otros in su mos. En con se cuen cia, la

mo der ni za ción de la pro duc ción requie re de una

alta in ver sión de energía, que no siem pre se re fle ja,

de ma ne ra pro por cio nal, en la co se cha. Los sis te mas 

de pro duc ción mo der nos son al tos con su mi do res de

energía  que no ne ce sa ria men te se tra du ce en ma yor 

vo lu men de co se cha. Por eso, des de la pers pec ti va

energética,  los sis te mas me nos  mo der nos, por

ejem plo, los que uti li zan úni ca men te la fuer za del

hom bre o la de los ani ma les, en al gu nas oca sio nes

re sul tan ser más efi cien tes para trans for mar la

energía  in ver ti da en co se chas.

 Esta rea li dad se ma ne ja como uno de los ar gu -

men tos con tra el alto uso de energía fósil en la pro -

duc ción agrícola, cues tio na ble des de la baja

efi cien cia de con ver sión energética, el ago ta mien to

del re cur so y los efec tos  con ta mi nan tes, aso cia dos

con el  ca len ta mien to glo bal de la Tierra. Si tua ción 

cada vez más evi den te y que ha obli ga do a adoptar

me di das des ti na das a re sol ver la. 

Do mes ti ca ción y uso de los ani ma les

de tra ba jo

Se con si de ra que las es pe cies do mes ti ca das fue -

ron so me ti das a un pro ce so que bus ca la “sus ti tu ción

del com por ta mien to pro pio y pe cu liar de la es pe cie

ani mal en cues tión, por un com por ta mien to idea do,

ela bo ra do por los hom bres para be ne fi ciar se de las

cua li da des más ca rac terísti cas del ani mal... La esen -

cia de la do mes ti ca ción ra di ca  pre ci sa men te en el

em pleo con tro la do de las cua li da des de los ani ma les

en cuan to ta les, no en re ser vo rios de pro teínas, de

ali men to, como lo em plean los carnívo ros” (Terrón,

1980).

Lo an te rior sig ni fi ca que di chas es pe cies for men

par te del ho gar del hom bre o sean cui da dos por él, 

pro por cio nen un de ter mi na do pro duc to o ser vi cio y

sean ca pa ces de re pro du cir se en con di cio nes de

cau ti ve rio. Su je tos al do mi nio y ser vi dum bre del hom -

bre, de gene ra ción en ge ne ra ción, han dado ori gen

a una es pe cie, o cuan do me nos una raza, di fe ren te a

la for ma sal va je o pri mi ti va de la cual pro ce den (The -

ve nin, 1961; Bow man, 1977; Reed, 1979). Lo an te -

rior no sig ni fi ca que la to ta li dad de ani ma les usa dos

por el hom bre sean domésti cos, ya que exis ten usos

es pecífi cos o re cien tes, como es el caso de al gu nos

ani ma les de los zoo lógi cos que se uti li zan en ex pe ri -

men ta ción o los ele fan tes que se em plean como

fuen tes de fuer za, mis mos que han sido so me ti dos a

un pro ce so de adies tra mien to du ran te el cual ad quie -

ren com por ta mien tos que los ha bi li ta para el tra ba jo y 

los con vier te en ani ma les do ma dos, pero no

domésti cos.

El ini cio de la do mes ti ca ción de ani ma les es an te -

rior a la de las plan tas; los re gis tros más an ti guos son

de 14 mil años, sien do el pe rro y el reno las pri me ras

es pe cies do mes ti ca das (Reed, 1979). Para el caso

del reno exis te una con tro ver sia so bre la an ti güedad

de su do mes ti ca ción, ya que a esta es pe cie co rres -

pon de el me nor número de cam bios ana tómi cos, en

com pa ra ción con los re nos sil ves tres. A  ex cep ción

de es tas dos es pe cies, se con si de ra que la do mes ti -

ca ción de los ani ma les  se ini ció jun to con el cul ti vo de 

plan tas, lo que im pli ca la exis ten cia de po bla cio nes

hu ma nas se den ta rias. Lo an te rior ubi ca a la ma yoría

de es pe cies ani ma les domésti cas en pe rio dos más

re cien tes de do mes ti ca ción y bajo el su pues to de cu -

brir al gu na ne ce si dad del hom bre. Esto, por que para

las pri me ras es pe cies do mes ti ca das se con si de ra

que el pro ce so de aman sa mien to y pos te rior men te la 

do mes ti ca ción, tu vie ra lu gar sin que la gen te se aper -

ci biera de lo que su ce día. "Real men te, re co lec to res y 

ca za do res –las gen tes que pri me ro do mes ti ca ron a

los ani ma les- no podían pre su po ner otros usos para

aque llos ani ma les que los ya co no ci dos por ellos,

car ne y pie les. Tan sólo más tar de, des pués de una

di la ta da ex pe rien cia y el cam bio ha cia un es ti lo de

vida más se den ta rio, y tras la acu mu la ción de mu ta -

cio nes pro du ci das al azar en los ani ma les ya do mes -

ti ca dos, pudieron apre ciar usos se cun da rios de los

Los ani ma les de tra ba jo en Mé xi co en el si glo XX 
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ani ma les, ta les como le che, lana, po ten cia mo to ra,

gue rra, de por te, pres ti gio” (Reed, 1979).

En este con tex to, el uso de ani ma les como me ca -

nis mo de fuer za para la agri cul tu ra co rres pon de al de

una uti li za ción adi cio nal a la de pro vee do res de car -

ne. Es por esto que se pue de su po ner que las es pe -

cies que pri me ro se do mes ti ca ron con fi nes de

pro du cir ali men tos y que además, ac tual men te se

usan para tiro, car ga, si lla o ca bal ga du ra, fue ron in -

cor po ra das a es tas ac ti vi da des con pos te rio ri dad a

su do mes ti ca ción. En tal si tua ción se en cuen tran el

reno, pe rro, ove ja, ca bra y bo vi no eu ro peo. 

Pos te rior men te, al co no ci mien to de la for ma de

re sol ver  las ne ce si da des de fuer za y con la po si bi li -

dad de do mes ti car otras es pe cies, el hom bre apro ve -

cha el asno, ona gro, dro me da rio, ca me llo, ca ba llo,

mula, lla ma, ca ra bao y yak, en tre otras. Éstas se dis -

tin guen por que su uti li za ción prin ci pal es el apro ve -

cha mien to de fuer za para car ga, tiro o ca bal ga du ra y

por su do mes ti ca ción más re cien te (Bököny, 1983;

Bo ne mai re, 1984; Ma son, 1984 y 1984a; No ble,

1969; No voa y Whee ler, 1984;  Ro llin son, 1984;

Skjen ne ber, 1984). 

La fe cha de ini cio del uso de ani ma les como fuen -

te de fuer za en la agri cul tu ra y otras ac ti vi da des se

pue de in fe rir a par tir del in ven to del ara do, según las

evi den cias ar queológi cas exis ten tes. Al res pec to,

Stens berg (1977) ha plan tea do que 6 000 años a.C.

se ini ció un pe rio do de mo di fi ca ción de los ins tru men -

tos que tuvo como re sul ta do el in ven to del ara do, si -

tua do al re de dor de 4 000 años a.C.; res tos más

re cien tes han es ta ble ci do fe chas de 3 000 años a.C.

en Me so po ta mia y 2 500 a.C. en Egip to. 

En el mis mo sen ti do, Chil de (1982) coin ci de en

que el hom bre ini ció el uso de bo vi nos e in ventó el

ara do en tre 6 000 y 3 000 años a.C., y fue el toro el

pri mer ani mal que se puso a ti rar. “El ara do fue el he -

ral do de una re vo lu ción agrícola, con dos bue yes y un 

ara do un hom bre pue de cul ti var en un día una su per -

fi cie ma yor que la que podía cul ti var una mu jer con la

aza da. La par ce la cedió su lu gar al cam po y se ini ció,

en rea li dad, la agri cul tu ra; in ci den tal men te el hom bre

sus ti tuyó a la mu jer en la fun ción prin ci pal de la agri -

cul tu ra”. En esto coin ci den los plan tea mien tos de Pa -

lerm (1992).

En re la ción con los oríge nes del in ven to del ara do, 

se ha plan tea do que es el re sul ta do de la evo lu ción

de los ins tru men tos ma nua les; fue ron la laya, el

azadón y una rama, los ins tru men tos que más se

acer can a su ma ter ni dad, según Haun dri court y

Bruñes (1995),  el cual pudo ser, en un prin ci pio, ti ra -

do por el hom bre.

