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RESUMEN

La conservaci6n del medio ambiente ha pasado a seruna de las prioridades

principalesenelsectoragroindustrial,tomando una gran responsabilidadenel

cuidadCl de los recursos naturales, la calidad nutricional en los alimentos,

tendenciasque predominan en la actualidad, viendo losojos hacia productos

organicos. En este sentido la presentetesis muestra un estudio acerca de la

importanciaque lostrapiches piloncilleroscomo saberes locales en Iaregi6n y

lasventajasecon6micasysocialesquecontribuyen al desarrollo Iocal.AI igual

queen Nayarit, en otras partes del mundo, lostrapichesestandesapareciendo,

la desaparici6n de este arte se debe a variosfactores, de los cambios en la

presi6n del habito,el consumo, lacultura yeldesarrollo, la dificultad para los

trabajadores, entre otros problemas que lIevaron a la decadencia y falta de

conocimienlotradicional.

ABSTRACT

The conservation of the environment has become one of the main priorities in

the agribusiness sector, taking a great responsibility in thecareofnatural

resources, the nutritionalqualily in food trends prevailing today, seeing eye

towards products organic. Thus this thesis presents a study about the

importance of the trapichespiloncilleros as local knowledge in the region and

the economic and social benefits that contribute to local development. As in

Nayarit, in other parts of the world, the trapiches are disappearing, the

disappearance of this art is due to several factors, changes in the pressure of

habit, consumption, culture and development, thedifficullyfor'workers, among

other problems that led to the decline and lack of traditional knowledge.



INTRODUCCION

Una actividad de gran tradici6n ytrascendencia parael desarrollo econ6mico y

social del pais ha sido laelaboraci6n de piloncilloen Mexico. Enelambitorural

se conciben losespaciosruralesnosolocomoproducci6nagraria, sino como

unterritoriolienoderecursosdondeinteracliJan los actores que locomponen.

EI pre~ente trabajo permite observar situaciones que han lIevado tanto al

desempleocomoalaperdidadesaberestradicionalesagricolasen elespacio

piloncillero.

Planta dulce, alimento y energia, despertar y sensualidad que satisface el

apetito, calorias de vida, medicinaymagia, son algunasde lascaracteristicas

de la caiia de azucar, planta graminea, angiosperma monocotiled6nea con

talloscilindricosqueviveenelcampoporlargosaiios. Lacafiaespuesobrade

losdioses, vicioyplacerdelserhumano(Ortiz, 2002). Originaria de las Indias

orientales, fue trasladada al continente Americano por los espaiioles con

destino a la Isla de Santo Domingo para despues propagarla a las Antillas,

Cuba,hastallegara Mexico (Galeano, 2009).

Laproducci6ndepiloncillohasidounadelasactividadesconunagrantradici6n

en America Latina. EI piloncillo, tambien denominado panela en algunos otros

lugares de America Latina, es un producto alimenticio obtenido deljugo de la

caiia de azucar (siendo su nombre cientifico el de "Saccharum Officinarum") en

pequeiiaslocalidadesrurales,en losdenominados"trapiches" .

Podemos definir a los trapiches como unidades agroindustriales donde se

procesa la planta de la caiia de azucar en la obtenci6n de;:u jugo. Segun la

Real Academia Espaiiola, un trapiche es un "Molino para ex/raer el juga de

algunos frutos de la tierra, como fa aceituna 0 la cafia de azucar" (RAE, 2012)

Otro termino que segun el Centro de Investigaci6n y Conservaci6n del



Patrimonio Cultural, el termino trapiche proviene de la palabra trapetes, que

significa: "piedra de molino de aceite" (Kcuno, 2011).

AI piloncillo se Ie considera un producto tradicional de America Latina, sin

embargo, tanto el cultivo de cana como el melado, son herencias de fa

conquista espanola. A partir del descubrimiento de America, no hubo, para el

comerciode Europa, producto agricola masimportante que la canade azucar

cultiva~aenestastierras(Galeano, 2009: 50).

Para el ano 1000d.C. pocoseuropeosconocian la existencia de lasacarosa 0

delacanadeazucar,ypara 1650, lanoblezaylosricosdelnglaterra sehabian

convertidoenconsumidoresinveteradosdelazucar. Para 1800elazucar yaera

unanecesidad.LahistoriadelacanadeazucarenAmericasurgeentre 1650y

1900, cuandoestedulzoso alimento empez6 a hacersecomun, para 1900 yase

habiaestablecidofirmementeenladietadetoda lafamiliatrabajadora (Mintz,

1996:23-30).

EI piloncillo hace algunas decadas era el sustento de miles de familias

campesinas, lascualesproducianenpequenaescala, haciendo usodel saber

ser/hacerpiloncillocon manodeobrafamiliaryde personas de confianza,que

eran participes en dicha actividad, la cual fue un pilar importante para la

economia, sobre todo para el sur de Nayarit,puesimplicabaelesfuerzodeuna

gran cantidad de personas, dependiendo la magnitud del trapiche oscilando

entre 15 y 50 personas involucradas en ello. Con el paso del tiempo estas

microempresasafrontaronmuchasdificultadesparalaproducci6nyventadesu

producto,ysolounpequenosegmentodeellaslogr6sobrevivir.

AI igual que en Nayarit, en otros lugares de Mexico y el. mundo han ido

desapareciendolostrapiches,ladesaparici6ndeestaactividadartesanalse

debe a diversosfaclores, desde los cambios de habito, deconsumo, decultivo,

asi como la presi6n urbanistica, la dificultad para conseguirtrabajadores, entre



otros problemas que lIevaron a la disminucion ydesinteres de estos saberes

tradicionales.

A pesar de que los trapiches piloncilleros fueron un pilar importante en la

economiadeNayarit,pocosehaestudiadosobreeliosensusdiversasfacetas,

tanto sociales como economicas, careciendo un estudio de campo sobre el

origenyladesaparicion delostrapiches, porlomenosenelestado de Nayarit.

La presentetesis pretende valorar las practicas productivasde Iostrapiches

piloncilleros del estado de Nayarit.

Asi,seplanteacomopreguntasdelapresenteinvestigacion

~ l.Cual es la situacion actual de lostrapiches y la produccion de piloncillo

en Nayarit?

~ l.Cualesson losfactoresqueinhiben oposibilitan ladinamizacion

cultural de la produccion de piloncilloen lostrapiches del estadode

Nayarit?

~ l.Comopotenciarel papeleimportanciadelostrapicheseneldesarrollo

economico local de Nayarit?

ObjetivoGeneral

~ Identificar las condiciones actuales en que se encuentran los trapiches

productoresdepiloncilloenelestadode Nayarit, con lafinalidadde

valorarsuimportanciaeneldesarrollolocal.

ObjetivosEspecificos

~ Identificar las causas de la desaparicion de los trapiches productores de

piloncilioenNayarit.

~ Analizar los factores deterrninantes para la reinsercion.de los trapiches y

lasventajasqueelloconlleva.

~ Documentaren una base de datos todos los trapiches productoresde

piloncilloysusderivadosqueexistenen Nayarit



Hip6tesis

~ Como consecuencia de la creciente industrializaci6n en el sector

azucarero, la tradicional producci6n de piloncillogenerada en los

trapichesde la zona sur de Nayaritsevioafectada nos610en laperdida

defuentes de empieo familiar, sino tambien en la perdida de saberes

culturalmenteasociadosadichaactividad.Asi,larevalorizaci6ndeestos

giros productivos tradicionales lograra una mejora sustantiva en los

sectores econ6mico, social, cultural, saIud y ambiental que se vera

reflejadoen el desarrollo integral de Nayarit.

EI presente trabajo se encuentra organizado en cinco capitulos, en el primero

se muestra la manera en la cual se lIev6 a cabo laestructura ydisenode la

investigaci6n, para 10 cuailleva pornombre Metodologia. En el capitulo 2 se

describe la situaci6n geografica de la zona de estudio asi como las

caracteristicaspropiciasparalacanadeazucar,estadisticasycaracteristicas

propias del piloncillo. A partir del capitulo 3 se narra la importancia para el

Desarrollo Econ6mico Local los saberes agricolas tradicionales, por 10 cual

cabemencionarlahistoriadelaactividadcaneraenMexicoyconceptossobre

desarrollo local yrural para la revalorizaci6n de lostrapiches pi1oncilleros.EI

capitul04abordalainvestigaci6nrespectoalostrapichespiloncillerosenla

regi6n Sur del estado de Nayarit, se analiza la dinamica quetienen, la manera

en la cualtrabajan,las implicaciones sociales, culturales yde salud para los

actoresdeestaactividad,paraelrescatedeestossaberesancestrales. Las

conclusionesdeltrabajoseencuentran en el capitulo 5,analizandotodala

problematica planteada al inicio de la investigaci6n,Ios nuevos caminos que

surgen, nuevas preguntas y recomendaciones que podran dar soluciones a

situacionesquesevivenen el campo Nayarita.



CAPiTULO I

METODOlOGiA

EI objetivo principal de este capitulo es la descripci6n de las herramientas

metodol6gicasutilizadasenlapresenteinvestigaci6n,asicomounanalisisdela

forma en que los productores cafieros y piloncillerosviven su realidad. Setrata

tambiendeanalizarla maneraen que son rescatadoso perdidos lossaberes

tradicionalesagricolas, degeneraci6n en generaci6n.

La recolecci6n de datos se apoy6 en el uso combinado de herramientas y

tecnicas metodol6gicas entre las que podemos mencionar la entrevista,

observaci6n directa, relatos de vida, informaci6n recopilada de la Web,

cuadernillosdeproducciones,entreotros.

Algunos cientificosconsideranqueel recurrira un unicometodoy/o tecnicade

investigacion puede generarsesgos, ya que los datos obtenidos se Iimitan a

preguntas cerradas y a categorias de respuesta propuestas de antemano

(Rodriguez, 2005). No se trata solo de mezclar los diferentes metodos y

tecnicas, sino de combinarlas y complementarios diferentes enfoques de tal

manera que se cumpla con el propositodelainvestigaci6n, yverlo con diferente

perspectiva para ofrecermayorprofundidad al analisis de la problematica. La

interpretaci6n de la informacion permite obtenerconciusione"Squeenriquecen

nuestroconocimientodelarealidadynuestracapacidadparatransformarla



1.1 Metodos e instrumentos de investigaci6n

Los instrumentosde invesligaci6n, en cualquierherramienta estandarizada,nos

sirvenparaobtenerdatosdeformaordenada.

En la presente investigaci6n se aborda la metodologia cualitativa, la cual se

refiereala investigaci6n que produce datosdescriptivos: esinductiva,holistica,

naturalista , ademas, comprendea las personas dentrodel marco dereferencia,

por 10 que es humanista. En este tipo de metodologia las perspectivas,

escenarios y personas son consideradasvaliosas, ofrecenenfasisa Iavalidez

de la investigaci6n. En la presenteinvestigaci6nse gener6 unafuerte

interacci6nentreelinvestigadorylosinformantes, recopilandodatos de modo

sistematico. A menudo porloanterior,al disenode lainvestigaci6ncualitativa

se Ie denomina tambien diseno emergente, pues "emerge" sobre la marcha y

puede cambiarconforme se va desarrollando la investigaci6n (Salamanca,elal,

2007:01).

Lainvestigaci6ncualitativa,seconcentramasenlaprofundidadycomprensi6n

de un tema que en ladescripci6nde las variables, y por 10 regularse lIeva a

cabo en muestras pequenas (Vara, 2008). Para el presente lrabajo de

investigaci6n, todos losescenarios de indole canero son dignos de estudio, sin

embargo, elcentro del proyecto radicaen lostrapichespiloncilleroS,loscampos

agricolas caneros, asi como las observaciones y relatos sobre 10 que las

personasnarran ycuentan, son validos,tienen unavalidezhermeneutica'

(Vara, 2008). Debidoa queel objetivo central de esta investigaci6n essobre la

"revaforizaci6n" de los trapiches piloncilleros de cana de azucar, encaj6 muy

bien en el desarrollo de una investigaci6n deesta naturaleza.

1HermemJutica. Arte de interpretar taxtos y especialmenle el de interpretar los textos
sagrados.En lafilosofia de Hans-Georg Gadamer, teoria de laverdadymetodoqueexpresala
universalizaci6ndelfenomenoinlerpretativodesdelaconcrefay personalhistoricidad.(RAE)



losinstrumentosqueseutilizaronparaobtenerlosdatoscualitativos,constaron

de alrededorde20 entrevistas (anexo 2 y anexo 4) de donde se obtuv0

informaci6n necesaria sobre el campo cafiero, la producci6n, trabajadores de

los trapiches, compradores, comercializaci6n, etc., lomando en cuenta las

localidades donde existen/existieron trapiches; asi tambiEln se realizaron

observaciones directas de los trapiches y sembradios visitados en el sur del

Nayaritduranteelperiododelainvestigaci6nen lamaestria, aproximadamente

de Eflero 2011 a Mayo 2012 enfocadas a dinamicas donde se rescat6

informaci6n sobre los trapiches actuales y los de antafio (cuando y c6mo

surgieron, susformas de trabajo ysaberes asociadosa laactividadtrapichera,

cuandoyporquedesaparecieron).

Para este trabajo de investigaci6n, se sustent6 en el disefio exploratorio,

mediante elcual se examin6 un problema de investigaci6n poco estudiado, y

con poca bibliografia sobre el tema de los trapiches de piloncillo. Para la

obtenci6ndedatosmedianteestedisefiofueimportantelaobservaci6ndirecta

yelcontactoconlosexpertosdentrodelarealidadenelestudiodecampo,ya

quelasindagacionessobreeltemaylasteoriassonescasas.

Ademas, dado que uno los objetivos era conocer por que han desaparecidolos

trapiches piloncilleros en Nayarit, se hizo necesario un disefio explicativo para

encontrarlascausasdelosfen6menosquedieron lugaraesasituaci6n y las

circunstancias en las que ocurrieron, una de las herramientas utilizadas ante

estedisefio,fueron losanalisis de casos a traves de relatos de vida

Otro disefiocualitativo tomado en cuentafueelfenomenol6gico, quepretende

analizarla forma en que los individuos entienden larealidad.losinstrumentos

que se utilizaron para este disefio fueron la entrevista a profu~didad yel relato

de vida.



Se realizaron aproximadamente 20 entrevistas a personas con diferentes

cargos dentro de las actividades de la zafra, entre las cuales tenemos los

siguientespersonajes:campesinosconparcelasdecanadeazucar,cortadores,

cargadores, administradores, encargados del trapiche/molino, habilantes de

localidadestrapicheras,entreotros.

Los instrumentos utilizadosfueron grabadoras de audio, camaras fotograficasy

devideo,.cuadernoylapiz.Sediseri6 unformatopara la observaci6n (anexo 1)

de lugaresvisitados donde se rescata la informaci6n necesaria para la

investigaci6n.