Impor tan cia ac tual del uso de los 

ani ma les de tra ba jo en el mun do 

El número de ani ma les usa dos por su fuer za se

ha in cre men ta do con el paso del tiem po, de tal ma ne -

ra que en la ac tua li dad  su man un to tal de 21 es pe -

cies uti li za das con es tos propósi tos. En ellas,

además del uso di rec to en las ac ti vi da des agríco las,

se uti li zan, caso del pe rro y reno, para el tiro de

vehícu los en las zo nas po la res; car ga a gran des al ti -

tu des (yak, lla ma, al pa ca); o bien arras tre de gran des

tro zas en zo nas tro pi ca les (ele fan te).

Con base en la in for ma ción del cua dro 1, se pue -

de apre ciar, por un lado, la pre sen cia de es pe cies

domésti cas, mis mas que han sido so me ti das a un

pro ce so de se lec ción, y por otro, a las es pe cies do -

ma das, las cua les por me dio de un pro ce so de adies -

tra mien to ad quie ren un com por ta mien to con ve nien te 

para el hom bre, tal es el caso de las dos es pe cies de

ele fan tes.

Tam bién es po si ble ob ser var que el número ma -

yor de es pe cies se pre sen ta en las fa mi lias Bo vi dae y

Equi dae, den tro de las cua les, la ma yor po bla ción es

la de bo vi nos, eu ro peo y cebú. Su im por tan cia en el

ámbi to mun dial pue de es ti mar se en fun ción del

número to tal de ani ma les uti li za dos en la pro duc ción

o bien por la can ti dad de su per fi cie cu bier ta.

Los da tos es tadísti cos so bre la po bla ción de ani -

ma les de tra ba jo uti li za dos en el mun do, sal vo ex cep -

cio nes, son es ca sos, poco sis temáti cos y pre sen tan

in con sis ten cias. Se sabe que los ani ma les son de

ma yor im por tan cia en países en de sa rro llo, en com -

pa ra ción con los países de sa rro lla dos y don de prácti -

ca men te han de sa pa re ci do; lo mis mo ocu rre con la

fuer za del hom bre. Lo an te rior se pue de ob ser var a la 

in ver sa en el caso de los trac to res. Para los países en 

de sa rro llo se tie ne  que 52% de la su per fi cie se cul ti -

va con ani ma les, 26% con la fuer za del hom bre y úni -

ca men te 22% con máqui nas; en tan to que en los

países  de sa rro lla dos,  82% se rea li za con el trac tor,

11% con ani ma les y úni ca men te 7% con la fuer za del

hom bre (San soucy, 1995; Chirg win, 1999; Dijk man,

Sims y Zam bra na, 1999). La su per fi cie es ti ma da en
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cada gru po es de 469 mi llo nes de hectáreas en

países en de sa rro llo y 644 mi llo nes en el caso de los

países  de sa rro lla dos.

La po bla ción to tal de ani ma les de tra ba jo es va ria -

ble. De pen dien do de la fuen te, se ha men cio na do

que se ubi ca en tre 288 y 400 mi llo nes de ca be zas, de 

las cua les 17 mi llo nes se en cuen tran en América La -

ti na (Chirg win, 1999). A fi na les del si glo XX la si -

tuación con tem pla una dis mi nu ción del to tal de

ani ma les usa dos como fuen tes de fuer za y el in cre -

men to de la im por tan cia re la ti va del trac tor.  Des de

la dé ca da de 1980 hasta el año 2000 los es tu dio sos 

men cio na ron el in cre men to de la im por tan cia del

trac tor (Hol mes, 1983; Ra mas wamy, 1985). Las es ti -

ma cio nes ac tua les de la po bla ción ani mal re gis tran

un número de in di vi duos me nor a los ob ser va dos

hace trein ta años. Sin ser muy drásti ca la dis mi nu -

ción de la po bla ción, re sul ta de ma yor im por tan cia la

me nor su per fi cie cul ti va da con ani ma les y, en con tra -

par te, el in cre men to de la su per fi cie cul ti va da con

fuer za mecánica.

Ani ma les de tra ba jo en México

1. Intro duc ción de ani ma les de tra ba jo

Me soamérica es uno de los ocho cen tros de ori -

gen de agri cul tu ra y en el que se llegó a do mes ti car

un número ele va do de plan tas e in clu si ve al gu nos

ani ma les, como el gua jo lo te, pero los ani ma les de

tra ba jo, en ge ne ral, no se co no cie ron an tes de la lle -

ga da de los españoles. Co rres pon dió a los co lo ni za -

do res his pa nos su in tro duc ción, re pro duc ción,

co no ci mien to y la en se ñan za de su uti li za ción. La fal -

ta de ani ma les de tra ba jo al mo men to del con tac to ha

sido un cri te rio ne ga ti vo para ca li fi car a la agri cul tu ra

me soa me ri ca na, como “poco de sa rro lla da”. Sin em -

bar go, es tu dios re cien tes ar gu men tan a fa vor de esta 

agri cul tu ra, ba sa da en un alto número de es pe cies

cul ti va das y va rie da des, la di ver si dad de obras de irri -

ga ción, fer ti li za ción, con ser va ción de sue los, aso cia -

cio nes, ro ta cio nes e im bri ca cio nes de cul ti vos, etc.

(Ro jas, 1985 y 1988), que en con jun to, al can za ron

ren di mien tos com pa ra bles o su pe rio res a la agri cul -

tu ra que uti li za ba a los ani ma les como fuen tes de

fuer za, en su época.

Los ani ma les de tra ba jo que lle ga ron jun to con los 

con quis ta do res fue ron: ca ba llo (Equus ca ba llus L.),

asno (Equus asi nus L.), mula y bo vi no eu ro peo (Bos

tau rus L.), y en el si glo XX se in tro du jo el ga na do bo -

vi no cebú (Bos in di cus) (Rou se, 1977; Ca bre ra,

1945; López, 1977). La pre sen cia en Nue va España

de es tas es pe cies no sig ni fi ca su in cor po ra ción in me -

dia ta a las ac ti vi da des agríco las; su uti li za ción es tu vo

con di cio na da a la dis po ni bi li dad de ani ma les su fi -

cien tes para ser em plea dos como fuen tes de fuer za y 

a la ne ce si dad de los españoles de usar los. El em -

pleo ini cial de la tec no logía de trac ción ani mal, y de la
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Cuadro 1. Especies de las cuales se aprovecha su
                 fuerza.

Espe cie

Uso

Trac ción
Car ga Si lla

Instru men tos Vehícu los

Fa mi lia Bo vi dae

Bo vi no eu ro peo X X

Bo vi no cebú X X

Bo vi no ba li nés X X

Bú fa lo o ca ra bao X X X

Yak X X

Ovi nos X

Ca pri nos X

Fa mi lia Ca me li dae

Ca me llo X X X

Dro me da rio X X X

Lla ma X

Alpa ca X

Fa mi lia Equi dae

Ca ba llo X X X X

Asnos X X X X

Mu las X X X X

Ona gro X X

Fa mi lia Cer vi dae

Reno X

Alce ame ri ca no X

Alce eu ro peo X

Fa mi lia Pro bo ci dae

Ele fan te afri ca no X X

Ele fan te hin dú X X

Fa mi lia Ca ni dae

Pe rro X

Fuen te: Ela bo ra do a par tir de da tos de Ma son (1984); Peel y Tri -
be (1983); Reed (1979) y Bow man (1977.



tec no logía española en ge ne ral en la Nue va

España, re qui rió de su im por ta ción, la cual es tu vo

a car go de los eu ro peos, ya que era un ele men to

ne ce sa rio para es ta ble cer o ex pan dir em pre sas

que per mi tie ran la ob ten ción de pro duc tos con su -

mi bles y que no eran fre cuen tes en las tie rras con -

quis ta das (Ru val ca ba, 1985; Sánchez, 1980;

López, 1977). “El tiem po en que llegó la ma yor

can ti dad de ele men tos agríco las y ga na de ros im -

por ta dos des de las Anti llas y la penínsu la Ibérica

fue en tre 1521 y 1540. A fi nes de este lap so se

con ta ba al me nos con los ban cos genéti cos de las 

es pe cies vi vas para su arrai go de fi ni ti vo en el con -

ti nen te ame ri ca no, si bien su pro duc ción, can ti dad 

glo bal o dis tri bu ción geográfica aún ame ri ta ba pe -

di dos de plas ma vivo. Los ins tru men tos de me tal

se im por ta ron sólo con la lle ga da de los mi gran -

tes. Los ara dos se cons tru ye ron tan pron to hubo

ani ma les de tra ba jo” (Ru val ca ba, 1985). La uti li -

za ción sis temática de ani ma les en la agri cul tu ra,  se

re gis tra a par tir de la se gun da mi tad del si glo XVI (Wo -

be ser, 1983; Ru val ca ba, 1985; López,  1977 y

Sánchez, 1980). Lla ma la aten ción que des de 1521

has ta 1550 el pro ce so de adop ción de los pa tro nes

eu ro peos fue ra len to y en al gu nos ca sos in fruc tuo so.

Mu chas plan tas que lle ga ron no tu vie ron éxito. El mo -

de lo pro duc ti vo indígena en cam bio fue in ten si vo, ba -

sa do en es truc tu ras hidráuli cas, te rra zas, chi-

nam pas, etc. Cuan do es tos sis te mas se des tru ye ron, 

se ini cia el pro ce so de ex pan sión aho ra como mo de -

lo muy ex ten si vo, don de la trac ción ani mal fue re que -

ri da. Cruz (1997) en cuen tra como ra zo nes para la

adop ción tardía de ani ma les de tra ba jo, los si guien -

tes ar gu men tos: 1) la efi cien cia de la agri cul tu ra

indígena, mis ma que pro por cionó sus ten to a la po -

bla ción na ti va y españoles; 2) el bajo número de co lo -

ni za do res y su le janía con las ac ti vi da des agríco las;

3) el des cen so de la po bla ción indígena du ran te los

pri me ros años; 4) las prohi bi cio nes españolas para

que los indíge nas po se ye ran ga na do ma yor; 5) la re -

nuen cia de los indíge nas para cul ti var tri go y caña de

azúcar, y 6) el des cu bri mien to de los mi ne ra les de

Za ca te cas que pro pi ció la uti li za ción de ani ma les,

des pués de 1550. 

El uso de ani ma les de tra ba jo en la Nue va España 

se dio li gado a los cul ti vos de los co lo ni za do res, mis -

mos que cubrían sus ne ce si da des in me dia tas. Los

his pa nos es ta ble cie ron em pre sas agríco las  para la

pro duc ción co mer cial de tri go, caña de azúcar, y en

me nor me di da, ce ba da, haba, al verjón; fre cuen te-

men te  se cul ti va ba maíz y al gu nas ver du ras con tec -

no logía eu ro pea (Gib son, 1986). De esta ma ne ra,

me dian te la yun ta se logró la uti li za ción  más ex ten si -

va del sue lo e in ten si fi ca ción de la fuer za de tra ba jo;

in cre men to de la fer ti li dad por uso de estiércol de los

ani ma les, am plia ción de los pe rio dos de cul ti vo con

las es pe cies de in vier no.

El apren di za je de la tec no logía de trac ción por los

indíge nas se dio en las ex plo ta cio nes agríco las y ga -

na de ras españolas, don de aque llos pres ta ron ser vi -

cios vía en co mien da y re par ti mien to. Exis ten refe-

ren cias so bre la uti li za ción de la tec no logía de trac -

ción en la Nue va España (Ru val ca ba, 1985; Ro jas,

1985; Ro me ro, 1990); sin em bar go Díaz del C.

(1981), en su obra es cri ta al re de dor de 1568, des cri -

be  a los indíge nas uti li zan do la tec no logía de trac ción 

ani mal de la si guien te ma ne ra: “pues la bra do res, de

su na tu ra le za lo son an tes de que viniése mos a la

Nue va España, y aho ra crían ga na do de to das suer -

tes, y do man bue yes, y aran las tie rras, y siem bran tri -

go, y lo be ne fi cian y lo co gen y lo ven den”. De esta

ma ne ra, los ani ma les de tra ba jo además de ser uti li -

za dos para el tiro de ins tru men tos agríco las, se usa -

ron para el tiro de vehícu los ne ce sa rios en el

trans por te, que per mitía lle var las mer cancías de los

puer tos a las ciu da des y cen tros mi ne ros, lu ga res de

con su mo. Tam bién se em plea ron para el trans por te

de car gas di ver sas, don de la mula fue la es pe cie pre -

fe ri da, mis ma que tam bién se uti lizó en las ex plo ta -
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Asnos: son los más nu me ro sos, se usan como ani ma les de car ga,

si lla y oca sio nalm ente como ani ma les de tiro en re gio nes con ma -

yor mar gi na ción.



cio nes mi ne ras del nor te del país y base de la

eco nomía de la Nue va España (Has sig, 1990; Espar -

za, 1978 y Bur nes, 1987).

2. Fuen tes de fuer za en la agri cul tu ra de Mé xi co

    en el si glo XX

El com por ta mien to pos te rior de la po bla ción de

ani ma les de tra ba jo y su im por tan cia re la ti va se con -

si de ra una de las con se cuen cias de la apli ca ción de

políti cas de de sa rro llo en la agri cul tu ra im pues tas por

el Esta do me xi ca no en el si glo XX. Éstas se ca rac te ri -

zan por un me nos pre cio ha cia los as pec tos tra di cio -

na les, como la uti li za ción de ani ma les en la

agri cul tu ra, y por la pro mo ción de nue vas tec no logías 

como es el caso del trac tor, como par te de la mo der -

ni za ción de la agri cul tu ra. En tal sen ti do, y de acuer do 

a la in ter pre ta ción ofi cial de la pre sen cia de los ani -

ma les de tra ba jo y su im por tan cia re la ti va en la pro -

duc ción  agrícola, así sea tra di cio nal, se señala como  

un ele men to que re fle ja el atra so de la mis ma y, por lo

tan to –a jui cio de los mo der ni za do res–, es una si tua -

ción que debe  cam biar. Por el con tra rio, ha sido con -

de na da la vi sión cam pe si nis ta o eco lógica, que

con si de ra a  los ani ma les como un re cur so im por tan -

te para au xi liar se en la pro duc ción. 

Para la rea li za ción de las di fe ren tes prácti cas ne -

ce sa rias agríco las en México se ha con ta do prin ci pal -

men te con la fuer za del hom bre y de los ani ma les; sin 

em bar go, el pa que te tec no lógico im pul sa do por los

mo der ni za do res de la agri cul tu ra pri vi le gió la uti li za -

ción del trac tor y fue a par tir de esta re co men da ción

que se lle ga ron a es ta ble cer pro gra mas de go bier no

que apo ya ban su ad qui si ción,  man te ni mien to y sub -

si dios a los com bus ti bles. El trac tor lle gó a con ver tir -

se en el símbo lo de la mo der ni za ción de una ma ne ra

tal, que per mi tió in cre men tar el es ta tus  de sus pro -

pie ta rios a ni vel de la co mu ni dad,  apa re ja do con el

uso de in su mos co mer cia les. 

De modo ge né ri co, y como lo han ex pues to nu -

me ro sos po li tó lo gos y cien tis tas so cia les na cio na -

les, en la me di da que los di ver sos go bier nos fue ron 

con vir tien do a la Re vo lu ción Me xi ca na en un tema

fol cló ri co, pa ra le la men te fue ron ha cien do de ri var

al Esta do hacia mo de los cada vez más im bri ca dos

al sis te ma ca pi ta lis ta mun dial. De este modo, te -

mas como "de sa rro llo", "mo der ni za ción", en tre

otros, tam bién se ex pre sa ron en po lí ti cas te ñi das

de ese sig no. Para no re mon tar nos al por fi ria to,

val ga re cor dar, por ejem plo, que las po lí ti cas agrí -

co las de Ávi la Ca ma cho ini cia das en 1940 fue ron

dia me tral men te opues tas a las de su an te ce sor Lá -

za ro Cár de nas, de fuer te con te ni do nacio nal, ara -

ris ta y po pu lar.

La im por tan cia re la ti va de las dis tin tas fuen tes de

fuer za uti li za das en la agri cul tu ra, al fi na li zar el si glo

XX, según  las es tadísti cas de 1991 (INEGI, 1994), se

de du ce del he cho de que para ese año 32.52%

de las uni da des de pro duc ción uti li zan úni ca men -

te la fuer za del hom bre para rea li zar las di fe ren -

tes ac ti vi da des ne ce sa rias para la pro duc ción. Es 

de cir, que se tra ta de agri cul tu ra ma nual, in clu -

yen do a la de roza-tum ba y que ma (RTQ),  en la

cual se pue den asu mir to das aque llas for mas

que em plean úni ca men te la fuer za del hom bre, y

que re ci ben di fe ren tes de no mi na cio nes, de pen -

dien do de la región. Tam bién in clu ye al  cul ti vo

con ro tu ra ción ma nual: 29.72% em plean ani ma -

les; 15.55% uti li zan trac tor y ani ma les; y 22.19%

uti li za trac tor. 