Para alcanzar los objetivos del proyecto fue importante contemplar tambieln la

dimensi6n hist6rica,Iocuai permiti6 recrearlas historias de lostrapichesque

existieron. Para 10 cual sedescriben evoluciones pasadas, cambios, causas y

consecuenciasdelosacontecimientospasadosenlaregi6ndondesellevabaa

caboesta actividad econ6mica-social. Los instrumentos utilizados para realizar

esta tarea son datos derivados de la observaci6n, registrode acontecimientos

pasados,platicasconpersonasquevivieronenesepuntodelahistoria de los

trapiches,entreotros.

Cabedestacarque se recolectaron datos estadisticos obtenidosde loscensos

econ6micos, material estadistico obtenido en libros que fueron consultados

durantela estancia deinvestigaci6n en elColegio de Michoacan, entreotros.2

Han sidodesubstancial relevancia los datos conseguidos de la pagina web de

SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentaci6n), asi como del SlAP (Servicio de Informaci6n Agroalimentaria y

2Tambienseobtuvoinformaci6ncuantitativasobrealgunoslngenios de diferentes estados de la
republica mexicana, tales comoel Ingenio EI Molinoyel Ingeniode Puga, ambos en el estado
de Nayarit, el ingenia de Queserias. ubicado en Colima, entre otros, a los cuales tuvimos
acceso. mediantecontactas y personas cJaves que nosbrindan informaci6nsobreproducci6n,
materiales, empleadas, y demiJs informes que fueron analizados para este proyecto de
investigaci6n



Pesquera), campo nayarita (www.camponayarita.com) y del INEGI (Instituto

Nacional de Estadlslica y Geografla), en los cuales se obtienen datos de

producci6n de car'ia de azucar, de superficie de car'ia sembrada y cultivada,

cuademillosnacionalessobrelazafradelacanaen Mexico, entre 0 tros.

A manera de resumen, mas que una combinaci6n de tecnicas, con un

predominio de la investigaci6n cualitativa, en esta tesis se hace uso de la

triangu/aci6n metodo/6gica como una estrategia te6rico-metodol6gica en

busquedadelotransdisciplinar.Laventajadelatriangulaci6neslaadquisici6n

de un conocimiento mas amplio y a la vez mas profundo del problema analizado

eneltemadeinvestigaci6nquesepretendeenriquecer.

Los primeros en adoptar el modele de la triangulaci6n metodol6gica fueron

Campbell y Fiske (1959) y establecen que este tipo de enfoque ofrece una

mayorfiabilidad yvalidezquelas medidas de distintos conceptos con un solo

metodo. Asi como tambieln Denzin (1970, citado por Arias, 2009: 125), "afirma

que cuanto mayores el grade de triangulaci6n, mayores la fiabilidad de las

conclusiones", mientras que para Jick (1979, citado porArias, 2009: 127), las

tecnicas cuantitativas y cualitativas son complementarias, es decir, no

excluyentesentresi.

Entrealgunasdelasventajasquepresentaestaestrategia podemosencontrar:

mayor validez en los resultados, productividad en el analisis yrecolecci6n de

datos, descubrimiento de fen6menos atipicos, innovaci6n en los marcos

conceptuales, sintesis de teorias, cercaniadelinvestigadoralobjetode estudio,

enfoque holisticoymultidisciplinariedad (Rodriguez, 2005).



1.2 Poblaci6n y muestra

En la presentetesis, poria magnitud de lainformaci6n hist6riea, setrabaj6 con

personasdeedadavanzadaquepudieronrelatarsobrelostrapichesexistentes

en lasdiferentes regionesdelestadode Nayarit.

Laspersonaselegidasparalasentrevistasfuerontrabajadores,duenosy

familiares que laboraban y/o laboran en los trapiches existentes en las

diferentes localidades, asi como personajes que vivian en esa epoca y

experimentaron en carne propia lasituaci6necon6rnicadel lugar.

Se diseii6 una base de datos con lostrapichescuya existenciasepudo registrar

con datos sobre producci6n, duenos, n\imero de trabajadores, proceso de

elaboraci6ndelpiloncillo,ubicaci6n,periododefuncionamiento,entreotros



CAPiTULO II

RECORRIENDO lOS CAMINOS PllONClllEROS

Lanecesidaddeanalizarlasituaci6ndelcamponayaritaesfundamental para

lograr estudios agricolas favorables, que pennitan planear de manera

estrategica politicasque beneficien el contextoeconomicoysocial del mismo

estado,ypropicien una mejorcalidad de vida para sushabitantes. Elpresente

trabajo gira en tome a la actividad trapichera del estado de Nayarit, a

continuacionse mencionan las caracteristicas que 10 singularizan.

2.1 Paisaje agrario. La zona caiiera de Nayarit.

En suelos mexicanos, con una superficie de 27,857 Km2
• ubicado en la costa

del Pacifico,seencuentrael estado de Nayaritrepresentando apenaseI1.4%

del total del pais. Conformado por 20 municipios; 2,611 localidades y una

poblaci6n de 1'084,979 habitantes, de los cuales 543,972 son mujeres y

541,007 hombres (INEGI, 2010). Nayarit posee un c1ima semi-calido y humedo,

propicio para la siembra de muchos cultivos tropicales, entre los cuales

podemos mencionarla caiia de azucar.

Geograficamente Nayarit esta situado hacia el Norte en los 23' 05', rumbo al

Sur20'36',aleste 103'43'yal oeste 105'46'LongitudOest:: Limita al norte

con Sinaloa yDurango; al estecon Durango, Zacatecas y Jalisco, al oeste con

el Oceano Pacifico y Sinaloa (INEGI, 2010).



La caiia deazucarfue introducida en Nayarit por los espaiioles, desde elestado

de Michoacan; lIeg6 entonces por el Sur (Ocollan, Sayula, Tamazula, Autlim y

Ameca) ysu area de cultivo se hizo mas grande y se extendi6 hasta tierras

templadas por todo el oeste de la antigua Nueva Galicia, desde Tepic y

Mascota, hasta los valles profundos y calidos de la Gran Barranca y de

Juchipila. En su territorio central (Tequila, Autlan, Ameca) lIega incluso a

competircon el trigo. Esto suscita el recelo de las autoridades (Murillo-Lopez,

2005:120).

Enelestadode Nayarit, losprincipalesproductosagricolasson'

Tabla 1. Principalesproductosagricolas no perennes de Nayarit en 2009

Frijol

Sorgo

63,834

54,629

43,322

6,071

2,562

Fuente: e/aborac/6nprop/a con datos de tns/llutoNac/onaipara e/ Federal/smore/Desarrollo

Municipa/,2009

Otroscultivostambien de gran importancia son: chile verde, sandia,cacahuate,

jitomate y chile seco. Por parte de los cultivos perennes se encuentran los

siguientes:



Tabla 2. Principalescultivos perennes de Nayarit en 2009

CaiiadeAzucar 30,562 ---J
Cafe 20,473 I
~. 22,680 i

6,863

Aguacate 2,278

Fuente: eiaboraCl6n prop,acondatosdelnst'lutoNac,onalparaelFederahsmo yel DesarTOlio

Municipal. 2009

Por 10 que lacaiiadeazucares uno de los productos que mas se siembra enel

estado,ocupandoen200gelcuartolugardehectareascultivadasentodoel

estado. Segun datos de la CONADESUCA, en la zafra 2011-2012, en el estado

de Nayarit se cultiv6 28,336 Ha. Reduciemdose alrededor de 2 Ha. de 2009 a

2011.

Latasadeparticipaci6ndelproductointernoagricolaestatalconrespectoal

nacional es del 2.56% (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo

Municipal,2009). En laactividaddela caiia de azucar, en el pais, seemplean

164 mil productores,queabastecen 57 ingenios en Mexico. Nayarit produce en

promedio 2,029.4 miles detoneladas decaiia de azucar, esto equivale a un

4.2% del total del pais (SAGARPA, 2008:33-34).

En el caso de Nayarit, ocupando el septimo lugar como productorde caiia de

azucar a nivel nacional segun datos de la CONADESUCA con cifras hasta

marzo 2011, el cual destina para la siembra aproximadamente 30 mil hectareas

en siete municipios principales: Ahuacalian, Compostela, San Pedro Lagunillas,

Santa Maria del Oro, Santiago Ixcuintla, Tepic y Xalisco, donde el 80% de las

tierrasparaelcultivomantienenun regimen de temporal (HernandeZ,2008:11)



Nayarit se caracteriza por ser uno de los eslados produclores de cana de

azucardesdeelsigloXVI (Murillo-Lopez,2005: 119). La lIegada de la cana de

azucar al conlinenle Americano, sucede cuando Crislobal Colon pisa lierras

occidentales.lniciando su cullivo en las islas anlillanas. Como lrueque, Colon

sacoeltabacopara regalarseloal mundoylrajoel azucara eslas islas, para

antes de 1930, Cuba era el mayor productorde cana (Orliz, 2002)

Esla ind~slria, por proveer un producto basico para la alimenlacion y para la

creciente industria de dulces, chocolalesyderivados, esta ubicadaenel

mundo. Brasil es el principal produclor de azucar con una participacion del

19.1% y Mexico el sexto con el 3.8% del mercado mundial (PRONAC 2007

2012: 8),en 10 quese refiere a Mexico, elconsumonacionalaparenleesde4.8

millonesdetoneladasanuales, con un consumo percapila de 47.9 kg/ano, 10

cual segun PRONAC, nos ubica en el sexto lugar a nivel mundial.

La base de la economia de los pueblos radica en la agricultura, el caso del

cullivo de la cana de azucar incluye un conjunto de aclividades manuales,

mecanicas 0 quimicas que se ejecutan despues de la plantacion (planla de

cana) 0 de lacosecha paralograrla maxima expresi6n del polencial produclivo

de los canaverales, por unidad de superficie, maximizando asimismo los

beneficioseconomicos.

Las personas que lrabajan en el cultivode la cana de azucar son unos

verdaderosarlistas,puesrealizanarledesdelaelecciondellerreno,ellipode

semilla (tallos) que brolaran de la tierra, los surcosque abaste.«eran del agua

vilalelsembradio, lostiempos de siembra, hasla el corle. La cana deazucares

un alimenloque requiere de ciertoscuidadosycualidades para podercrecery

vivir, entre los cuales esta eltipodelierra, el c1ima yvienlo. Segun la FAO, es

preferiblecortarla cana enlrelos 12 y 14 mesesde sembrada, periodoen el



cual tiene mas concentrado el azucar. Cualquier afectaci6n del c1ima puede

datlartoda la siembraydejarcon perdidasa loscampesinos, que con arduo

esfuerzotrabajaronparaobtenersucosecha.

Elterrenoadecuadoparala caiia de azucaresel de tierra negra, con un clima

humedo templado que conserva por mucho tiempo el agua en su superficie. En

Nayarit, se presentan diferentes variedades de suelos, oxisoles 0 laterillos

(amarillos y rojos), perc en mayor cantidad suelo negro conveniente para el

cultivo de caiia (Murillo-L6pez, 2005: 24).

Lasiembradelacaiiapuederealizarsedesdeprincipiosdejuniohasta fines de

octubre. "La mejor cosecha es la que se hace en Junio porque dan pronto

media cosecha y en septiembre y octubre' (Sr. Saury y Mendez, citados por

Aznar,1858:14). Haytresclasesdecana: la blanca,lamorada ojaspeada yla

criolla. Aunqueya hayvariedades 0 combinaciones entre estas.

En el mapa 1 se pueden observarloslugaresdondeseencuentranlasareas

agricolas sembradas en el estado de Nayarit. Los lugares resaltados en

tonalidadesderojoesdondepredominan lastierras propicias paralasiembra

en elestadode Nayarit, siendoensumayoria la zona costera, centroysurdel

estado. Estas zonas son altamente favorables para el cultivo de la caiia de

azucar, tal como se muestra en latabla 3, lasuperficiedecaiiasembrada por

municipio.
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Mapa 1 Usodelsueloyvegetaci6n

Usodelsueloyvegetaci6n
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Tabla 3. Datos sabre la siembra de calia de azucar en Nayarit

Sup del Sup ;::eb~::a Producclon Rendlmlento pro::I:;lon
MUniCIPiO mUniCipiO Sembrada Ana

paracai'ia (Ton) (Ton/Ha) (Miles de
(Ha) (Hal

deazucar Pesos)

37,200.00 84.74

37,835.00 86.18

439.00

498.00 40,350.00 82.35

1.01% 42,798.00 91.25

1.01%

Compostela 184,760 936.75 75.34

993.75 70.00

69,625.00 70.06

78,496.50 76.96

13,652.4020051

14,377.3020061

16,947.0020081

19,687.082009i

24,131.7920101

17,766.002005,

25,042.4120061

25,065.0020081

70.21

80.00

1,940.00 155,200.00

1,940.00 143,551.98 54,549.75 2009

1,945.00 144,256.04 66,357.78 2010

338,160.19 2007

11,717.50 972,320.00 83.30 408,374.40 2008

10,820.00 917,854.00 84.83

10,820.00 961,820.50

Santiago

Ixcuintla

1,105.00 49,725.00 2006

2,445.00 97,800.00 2007



2,800.00 280,000.00 100.00 192,640.002010

f--~=----:==::;--8;;-;;,O=39.=00--·--6=24;-;;C,81=0.=13--77.72 265,463.08 2005

580,614.50 ~232,826.41~

71.95 245,155.562007

282,157.272008:

586,538.75 251,625.1220091

628,626.25 74.68 446,324.64 2010!

512,819.40 68.31 205,640.582006,

545,515.00 218,751.522007
1

219,771.06 2009,

7,387.45 25.4%

Fuente.Elaborac/6nprop.acondatosde

De acuerdo con la Tabla 3, se observa que en promedio se ha ido

incrementandolasuperficiedecanadeazucarconformevanpasandolosanos,

exceptohaciaelanode2008a2009quelasuperficiedecanasembradatuvo

una disminucionen la mayoria de municipiosquecultivan este producto,menos

en Compostela y San Pedro Lagunillas donde la produccion se mantiene

constanteovaenaumento.

De acuerdo con entrevistas a personajes clave de la actividad canera, asicomo

la realizada at Sr. Procopio Meza Nolasco (2011), Iidercanero dellngenio de

Puga,paraesteanosehaincrementadolasiembradecanadeazucarhaciala

zona costera, debido al incrementodet precio de compra de este productopor

parte de los ingenios azucareros.

EI mismo Procopio Meza, cuenta que en la zona costera norte de Nayarit no era

tan remunerable sembrar caiia, pues no adquiria el mismo rendimiento de

sacarosaqueen lazona sury centro delestado, debido a caracteristicasdel



suelo, aunqueseve 10 contrario con el municipio de Santiago Ixcuintla el cual

tiene un mayorrendimiento, ademas el f1ete para trasladar la calia hacia los

ingenios entre mayor sea la distancia son mas elevados los costos de

transporte, locual no conviene a los agricultores, quienesson Ios que pagan

eseflete, porloque optaban porotrotipode cultivos. Sin embargo con este

incremento de precios, algunos campesinos se han decidido a sembrar

nuevamenteestedulceproductoparaaumentarlaproductividaddelosingenios

Observamos en el mapa 1 como precisamente en la zona centro y sur de

Nayarit, la zona que marca como agricola, es donde se concentran los

sembradiosdecaliadeazucar,estolopodemoscomprobarconelporcentaje

de superficie sembrada en cada municipio, el cual se asemeja a la zona

coloreada en rojo. Por ejemplo en Ahuacatlan, que solo tiene aproximadamente

un 1% de calia sembrada comparada con la superficie total del municipio

observamos en el mapa que corresponde a este 1% (visualmente). EI municipio

de Santa Maria del Oro y Xalisco son los municipios que tienen mas superficie

de calia sembrada respecto a su superficie total, correspondientes al area

sombreadade rojo.

2.3 EI clima para la calia de azucar

Para elegirun sistema de cultivo es fundamental teneren cuenta el clima, el

tipo de suelo, el cultivo, la topografia, el drenaje y los requerimientos

energeticos. Dentro del clima, un factor determinante en la elecci6n de un

sistema de cultivo es el regimen pluviometrico, considerando la distribuci6n,

cantidadeintensidaddelasliuvias,lascualesinfluyensobreeltipoysecuencia

delaboresqueesposiblerealizarsinponerenriesgolasustentabilidaddel

sistema productivo. Estas consideraciones son importantes para conocer las



aetividades que seran neeesariasparasolueionariosproblemaseausadospor

excesoodeficitdeagua.

Elelimamasapropiadoparasuexplotaeioneselelimatropiealy,enocasiones,

los subtropicales. Los suelos mas indicados. los llanos, rieos en caleio y

pr6ximos al mar (Loaiza, 2008: 08). Por 10 que Nayarit es un estado con las

caraeteristicasrequeridasparaeleultivodelacanadeazlicar.

Mapa 2 Humedad del suelo en Nayarit
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En el mapa 2 se observa como en lazonacentroyuna parte del sur de Nayarit

es donde predominan los niveles de humedad, siendo para la cafia los mas

propiciosparareproducirse, yesprecisamenteel lugardondeseencuentranlos

ingeniosazucarerosydondesesiembralamayorcantidaddecafiadeazucar

en el estado. Aunque las caracterlsticas del suelo no solo dependen de la

humedad delsuelo, sino de otrosfactores como el clima ycaracterlsticasde la

tierra. EI mapa 2 muestra que los niveles de humedad requeridos para la

siembra de la cafia de azucar se cumplen en casi todo el estado, siendo

propicios los nivelesdesde los 8 mesesdehumedad hasta los cinco mesesde

2.4 Productividad yempleo

Segun historias y relatos contados por las personas de las comunidades

visitadasenelperiododeinvestigaci6n,elpiloncilloesunproductoquehace

algunasdecadaseraelsustentodemilesdefamiliascampesinas, elaborando

gran cantidad de recetas culinarias con este producto. Estas familias

participabande la producci6n de este producto en los trapiches de Ios

alrededores.Estaactividadfueunpilarimportanteparalaeconomla,sobretodo

para el sur de Nayarit, puesempleabaaunagrancantidaddepersonas. Conel

paso del tiempo estas microempresas afrontaron muchas dificultades para la

producci6nyventadesu producto,ysoloun pequefio segmento de elias logr6

sobrevivir.

Entre Jas actividades para el cultivo de lacafia, donde predomlna elesfuerzo

humano, se encuentran "sacar la semilla, echarla, plantar, cultivar, fertilizar,

cavar las zanjas, regar, cortar, y cargar la cafia -habia que cargarla y

descargarla dosveces antes de molerla-, todas estas eran laboresmanuales"

(Mintz, 1996: 16). Para que el piloncillopuedaserproductivo, serequieretener



al menos una hectarea de tierra para sembrar cana y asi poder obtener la

cantidad de melado suficientepara sosteneruna familia (Moctezuma,2006).

En el caso particular de Los Teenek, de San Jose de Pekelzen, San Luis

Potosi,para2006seregistran mas de 1,100 trapichesen constanteactividad.

Donde el pil6n, como ellos 10 lIaman, no es fuertemente consumido por sus

productores(Moctezuma, 2006)destinandoloalaexportaci6n. Enelestadode

Nayaritse'hanregistradoalrededorde84 trapichesquedatan desdeel anode

1938alafecha,disminuyendoennumeroenlaactualidad.

2.5 La agroindustria de la caiia de azucaren Nayarit

En el estado de Nayarit prevalecen dos ingenios azucareros (el ingenio EI

Molino, yel ingenio Puga), ubicados en el municipio de Tepic, los cuales han

side una fuente importante de empleo y un incremento para la activaci6n

econ6micaenla regi6n. Hacialosanos40'sen Nayaritexistieron gran cantidad

de Trapiches productores de piloncillo (podemos aseverar alrededor de 84,

entre losanos 1940-1990), de loscualesseencuentrantrabajando menosde

10trapichesentodoelestado.Ladesaparici6ndeestostrapichessedebi6a

diversosfactores, entre los cuales esta laobligatoriedaddeincorporaci6nde

lrabajadoresalsegurosocial, la falta de materia prima (cana de azucar) para

abastecercantidadesquelogrenobtenerlasgananciasinvertidasenlosgastos

defabricaci6n,lascualesfueronarrebatadasporlosingeniosEIMolinoyPuga,

queincrementabancadavezmassuproducci6n.

En el ano de 1955 el ingenio Santa Isabel, localizado en Santa Isabel, Nayarit,

inici6 con su producci6n de mieles, siendo un gran factor para-Ia activaci6n

econ6mica en la regi6n Sur del estado de Nayarit. Este ingenio desapareci6

debidoalafuertecantidaddedineroqueleproporcionabaalsegurosocialya

losconflictosqueteniaconelsindicatodetrabajadorescaneros,hastaqueno



aguant6 m~s y para el ano de 1993 cerr6 sus puertas3
. Esto trajo como

consecuencia una gran cantidad de personas desempleadas. Cuentan las

personas que habitan en esa regi6n que anteriormente las personas pod ian

comprarsuficientecantidaddealimentoparavivirbien,quelastiendasestaban

mas surtidas, y su calidad de vida era mas c6moda, hasta que se redujo

enorrnemente esta industria canera de mieles', para dar paso solo a unos

cuantostrapichesquehanlogradosobrevivirantelosgigantesingenios.

Actualmente el ingenio Santa Isabel se encuentra en ruinas, por 10 que Sauza

(empresa tequilera) que vendi610 que queda del ingenio a una empresa de

compra-ventadefierro, tienen planeadoque para finales de2012 estedemolido

en su totalidad, pues losdirectivos de Sauza al no verfuturo en esta industria,

por la problematica que tuvieron, pretenden recuperar un poco de la gran

inversi6nvendiendolaspiezasdemetalquepuedanobtenerganancia,muchas

deellasseencuentranencondicionesn06ptimasparasureventaymuchas las

robarons

En el caso de Nayarit, ocupandoel septimo lugarcomo productorde cana de

azucar a nivel nacional, destina para la siembra aproximadamente 30 mil

hectareas en siete municipios principales: Ahuacatlan, Compostela, San Pedro

Lagunillas, Santa Maria del Oro, Santiago Ixcuintia, Tepic y Xalisco, donde el

80% de las tierras para el cultivo mantienen un regimen de temporal

(Hemandez,200B: 11).

Lo anterior indica que esta actividad esmuyimportante parael estado, de las

cualeslagranmayoriadecosechadecanadeazucarsedestinaalosgrandes

ingeniosyalgunascuantastoneladassedirigenhacialaproducci6nde

piloncillo en las localidades donde aun existen trapiches que ~os producen,

detonando, este sector podria seruna importantefuentede empleo, evitando



quemucha mano de obra local emigre como una necesidaddesobreviviryno

comounaopci6n.

En la Tabla 4 del Anexo deestetrabajo, podemos observarcomo en lazona

norteysur,esdondehaexistidounmenorrndicedecrecimientopoblacional,lo

cualindicaunadespoblacionenesasregiones,esdecir,seinfiere que es en

donde existe mayor cantidad de migrantes, en estas regiones fue donde

desaparecierongrancantidaddetrapichesproductoresdepiloncillodecanade

azucar, ydonde la region dependefuertemente del campo, 10 cual nos hace

pensarque ambos (migracion y desaparicion de trapiches en lazona sur de

Nayarit)sonfenomenosinterrelacionados.

2.6 Proceso, comercializacion y consumo de piloncillo

La actividad trapichera en el estado de Nayarit constituye una alternativa

socioeconomicaimportantedeproduccion,lacualalserunaactividadartesanal

concentra gran recurso humano, desde su produccion hasta su

comercializaci6n, en la obtencion de un producto que a traves de un

procesamiento primario da como resultado un alimento nutritivo, sana y sin

elementosquimicosquepuedandeteriorarlasaluddelosconsumidores.

EI piloncillo se genera mediante un proceso que realizan los pequenos

produttores como una alternativa para procesarsu propiaproducci6ndecana

deazucar,elcualsehaceporlogeneraleninstalacionesrusticascon un grado

minimodetecnificacion.Seobtienedelaevaporaciondeljugodelacanahasta

quesellegaalacristalizaci6ndelasacarosa,conestacristalizacionsefonma

un aglomeradode cristales que no se refinan,quedando una consistenciasolida

con un color cafe pardo (Solis,etal,2006)



La mayorla de latecnificaci6n se ha dado en el procesamientode la cafiade

azucar,ymuypocasadaptacionessehanhechoal procesodelpiloncillo,que

se ha mantenido como una industria rural con procesos mas que nada

artesanales. Un producto consumido por los pobres, tanto porque estan

acostumbradosaellocomoporquenotienen otra opci6n, seraensalzado por

los ricos que casi nunca 10 comen. EI deseo por las sustancias dulces se

difundi6 y creci6 de forma constante. "Nocabedudaquetodoelmundotieneun

deseo innato por 10 dulce" (Mintz, 1996:23).

2.6.1 Procesodelpiloncilloartesanal

Elprocesogeneralparalaelaboraci6n del piloncilloconsisteentrespasos:

1. Sepreparalacafiadeazucarparalaextracci6n dejugo.

2. Serealizaelclarificadoylaconcentraci6ndeljugo.

3. Sellevaacaboelmoldeodelpiloncillo

Grafico1.Procesogeneralparalaelaboraci6ndelpiloncilio

Fuente: Elaboraci6n propiacon datos de Seefo6(2007:351)

En el Capitulo IV, se describe detalladamente el proceso artesanal de

elaboraci6n del piloncillo en Nayarit y la forma en que los productores de la



zona centro ysurde Nayaril 10 realizan, por 10 que se relomara esteproceso

posteriormente.

Serpiloncillerono esun oficiofacil. se requierede saberes yconocimientos,

ademasdeesfuerzosfisicosque no cualquiera esla dispueslo a hacer. "Una de

lasmolestiasdeloficioeslaexposici6nalasaltaslemperaturas. quelimita el

aseocorporal. .. puessecreequebanarsedespuesdemuchashorasenlugares

con vapor'y aires calientes causa dolores reumaticos; entonces. fogonero y

panochero nose bafian diario pese a que el contacto continuo con mieles y

tiznecausa incomodidad". entonces iSerpilonciliero es un oficio de laliznada!"

(Seef06. 2007: 352). Loquesehaceeneltrabajopiloncilleroes6
:

Tabla 4. Fases de la cadena productiva del piloncillo

Mecanica, hidrc3Ulica, fisica, innovaci6n,

disenadores empiricos, etc

Socio-psicologiadellrabajo

Fuenle.ElaboraclonproplacondalosdeSeefoo(2007)

Un problema que se presenta en la industria piloncillera del estado,

correspondealacompetitividadylasoslenibilidaddelossistemaslradicionales

deproducci6n.Laagroindustriapiloncilierasecolocaenunabajaescala

productiva. as; como en pocos mejoramientos tecnol6gicos para esta

agroindustria.Porlosaltoscoslosdeproducci6n7.laeficienciaenlacalidaddel

producto disminuye, abarcando un menor grupo de mercado a niveles de

competitividadnacionaleinclusoglobal.

'Oalos oblenidos de Seef06(2007: 353).

10e acuerdo a entrevistas realizadas en localidades, solo la inversion en el Molino es de
aproximadamente 500 mil pesos ademas de las herramientas que se requieren para la
fabricaci6n del piloncillo.



EI piloncillo entonces es un producto que compite con muchos tipos de

azucaresendiferentespaises,entreellos:azucarnegranorefinada,azucar

morena,azucardeshidratada,ysonvariaslaspresentacionesenquesevende

La industria azucarera en general del estado de Nayarit, se habia establecido

en los municipios de Tepic, San Bias, Santa Maria del Oro, Xalisco,

Compostela, San Pedro Lagunillas y Ahuacatlim (INEGI, 2007). EI trapiche es

considerado como centro productorartesanal a pequelia escala de piloncillo y

EI piloncillotieneciclosdeventa relacionadoscon los periodos de zafradelos

ingenios, dadoqueambasindustriasdependendelabastecimientodela calia

deazucar, los meses con los precios mas altos, dada laescasezdelproducto

Mayo

Agosto

Septiembre

Fuenle. Elaboraclon propla con dalosde Rivera (2004)

En nuestro pais se encuentra algunos de los distribuidores mayoristas de

piloncilloseencuentran en lasprincipales ciudades de lossiguientesestados:

Veracruz, Mexico, D.F., Jalisco, Queretaro, Guanajuato, Michoa.s;an y Nayarit

(Rivera, 2004).

En Mexico,elpiloncilloestacomercializadoentrespresentaciones, lascuales

determinansuprecioenelmercado:



• Piloncillo moreno. EI color es oscuro como resultado de bajos

esttmdares de calidaden los procesos productivos yen lacaiia uti lizada.

• Piloncillo Comercial. EI color es cafe y no se detectan residuos de

basura, dado que se utilizan procesosdefiltradoeneljugo dentro del

trapiche

• Piloncillo claro 0 de primera. EI color es blanco y su consistencia es

dura'por la alta concentraci6n de azucares que setienen en el producto

final y los procesos dedecantaci6n con quecuentaeltrapiche.

Grafica2.Presentaci6ndelpiloncilio

Fuente: Elaboracion propia can datos de Rivera (2004)

Puesto que en la mayoria de los trapiches existentes en el pais se utilizan

procesostradicionales, y maquinaria en acero para la producci6ndeIpiloncillo,

la calidad del productoes baja, yestaproducci6n abarcael50%delvolumende

comercializaci6nestimado,eI30%esparalapresentaci6ncolorcafeysoloel

20%es para el color claro, elaboradocon tecnologia de acero inoxidable y

cumpliendolasnormasdeinocuidad(grafica2).

En el estado de Nayarit el piloncillo que se produce es el de tipo comercial,

desarrollado en procesos artesanales en combinaci6n con instrumentos

ingenierilesparaproduciravolumenesmasgrandes.



Elvolumendecomercializaci6nanualdepiloncilloporestado,entoneladas,se

muestraenlatabla6:

Tabla 6. Volumen de comercializacion de los estados productores de

piloncillo

12.20%

4.72%

20.87%

96,720

37,440

165,360

78,000

171,600

Guanajuato 131,040

112,320

792,480 100.00%

Nayarit

Queretaro

Fuente. eJaboracloncon datos de RIvera (2004)

Grafica 3. Comercializacion nacionaldel piloncillo

Fuente: eJaboraci6n propia con datos de Rivera (2004)



La importanciade la agroindustria cai'ieraen la economia nacional ha tenido

graninfluencia,ysuimpactohaobligadoperdecadasaunacontinuadiscusi6n

sobremodificacionesestructuraleseneldesarrollodedichaactividad.