De ese modo, las es tadísti cas de las uni da des 

de pro duc ción, de acuer do al tipo de fuer za uti li -

za da,3    pro por cio nan una ra dio grafía de la im por -
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Los va cu nos, como ani ma les de tra ba jo, se usan en pa re ja. El

yugo do ble de ca be za es parte de la he ren cia es pa ño la con adap -

ta cions re gio na les.

3 A pesar de la existencia  de información censal  desde 1930, es hasta el último censo (1991) que se incluye  el dato del  total de las
unidades de producción  por tipo de fuerza incluyendo la del hombre, información que sin ser muy clara se  asocia a los sistemas de



tan cia re la ti va de cada una de ellas. Des ta ca el he cho 

que una ma yoría de las uni da des uti li ce úni ca men te

la fuer za del hom bre, aun en el 2002, lo que  es una

prue ba de la di ver si dad de con di cio nes am bien ta les

y so cia les que im po si bi li tan la in tro duc ción de  ani ma -

les de tra ba jo o trac to res y, tam bién, una evi den cia

del  im pac to dis gre ga dor de los pla nes mo der ni za do -

res, a par tir de pa tro nes de me ca ni za ción en todo el

país, que ha ido des pro te gien do pro gre si va men te a

la agri cul tu ra cam pe si na.. 

El hom bre como fuen te de fuer za 
para la agri cul tu ra

La uti li za ción de la fuer za del hom bre se em plea

des de el mo men to del in ven to mis mo de la agri cul tu -

ra y, en el  caso de Me soa mérica, la única dis po ni ble

du ran te la época prehis pánica. En la ac tua li dad es

una de las tres fuen tes de que se dis po ne y se em -

plea  bajo muy di ver sos sis te mas tan to in ten si vos

como poco ex ten si vos,4 los que co no ce mos como

roza, tum ba y que ma,5  rea li za dos bajo con di cio nes

es pecífi cas de al tas tem pe ra tu ras, pre ci pi ta ción di -

ver sa y pen dien tes ele va das. Aun que tam bién pue de 

ser usa da en te rre nos pla nos y par ce las pe queñas

don de las ro tu ra das ma nual men te se cul ti van con

hor ta li zas  y ocu pan can ti da des con si de ra bles de

fuer za de tra ba jo. Para el caso de las chi nam pas

indíge nas Pa rra (1996) re por ta que se re quie ren 150

jor na les  por hec tárea.  

 La  po bla ción  eco nó mi ca men te  ac ti va (PEA)

de di ca da  a  las ac ti vi da des de  la  agri cul tu ra  es de

10 944 344, se gún los da tos ac tua li za dos por INEGI

al "jue ves 14 de agos to de 2003" (INEGI: ac ce so por 

in ter net al 5 de mar zo de 2005). Di cho Insti tu to pun -

tua li za que esa ac tua li za ción está re fe ri da al VII

Cen so Agrí co la-Ga na de ro de 1991, cuya PEA fue

en ton ces de apro xi ma da men te seis mi llo nes de

per so nas.   Sin em bar go, esta can ti dad no so la men -

te se ocu pa de la su per fi cie tra ba ja da  en for ma ma -

nual, sino de las ac ti vi da des de di rec ción y com ple -

men ta rias en las par ce las don de tam bién se uti li za la

fuer za de los ani ma les y del trac tor. 

La im por tan cia de las uni da des de pro duc ción

en las que par ti ci pa úni ca men te  la fuer za del hom -

bre, es un as pec to que has ta 1991 no se había con -

si de ra do en los da tos cen sa les. Tam po co existía

in for ma ción pre ci sa del ni vel de su per fi cie bajo sis -

te mas ma nua les, es por eso que sólo se habían

ma ne ja do es ti ma cio nes. Con los da tos del cen so

de 1991 se tie ne por pri me ra vez in for ma ción del

to tal de uni da des de pro duc ción que no uti li zan ani -

ma les, trac tor o la com bi na ción de am bos, por lo

cual, se tra ta ex clu si va men te de la fuer za del hom -

bre. De 3 801 315 uni da des de pro duc ción con ac ti -

vi dad agrícola, 1 236 549 uti li za ron sólo la fuer za

del hom bre, es de cir 32.5% del to tal, can ti dad que

es su pe rior a la de los ani ma les y el trac tor.

Los ani ma les de tra ba jo en Mé xi co

En nues tro país úni ca men te se em plean dos es -

pe cies de bo vi nos, Bos tau rus y Bos in di cus, además

de ca ba llos, mu las y as nos. Las es pe cies de bo vi nos

tie nen ori gen, his to ria y ca rac terísti cas dis tin tas, así el 

Bos tau rus se iden ti fi ca como el ga na do crio llo, y las

re cien tes in tro duc cio nes de ra zas mo der nas como

Hols tein y  Sui zo. Al Bos in di cus se le co no ce como

cebú, de adap ta ción en zo nas tro pi ca les don de se

usan am bas es pe cies de pre fe ren cia para el tiro de

ins tru men tos ne ce sa rios en las di fe ren tes prácti cas

agríco las.6

En los últi mos años se ha in cre men ta do el uso de

vehícu los mo to ri za dos para el trans por te; a pe sar de

esto, en  al gu nas re gio nes del país se con tinúan uti li -

zan do  los ani ma les de tra ba jo para el tiro de vehícu -

los. Así, son co mu nes en Oa xa ca y Chia pas las
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producción  menos desarrollados, desde la visión modernizadora, que también coincide  con las regiones  indígenas y con la visión
de conservación del ambiente.

4 El grado de intensidad se maneja de manera general en los términos planteados por Boserup (1967).

5 En el sur y su res te el país se en cuen tra con ma yor fre cuen cia este sis te ma, des ta can do los es ta dos de Yu catán, Cam pe che,
Quin ta na Roo, Ta bas co, Chia pas, Ve ra cruz, Oa xa ca y Gue rre ro. Tam bién pue de uti li zar se en pe queñas áreas de ro tu ra ción ma nual
en los es ta dos de Chia pas, Pue bla, Ve ra cruz, es ta do de México, Tlax ca la y Dis tri to Fe de ral.

6 Las mu las y los ca ba llos en al gu nas re gio nes de nues tro país sus ti tu yen a los bo vi nos; tam bién es po si ble que se en cuen tren
mez cla dos y que al gu nas prácti cas de pre pa ra ción del sue lo se rea li cen con bo vi nos y las la bo res de cul ti vo se ha gan con équi dos.
Los as nos, aun que nu me ro sos den tro de las uni da des de pro duc ción, es ca sa men te se lle gan a uti li zar como ani ma les de tiro de
ins tru men tos, y cuan do así su ce de se em plean en la bo res li ge ras, sal vo en al gu nas áreas, como por ejem plo en Tie rra Ca lien te,
Mi choacán, en don de el uso de los as nos es común como ani mal de tiro.



gran des ca rre tas típi cas ti ra das por va cu nos. Tam -

bién po de mos en con trar vehícu los de me nor tamaño, 

ja la dos por ca ba llos, mu las y as nos con llan tas de

neumáti cos que, ge ne ral men te, se cons tru yen a par -

tir de los de se chos de vehícu los au to mo to res pe -

queños. Estas es pe cies tam bién se em plean para el

trans por te de di fe ren tes pro duc tos re la cio na dos con

la pro duc ción agrícola y la uni dad de pro duc ción, así,

a cor ta dis tan cia, trans por tan car gas  de in terés del

pro duc tor, des de in su mos has ta la co se cha y es quil -

mos.

Como ani ma les de si lla para el trans por te de per -

so nas en con tra mos ca ba llos, mu las y as nos. Se pre -

fie re a los ca ba llos y esto tie ne que ver con el

pres ti gio que ellos sig ni fi can den tro de la cul tu ra ru ral; 

en el caso de que fal ten ca ba llos, pue den usar se mu -

las como ani ma les de si lla y, en su de fec to,  as nos.

En  otros usos de los ani ma les de tra ba jo te ne mos el

des gra ne de le gu mi no sas y ce rea les de gra no pe -

queño; tam bién se uti li zan ca ba llos y mu las para el

ma ne jo del ga na do en  cam po, don de re sul tan de

ayu da in va lua ble para va que ros y ca po ra les.

Den tro de la pro duc ción agrícola se ob ser va que

del to tal de uni da des de pro duc ción en México, para

1991, 29.7% em plean ani ma les. Pro por ción que se

pue de in cre men tar de bi do a que un 15.6% del to tal

de las uni da des se in clu yen como de pro duc to res

que uti li zan ani ma les y trac tor. Si a la trac ción ani mal

se le su man las uni da des que usan fuer za hu ma na,

se tendrá una can ti dad que su pe ra  60% del to tal de

uni da des.