EI piloncillo como productofinal esta orientado a las c1ases populares, por 10

cualsusclientespotencialesseubicanenelestratosocieecon6micode medio

bajoa bajo. Enel mercadonacionalel mayor centro de consumoes la ciudad

de Mexico,.mientras que en los Estados Unidos de Norteamerica los clientes

potenciales se ubican en aquellos estados con poblaci6n de origen latino. AI

menudeo en el mercado nacional, el producte se comercializa per kilos,

mientras que en el extranjere lastransacciones se realizan por Iibras (Rivera,

2004).



CAPiTULO III

DESARROllO ECONOMICO lOCAL Y SABERES AGRiCOlAS

TRADICIONAlES FRENTE A lOS PROCESOS DE

"MODERNIZACION"

Si bien es sabido, hoy en dia en el mundo va en aumento el consumo de

recursosnaturales, existeun aumento en las agroexportacionesdejando como

consecuente una explotaci6n del ambiente. Existe entonces mayor atenci6n

hacia los saberes agricolas tradicionales que son captados por las ONG's,

gobiernoseinstitucionesacademicas, los cuales incluyen nuevas propuestasy

avances tecnol6gicos relacionados con el termino de agroecologia y saberes

indigenas, permitiendo logros trascendentes en estes temas basados en la

conservaci6ndelosrecursosnaturalesyempoderamientolocalyregional

3.1 Neoliberalismo y "modernizaci6n" agricola

Para los aiios 80's resurgeelmodelo neoclasico,entonceselcrecimienlopasa

a colocarse en prirner plano. Este modele hace hincapieen las ventajasde la

industrializaci6n, la exportaci6n y eficacia de los mercados. En donde la

intervenci6n del Estadoen losmercados esunfactorclave yen el que se pone

comoprioridadlaparticipaci6ndelmercadoenelcomerciomundiaI

La decada de los 80's fue el periodo cuando las politicas agrari~!, en Mexico

dieron paso a una apertura comercial que estableci6 cambios en toda la

estructuraecon6mica (Reyes, etal, 2009:21). EI autorconsidera que antes de

estaapertura setenia una "agricultura exitosa", mencionandoa la "Revoluci6n

Verde" como un proceso de agricultura a base de semillas mejor"ri""



sustitucionesdetraccioneshumanasyanimalesporlatracci6nmecanica. Esta

revoluci6n tuvo que ver con paradigmas tecnol6gicos aplicando las ciencias

biol6gicasyqulmicas, paralograrunarevoluci6ncomercialfuertementeligada

con el pafsvecino del norte, EstadosUnidos.

Esta revoluci6n que se dio aproximadamente en los alios de 1960 a 1990,

segun datos de la FAO (2011), inicialmente fue adoptada por los Estados

Unidos, en'conjunto con las decisiones polfticas en dicho pais permiti6 un

cambioen laestructura del agro, dondesetomaban en cuenta a lasgrandes

empresas agrfcolas para lograr mayor compelitividad yproductividad a las del

restode lospaises (Ayala, 2007:87).

Como el sector rural se limitaba a ser proveedor de alimentos y materias primas

para lafabricaci6n dela nacienteindustriaagroalimentaria, sevioafectada por

doscaracteristicasde la industrializaci6n: la urbanizaci6n yel progreso

tecnol6gico, queincidi6enel paso de laagriculturatradicional auna"modema".

La baja competitividad y la necesidad de una mayor productividad fueron los

argumentos para justificar que el sector agricola tradicional era altamente

ineficiente, ydeestamaneradestituira la gente que no era competitivayque

era poco productiva en el mercado(Ayala, 2007:89), dandocomoresultado un

procesodeindustrializaci6nquedesplaz6alaspoblacionesrurales.

EI Estado mexicano, siguiendo las politicas del pais vecino del norte, ademas

de establecer los argumentos de competitividad y productividad, retir6 los

subsidiosde apoyoa la producci6n primaria,locualtrajocomoconsecuencia

en los 80's una crisis del sector agricola, afectando sobretodo a lospequeliosy

medianosproductores.

Esaaperturacomercial,comosignodelaglobalizaci6n,recrudeci61aestructura

hist6ricainequitativayorigin6fragmentacionesentrelosgrupossociales de las



zonas rurales del palsy los cinturones de pobreza urbana en lasciudades

(Delgadillo y Torres, 2007:163). AI respecto seriala Vargas (2006:64-65), con

los impactos del proceso de globalizaci6n se agudizan los desequilibrios

sociales, en este esquema, el riesgo se considera cuando se incrementa la

producci6n para aumentar las ganancias y se reducen los salarios a los

empleados, sin embargo aprovechando ese paradigma, Vargas (2006:89)

puntualiza que "los elementos del contextoglobal del desarrollo local pueden

seraprovechadosde distintasformas para promoverel desarrollo 10cal por los

actoresquepuedenincidirenlaconsecuci6ndelmismo".

En ese sentido se puede decir que las actividades que se lIevan a cabo en 10

local, tal pUdiera serel casode la producciOn de piloncillo en Nayarit, pueden

insertarseenelcontextoglobal,requiriendoseunesfuerzoporpartedelolocal

para poderinstaurarse en el mercado,ya sea que establezcan ciertasmedidas

decalidad,depublicidad,devaloragregadoalproducto,entreotras;todoesto

paralograrestaposici6nglobal,dandoleunvaloralaspracticasproductivas

campesinas.

Entonces, respecto al surgimiento de estos productos generados localmente,

segunVargas(2006: 153),deberianefectuarseatendiendoterrninosdecalidad,

precioymodalidadesdeconsumo,aunandoaestolaposibletransforrnaci6nen

laestructurasocioeconomica,enloscambiosypreferenciasdeconsumodelos

individuosqueintegranlasociedadprimeramenteenlolocalyposteriormente

hacialoglobal.

A1parecerestaaperturaglobalhaafecladoalaindustriacariera,puesalolargo

de la historia, se han utilizado como instrumentos de politica pUblica la

expediciondedecretoscarieros, lafijaciondel preciodelazucary~dulcorantes,

creditosblandosalsector, participacion directa del Estadoen laindustria,

expropiacion y reprivatizacion de ingenios, as! como la forrnacion de un

mercado regional de Mexico y Estados Unidos en materia de edulcorantes



(Nieves, 2010:2). Lo cual ha dado paso al incremento de bienes a los que

tienen mas recursos economicos, en detrimento de la mayoria de pequenos

productores,que tiendena desaparecerporqueno puedensolventarlapresion

delmercadoglobal.

Las politicas publicas instrumentadas en nuestro pais, relativas al sector

azucarero por parte del PRONAC (Programa Nacional de la Agroindustria de la

Cana de Azl!icar) expedido en 2007 por el Presidente de la Republica Lie. Felipe

Calderon Hinojosa, han tenido como objetivo general la eliminacion de la

pobreza rural, la reprivatizacion de la industria, asi como tambiem consolidar

una agroindustria integrada ycompetitiva queenfrente con exitolacompetencia

en el mercado de edulcorantes y bioenergeticos, con productos de calidad

provenientes de procesos rentables y sustentables. Ante esto resulta

contradictoria la situacion que se vive en nuestro pais, pues estas medidas

dificilmente las pueden lograr los pequenos productores, por 10 cual no se

rumple el objetivo general del PRONAC que es la eliminacion de la pobreza

rural (PRONAC, 2007).

En Mexico como en Cuba, ellatifundioocurre porun proceso de "concentracion

industrial",dondelaproducciondelazucaraumentaconformesevareduciendo

el numerode ingenios, cadaunode loscualesaumentaentamano. Entonces

sucede que pocos ingenios grandes reempfazan a muchos pequefios. La cana

deazucares el unico produclo agricola de Mexico que tiene una ley particular

que rige todas sus actividades, la Ley de Desarrollo Sustentable de laCana de

AzucarporlaLiXlegislatura (Nieves, 2010:3).

La intervenciondelgobierno, relacionadacon lacafiadeazucar, cobro

importancia enel siglo pasado. Precisamente en 1932 se creolaparaestatal

Azucar SA, Ie siguio la Union Nacional de Productores de Azucar, S. A.

(U.N.PASA) en el ano de 1949 (Ingenio Atencingo, 2007), misma que cambio



de nombre por Azucar, SA de C.v. (SlAP, 2007) en el ario de 1984 (CNPR,

2011).

Se crearon en los arios de: .1942 la Camara Nacional de la Industria Azucarera

yAlcoholera; 1943 la Financiera NacionalAzucarera, SA,1956 Instituto para el

Mejoramiento de la Producci6n de Azucar (IMPA), 1970 Comisi6n Nacional de

Industria Azucarera (C.N.I.A.), Iiquidada en 1983, 1971 Operadora Nacional de

Ingenios, SA (O.N.I.SA),liquidadaen 1979.

En 1984, la reestructuraci6n del sector azucarero Azucar SA de C.v., el

Instituto para el Mejoramiento de la Producci6n de Azucar (IMPA) se hace cargo

de la Subdirecci6n Industrial. Correspondi6 a las autoridades del IMPA

gestionarproyectosrelacionadosconelaprovechamientodelacariade azucar,

de los cuales destacan el denominado 'Tratamiento de Aguas Residuales para

el Sector Azucarero"; desafortunadamente cuando desaparece el IMPA, es

cuandose privatiza el sectorazucarero en Mexico.

Porotra parte cabe serialar que la industria azucarera hatenido una

participaci6n destacada, en el ario de 1990, el ingeniero Luis Eduardo Zedillo

Ponce de Le6n (hermano del ex presidente Ernesto Zedillo) fue directivo del

"Grupo de Parses Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azucar

(GEPLACEA)", destacando por las actividades que realiz6 en el gremio, entre

los arios de 1995 al2000, con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnologia de Mexico (CONACyT), mediante el Programa Nacional de

Investigaci6n en Ciencia y Tecnologia para la Caria de Azucar (CYTCANA)

logr6 organizar a nivel nacional, una investigaci6n sobre el azucar. Ese

programa incorporaba a los sectores publico, academico, de investigaci6n,

socialyprivado,conelobjetivodedesarrollarinvestigaci6n,trartsferenciade

tecnologfaycapacitaci6nen beneficiodelaagroindustriaazucareramexicana.



Los proyectos que con fundamentaci6n cienlifica se realizaron no se

implementaron, en parte por la extinci6n de GEPLACEA, por la terminaci6n de

las actividades del CYTCANA, en parte por la privatizaci6n del sector canero

3,2 La mecanizaci6n del campo agricola

Para los aiiOs 80's acontece 10 que denomina Long (1998:46) una mezcla entre

lo"nuevoyloviejo", 10 nuevo corresponde a nuevas politicasque seestablecen

en un viejo sistema que entran a un cambio, a una adaptaci6n frente a una

nueva ideologia econ6mica en aras de una industrializaci6n que, como

menciona Zendejas (1988: 102), satisface principalmente la demanda de los

consumidores urbanos, sacrificando la agricultura. Durante mucho tiempo se

lIev61a materia prima del campo a laszonasurbanasa muybajocosto, para

poderpropiciarel despegue del sector industrial.

Estaspracticasocasionan una disminuci6n de laforma manual de cosecha y

aumentan lasformasmecanizadas, porlo queaparece una gran cantidad de

maquinasquefueronulilizadasporlostrapicheseingenios. Laintroducci6nde

tecnologias permiti6 bajar los costos de producci6n, remplazando trabajo

humane pormaquinarias. Esto signific61a reducci6n del numero de personas

ocupadas,propiciandolamigraci6n haciaotroslugares, asicomoun cambioen

el perfil de los trabajadores demandados por la actividad azucarera y/o

trapichera.

Losj6venes ya no querian dedicarse ala producci6n en el campo, sino que

comenzaron amigrara las zonas industriales, con laesperanzadededicarsea

olras aclividades con las que podian alcanzar un niveldevida "ma-s elevado"y

disfrutarde"mascomodidadesylujos".



Como 10 establece Navarro(2008),elcierredeuningenioylotrapicheimplicala

generaci6n ylaampliaci6n de la problematica econ6mica y social. "Nose han

tomado las prevenciones necesarias ante el TLCAN", a pesar que el Gobierno

Federal hOI tenido en sus manos los instrumentos. En el Foro "Alternativas de

soluci6n a 101 problematica de 101 canOl de azucar ante 101 apertura total del

TLCAN", se propuso haceruna renegociaci6n que ayudea buscar propuestas

para el problema, derivado de malas politicas y del mismo TLCAN, y resolver 101

crisis del campo mexicanocon alternativas de desarrollo rural.

AI parecer,la apertura global hOI afectadoala industria canera, puesa 10 largo

de 101 historia se han utilizado como instrumentos de politica publica 101

expedici6ndedecretoscaneros, lafijaci6n del precio del azucaryedulcorantes,

creditos blandosal sector, participaci6n directa del Estadoen 101 industria,

expropiaci6n y reprivatizaci6n de ingenios, asl como 101 formaci6n de un

mercado regional de Mexico y Estados Unidos en materia de edulcorantes

(Nieves, 2010: 2). Asi, se hOI dado paso OIl incremento de bienes a los que

tienen mas recursos econ6micos, en detrimento de 101 mayoria de pequenos

productoresquetiendenadesaparecerporquenopuedensolventarlapresi6n

del mercado global. Tal es el caso de los lrapiches piloncilleros y alguno que

otro ingenio que no han podidosobrevivira las politicasfallidasdelgobierno

antemercadosextranjerosqueredujeron 101 producci6ndeazucarparadarpaso

a lafructuosa cerrandode 1501 20 ingeniosen el pals (Dominguez, 1999).

Para analizar 101 economla local, se tiene que diferenciar el desarrollo

econ6mico del desarrollo local. EI hablarde desarrollo noslleva a-imaginarnos

unsinflndesiluacionesdeltipo"progresistas",elconceptoescomplejoyhaido

evolucionando a traves deltiempo y del espacio. Algunos autores relacionan



este concepto con la idea de la riqueza ylamejoradela calidaddevida de la

poblaci6n.

Para definir el desarrollo econ6mico. es precise acercarse al concepto de

economia,laliteraturarecogelaeconomlapoliticaylateoriaecon6mica que se

divide en dosgrandesareas:

a) la microeconomia, que estudia el comportamiento individual de los

agentes econ6micos, principalmente las empresas y los

consumidores, paraexplicarc6mose determinan variables como los

precios de bienes y servicios, el nivel de salarios, el margen de

beneficios y las variaciones de las rentas. Los agentes tomaran

decisiones intentando obtener la maxima satisfacci6n posible, es

decir,maximizarsu utilidad; en tanto que

b) la macroeconomia, analiza las variables agregadas, como la

producci6nnacionaltotal, laproducci6n,eldesempleo, labalanzade

pagos, la tasa de inflaci6n y los salarios, comprendiendo los

problemas relativos al nivel de empleo y al Indice de producci6n 0

renta de un pals, precisamente fundados en la macroeconomla, se

construyenlndicesparamedirelmejoramientodelapoblaci6ndeun

pals(Samuelson,etai,2001).