Los trac to res en la pro duc ción agrí co la 
na cio nal

La pro mo ción de la uti li za ción del trac tor como

fuen te de fuer za en la agri cul tu ra es una de las orien -

ta cio nes prio ri ta rias de los go bier nos des de me dia -

dos del si glo XX. Con si de ra do como un ideal, uno de

los símbo los de la mo der ni za ción, una meta a al can -

zar y un in di ca dor del de sa rro llo del país, se apo ya la

trac to ri za ción con re cur sos del Esta do, a pe sar de los 

in con ve nien tes y li mi ta cio nes que re pre sen ta para la

pro duc ción na cio nal ba sa da en ex plo ta cio nes pe -

queñas y bajo una eco nomía cam pe si na.

Las ma yo res ta sas de cre ci mien to de trac to res

coin ci den con los mo men tos en los cua les el go bier -

no  fe de ral rea lizó ac cio nes de mo der ni za ción del

cam po. Se tie ne un pe rio do de as cen so de

1940-1960; a par tir de 1970 se ini cia una dis mi nu ción 

has ta 1980, año a par tir del cual se in cre men ta nue -

va men te, sin em bar go, di cho au men to se ex pli ca en

térmi nos de la dis mi nu ción de los ani ma les de tra ba -

jo. Ver cua dro 2.

La con cen tra ción de los trac to res en al gu na re-

gión del país se aso cia  a las ca rac terísti cas de la agri -

cul tu ra que se prac ti ca y al tipo de ex plo ta ción. Por

esto los trac to res se con cen tran en el nor te del país, 

don de predomina una agri cul tu ra co mer cial, aun que

tam bién son im por tan tes en el cen tro. Así, des de la

década de los cua ren ta es tas dos re gio nes con cen -

tra ban más de 90% del to tal de trac to res, ten den cia

que con tinúa en los si guien tes años. En con tra par te,

las re gio nes con me nor número de trac to res se en -

cuen tran ha cia el sur y su res te del país.

Por eso, para 1991 los es ta dos de la repúbli ca

con ma yor número de trac to res fue ron, en or den de 

im por tan cia: Chihuahua, Za ca te cas, Gua na jua to,

Ja lis co, Ta mau li pas y Si na loa, los cua les su man

más de 50% del to tal; por el con tra rio, Dis tri to Fe -

de ral, Quin ta na Roo, Yu catán, Cam pe che y

Querétaro, ape nas al can zan a su pe rar 1%. 

Si bien el to tal de trac to res se ha in cre men ta do

en el pe rio do 1930-1991 a un rit mo que au mentó en 

76 ve ces su número, tam bién la su per fi cie la bo ra -

ble cre ció con si de ra ble men te, sin lle gar a ser equi -

va len tes am bos rit mos de cre ci mien to. La re la ción

de la su per fi cie la bo ra ble en tre el to tal de trac to res

fun cio nan do ha pa sa do de un to tal de 3 746.5 hec-

táreas por trac tor en 1930 a 106 hectáreas  por

trac tor en 1991. A pe sar de es tos núme ros, el to tal
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Cuadro  2. Número  de  tractores  agrícolas  registrados
                 durante los censos (1930-1991).

Año Núm. de trac to res Incre men to anual (%)

1930 3 875

1940 4 604 1.88

1950 22 711 39.32

1960 54 535 14.01

1970 91 354 6.75

1980 14 306 5.60

1991 296 938 10.75

Fuen te: SPP; (1978); INEGI, (1994).



na cio nal de uni da des de pro duc ción que uti li zan

trac tor es ape nas 22.2%, y el número de pro pie ta -

rios  de trac tor ape nas al can za  6.25% del to tal de

uni da des de pro duc ción.

3. Com por ta mien to de la po bla ción de ani ma les

    de tra ba jo en el si glo XX

A par tir de los di fe ren tes cen sos agro pe cua rios

de ce na les, des de 1930, se ob ser va el com por ta -

mien to de la po bla ción de ani ma les de tra ba jo en el

si glo XX.7 En el cua dro 3 se pre sen ta el número de

ani ma les re por ta dos  de 1930 a 1990; éstos se han

se pa ra do por es pe cie, in clu yen do la su per fi cie la -

bo ra ble y un índi ce  de la su per fi cie es ti ma da co -

rres pon dien te a cada ani mal. Los da tos para 1930

fue ron pon de ra dos con for me a por cen ta jes por es -

pe cie de los otros años. Lo mis mo su ce de para el

caso de 1980 ya que, como se re cor da rá,  en este

últi mo nun ca se die ron a co no cer los da tos de fi ni ti -

vos por lo que la in for ma ción pu bli ca da   se ob tu vo

con base en una mues tra.

Según la in for ma ción cen sal (cua dro 3), la po -

bla ción de ani ma les man tie ne un cre ci mien to des -

de 1930 has ta 1970, que se pue de aso ciar al

in cre men to de la su per fi cie la bo ra ble, pro duc to del

re par to agra rio que mul ti plicó el número de uni da -

des de pro duc ción. Pero a  par tir de  ese año  se

vuel ve con tra dic to ria, ya que mien tras la su per fi cie

la bo ra ble con tinúa cre cien do, la po bla ción de ani -

ma les dis mi nu ye de ma ne ra im por tan te, a gra do tal 

que en una década se tie nen  can ti da des in fe rio res

a las que existían  40 años an tes. Para 1991 la po -

bla ción de ani ma les era 46% me nor a la re gis tra da

en 1970.

Al re la cio nar el to tal de ani ma les dis po ni bles

con la su per fi cie cul ti va da y con si de ran do un cu bri -

mien to po ten cial de 6 hectareas por yun ta anual -

men te, te ne mos que los ani ma les cu bren en tre 44

y 59% de la su per fi cie la bo ra ble, con un pro me dio

de 52% en tre los años de 1930 a 1970. Ta les in di -

ca do res no co rres pon den al com por ta mien to de la

po bla ción de ani ma les de tra ba jo, ya que ésta se

in cre men ta, pero tam bién au men ta la su per fi cie la -

bo ra ble,  por lo cual al re la cio nar am bas va ria bles

no se ob ser va una de fi ni ción de la ten den cia. 

Lo an te rior cam bia de ma ne ra drásti ca en los si -

guien tes 20 años, lap so en que las po bla cio nes de

ani ma les dis mi nu yen de ma ne ra ace le ra da y se

con tinúa con la ten den cia de in cre men to de la su -

per fi cie. Ello da como re sul ta do que po ten cial men -

te los ani ma les  sólo pue dan cu brir una quin ta par te 

de la su per fi cie la bo ra ble en 1991, lo cual sig ni fi ca

una dis mi nu ción im por tan te con res pec to al pe rio -

do 1930-1970.
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Cuadro 3. Población de animales de trabajo, superficie laborable y relación entre animales y superficie laborable en
México.

Me dio de trac ción 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Va cu nos 1 776 418 1 868 429 2 083 826 1 659 325 1 661 571 746 764 623 790

Ca ba llos 641 742 480 143 976 006 978 508 1 426 170 653 418 865 853

Mu las 383 185 447 276 859 773 838 563 1 061 700 466 728 749 009

Suma 2 801 345 2 795 848 3 919 605 3 476 396 4 149 441 1 866 910 2 238 672

Sup. la bo ra ble 14 517 690 14 871 070 19 928 260 23 816 910 23 138 405 22 152 381 31 537 70

Sup. po ten cial* 58.0 46.0 59.0 44.0 54.0 25.2 21.3

* Por cen ta je de la su per fi cie que po ten cial men te se cu bre con los ani ma les, con si de ran do que tra ba jan en pa re ja y en el su pues to de que
cada yun ta pue da tra ba jar seis hec tá reas por ci clo agrí co la.
Fuen te: ela bo ra do a par tir de los di fe ren tes Cen sos 1930-1991. Los datos de 1980 no son oficiales.

7 En los cen sos de 1930  has ta 1980 se con si de ran como ani ma les de tra ba jo  a los ca ba llos y las mu las y a las dos es pe cies de
bo vi nos, sin des glo sar los da tos para cada una de ellas. A los as nos se les dejó fue ra de esta ca te goría, y es has ta el cen so de 1990 
que se les  in clu ye. Dada la fal ta de in for ma ción sis temática para los as nos y a que su uti li za ción en la agri cul tu ra está re la cio na da con
la car ga de pro duc tos  di ver sos y  que es ca sa men te se usan para tiro, éstos se de jan  fue ra del pre sen te apar ta do.