De ahiqueel crecimiento de las variables econ6micas se interpretara como la

base para el incrementodevariablessocioecon6micas, queseranla base del

desarrolloecon6mico,esdecirlamejoradelacalidaddevidadelapoblaci6ny

elmejoramientodesuscondicionesdevida

Eldesarroliolocal,segunBustos(2006:22),sedefinecomo:

. los resultados concretos con relacion al mejoramiento de las

condiciones de vida y del desarrollo economico. Esto implica una



redistribuci6n justa de los recursos, la promoci6n de iniciativas y un

proceso econ6mico sostenible que mejore los niveles de empleo y

permita una acumulaci6n del excedente en beneficio de la producci6n y

la ca/idad de vida local (Ortiz 1996-2000:30, citado por Bustos, 2006:22).

Cuando se menciona el termino de localidades, se habla de territorios mas

pequenos que las regiones, entoncesel desarrollo econ6mico localseria el

incrementO' de los ingresosyeltrabajo en laslocalidades. Mientrasquecuando

serefierealasregiones,quesonmasgrandesquelaslocalidades,quieredecir

que existe un desarrollo econ6mico regional (Bustos 2006: 13).

Por otra parte, Arocena (1995:30, citado porVargas, 2006:130) senala que el

desarrollolocalvendriasiendoelconjuntodeesfuerzoseiniciativas de un

grupo de actores, en este caso locales, que fortalecen la economia para

mejorarlacalidad de vida de los habitantes de esa localidad aprovechandolos

recursosconlosquecuentanparalogaresteobjetivo.Asfmismo,senalaqueel

desarrollo local liene exitocuando las personas que habitan en estas

localidades, tienen s6/idas identidades y relaciones de poder para utilizar los

recursosconlosquelograraneldesarrolloecon6micolocal.

Eneisentidodeidesarroiloiocal,Iaactivaci6ndeisectoragrfcolapiloncilleroen

las localidades,impulsado por los esfuerzosy participaci6n del grupodeactores

involucradosenestaactividad,tenderfanafortalecereldesarrolloecon6micoy

logrars61idasidentidades propiciando una mejorcalidad de vida en elmundo

rural.

Eldesarrollolocal,senalaVargas(2006:133),deberaenfocarseaidentificaren

la globalizaci6n oportunidades de desarrollo, utilizando estrategias-tales como la

disponibilidadyformaci6ndemanodeobracalificada,construcci6nderedesde

solidaridad e intercambio de conocimiento, apoyo a nuevasempresas,asicomo

la participaci6n y conocimiento del mercadotanto local como global. Para ello



deberanserpartfcipeslosactoreslocales,generandopropuestaseiniciativas,

colaborandocon estrategias para lograrel mejoramientode las condiciones de

vida de la poblaci6n.

Existeotroterminoqueeselde desarrollo rural, en estesentidoimplica a la

modemizaci6n,Iatransfonmaci6n productivadelotradicionalaloindustrial. Tal

como 10 define Toledo (Toledo,etal,2002:31):

... ·concebido como la transformaci6n productiva, subita 0 paulatina, pero

ineludible y unlvoca de las formas campesinas, (dradicionales» 0

preindustriales en modalidades agroindustriales 0 «modemas» tanto en

suversi6nestata/-socialistacomoenladellibremercado·...

De acuerdo a esta propuesta los productores rurales son aquellos individuos

que, agrupados por medio de vinculos sociales y econ6micos, realizan la

apropiaci6ndelosrecursosnaturalesquedetentanatravesdelaagricultura,la

ganaderia,Iaactividadforestal,Iapesca,Iarecoiecci6nyiacaza

EI mundo rural segun la oeDE es el "conjunto de regiones 0 zonas con

actividades diversas (agricultura, artesania, pequefia y mediana industria,

comercio, servicios, etc.). En vistas del desarrollo local, segun Ramirez (2006),

define al desarrollo territorial rural como un proceso de transformaci6n

productivaeinstitucionalenunespacioruraldetenminado,cuyofinesreducirla

pobrezarural.Paraeilatransfonmaci6nproductivatieneeiprop6sito de articular

competitividad y sustentabilidad a la economia del territorio a mercados

Entoncesparaqueexistaunimpuisohaciaeidesarroliolocal,esnecesario que

existan tanto actoressociales como gobiernos locales con unamentalidady

convicci6n de motivaci6n que impulse haciael desarrollo. Pero este desarrollo

va mas alia del municipio y del gobierno local, tambien influyen los miembros de

un grupo de personas con sus historias,vivencias, culturas, identidades,



sentimientos; es decir, "fa comunidad y su base de reproducci6n sociaf. Tal

serla el caso de revalorar los trapiches recordando y lransmitiendo las

historias, estableciendo una nueva identidad en la comunidad, ademas

pudillndoseocuparen unaactividad dela cual sepuedentraerfrutos

econ6micosquelogrenaclivarlaeconomladelestadoenlasregiones que sean

partlcipesdeestareactivaci6n.

Es necesario promover un mayor equilibrio rural-urbano para un desarrollo

integral, yes fundamenlal eslablecer mayores inversiones en el ambito rural

para garantizar la eslabilidad social y polilica, ademas de fomentar la

compelitividaddelaagriculluraylasactividadesecon6micasrurales,crearasu

vezempleorural,agricolayno-agricola,queapoyeunnivelaceplable de vida

en las zonas rurales (Sepulveda,2003:xii).

3.4 Saberes tradicionales y desarrollo econ6mico local

La caiia de azucares una plantagraminea.angiospermamonocotiled6neacon

talloscilindricosyvive en el campo por largos aiios. Dulce es sujugo, alimento

yenergla, despertarysensualidadquesalisfaceelapelito, caloriasdevida,

medicinaymagia.

Segun Mintz (1985), la dietade los trabajadores sufri6 una perdida nUlricional

definitiva.Elteconazucarnosoloesdaiiinoporseruneslimulantecontaninos,

sino porque suplanl6 una bebida mas nulriliva. Para Mintz (1985), el te con

azucar suplanl6 en Inglaterra el consumo de una bebida producida

domesticamente: La cerveza,la cual considera mas nulritiva. Esto lIev6 a un

cambiodeloamargohacia 10 dulce. De aqul que la historia del 21zucar, como

establece Mintz, sugiere un cambio en la alimenlaci6n de las sociedades

modemas, y los cambios que gener6 la industrializaci6n inicialmenle en la

sociedadinglesa.



Eisaberhacerdelospiioncilierosesunariquezatansenciliayhermosa:"loque

hacen" las personas en la vida cotidiana y en el trabajo para resolverc6mo

cortarytransportarun tercio de lefia a una brazada de cafia, construiruna

cercadepiedrasomanufacturarunaherramientademadera.

Es necesario saber desde que perspectivas observamos "el mundo". Comparto

la creencia:junto con Seef06 (2005), de que la producci6n modema no debe

desecharsusaberhacer ycreoqueesimportantevalorarelsabernoescrito

que se esta perdiendocon el envejecimiento de los campesinos y la presi6nde

latecnologia.

"Lasabiduriaancestral,acumuladapormilenios, que permite laautosuficiencia

alimentaria alm en condiciones adversas, parece no tener relevancia bajo el

contexto occidental de la agricultura cuyo objetivo es el mercado" (G6mez,

2006:98). Los Saberes Agricolas Tradicionales (SAT), son generados en las

comunidades rurales a traves de la observaci6n y la convivencia can la

naturalezayestossaberessontransmitidosportradici6noraldegeneraci6na

generaci6n

Las culturas rurales percibidas como atraso y barbarie a pesar de estar

inmersasenlapobrezamaterialsonguardianesdeunaricasabiduriaancestral

en sus capas culturales profundas que ameritan ser reconstruidas y

revalorizadascomomecanismocultural (Nufiez, 2004:02)

Uno de los mayores retos para la ciencia contemporanea radica en los

problemasambientalesoecol6gicos, pues representan una gran amenazapara

lasupervivenciadelplanetaylasociedadhumana (Toledo,2002:2'2),entonces,

segunestemismoautor,lossereshumanosorganizadosensociedadafectana

lanaturalezapordosvias:



1. AI apropiarse de los elementos naturales (aprovechamienlo de los

recursos naturales yde los servicios ambientales)y

2. al excrelar elementos de la naluraleza ya socializados, pues al

producir,circular,transformaryconsumir, los seres humanosarrojan

materiales (desechos) hacia laesfera de 10 natural.

Entonces, eldesarrolloagricola, desdeunaperspectiva agroecol6gica.permitira

mantenermasopciones culturalesyecol6gicas para elfuturo, ademas de un

menordeterioro cultural yecol6gico que los enfoques de las cienciasagrarias

convencionalesporsisolas(Norgaard, 1984: 876,ciladoen Madera, 2006:50).

La tecnologiatradicionalhasidoresladaen losprocesosagricolas para dar

paso a nuevosmecanismos y maquinaria que facilitan lastareas de los que

trabajan la tierra. En este sentido, la tecnologia tradicional se encuenlra

erosionadayestossaberesquedanenmerosrecuerdosenlrelaspersonasde

mayoredad yambosestan a punto de desaparecer.

Una de las potencialidades de la tecnologia lradicional consisle en el

"aprovechamiento de recursos desde una visi6n de sustentabilidad" (Cruz,

2007:165), con ello podemos justificar y reflexionar seriamente en la

revalorizaci6n, elre-funcionamientoytrasmisi6n a las nuevas generacionesde

estosconocimienlos.Estoconelobjetivodetomarencuentaelpotencialdelos

recursos naturales para nuevas acciones a realizar de forma sustentable y

poderaportarmejoresopciones para eldesarrollo local.

La inserci6n de trapiches (en el caso de Nayarit), traeria un receptaculo de

oportunidadesydepersonasdecomunidadesalrededordeestos,ofreciendosu

fuerzadetrabajoparalievaracaboelprocesodelacanadeazuCllrasicomo

sutransforrnaci6nenlasdistinlasfacetasdelacana,talescomolamelaza,el

meladoy/opiloncillo.



3.4.1 Trapichesysaberestradicionales

Si bien es sabido, hoy en dia en el mundo va en aumento el consumo de

recursos naturales, existe un aumento en las agroexportaciones y el uso de

biocombustibles dejando como consecuente una explotaci6n del ambiente y

calentamientoglobal. Surgen entonces los conceptos de "soberania alimentaria

yrural"que'soncaptadosporlasONG's,gobiernoseinstitucionesacademicas

cadavezconmayoratenci6n,loscualesincluyennuevaspropuestas y avances

tecnol6gicosrelacionadosconelterminodeagroecologiaysaberesindigenas,

permitiendologrostrascendentesen estostemas basadosen la conservaci6n

de los recursos naturales y empoderamiento local y regional.

Se requiere una profunda reflexi6n sobre el medio rural, sobre los

conocimientoslocales, elrescatedelossaberesypnicticasdel uso adecuado

de los recursos. EI conocimiento de la agroecologia interesa por las bases

culturalesporsuidentidadenelmanejoadecuadodelmedioyelsentimientode

identidad(Madera,2006:15-16).

La conservaci6n del medio ambiente ha pasado a seruna de las prioridades

principalesenelsectoragroindustrial,tomandounagranresponsabilidadenel

cuidado de los recursos naturales. Otro factor importante es la calidad

nutricionalen los alimentos, tendencias que predominan en la actualidad, esto

puede ejemplificarse al observar c6mo en las tiendas comerciales el azucar

morena 0 mascabada se encuentra a precios mas elevados que el azucar

refinada,ademaslapresentaci6nqueseleasignaala mayoriadeempaques

esde Gourmet y viendo los ojos hacia productosorganicos.

Entre las diferencias que marcan a un productor tradicional y a un

agroindustrial, es la 16gica de su producci6n. EI primero se distingue, porque

maneja la tierra en un sistema que resulta en variacionestemporalesbasadoen



una dinflmica ecol6gica natural, siendo menorla intensidad del uso de suelo

quelaformaagroindustrial,quienhaceusodelosrecursosdetalmaneraque

intensifican la producci6n y disminuyen el periodo de descanso (Alarcon

Chaires,2001:23).

Enelmodocampesino,suslimitanteseconomicasytecnol6gicas,seconvierten

enventajasconrelaci6nalaproductividadecologico-energeticadebidoala

diversificaCi6n de procesosyel usopredominantedelaenergia solar,aunquela

productividad en relaci6n con el esfuerzo humano. EI caso del sistema

agroindustrial presenta una altaeficiencia resultando una elevada produccion, la

contraparte es que agudiza y agrava el ecosistema resultando una crisis

ecoI6gico-energetica(Alarc6n-Chaires,2001:23).

Elconocimientoylacosmovisioncampesinaeselresultadodelainteraccionde

cientos de alios con la naturaleza. La vision del modo campesino hacia la

naturalezaesholistica, individualycolectiva, sacralizadayenconcordanciacon

ella. La vision agroindustrial, esta mas en funcion de la asesoria de los

"expertosde laestandarizacion"que desu relacion con la naturaleza (Alarcon

Chaires,2001:23).

Loanteriorhaobligadoaloscampesinosacambiardeaclividadeseconomicas,

alrechazohacialasformastradicionalesdeproduccion,lamigracion yventa de

fuerzadetrabajo, etc. Porlocual,sesugiereuncambioencuantolaspracticas

deconservaciondelmedioambienteenlaproducciondondeseutilicentecnicas

queayudenamantenerymejorarlosrecursoslocalesasicomolafertilidaddel

suelo. La validacion de lostrapiches productores de piloncillocomo procesos

con dinamicas ecol6gicas naturales.

AI piloncillo se Ie considera un producto tradicional de America Latina, sin

embargoesteprocesoproductivo,herenciadelaconquistaespaIiola,actividad

que encabezaba tradiciones culturales y culinarias en Latinoamerica, ha ido



desapareciendo, dando paso a actividadesagroindustrialesquevienena

afectar la dinamica ecol6gica del medio ambiente y la misma salud de las

Lostrapichesartesanales,saberesquefueronpasandodegeneraci6na

generaci6n,anteriormentesetrabajaban con mulas, vestigio menos agresivoal

medio ambiente de fabricareste endulzante, esdecirque los trapiches hacen

suaporteconunaacci6nmenosdestructivaquelosingeniosazucareros.

La panela 0 piloncillo se diferencia del azucarblanco y rubio, ademas de su

apariencia fisica, en su composicion quimica por contenerno solo sacarosa,

sino tambiem glucosa, fructosa y diversos minerales, grasas, compuestos

proteicosyvitaminas,locualhacealapanelamasricaquealazucardesdeel

puntodevistanutricional (Rodriguez, etal.,2004).