Además de la dis mi nu ción del to tal de los ani -

ma les de tra ba jo, se pue de apre ciar un cam bio en

la im por tan cia re la ti va de las es pe cies usa das para

este fin. Par ti mos de que la he ren cia co lo nial dejó

en México la pre fe ren cia por los va cu nos como ani -

ma les de tra ba jo, lo que  se pue de apre ciar en el

pri mer cen so de 1930, en don de  65% del to tal de

los ani ma les usa dos para el tra ba jo eran va cu nos.

Tal por cen ta je va dis mi nu yen do de ma ne ra im por -

tan te has ta al can zar, en 1990, tan sólo 29%. En

con tra par te, los ca ba llos sub en a 38.6% y las mu -

las a 33.4%. Lo an te rior está re la cio na do con el

ata que de fie bre af to sa en 1946, que obligó al go -

bier no fe de ral a sa cri fi car a los va cu nos de tra ba jo

a cam bio de équi dos, pro gra ma del cual se sos pe -

cha que sir vió para que los ve ci nos del nor te ven -

die ran a nues tro país ani ma les de tra ba jo que ya no 

uti li za ban, pues los habían sus ti tui do por el trac tor.8

Tam bién tie ne que ver con el cam bio de cul ti vos. La 

in tro duc ción de hor ta li zas y cul ti vos como el sor go,

den tro de las uni da des cam pe si nas, lle va apa re ja -

do el em pleo de ani ma les que pue den tra ba jar en

for ma in di vi dual, ya que las dis tan cias en tre sur cos

y  los me no res re que ri mien tos de  fuer za po si bi li tan 

el uso de équi dos; además, que los ca ba llos tie nen

va lo res me no res que los va cu nos y mu chas ve ces

son cria dos en el  in te rior de  las uni da des de pro -

duc ción.

La dis mi nu ción del to tal de la po bla ción, en el

pe rio do ana li za do, es real úni ca men te para los bo -

vi nos, ya que de la po bla ción  to tal ob ser va da en

1930 se tie ne sólo 35% para 1990. Si com pa ra mos

con el año que se re gistró un ma yor número, los va -

cu nos de 1990 han per di do 70% de la po bla ción

ob ser va da en 1950. Esto no su ce de para el res to

de es pe cies que es ta mos ana li zan do, ya que los

ca ba llos se in cre men tan 33% en el pe rio do, en tan -

to que las mu las o acémi las casi du pli can su po bla -

ción. Este cam bio de es pe cie tie ne sig ni fi ca dos

pro fun dos en el ma ne jo de los ani ma les y en im po -

si ción de una tec no lo gía hgemónica, ya que la re la -

ción que  es ta ble ce el cam pe si no con los ani ma les

du ran te el tra ba jo es muy cer ca na y se re fle ja al

mo men to de rea li zar las prácti cas, y el cam bio de

es pe cie afec ta esa re la ción. Tam bién tie ne que ver

con la ca li dad de tra ba jo. Si bien los équi dos en ge -

ne ral son más rápi dos que los bo vi nos, en la es ti ma 

del cam pe si no los bo vi nos per mi ten un me jor tra -

ba jo, ya que con su paso len to pero fir me lo gran

rom per el sue lo de una ma ne ra que no se lo gra con

un paso de ara do más rápido.

Por otro lado, el in cre men to de ca ba llos es re fle -

jo de la cri sis de la agri cul tu ra y de su im pac to en tre

los cam pe si nos po bres de nues tro país. Los bo vi -

nos como ani ma les de tra ba jo eran par te o bien el

único ca pi tal que poseían los pe queños pro duc to -

res. Des pués de 30 años de aban do no del cam po

por políti cas que fa vo re cie ron a los gran des pro -

duc to res, los cam pe si nos se des ca pi ta li za ron, y en

con se cuen cia, han per di do la yun ta y la base de su

pro duc ción ga na de ra cam pe si na: car ne, le che y

crías.

Las uni da des de pro duc ción cam pe si nas con

re cur sos es ca sos, se vie ron obli ga das a ad qui rir
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FOTO 3  (DIAPOSITIVA)

A fi na les del si glo XX el nú me ro de ca ba llos como ani ma -

les de tra ba jo se in cre men ta de ma ne ra im por tan te.

8 Exis ten va rios li bros so bre el pro ble ma  de la fie bre af to sa en México; de su in tro duc ción se culpó al Se cre ta rio de Agri cul tu ra y
Fo men to, Ing. Mar te R. Gómez, quien au to rizó la im por ta ción  de ga na do cebú pro ce den te de Bra sil, pero nun ca quedó de mos tra do
que ese ga na do tra je ra la en fer me dad. Tam bién es me mo ra ble, por que di cho acon te ci mien to dio lu gar a res pues tas ar ma das
cam pe si nas en di fe ren tes lu ga res del país en con tra del uso del “ri fle sa ni ta rio”



ani ma les de tra ba jo ba ra tos, por lo que com pra ron 

ca ba llos. Para al gu nas  fue im po si ble re po ner los

aun con es pe cies más ba ra tas y hoy tra ba jan la tie -

rra por me dio de ma qui la. En el peor caso, los ti tu la -

res tu vie ron que emi grar y sus  te rre nos se cul ti van

en apar cería, se ren tan y los me nos han ven di do la

tie rra. La dis mi nu ción de ani ma les ha lle va do a las

es tra te gias men cio na das an te rior men te, que son

una res pues ta a los cam bios mun dia les que se sin -

te ti zan en la fir ma de los tra ta dos in ter na cio na les

de li bre co mer cio, que de jan fue ra a los pe queños

pro duc to res de nues tro país y re cien te men te  tam -

bién  han afec ta do a los agri cul to res co mer cia les

de México.

4. La dis tri bu ción re gio nal de los ani ma les 

    de tra ba jo

Los ani ma les de tra ba jo se dis tri bu yen de ma ne ra 

di fe ren cial en el país. La im por tan cia re la ti va de los

es ta dos con ma yor número de ani ma les de

tra ba jo se man tie ne has ta cier to pun to  cons -

tan te du ran te el pe rio do de 1970 a 1991, años

del quin to y sépti mo cen so. Así, para 1970 los

diez  es ta dos con ma yor po bla ción de ani ma -

les fue ron: Oa xa ca, Ja lis co, Mi choacán, Pue -

bla, México, Ve ra cruz, Gua na jua to,

Za ca te cas, Du ran go y Chia pas, los cua les su -

ma ron 64.5% de los 4 149 mi llo nes de ani ma -

les re gis tra dos como el to tal. En tan to que para 

1991, los diez pri me ros es ta dos fue ron: Oa xa -

ca, Pue bla, Mi choacán, México, Gue rre ro,

Gua na jua to, Ja lis co, Za ca te cas, Du ran go y

Chia pas, mis mos que re pre sen tan 63.4% de

los 2 236 mi llo nes de ani ma les re gis tra dos en

ese año.

La dis mi nu ción para el pe rio do es de 46%

del to tal de la po bla ción y en térmi nos re la ti vos, 

la suma de los diez es ta dos con ma yor po bla -

ción se man tie ne sin cam bios im por tan tes. Des ta ca

la de sa pa ri ción, para 1991, del es ta do de Ve ra cruz

como miem bro de este gru po, a pe sar de que ocu pa -

ba el sex to lu gar en 1970.  Tam bién  es im por tan te

men cio nar al es ta do de Gue rre ro, el cual no apa re ce

en 1970, pero para 1991 ocu pa el quin to lu gar, esto

se debe a que en térmi nos   ab so lu tos  prácti ca men te  

no  cam bia  la po bla ción de ani ma les,  ya  que para 

1970  re gis tra 149 890 ca be zas y 20 años des pués

fue ron cen sa das 147 907. 

Una for ma de acer car se al ni vel de gran des re gio -

nes cons ti tui das por va rios es ta dos es la re gio na li za -

ción geoe co nómica plan tea da por Bas sols (1985),

quien di vi de a México en ocho re gio nes, por me dio

de la agru pa ción de en ti da des que po seen ca rac -

terísti cas co mu nes, además de com par tir lími tes. 

La po bla ción de ani ma les se con cen tra en cua tro

re gio nes que, aun que pre sen tan  can ti da des cer ca -

nas a 20% de la po bla ción y dado  el número va ria ble

de es ta dos que  in te gran a cada una de ellas, no se

pue de es ta ble cer una re la ción di rec ta con la su per fi -

cie de las mis mas. De ma ne ra ge ne ral po de mos de -

cir que la po bla ción de ani ma les se con cen tra en el

cen tro y sur del país (Re gio nes: Cen tro Occi den te,

Cen tro Este y Sur), lu ga res ca rac te ri za dos por su alta 

po bla ción ru ral y  re lie ve com pli ca do. La Región Nor -

te, la cual tam bién po see un por cen ta je ele va do de

po bla ción, in clu ye a cin co de los es ta dos de la

repúbli ca de ma yor su per fi cie.

De es tas cua tro re gio nes, la del Nor te y Cen tro

Occi den te presentan una dis mi nu ción re la ti va, en

tan to que las re gio nes del Sur y Cen tro Este re gis tran

in cre men tos, en térmi nos re la ti vos, don de des ta ca la

región Sur in te gra da por los es ta dos de Oa xa ca,

Chia pas y Gue rre ro, mis mos que con cen tran un alto

por cen ta je de la po bla ción indígena, la cual se aso cia

a ex plo ta cio nes cam pe si nas.

Según in for ma ción re la ti va al número de uni da -

des de pro duc ción por tipo de fuer za uti li za da en la
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FOTO 4  (dia po si ti va)

Los bo vi nos son los ani ma les pre fe ri dos como fuen tes de fuer za en

las uni da des cam pe si nas del país.



pro duc ción agrícola (cua dro 4), las uni da des de pro -

duc ción que uti li zan ani ma les se en cuen tran en su

ma yo ría  en las re gio nes ano ta das con ma yor im por -

tan cia por el número to tal de ani ma les. Los trac to res

se uti li zan prin ci pal men te en el nor te del país, des ta -

can do las re gio nes Nor oeste, Nor te, Nor este y Cen -

tro  Occi den te, pero en el Cen tro del país do mi na el

uso de  ani ma les de tra ba jo; tal es el caso de las re -

gio nes Cen tro Occi den te, Cen tro Este y Sur.

 Las uni da des que com bi nan trac to res con ani ma -

les coin ci den con las re gio nes en don de exis ten más

ani ma les y por últi mo, las uni da des que úni ca men te

em plean la fuer za del hom bre se en cuen tran en el

sur y su res te del país: las re gio nes Sur, Orien te y

Penínsu la de Yu catán, las cua les in clu yen los es ta -

dos de Ve ra cruz, Ta bas co, Gue rre ro, Oa xa ca, Chia -

pas, Cam pe che, Yu catán y Quin ta na Roo.

Se apre cia la exis ten cia de los di fe ren tes ti pos de

trac ción en cada una de las re gio nes; tam bién, la ten -

den cia a la do mi na ción de algún tipo en es pe cial, la

cual de ma ne ra ge ne ral ayu da a de fi nir el tipo de agri -

cul tu ra que se prac ti ca en cada una de ellas. Así,

cuan do es señala da la do mi nan cia de los trac to res

en el nor te, esto coin ci de con la pre sen cia de una

agri cul tu ra mo der na que pro du ce artícu los para co -

mer cia li zar, de pre fe ren cia para ex por ta ción. Cuan do 

se tra ta de la do mi nan cia de los ani ma les de tra ba jo y

la com bi na ción con el trac tor, se tie ne una zona en

don de se bus ca cu brir no so la men te el au to con su -

mo; y, por últi mo, cuan do se tie ne úni ca men te la fuer -

za del hom bre, éste se en fren ta a una agri cul tu ra que

se pre sen ta bajo con di cio nes res tric ti vas de sue lo,

pen dien tes  y, que des de el as pec to económico, se

tra ta por lo tan to de una agri cul tu ra de sub sis ten cia.

En la in for ma ción pre sen ta da an te rior men te re -

sul ta evi den te la im por tan cia de la trac ción ani mal y la 

fuer za hu ma na en la agri cul tu ra me xi ca na del

reciente fin de mi le nio. Esto es un ar gu men to con tun -

den te, que mues tra el fra ca so de la política es ta tal de

mo der ni za ción con equi dad de la pro duc ción agrícola 

ba sa da fun da men tal men te en la trac to ri za ción del

cam po me xi ca no. Tam bién, sir ve para mos trar que

tal política be ne fi cia a los sec to res de agri cul tu ra co -

mer cial, ubi ca dos en la par te nor te y cen tro del país,

en tan to que el res to fue mar gi na do.

Por otro lado, a pe sar de la dis mi nu ción de ani ma -

les y de la ten den cia a la mo der ni za ción de la agri cul -

tu ra me xi ca na, el número de uni da des de pro duc ción 

don de los ani ma les se si guen uti li zan do re sul ta ele -

va do, lo cual plan tea un pro ble ma ne ce sa rio de aten -
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Cua dro 4. Da tos re la ti vos de po bla ción de ani ma les de tra ba jo y uni da des de pro duc ción por tipo de fuer za uti li za da,
                 de acuer do a las re gio nes.

Re gión1 1970 1991 1991 1991 1991 1991

%** Po bla ción %** Po bla ción %* Trac to res %* Ani ma les %* Mix ta
%*Fuer za

huma na

I Noroeste 5.87 6.42 56.65 8.16 19.11 15.82

II Norte 21.83 20.48 34.62 36.24 16.66 12.47

III Noreste 5.02 3.21 49.10 29.56 10.31 10.87

IV C. Occidente 22.25 20.57 34.27 30.12 19.88 15.80

V C. Este 20.48 22.20 18.87 37.92 23.13 20.09

VI Sur 16.82 21.15 7.36 32.26 10.40 49.96

VII Oriente 6.97 5.25 19.00 6.28 5.04 69.50

VIII P. Yucatán 0.80 0.71 10.72 3.71 2.97 82.62

Media 100 100 29.08 23.28 13.56 34.88

1 Los es ta dos in clui dos en cada una de las re gio nes son los si guien tes: I Nor oeste: Baja Ca li for nia Nor te y Sur, So no ra, Si na loa y Na ya rit;
II Nor te: Chihuahua, Coahui la, Du ran go, Za ca te cas y San Luis Po to sí; III Nor este: Nue vo León y Ta mau li pas; IV Sur: Gue rre ro, Oa xa ca y
Chia pas; V Cen tro Occi den te: Ja lis co, Aguas ca lien tes, Co li ma, Mi choa cán y Gua na jua to; VI Cen tro Este: Que ré ta ro, Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, Mo re los, Hi dal go, Tlax ca la y Pue bla; VII Orien te: Ve ra cruz y Ta bas co; VIII Pe nín su la de Yu ca tán: Cam pe che, Yu ca tán y Quin ta na
Roo.
* Se re fie re al por cen ta je de las uni da des de pro duc ción en fun ción a la fuen te de fuer za uti li za da.
** Por cen ta je de la po bla ción de ani ma les que se dis tri bu yen en cada una de las re gio nes.
Fuen te: Cla si fi ca ción Bas sols (1985); datos de INEGI (1994). 



der den tro de las políti cas de de sa rro llo del país, las

que de berán con si de rar la im por tan cia de los ani ma -

les en las uni da des cam pe si nas.

Trac to ri za ción, dis mi nu ción de ani ma les 

y com por ta mien to de la PEA. Una com pa ra ción

con otros paí ses

La dis mi nu ción del  número to tal de ani ma les de

tra ba jo e in cre men to del to tal de trac to res, pa re cie ra

in di car nos que es ta mos en el mis mo pro ce so de

países como Ingla te rra y Esta dos Uni dos du ran te el

ini cio del si glo XX. Tal y como lo des cri be Bis mas

(1981), quien señala que en es tos países se pro du jo

una dis mi nu ción de la trac ción ani mal has ta que de -

sa pa re ció. En con tra par te se re gistró un in cre men to

del número de trac to res, que llegó a su pe rar al de los

hom bres de di ca dos a la agri cul tu ra.

Lo an te rior no se apli ca a México por que la si tua -

ción de la po bla ción de di ca da a la agri cul tu ra es muy

di fe ren te, ya que le jos de dis mi nuir, pre sen ta una leve 

ten den cia al in cre men to. De tal ma ne ra, que en el

ám bi to na cio nal la su per fi cie cul ti va da en tre el nú -

me ro de tra ba ja do res del cam po cam bia de 4 a 5

hectáreas/tra ba ja dor, esto a pe sar de que la su per fi -

cie cul ti va da se in cre men ta un poco más del do ble en

el pe rio do de 1930-1991. El co cien te en tre el número

de trac to res y per so nas es es pec ta cu lar: cam bia de

935 per so nas por trac tor en 1930 a tan sólo 21 en

1991; aun así es una si tua ción muy ale ja da de lo su -

ce di do en los países de sa rro lla dos como Ingla te rra,

don de el número de trac to res su pe ra al de los tra ba -

ja do res (Bis mas, 1981).