Acontinuacion se menciona lacalidadnutricionaldelpiloncillo, superioraladel

azucarrefinadaen varioselementos nutrimentales, tal como lomuestraSeefoo

(2007),loscualesson: potasioO.5a 1.0:10 a 13; calcioO.5 a 5.0:40 a 100;

sodioO.6a 0.9:19 a 30; hierro 0.5 a 1; vitamina A 0.0:3.8; vitaminaC 0.0:7.0;

proteinas 0.0:0.28 (unidades por cada 1000g). Entonces, el piloncillo es un

acumuladordeenergias,lasenergiasconlasquepodemosmovernosmediante

el proceso del metabolismo humane y entonces ser aprovechado en el

organismohumanoparadesarrollaractividadesdelavidacotidiana

Sehademostradoqueelconsumodepiloncillotieneunaaccionpreventivaen

laslesionespulmonaresproducidasatrabajadoresporcondicionespolvorientas

yllenasdehumo(Solis,etaI.2006:3).

Es porelloquees preciso, tal como 10 establece Seefoo (2007:350) "volverlos

ojoshacialosanticuadosprocesosporquelaenergiarenovable, elsaberhacer,

y la experiencia, la fuerza de trabajo, el uso de recursos locales pueden ser



componentes de una politica de seguridad alimentaria" .. ."Una combinaci6n de

variables pol/ticas y culturales (sobre la urgencia de producir y exportar

alimentos e insumos industriales y los patrones de consumo de azucar refinada)

han relegado a los trapiches al olvido" menciona Seefoo. Ademas, respecto a

estas nuevas poHticas se hace mas dificil pasar estos saberes ancestrales

hacia las nuevas generaciones. "Los viejos estan faltando, y pocos de la's

nuevos quierenseguire/extenuante oficio depiloncillero" (Seefoo, 2007:352).

Los campesinos ysu piloncilloson expresionesde un mundoqueseresistea

desapareceryqueciamanlaatencionsocial.Conotraperspectivayuna mirada

yoidos hacia los saberes campesinos, con una idea diferente del tiempo, con

otro proyecto de nacion, podiamos decidir que es preferible: comprar alta

fructuosa barataen elcorto plazo yprescindirde loscampesinos, 0 apoyarla

produccionlocaldeendulzantes,probablemente mascarosenel presente,pero

con menorprecioen elfuturo, coadyuvandoa laeconomiamisma del pais.



CAPiTULO IV

EL TRAPICHE COMO UNA ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO

SUSTENTABLE, HACIA EL RESCATE ECONOMICO,

AMBIENTAL, SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGION

La concepci6n de la modernizaci6n agricola ha traido como consecuencia la

tendenciahacialainsostenibilidad,dejandoalsectorruralen una profunda

crisis,nosoloenelambitoecon6mico,sinotambiemcultural,socialyecol6gico

(Madera, 2005: 155-156).

La revalorizaci6nyelrescatedesaberesypracticasagricolasdeestaindole,

planteaundesarrollodelascomunidadesrumboaunamejorcondici6ndevida

ydeltrabajo de sus habitantes. Esprecisodejardeconsideraraestas

poblaciones como ignorantesy respetar sus conocimientos para darpasoauna

verdaderaestrategiadedesarrollo.

Para Sevilla (2005) "Ia agroecologia puede ser definida como el manejo

ecol6gico de los recursos naturales a travesdeformasdeacci6n social

colectivaquepresentanalternativasalaactualcrisiscivilizatoria",asi,la

agroecologia pretende la preservaci6n del agroecosistema mediante la

participaci6n social desde ambitosde producci6n yconsumo. En estesentido,

graciasaunesfuerzoagroecol6gico,desdelossaberesyconocimientos locales

se potenciaria un verdadero desarrollo no solo econ6mico ysocial"sinotambien

sostenible.

Pensando en la agroecologiacomo inspiraci6n de lasactividadesartesanales

piloncilleras, se trata de promover estas actividades, frenar el abandono de



actividadestradicionales y forlalecer las fuentes de empleo en elmedio rural.

Rescatarlaexperienciayel conocimientotradicional para la transformaci6nyel

aprovechamiento de los recursos naturales agrarios. Diversificar la economia

local,oferlarallernativasdeocupaci6nalapoblaci6nrural,incentivaralas

familias hacia los negocios y otras ocupaciones que resten los niveles de

migraci6nenlosj6venesmigrantesdelaszonastrapicheras.

Urge, revivirestosconocimientosque"sevan",ose"estanyendo"junto con los

"viejos"queaun saben y urge que sean pasados de generaci6n a generaci6n

para construirunsentidodeidentidadyreencuentroconestaslabores

arlesanales.

4.1 Recuperando la historia de los trapiches

EI mapa 3 representa las condiciones del clima en Nayarit, yademas

incorporamos los trapiches de cuya existencia en Nayarit se tieneconocimiento.

Cabe mencionarque no son todos los trapiches que hanexistido, aunquesila

mayoria. Para colocarestostrapiches en e/mapa, se realiz6 previamente una

investigaci6n de campo en donde seefectuaronentrevistasquenosarrojaron

los resullados mostrados en el presentedocumento.



Mapa 3. Ubicacion de Trapiches en Nayarit y Tipos de Climas

Ubicaci6n de Trapiches en Nayarit y Tipos de Climas

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de INEGI y entrevistas ...~n Nayarit

Como observamos en el mapa 3. la zona donde se siembra calia de azucar es

la zona coloreada de verde (excepto lazona serrana). correspondienteaun

climatempladosubhumedo.queesdondeseconcenlra lamayorcanlidadde



trapichesqueexistieron.Laintensidaddelcolordelcirculocorrespondeal

numero de trapiches en cada localidad, por ejemplo, tenemos que en la

localidad de Chapalilla existieron 27 trapiches, por 10 tanto el circulo

corresponde a un azul intenso. A conlinuaci6n se muestra la tabla 7 que

contiene el numero de trapiches en cada localidad, con base a entrevistas y

datosquesehanrecopiladorespectoaestetemadeinvestigaci6n.

Tabla 7. Numerodetrapichesencada localidad del estadode Nayarit

MUniCIpIO Localidad Numerode

trap.ches

La Cienega

Marquezado

Estancia de los L6pez

Tepuzhuacan

Mexpan

San Pedro Lagunillas

Chapalilla



En la localidad de Chapalilla, del municipio de Santa Maria del Oro, es donde se

haencontradoquehanexistidolamayorcantidaddetrapichesenlahistoria,la

siguiente localidad es Uzeta, perteneciente al municipio de Ahuacatlan, En la

region sur, es donde actualmente se encuentran en actividad siete trapiches

productoresdepiloncilloymielesparaconsumohumanoyganadovacuno.

4.2 Diniimica de los trapiches y los saberes

Remontandonoshaciaelpasado, porlosanos40',epocaen laquecuentan los

pobladores mas antiguos de las localidadesde Nayarit, existierongrancantidad

de trapiches por esas regiones, los cuales eran el sustento economico de

muchasfamiliasquehabitabanenlazona.

Lostrapiches,aun sin tenerlacapacidad de produccion de un ingenio

azucarero,empleaban a gran cantidaddepersonas,desde laetapadelcultivo

delacana,elcorte, lacarga, el proceso productivo en lostrapiches,hastasu

comercializacion. Dependiendo la magnitud del trapiche, era la cantidad de

personas que laboraban en el, lIegando a ser mas de 25 personas en un

pequenotrapiche,dondeseasignabande6a7cargadoresdecaiiadeazucar,

B cortadores, en el trapiche dos 0 tres arrimaban la cana al molino, otro Ie

echaba el bagazo al fuego, dos mas volteando el bagazo, otro batiendo el

caldo,otra persona rociandoagua a los bancos (moldesde piloncillos) para que

nose pegueeldulce,dosmascolocandoel caldoa los bancos,yotrovaciando

lospiloncillosauncostalquecolocanenelalmacen.

La labor en los trapiches comienza desde muy temprano, en algunas

localidadesdesdelamadrugada, para queel calor del sol no haga.masarduala

labor del cuecedel ardientejugo de cana en el procesodetransformacional

piloncillo.



La mayorla de lasactividadessuelen ser pesadas con unfuertedesgastefisico,

desdeel corte de la cafia de azucar para locuaillevanvestimenta cubriendo

todoelcuerpoyademasgruesa,queimpidaalosaguatesylagomapenetrar

en su piel, teniendo que soportar el calor del sol y ademas unas botas, las

cualessuelensermuypesadas,duraseincomodasqueutilizanpara irentre los

surcosdetierraaveceslodosadebidoalahumedad,botasquedependiendo

losdlasdetrabajolesdurande1 a 3semanasantesqueselesrompalasuela

poria pesadezdel lodo.

Lacargadecafia,anteriormentesoliasermuypesada,pueshabiaquesubirla

cafia en hombros a un camion, hoy en dia utilizan camiones que hacen esa

actividad.Lasactividadeseneltrapichesonpeligrosassinosetienecuidado,

elcolocarelbagazoenelfuegoatanaltastemperaturas,aligualelcuecedel

caldo,sontareasquepuedencausargravesaccidentes.

Un olor dulzon es caracterlstico de los trapiches en funcionamiento cuando

quemaneljugodelacafiadeazucar, el cual esexquisito para las personasque

van pasando cerca de ahi. Se logra respirar y disfrutar del dulce olor de la

fabricaci6ndelpiloncilloenunclimacalidodondesesienteestarenelmismo

cielo.

Actualmente la mayor parte de la cafia sembrada en el estado de Nayarit es

para los ingenios "EI Molino" y "Puga", no es para los trapiches, la cafia

destinada para el trapiche es de terrenos quetienen sembrados Iossociosdela

empresa yque son pocos. Trapicheroscuentan que "porcafia no hay perdidas,

porquesi las personas no las lIevan a lostrapiches, la lIevan a los ingeniosyno

selesquedalaproduccion".

En un pintoresco pueblo rumbo al sur de Nayarit lIamado Tetitlan, se

encuentran dos trapiches medianos que segun Don Roberto Fletes, producen

aproximadamente 2 toneladas de piloncillo al dia, durante la zafra



correspondiente a los meses de Diciembre a Mayo, con 2 mil toneladas de carla

de azucar. Esto significa que del total de carla molida se obtiene e110% de

piloncillo.

Entre algunas de las razones de la desaparici6n de trapiches en Nayarit, nos

contaron personajes de la regi6n,existenvariosmotivos,sinembargo entre las

que destacafue que lacanasembrada ya no la vendian a los duenos de los

trapiches, sino a los ingenios, yaque lespagaban masportoneladadecana.

Inclusive los mismos duenos que tenian sembradios de carla, para no tener

perdidastotalesen su negocio, o cuandotenian exceso de cana, para que no

selesecharaa perder, lavendianalingeniopararecuperaralgodesu

inversi6n.

Conforme pas6eltiempo, a loshijosde lostrapicherosya nolesinteres6esa

artesanallabor,ademasdeserunaactividadmuycansadaypeligrosa,yanole

veian beneficio econ6mico. Preferian vender la cana al ingenio yobtener un

"dinerito" sin matarse tanto trabajando en eltrapiche.

A los instrumentoscon los que semuele la carla deazucarse lesdenomina

molino, antiguamente se utilizaban molinos de palo 0 hierro trabajados con

mUlas,cabaliosobueyes, 10shabiatambiendeagua,entreotros.Actualmente

los molinos que se utilizan son con engranes que giran a traves de electricidad,

ademasnoencualquierparteseencuentranesosmotores, porlo general se

mandan a hacero se compran usadosdeotrostrapiches que los vendan, el

preciode estasmaquinasoscila arriba de los 500 mil pesos, segun Don Javier

Monroy, un preciobastanteelevado.

Como bien es sabido por las personas conocedoras de la p~oducci6n de

derivados de la carla de azucar, la temporada de cosecha es unos meses

despues de que las lIuviascesan, hasta cuandovuelvea 1I0ver, periodoque



abarca desde los meses de noviembre hasta mayo, temporada en la cual se

produceestedulceproducto.

Ente losmayores problemas que presentan lostrapicheros, es al inicio de la

zafra, debido a que varios meses estuvo sin funcionar se encuentra en

condiciones desfavorables para ponerse en marcha. Se presentan problemas

para echar a andar los aparatos y muchasveces hay que hacerinversiones

fuertespara hacerlosfuncionar, sobretodoel molino, que como se menciona

anteriormente oscila entre los 500 mil pesos. Se lava todo el lugar y los

instrumentosdetrabajodelpolvo, bichos, ybasura.

En una entrevista realizada a la senora Sagrario Loza dela localidad de Uzeta,

encargada dellonche de los trabajadores y vecina del trapiche Santillan, nos

mencion6 que "cada que se empieza el trapiche tienen que remodelartodo,

porque hacen desmadre y medio", incluso entran a robar objetos que son

indispensables para el funcionamiento adecuado del trapiche. La mayoria de

trapiches no cuentan conseguridad para este tipo de problemas, 10 cualhace

estalaboruntantomasdificilparalosproductorespiloncilleros.

4.3 Valornutricional del piloncilloysus implicaciones en la salud

Laelaboraci6ndelpiloncillorealizadaenlostrapiches,seencuentra Iibrede los

aditivosquimicosqueserequierenparalafabricaci6nsuobtenci6n,elcual, al

sersometidoa lasulfataci6n,decoloraci6nyfiltraci6n,pierdela melaza,ycon

ella todas las sales minerales, aminoacidos y vitaminas que estanpresentesen

eljugodelacanayenelpiioncillo(Arenas,2011).

"Existen estudios de que estos endulzanles aumentan el riesgo de conlraer

cancer, senal6 el Centro Nacional de Comunicaci6n Social (CENCOS)"8.

'http://lmpreso.milenio.com/node/8811535



Azucares como la sacarosa, dextrosa y fructuosa son azucares procesados y

debensaberdistinguirsedelosazucaresnaturales.

Estos productos procesados, senala CENCOS, "aumenlan el riesgo de tumores

en humanos expuestos desde la ninez, como 10 hacen en ratas en forma

cr6nica,"locualrepercutealosdanosenlasalud,sobretododelosninos

mexicanos, implicando un fuertegasto pUblico en largo plazo. Por 10 tanto la

introducciondebebidaslightenlasescuelasletraeriaalgobierno federal alto

costa polilicoy un problema de salud para los ninos que son el futuro de la

sociedad. Se deberia entonces promover el consumo de alimentos nutritivos

naturales,asicomoelconsumodefrutas,verdurasyaguaparaloscuidadosde

lasalud no solo de los ninos sino detodos los mexicanos.

Detodaslasexpresionesqueemanandeunacultura,losconocimientossobre

lanaturalezaconformanunadimensi6nnotableporquereflejanlaacuciosidady

riquezadeobservacionessobreelentornorealizadas,mantenidas,trasmitidasy

perfeccionadas, sin las cuales la supervivencia de los grupos humanos no

hubiera sido posible. Son los saberestrasmitidosoralmente degeneraci6n en

generaci6n,especialmentelosconocimientosimprescindiblespormedio de los

cuales la especie humanamolde6 sus relaciones con la naturaleza (Toledo y

Barrera, 2008: 20).

La sociedad ha asignado un papel fundamental para el mundo rural, ser el

protector de la naturaleza como una agricultura no contaminante. En este

sentido,laagriculturatieneelretodeabandonarlaspn3cticasproductivas

contaminantes y utilizar de forma 6ptima y favorable los recursos naturales,

paraconservarelmedioambiente.

Noexisteunaguiainfalibleparasabercualeselmejoralimentoen la dieta del

ser humano. Parece que incluso disfrutamos y somos capaces de comer

cualquiercosa que sea inmediatamentet6xica, conociendo lasconsecuencias



que pudieran surgir con ello. Entonces, como 10 dice Mintz (1996), el"Buen

alimento" al igual que el "Buen c6nyuge" 0 la "Vida plena", es una cuesti6n

social,nobiol6gica

Esimportantenotarqueelazucaryotrosalimentosazucaradossondifundidos

comunmente con estimulantes, sobre todo bebidas, leche condensada

azucarada,golosinas, pasteles, yotrosproductosalimenticios dulces.

"Para la mayoria de la gente los alimentos muy dulces saben muy bien. Esto

puedeexplicarseporel hecho ancestral de preferirlafruta masmadura,yporlo

tanto la mas dulce" (Symons, 1979:73 citado por Sidney 1996:42). "Es cierto

queatodoslosmamiferos(oalmenosacasitodos)lesgustalodulce"(Sidney

1996:42 citando a Beauchamp, Maller y Rogers, 1977). Tal vez sea tambien

porque la leche es dulce yla sensaci6nde ese saborcomo primeralimento,

ademas de que el bebese puededecirqueen sus primeros meses de vida vive

deleche,inciusounreciennacidotoleramejorlaglucosaqueelagua.

Segun un articulo colombiano de una empresa lIamada La Guarapera9
,

menciona datos interesantes sobre la panela (asidenominado el piloncillo en

Colombia). Menciona que al jugo completo de la calia de azucar solamente se

Ie haevaporadoelagua, por 10 tanto, todos los elementos vitalesdelaplantase

encuentran en el piloncillo. Del analisis nutricional del piloncillo obtienen los

siguientesresultados:80%desacarosayentre10%y12%defructuosayde

glucosa.

Estosultimoselementosposeenunaltovalorbiol6gicoyno se hallanpresentes

ni en elazucarmoscabadonienel refinado. Entonces, el contenidode sales

mineraleses5 veces mayor que en laazucarmascabaday50vecesmasque

en la azucarrefinada. Su concentraci6nesde 1.5gren 100gr. En el piloncillose

9www.laguarapera.com



encuentran cantidades notables de potasio, magnesio, calcio, manganeso,

cobreyfosfatos.

Tambillnsehaliantrazasdefluoryselenio.Seencuentraun 1%deproteinasy

una vasta gama de vitaminas, especialmente las pertenecientes al grupo B,

como la B6, el acidof6lico, el pantotenatodecalcio, el inositol, la B2,la PP, la

H.Ademasdesuallovalorenergetico.

Es importante recalcar la importancia del piloncillo para la salud, debido al

problema mundialdealimentaci6nporelusodequimicos, existenallernativas

masecol6gicasynaturales. Enelcasodelaactividad de los endulzantes de la

cafiadeazucarunadeestasallernativaseselprocesodelaelaboraci6ndel

piloncillodeazucar.

4,4 Saberes asociados ala siembra de la cafia en Nayarit

Elterrenoadecuado para la cafia de azucaresel de tierra negra que conserva

pormuchotiempoelaguaensusuperficie,yelterrenodecolorladriIIooscuro,

detierrasuellaydebastanteprofundidad, lIanoysin piedras (Aznar, 1858).

Para realizarel cullivodelacafia, se hace con un poco de mascuidadoycomo

la planta norequiereuna nueva siembracada afio, se procede a la operaci6n

que llama destroncarydesenraizar(desarraigar)yquese reduce a destruirlos

troncosgruesosquequedaronsembradosynopudieronarder, ya removery

arrancar las raices de ellos. Algunos campesinos Ie Ilaman a esta actividad

barbechar la tierra 0 rastrear que la lIevan a cabo mediante tractor y con

implementospararastrear.



Foto 1. RastreadorparaBarlJecharlatierra

Una vez limpiD el terreno, existen ocasiones que se nivela la tierra'o, esta

actividadlarealizancon un implementoeneltractor que denominanescrepas.

En ocasiones contratan a un profesional en la materia dependiendo la

pendienteycaracteristicasdelatierra.