Además, el com por ta mien to de los trac to res, ani -

ma les de tra ba jo y per so nas ocu pa das en la agri cul -

tu ra en nues tro país, es di fe ren te al ob ser va do en los

países de sa rro lla dos. Inclu so exis ten di fe ren cias en

re la ción con la su per fi cie la bo ra ble por uni dad de pro -

duc ción y te nen cia de la tie rra; en nues tro caso se tra -

ta de pe queñas ex plo ta cio nes, que ac ce den al uso

del trac tor vía apar cería y ma qui la.

La dis mi nu ción de ani ma les e in cre men to de trac -

to res, al mis mo tiem po que no pre sen ta va ria ción en

el número de uni da des de pro duc ción, tie ne que ver

con la for ma como se uti li zan los trac to res y tam bién

con la pro pie dad de éstos. Par tien do de la exis ten cia

de 3 801 mi llo nes de uni da des de pro duc ción, sólo

po seen trac to res 237 725, can ti dad que co rres pon de 

úni ca men te a 6.25% del to tal de las uni da des.

De las que uti li zan trac tor, el cen so señala un to tal

de 1 434 719, can ti dad que co rres pon de a 37.7% del

to tal, pero úni ca men te 6.25% es pro pie ta rio de este

ins tru men to de tra ba jo. En otras pa la bras, las uni da -

des de pro duc ción con trac tor cons ti tu yen una can ti -

dad mínima. En tal sen ti do, de cada diez uni da des de

pro duc ción 9.4 no po seen trac tor por lo que tendrán

que uti li zar ani ma les, la fuer za del hom bre en roza,

tum ba, que ma, o ma qui lar el trac tor. De cada diez

sólo 3.7 usan trac tor y de éstos 9.4 de cada diez tie -

nen que re cu rrir al al qui ler.

Con clu sio nes

Los ani ma les de tra ba jo  en el si glo XX en México,

son la fuen te de fuer za para la agri cul tu ra me xi ca na

de ma yor im por tan cia. Su com por ta mien to numérico

evi den cia un cons tan te in cre men to has ta la década

de 1970, que coin ci de con el re par to agra rio de ri va do

de la Re vo lu ción Me xi ca na. A pe sar de su dis mi nu -

ción a fi na les del mi le nio, si guen sien do re le van tes

para la pro duc ción cam pe si na, que los han he cho su -

yos, adaptándo los a sus con di cio nes so cioe conómi -

cas y pro duc ti vas. Además de la uti li za ción ex clu si va

como fuen te de fuer za, a lo an te rior habrá que su mar

su uti li za ción como com ple men to con el trac tor y que

en los da tos cen sa les apa re cen como “mix ta”.

Ambos ha cen en con jun to un número im por tan te de

uni da des de pro duc ción y además, a ni vel ma cro rre -

gio nal,  de fi nen áreas de im por tan cia para la trac ción

ani mal. Esto obli ga a con si de rar la como fun da men -

tal,  por  lo cual  de bería  in cluir se en  las políti cas de

fo men to agrícola lo que se con vier te en un reto con si -

de ra ble, des de la pers pec ti va de la pla nea ción.

De la in for ma ción del cen so de 1991 se des pren -

de la im por tan cia que man tie ne el hom bre, el cam pe -

si no, como fuen te de fuer za para po ner en mo-

vi mien to los ins tru men tos uti li za dos para la rea li za -

ción de la ac ti vi dad pro duc ti va en la agri cul tu ra. Al

igual que la trac ción ani mal, tie ne re le van cia en el

ámbi to na cio nal, pero re sul ta re ve la dor su ni vel pre -

do mi nan te en al gu nas re gio nes y es ta dos, prin ci pal -

men te en el sur y su res te de la repúbli ca, don de por

con di cio nes na tu ra les y so cioe conómi cas, los sis te -

mas de pro duc ción ma nua les son do mi nan tes en la

pro duc ción.

Con base en el com por ta mien to de la po bla ción

de ani ma les de tra ba jo en el si glo XX, su pro ce so de

dis mi nu ción es re la ti va men te re cien te, ya que se pre -
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sen ta des de los años 1970 a 1990. Esto coin ci de con

la pro fun di za ción de la cri sis económica y so cial del

sec tor agro pe cua rio de nues tro país, por lo cual es

po si ble que un fac tor im por tan te en su de cre men to

ten ga que ver con la pérdi da de ac ti vos, es pe cial -

men te en tre pro duc to res me dios y pe queños.

Además de los efec tos de las políti cas de me ca ni za -

ción que han bus ca do la mo der ni za ción a ul tran za de 

la agri cul tu ra, ba sa da en la trac to ri za ción, en la cual

tam bién se ha me nos pre cia do a los pro duc to res que

usan ani ma les de tra ba jo y a aquéllos que cul ti van

bajo el sis te ma de roza, tum ba y que ma, don de se

uti li za la fuer za hu ma na como me ca nis mo mo tor.

La ubi ca ción re gio nal de la agri cul tu ra con trac -

ción ani mal y hu ma na es un fac tor que de berá to mar -

se en cuen ta para pro pues tas políti cas de de sa rro llo

in clu yen tes.

6. Pers pec ti va

La dis mi nu ción de ani ma les de tra ba jo se agra va

al fi na li zar el si glo XX como re sul ta do de la ten den cia

de mo der ni za ción del cam po me xi ca no, ca rac te ri za -

da por el aban do no de la agri cul tu ra cam pe si na y  au -

sen cia de la pro mo ción es ta tal que, en al gu nos

lu ga res del país se trans for ma en ex plo ta cio nes co -

mer cia les con fi nes de ob ten ción de pro duc tos

agríco las para la ex por ta ción. Tal dis mi nu ción, asi -

mis mo, se debe a los efec tos del re ti ro de apo yos y

sub si dios pro pios de la nue va política neo li be ral del

Esta do y con la en tra da en vi gor del Tra ta do de Li bre

Co mer cio, que afec ta de ma ne ra dramática a los

cam pe si nos pro duc to res de gra nos. Por es tas ra zo -

nes, la ten den cia de dis mi nu ción de los ani ma les de

tra ba jo con tinúa.

Ante esta si tua ción ¿cuál es la pers pec ti va de una 

tec no logía aso cia da, in co rrec ta men te, al atra so de la

agri cul tu ra me xi ca na, a la que al ini cio del si glo XXI se

per sis te en ca li fi car la de anacrónica y fal ta de fu tu ro?

Bajo el mis mo es que ma de de sa rro llo apli ca do

por el go bier no en los últi mos 60 años con el que se

bus ca mo der ni zar la pro duc ción con fi nes sólo co -

mer cia les, la trac ción ani mal en par ti cu lar y la tec no -

logía tra di cio nal en ge ne ral tie nen po cas po si bi li-

da des de apli ca ción. Sin em bar go, ante la cru da si -

tua ción del país, ma ni fies ta en la es ca sez de re cur -

sos económi cos, pe queñas ex plo ta cio nes de

au to con su mo  y  una po bla ción ru ral re la ti va men te

alta, ur gen los cam bios de políti cas que tam bién de -

bie ran bus car la mo der ni za ción de las pe queñas uni -

da des de pro duc ción, que son re ser vo rios de los

ele men tos tec nológi cos tra di cio na les.

Esta mo der ni za ción tendrá que par tir de re con si -

de rar la visión de la tec no logía tra di cio nal, ubicándo la 

como una de las po ten cia li da des para pe queños pro -

duc to res que pue den sur tir y reac ti var el mer ca do in -

ter no con la ofer ta de pro duc tos de alto va lor nu tri ti vo, 

de pro duc ción orgánica, con cer ti fi ca do de ori gen y

rea nimándo los como pro mo to res de una cul tu ra pro -

pia. Los cam pe si nos son par te de una cul tu ra na cio -

nal, que en el ex te rior in clu so se le va lo ri za por su

ri que za y di ver si dad y que, para el caso de la co mi da

na cio nal, aún exis te una pro pues ta de de cla ra ción de 

pa tri mo nio de la hu ma ni dad.

Esta nue va visión que se pro po ne y re quie re,

debe te ner como con se cuen cia un cam bio de las

políti cas de apo yo al de sa rro llo al cam po, que evi te lo

que has ta aho ra se ha pro mo vi do uni la te ral men te, un 

de sa rro llo que lo ale ja del avan ce pro pio; que pro -

mue van la uti li za ción de re cur sos lo ca les de for ma in -

te gral, la in te gra ción de la pro duc ción y la visión de

una agri cul tu ra sus ten ta ble, base de un de sa rro llo di -

fe ren te a los in ten tos he chos has ta hoy, una agri cul -

tu ra que tendrá que par tir de la tec no logía tra di cio nal

como base y fun da men to de un de sa rro llo fu tu ro. 
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