Posteriorrnente, se procede a efectuar los surcos con una distancia de 1m a

1.2m(paralacanadeazucarindustrial),conunaprofundidadde35cma40cm

cuando mucho. Esta actividad se realiza con tractor 0 con arado tirado de

animales(machos, remudas 0 caballos).

~~~~~

Foto2.Aradotiradoporanimales,ysurcadoratiradaportractor.

'Drodoestodependedelatierrs,porloregularrealizanlanivelaci6nla primera vezque van a
cultivarlacariadeazucar



Una vez realizados los sureos, se siembra la caiia. Esta aetividad la hacen

tirandocarrizosdeeaiiaeruzadosunotrasotro,tratandodequelapuntaquede

algunos 10 em junto con laotra. Comodiee "Don Lupillo', que "agarrepoquitola

punta de laotra". Posteriormente, se piea eon un macheteyamanoentodos

los sureos, tratandode que lostrozossean de aproximadamente 30 em,entre

mas pequeiios les causa menostrabajotaparlos. Yatrozadoslosearrizos,tiran

polvoinseeticida para el suelo, posteriormentetapan los sureos con la misma

tierra que nodebera sermilsde 5em deespesor, en cuantotape lostrozosde

tallo,estaaeci6nlallevanacabomedianteeltirodeanimales.

Foto3. Cultivadoraotiroparataparlossurcosyquitarmaleza.

AI animal se Ie coloca un collar de cuero que va montado a una guarnici6n

colocadaa una cadena quejalaril lacultivadorapara realizarlaslaboresdela

siembradelaeaiia.



Realizadas las actividades anteriores. se espera aproximadamente de 4 a 6

semanas para que nazca lacana. Cuandola siembraserealizaenperiodosde

temporada de lIuvia. 0 terminando la lIuvia (de Julio a Octubre). no riegan la

tierra porque existe humedad y no es necesario. En caso de sembrarla en

cualquierotratemporada. dependiendo la humedad de latierra se procedea

Ya nacida la cana. se elimina la maleza (zacate). puede eliminarse con la

"cultivadora". maquina que remueve la maleza tirada con animales, (100%

organico) 0 tambiem con herbicidas (quimicos que queman la maleza). Tambiem

fumigan con quimicoel "pelillo" (asi Ie denominan los campesinos del sur de

Nayaritalacanacuandoesta naciendoyaunseencuentra germinando). Para

prevenir enfermedades y plagas como el gusano barrenador, aplican

fumigantes como el Ambush. que obtienen en poblados cercanos (Ixtlan del

Rio. Ahuacatlan. Uzeta.etc.).

Se procura cuidar constantemente la siembra para estar al t~~to de plagas,

enfermedades, malezaycualquiersituacionadversa alacosechadelacana.

Dos meses y medio despues se riega mediante el proceso que campesinos del

Sur de Nayarit denominan "Agua rodada". que consiste en agua proveniente de

canales del rio a travesdelaaperturadecompuertasparadesplazarseporlos



surcos realizados inicialmenle en sembradios 0 parcelas de los campesinos.

Dependiendodelahumedaddellerreno,loscampesinosdelerminansiabreno

cierranlascompuertasdeloscanalesparariego.

Algunoscampesinos,realizanloquellaman"arropar",queconsisleenvolvera

cullivarcarrizossobreelpelillodelacaiiaparaamacizarlaylaparnuevamenle

elmonliculodondevacreciendolacaiia,eslaaclividadserealizaconlractores

yunimplemenlopararealizardichaaclividad,dondelasllanlasdellraclorvan

colocadasen los surcosyla allura del lraclor impide que el pelillosea cortado 0

daiiado.

Folo5.lmplemenloparaarroparelpelillo.

Las aclividades de Iimpieza dellerreno,el riego yla observaci6n dellerreno,

son aclividades que se efectuan de una forma conslanle, inclusive diario. Nos

cuenla Don Lupillo que la pasa"a gusto en las tierras" y nos cuenla que el

liempoaproximadoparaquemadurelacaiiaesde10meses.



4.5 Proceso de elaboraci6n del piloncillo

La elaboraci6n del piloncillo se realiza regularmenle en inslalaciones ruslicas

con un mlnimogradodelecnificaci6n. manleniendosecomouna induslriarural

conprocesosartesanales.Aconlinuaci6nsepresenlaelordendelprocesopara

hacerelpiloncillo, encuanloesla lacaiiaen las parcelas.

Una vez'lisla la caiia de azucar en los campos agricolas, se preparan los

cortadores de caiia para hacer el "corte de caiia" en las parcelas

correspondienles allrapicheen cuallamoleran. Eslecorte 10 realizan en los

mesesdenoviembreaabril,anlesdelalemporadadelluvias.

Una de las caracteristicas favorables para el medio ambiente es que a

diferenciadelacaiiaqueserequiereparalosingeniosparalaelaboraci6ndel

azucarrefinada,estacaiianosequema, propiciando un medio natural alhacer

eicortesinlosdaiiinosgasesdedi6xidodecarbonoquesedespidenaI

quemarlayqueen muchasocasionesestefuegoarrasadorseexpandehacia

los bosquescercanosdestruyendo laflora ylafaunadel ecosistemavictimade

estaacci6nquesesaledeconlrol.

EI corte de lacaiiaes una actividad dificil, coslosaycnucial parael

aprovechamientoodesperdiciodeazucar.Estalaborconsisteencortar,alzary

acarreardeforrnasincronizada lacaiia hasta el trapiche para queestasea

entregadaantesquecomienceaferrnenlarseelazucarenlacaiia.

Ademas de que requiereconstanteobservaci6n para lasfechas en las cuales

sedeberacortarlacaiia; el proceso del corte es una labor no apelecible debido

aqueserequieretenercuidadoconnoexponerlapielalnatura1.sobreeltalloy

las hojas, ya que contiene una especie de espinas pequeiiasquese adhierena

la piel ocasionando irritaci6n y dolores desagradables, los cortadoresdelazona

surdeNayaritleliaman"aguates"ylasensaci6nessimiiaral"picapiea".



Entre la ropa que se ponen para realizar el corte son panos 0 paliacates

colocadosdelacabezahastaelcuello, ropa de manga larga con resortesenlas

munecas para que no entre el"aguate", botas para poder caminar entre el

terreno a veces con lodoporel agua de los surcos, sombreros 0 cachuchas

paracubrirlacaraporlargosperiodosenexposici6nalsolypantalones

holgadosparapodercaminarconlibertadyhacerlasactividadesreferentesal

corteycosecha.

Las herramientas que utilizan son los machetes, el orden del proceso del corte

puede variar dependiendo de la forma mas facH para cada cortador. Algunos

inician con la Iimpiezadela cana, que consiste en realizarun corte de arriba

haciaabajo,de forma vertical paratumbarlahojayloqueellosllamanIa punta

ycortarenlapartededebajodelacanaprocurandonocortarloal"ras"para

queel machete no salga del mango, no pierda el filo 6 se quebrecon alguna

piedra, otroslo hacena la inversa, primerocortan eltalloyunaveztumbado

cortanlapunta.

Transporte de la caiia de azticar

Para transportar la cana de azucar, se trasporta en un carro que las personas

denominan "carros caneros", en los donde 10 trasladan al trapiche



correspondiente, algunostransportan la cana en burros 0 bueyes, yaseaquela

lIeveneneliosaltrapicheolocoloquenenalgunacamioneta.

Foto 7. Carms caneros de CAPINA Y estacionados en las insta/aciones del mismo.

FotoB. Carmcanerocargado en trapiche Partida, Tetitl{m,Nayarit.

Una vez que lIega la cana lIega al trapiche, si este tiene manera de pesar la

cana 10 haceen grandes basculas de plataforrnajunto con el cami6n, unavez

pesado se deposita lacanaen lospatiosyposteriorrnentesepesaelcami6n

para restarleladiferenciayobtenerloqueha pesadolacana,locual se llama

"tarar". En caso de no contar con basculas de este tipo, la cana se mide

dependiendodel piloncilloquese obtieneen la producci6n, Don Javier Monroy

nos cuenta por su experiencia de mas de 40 anos en los trapiches que

aproximadamenteeI100/0eseJpromedioqueseobtienedepro'!':!cci6n,esdecir

que de 1 tonelada decana seobtienen 100 kg de piloncillo, asf si resultade

producci6n100kgsepaga1toneladadecana.



· Folo 9. Basculas de plataforma ubicada en el trapiche CAPINA Y

Foto 10. Patio dondese deposita la cana (TrapicheLa Tavemaj

EI proceso de negociaci6n de los sociosdeltrapicheylosduenosdelacanaes

muyinteresante,entrelasentrevistasrealizadasaalgunosduenos de trapiches

ytrabajadores,nosrelatanquelosduenosdelasparcelaspidenqueeltrapiche

muelasucana,yaseaqueacuerdenenun20%,30%,etc.sobreelvalordela

producci6nparaelduenodeltrapiche. Estosporcentajesseestablecen

dependiendo que tanto personal del trapiche se destine a la molienda de la

cana, siempre ycuando los duenos deltrapiche no inlervengan en lasiembra

delacana(apoyosenfertilizantes,manodeobrauotrosinsumos),encasode

intervenireneslosprocesos,entoncesseincremenlanlosporcentajesparalos

sociosde lostrapiches, inclusoamasdeI50%paralostrapicher_~s.

EI patiodonde sedeposita la cana porlos carros caneros, pretende quequede

cerca del molino de cana deazucar.



EI sistema para la elaboraci6n y producci6n del piloncillo se divide en tres

secciones: laprimeraconsisteenlaextracci6ndeljugodelacafiadeazucar,

en la segunda se c1arifica y concentra eljugo, yen la tercera se moldea el

piloncillo,siendolafonnadeconolamascomunporsufacilidadenelmoldeo.

ExtTacci6n del juga de la caiia de azricar

Para extraereljugode lacafia de azucar, se requiere que sea cargada del patio

o directamente de los camiones que es colocada en el molino para comenzarla

molienda, poco a pocosevadepositandolacafialacualpasaporlosgrandes

engranesdelmolinoquecon lapresi6n extrae eljugoqueesvertido en canales

de cementa realizados por cada trapiche segun el ingenio 0 gusto de los

trapicheros, estos canales nos dijo Gaby (trabajadorde trapiche "La Taverna")

quesonllamados"pila".

Foto11.MolinodelTrapicheSantillan

C6mopuedeobservarseen la Foto 11, la cafia de azucares depositada en la

barra de metal que se observa de tal manera que los ;~granes vayan

moliemdola, enviando el jugo por debajo del molino hacia el canal que es

dirigidorumboa lazona de calderas para iniciarla cocci6n, elbagazo (comose

Ie conoce a 10 que queda dela cafia sinjugo) sale poria parte detras del



molino. EI bagazo es puesto al sol en algun patio en donde es lIamado

bagacera, ahilodepositanparaquesequeyutilizarloen los fogonesdelmismo

trapiche,endonde loutilizan como combustible para alimentarlas calderas,el

sobrante 10 venden para alimento de los animales para mejorar el balance

nutritivo para las necesidades fisiologicas basicas. De esta manera se

aprovechaalmaximolacanadeazucarexlraidadelatierra.Aljugodelacana

se Ie llama Guarapo.

Clarificaci6nyconcentraci6ndeljugo

EstepasodonMarianonosdescribeque"primeroponenlacal,luegosepasaa

lacoccion,despuesaltripeydeltripealtacho".

Entonces como primer paso el guarapo se deposita en la primera caldera

lIamada asiporlostrapicheros de Tetitlan "La recibidora"l1, en esta caldera se

hace 10 que es la sedimentacion, en donde se Ie pone una porcion de cal

dependiendo del tamano de la caldera,en la caldera deltrapiche La Tavema,

de aproximadamente 3m de ancho por 1m de largo y .80m de profundidad, Ie

colocan cal al tanteo, el punteador Gaby de Tetitlan nos dice que Ie pone de

medioaunkilodecal. Estamezclaesparasacarlimpiarelguarapo, nos dice

Don Rafael, que ayudaba en ocasiones en el trapiche, que "es para quitar

cachaza para limplareljugo". Estamezclayaalcontactoconelfuego,setiene

que agitar constantemente con palos de madera similares a los remos, lacual

despide una espuma blanca que es retirada con una coladera,iuntoconbasura

osedimentosquequedanenlapartedeabajo.

l'Entrevista realizada a Gabriel Bariuelos o Gaby



Eisiguientepasoesiaevaporacionotambielnilamadaporalgunostrapicheros,

coccion0 meladora (segun Gabriel Baiiuelos), en esta etapa eljugo en la parte

de arriba es transportado a otra caldera donde se comienza a evaporar el

guaraposinlacachaza hastasu punto de ebullicion, en este proceso seobtiene

loqueellosllaman"elmelado"elcualesunjarabequeenocasionesvendena

quienlesencarguedeestenutritivoiiquido. Esimportantemencionarquepara

pasara la meladora "hay que pasareljugo poco a poco para hacerlo rendir"

segunobservacionesdeGabrielBaiiuelos.

Folo13. Calderas en evaporaci6n en Irapiche La Tavema, en Telitlfm.

Acontinuacionselevuelveacolocarcalparaclarificarelmelado,estemelado

10 bombean, 0 Ie dan "el tripe", como 10 llama Don Mariano, para depositario en

lasiguientecalderadondesellevaa caboelprocesodecristalizacion,estas

calderas son denominadas porlos trapicheros como "Tachos"



Foto14. TachoentrapicheLaTavema

Don Mariano dijo que en el denominado Tacho el "punteador" es el que se

encargadedarleelpuntoexactoalamielparahacerelpiloncillo,"paraqueno

salga aguado, quede bien el color yel saz6n del piloncillo". Gabriel Banuelos

coment6 que "se Ie echa un puiiilo de sebo para que no se queme", ademas

queenelTacholaherramientaqueutilizanparameneareljugoesunpalode

madera pegadoa una cuchara de lamina lacualtiene una base para colocar

dichopalo.

Existeun iJltimo recipiente que lostrapicheros de Tetitlan Ie lIaman "Ia caldera

de batido ode mezclado 0 simplemente batidora 0 revolvedora", a Ia cualpasan

lamielparaenfriarla,esterecipiente(vistoen lostrapiches del sur de Nayarit),

contiene unasaspas las cuales giran mediante un motor para que la miel se

mueva constantemente. Gabriel Banuelos dijo que antes de existir la

revolvedora,tenian quegolpearla mielestrategicamente para enfriarla,elcual

era untrabajomuypesadoporquela mielenesteprocesoyaestapesadapor

elespesorysecansabanmuchoalrealizarestatarea.

EI recipiente con esta mezcla lostrabajadores 10 suben con unas poleas para

vaciarlo en cubetasque son denominadas "barcos" para pasaral moldeo del

piloncillo.



Moldeodelpiloncillo

En esta actividad se vacia la miel de las cubetas en los que los trapicheros

lIaman "bancoso barcos" (moldesde madera del piloncillo),el"Wero"(hijode

Roberto FletesdueiiodetrapicheLa Taverna),dicequelosbancoslosmandan

a hacerenJala con un carpintero yson de fresno, porquees una madera no

muysecaparaquenosepegueeldulceyaldarleelgolpeparaexlraerlodeI

banco pl!Jeda salirfacilmente.

Folo15.BancosoBarcos,moldesparahacerelpiloncilloenlrapicheLa Tavema

Los bancos son previamente rociados con agua para que no se pegue el

piloncillo.Elpiloncilioesdistribuidoatravesdelosbancosconunapala,

actividad que realizan de forma rapida para que se mantenga Iiquido cuando 10

distribuyenynoseendurezca. Una vezfrio el dulce en losmoldes, laformaen

que 10 sacan de los moldes lostrabajadores.

En el trapiche Fletes ubicado en la comunidad de Tetitlan, Nayarit se produce

por semana aproximadamente 8,000 Kg de piloncillo por semana, en la

temporada de producci6n que es de Noviembre a Mayo. De una Ha. de caiia

sembrada seobtienen aproximadamente de 20 o 25toneladas delfruto de la



cAPirULOV

CONCLUSIONES

Eltrabajofamiliarllevadoa cabo por los trapiches piloncilleros de la region sur

deNayarit,representounadimimicadeactivaci6neconomicaquehoyendiaha

idodesapareciendo.Esprecisovolverlosojosalossaberestradicionalesque

nosofrecencultura,historiayrescatarelsentidoecol6gicoyambientalquenos

conectaconnuestramadrenatura.

"Los saberes campesinos son un conjunto amalgamado de conocimientos,

objetosycreenciassubjetivasqueresultanoperativamente utiles para realizar

un manejo adecuado de los ecosistemas" (Toledo, 1994:78). De aqui la

importancia del conocimiento que ahi existe. Contrastando con Acosta

(2002:449) en las actividades campesinas predomina el saber yel conocer,

dondesaber,eslaexperienciaobjetivayelconocer,lasubjetiva;detalmanera

queelconocimientocampesinoseacercamashacialasabiduria.

En cuanto a la producciondelacanadeazucaren la Region CentroOccidente

(RCa), se tiene que es una zona eficiente en produccion de este producto,

sobre todo en Colima, Jalisco, Michoacan y Nayarit, y el cultivo tiene un alto

impactoeconomicoysocial. Existen 13ingeniosazucarerosquepertenecena

grandes grupos empresariales a nivel nacional (PNUD, 2004), dos de ellos

ubicadosenelestadodeNayarity, particulanmente en el municipio de Tepic.

EI estado de Nayarit podria resultarun detonadoreconomicomuyimportanteen

laactividad piloncillera, sin embargo, sedeberaanalizaradecuadamenteeste

escenariopuesno solamente esobtenerempleosdealgunaactividad,queno



sean trabajos precarios y que puedan "paliar" la emigraci6n, favoreciendo el

campomexicanojuntoconsusactores.

Es necesario saber desde que perspectivas conceptuales observamos "el

mundo", con que ojos y ·coraz6n" vemos las cosas. Considero que la

producci6n moderna no debe desechar los "saberes y haceres" y es

indispensablevalorarelsaberhacerlserpiloncilleroqueseestaperdiendocon

el envejecimiento de los campesinos yla presi6n de latecnologia.

Entre todas las expresiones que emanan de una cultura, los conocimientos

sobre la naturaleza reflejan la riqueza del entorno, sin los cuales la

supervivenciadelosgruposhumanosnohubiera sidoposible. Son los saberes

trasmitidos oralmente de generaci6n en generaci6n, especialmente los

conocimientos imprescindibles por medio de los cuales la especie humana

molde6susrelacionesconlanaturaleza.

Lostrapicherosysu piloncillo son expresiones de un mundo que se resistea

desapareceryque claman laatenci6n social. Coincidocon Seef06 (2010), que

conotroslentesyotra idea diferente del tiempo, conotroproyectodenaci6n,

podiamosdecidirqueespreferibleapoyarlaproducci6n local de endulzantes,

probablementemascarosenel presente, pero de menorprecio en elfuturo.

Identificando las condiciones de los trapiches piloncilleros nos hemos dado

cuentaquefalta incentivarestasactividades, existen aun vestigios,ruinasde

muchosde ellos, algunaspersonas que antiguamentefueronduenosde estos

saberes les gustaria retomar estas labores tradicionales, sin embargo las

fuertesinversionesinicialesqueserequierenylafallademateria prima (cana

deazucar)loimpide.

La percepci6n que se identific6 de las personas de las localidades, favoreci61a

reinserci6ndeestaactividadproductiva,valorabanlosbeneficiosqueles



otorgabanestastareasyquehoyendiasedisminuyeronbastanteocasionando

un declive en el desarrolloecon6mico ysocial de la regi6n.

La falta de organizaci6n, politicas gubernamentales, deudas de propietarios,

falta de materia prima para producir, falta de mano de obra para realizarlas

arduas actividades, cambiara un facil y menor ritmo de trabajo, entreotras;

fueronlascausasdeladesapariciondelostrapichespiloncillerosenelestado

de Nayarit. Eldejardeproducirun productoque fue clave para la subsistencia

familiarylaestabilidadeconomica ysocial en el ambito localyregional,trajo

consecuenciasque ponen en riesgo las condiciones de vida deproductores,

campesinosyfamiliasrurales.

Se requieren estrategiasde inversi6n para afrontarlos problemasecon6micos

de la region, incentivar la creacion de actividades que propicien la dinamica

economica para acrecentar la calidad y formas de vida del campo. Ademas de

estrategiasqueimpidandejarenelolvidolossaberesancestralesagricolas. Se

requieredeunaparticipaci6nactivadeactoreslocaleseincorporarse al sistema

productivo que es la base economica de nuestro pais y que es importante

retomarapartirdelasactividadesprimarias

Enlainvesligaci6ndelapresentetesis,sepuedeconc1uirqueengranmedida

elsectorindustrialazucareroperjudicolaproduccionde piloncilloen los

trapiches en Nayarit, sin embargo existieron otros factores que propiciaron la

desapariciondeestasaclividades. Estossaberesfueronreceptaculodemasde

15trabajadoresportrapiche,inc1usohastalos30,porlocualseredujeronlas

fuentesdeempleoasociadasaestasfaenas.

Larevalorizaci6ndeestegiroproductivo,nosolopermitirares~tarlos saberes

culturales, sinotraera una creciente economica que beneficiara a Ioshabitantes

de las localidades que sean participes rumbo a un desarrollo integrodel estado.



Acontinuaci6n se muestra una recopilaci6n de lostrapiches piloncilleros que

existen y existieron en el estado de Nayarit, as! como sus caracteristicas

principalesamododerescatehist6rico-cultural.
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ANEXOS

Anexo 1. Formato para la Ficha de Observaci6n

FichadeObservaci6n

Lugar: I Fecha:

Investigador/O~servador: I
Personajesqueintervienen (Nombre.edad,perfil.etc.):

Acci6n lIevada a cabo: I
CaracteristicasdelLugar/espacio: I

Herramientas tecnicas que utilizan en el lugarvisitado:

Algunasdelasactividadesquellevanacaboyiaforrnaenquelasrealizan

Observacionesadicionales

I



Anexo 2. Temas para la obtenci6n de informaci6n respecto a los distintos

impactosdeltemadeinvestigaci6n

~.t.
Zon6mico

'hi
Producci6n

Tiempodetrabajo

Actividadeseconomicas

Agricultores, productoresy

trabajadores

Organizaci6n Productoresytrabajadores

Percepci6n del valor de su

trabajo

Calidaddevida

\ Ambiental

I
Herramientasutilizadas

Tiposdesuelo

naturales (e.g .•

agua).

Plagas

Productoresytrabajadores I

Nutricional

tradicionales Productoresytrabajadores

agricolas

Costumbres

Alimentosregionales

patrimonios

Valornutrimental

Percepci6nde beneficios

Aspectosdegustos



Agricolas Superficieagrlcolasembraday Agricullores, produclores y

cullivada lrabajadores

Formasdecullivar

Comparaci6n de cullivos de

canadevariosanosrespeclo

Plagas

Tralamienlode suelo

Migraci6n Famlllaresmigranles

Remesas

Lugardeorigen

Producloresylrabajadores

Anexo 3. Matriz de planificacl6n para los procedimientos de recogida de

datos

ObJetivos InformacIon que (.Dondelaconslgo? InformacIon que ya
ocupo tengo

O.G. - Identificar la. Condicionesaeluales
condiciones actuales Aspectos
en quese encuentran socioecon6micos
los trapiche.
produclores de
piloncilloenele.tado

~~ali~=~a:e\a~:':r~~
~~~::~~i~cal~n el

O.E. ~ Idenlificar las Cualestrapiches
causas de la existieron,i.porque
desaparici6n de los desaparecieron?,

IE:::r:°=::oo:; ~~~~.~.
deazucar.

los Percepci6n de las
faclares personas de las
determinantes arala localidadescanerasen

INEGI,Camponayarita, Documenlos del
SIAP,SAGARPA COLMICH, superficie

sembrada, cultivada de
cana,etc

Grabaciones
entrevistas

~;~~~~iones y relatos



'relnsercl6n de los laregi6n sur de Nayarit,
,traplches y las

I~:~~=:, que ello

IO,E.-Conocer la ~Aquii,"est~ dirigido
percepcl6n sobre el esleconsumo,deque

~~::~:o~~n~~:.edIO} lugares son?

i O.E.-Conocar los tipos Nuevosartlculos

I~:";~ ~~~±~

l
ambiental, cultural y ruraleS,YCUes.tiones

. nu~cional). ~~£g~;:~:n

region

~~:~:e~~~~a~nen la

dondeeslabaninsertos

I ~~~'-~:sc:~:~~;os ~~ ;~:::~ ~~~~c:~~ualidad
!todos los trapiches ycualesexistieronhace

productores de ~?Anos

piloncillo y sus Quetipodeproductos

i =~ri;::ao:lque existen ~~a;:~:~ ~":~~~~~!~S

Investigaci6n sabre las Articulos sabre
rutas alimentarias ylas importancia de los SAT,

ventajas que tiene. ~lim~~to:al~~~~~~nal~:

tal como elpiloncillo.

Entrevistas, Relatosde Pagina del trapiche
vida, fichas de actualmente registrada.
observaci6n, CAPINAY de Uzeta,

Nayarit.

Anexo4. Relaci6nde personajesentrevistados

Erasupervisl~~::lngenioSta

SagrarioLoza

, 3

ReyesGlez

::~~~~~se~:~~e:;~:::a~mbiadOSpara protecci6n de identkJad

SupervisordeCAPINAYy
TrapicheelOjodeAgua



Javier Monroy

I7--oDnMariano 55

~._-
8 GoyoGarcla 93

10 Salvador Delgado

115

16 "EI guero" Fletes

"ElpeI6n"

Tetitlan-

Presidencia
Ixtlan del Rio

Supervisi6ndederrumbede
IngenioSla.lsabel

Cargadordecanadeazucar

Habitanleenlalocalidadde
IxtlandelRio,Nay

Productorde piloncillo (La
Taverna)

HijodeunproductordePiloncilioi

Productorde piloncillo (Tetitlan) I

Agricultordecafiadeazucar 1

AgricultordecafiadeazLJcar I
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